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Directora de nuestro colegio señora Maritza Pujado Barría, señores 

representantes del Colegio Bicentenario Miguel de Cervantes, distinguido 

equipo directivo, estimado cuerpo docente, administrativos, asistentes de la 

educación, padres y apoderados, consejo escolar, directiva del centro de 

estudiantes, directiva del centro general de padres, alumnos y alumnas, muy 

buenos días. 

Hoy nos hemos reunido para conmemorar un nuevo aniversario de la 

primera junta nacional de gobierno, en donde recordamos que un día 18 de 

septiembre de 1810, gracias a la valentía, sacrificio y heroísmo de una 

generación de hombres y mujeres, que tuvieron la convicción, el coraje y la 

audacia de transformar a Chile en una nación libre y soberana. Esa fue la 

misión que abrazaron con amor y pasión hombres como José Miguel Carrera, 

y también mujeres como Paula Jaraquemada y Javiera Carrera, entre tantos 

otros y otras patriotas que no siempre son recordados como merecen. 

Dicen que la historia no se repite, pero muchas veces rima, es así como 

a nuestra generación le ha tocado vivir tiempos muy complejos y ha debido 

mirar el rostro de la adversidad. Hemos enfrentado terremotos, crisis sociales 

y económicas y la pandemia del coronavirus. Pero nuestra tarea no se limita a 

resistir y superar los golpes de la vida, también tenemos una misión: construir 

un mejor país con trabajo y esperanza que podamos legar a la generación de 

chilenos y chilenas que vendrán. 

Son tiempos de poder escucharnos a pesar de nuestras diferencias y 

poder mirar hacia el horizonte todos juntos, en donde estamos llamados a ser 

protagonistas activos de nuestras vidas y país, mirar el pasado de nuestra 



patria para comprender el presente se hace necesario más que nunca en estos 

tiempos de cambios culturales y sociales,  que con orgullo y osadía debemos 

caminar por la senda de un país multicultural, inclusivo, fraterno, donde 

nuestros niños canten desde el corazón “ la copia feliz del edén”  

La patria nos pertenece a todos y todas y la debemos construir donde 

estemos, en el campo o en la ciudad, a lo largo de nuestro hermoso Chile, como 

trabajador o estudiante; desde tu rol como madre, padre, hijo o hermano, 

Debemos pensar en la patria como aquello que nos une e identifica, dejando 

de lado el miedo, el resentimiento y la desconfianza, para luchar en nombre 

del bien común, porque el Chile de los libres, es el que sabe actuar 

colectivamente, incluso en circunstancias complejas permitiendo que esos 

sentimientos sean un estímulo permanente para la consolidación de nuestra 

comunidad, nación y Estado. 

Para culminar decir que las Fiestas Patrias son momentos de alegría y 

entusiasmo que nos unen y recuerdan nuestras raíces comunes. Una 

oportunidad para reunirnos con familia y amigos alrededor de bailes y 

delicadas mesas que nos hacen transitar por las tradiciones culinarias de 

nuestro pueblo, junto a las maravillas que nos anuncia la primavera. 

Nutrámonos de lo que nos dejan nuestras tradiciones en esta festividad para 

que nos dejen impregnados del espíritu patrio necesario para hacer de nuestro 

Chile un lugar de realización, crecimiento, justicia y felicidad.  

 

Muchas gracias. 

 

 


