
Discurso despedida Generación 2019 
Colegio San Juan de Las Condes 
 
Buenas tardes Miss Nora,  Pofesor Eduardo, Profesores, padres y compañeros 
presentes: 
 
Siempre pensé en este día e imaginé lo alegre que estaría, lo mucho que reiría de 
felicidad porque por fin, por fin dejaría el uniforme. Imaginé la cara con lagrimas de 
mamá y la emoción contenida de papá, la cara de gratificación de mi 
profe Eduardo, y de  mis profesores que me acompañaron  en la parte de mi vida 
que dejo aquí y bueno… ya ven la emoción llega y con ella los recuerdos y la 
despedida no es tan fácil como uno imagina. 
 
Llegué a este colegio de la mano de mis padres a la edad de cuatro años, 
tímidamente y temerosa y fui recibida por mi profesora Silvana, ella,  llena de 
alegría y cariño para ayudarme cuando las cosas me resultaban difíciles  y 
quien  secaba mis lágrimas cuando tropezaba y me caía (más de una vez) en el 
patio chico… Atesoraré ese pequeño patio en donde en sus juegos y resbalones 
quedaron tantas heridas de guerra mía y de mis compañeros . 
Cuando pasamos a primer año Miss Anita me enseñó mis primeras letras que 
consideraba tan difíciles, mis primeras poesías, mis primeros desafíos… Todos 
ustedes han forjado algo en mí… Miss Carolina, Miss Mabel, Miss Pamela quien 
no dudó en hablarme  claramente en mis tiempos de rebeldía. Todos y cada uno 
de mis profesores han dejado una marca en mi corazón y una enseñanza. 
 
Las  salas de clases tienen un significado especial y hoy… se ven tristes y 
silenciosas quizás porque si tuviesen vida propia nos dirían que nos extrañarán y 
extrañarán a  cada uno de nosotros, a nuestros gritos y desórdenes, nuestros días 
de ocio y de trabajar duro, el patio se siente frío y hasta desolado como adivinando 
que no nos verá tan seguido como hasta hoy y si, se hace difícil despedirse y decir 
adiós. 
 
Gracias a todos los profesores por tener la paciencia para soportarnos cuando les 
hicimos casi imposible hacer clases, por tener la inteligencia para corregirnos, por 
darnos una palabra de consuelo o un consejo cuando lo necesitamos, cuando se 
rieron con nosotros escuchando cada una de nuestras locuras porque tienen la 
capacidad de ponerse a nuestro nivel para comprendernos y al nivel superior para 
educarnos e instarnos a no bajar la guardia y trabajar duro por nuestro futuro. 
 
Despedirse es difícil, uno comienza a valorar lo que mañana no se tendrá, las 
personas  que nos acompañaron en tantos años, profesores que no están, tutores 
que se han ido, los tíos auxiliares que también han sido parte de nuestra 
comunidad, compañeros que por una razón u otra no están entre nosotros hoy. 
Despedirse de mis compañeros también lo es y  saber que mañana no me pondré 
el uniforme y ya no los veré a diario me entristece y se  que no todos nos caemos 



bien, que no todos simpatizamos con todos pero también se que en algún 
momento mágico de nuestras vidas tuvimos la capacidad de reírnos hasta las 
lagrimas con un chiste o una broma del otro y en ese momento… todos fuimos 
amigos, compañeros sin diferencias. 
 
Hoy las despedidas serán mas tristes, los abrazos más apretados y las palabras 
más cariñosas entre nosotros, estamos viviendo nuestro último momento como 
alumnos del Colegio San Juan, nuestro último día de enseñanza media, quizás 
muchos no nos volvamos a ver, quizás con otros tantos nos juntemos y 
compartamos otra etapa de nuestra vida. Como sea les deseo de todo corazón 
buena suerte y éxito en la etapa Universitaria y en su vida personal a todos 
ustedes mis compañeros, son parte importante de quince años de mi vida. 
 
Gracias Miss Nora, siempre la recordaré y recordaré sus consejos, gracias 
profesores queridos y gracias a ti mi Profe Eduardo, por ser  así como 
eres  sincero, entregado con tus cabros como nos llamas, por reprendernos y 
llamarnos irónicamente “Angelitos de Dios”. Tuve la fortuna de conocerte durante 
los quince años de estadía en el San Juan y así como me llevo a todos los que 
han sido parte de esa estadía en mi corazón, también te vienes tu… seguiré tus 
consejos, me dedicaré y esforzaré al máximo porque quiero en un futuro no lejano 
visitarlos y llenarlos de orgullo con lo que haya elegido estudiar. 
 
Gracias a ustedes padres, por acompañarnos, por confiar en nosotros y por querer 
darnos un  mundo mejor. 
 


