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Cuando asumimos el rol de docentes y profesores jefes,  no solo nos 

vinculamos con el proceso de aprendizaje de contenidos y habilidades, 

propios de la vida escolar, el cual es  

evaluado con criterios predefinidos y homogéneos, sino también, nos 

vinculamos con el proceso formativo de los futuros líderes de nuestra 

sociedad, con aquellos que tendrán la obligación de soñar y 

acompañar los pasos hacia la evolución y el cambio de nuestro país, 

formación que no se da de la misma forma en cada uno de los 

estudiantes.  

Por lo que bajo este paradigma se precisa dar significado y contenido 

a la labor del estudiante. 

 Tener la posibilidad de guiar a los alumnos en el primer año de 

consejo de curso, ha sido una oportunidad invaluable, poder ver como 

resaltan en ellos inquietudes y desafíos, ha permitido enfrentar  

nuevos retos personales en mi labor , a partir de la socialización y 

conformación del liderazgo, he podido entender que mi función es 

hacer entender que el propósito de cada uno de los alumnos es 

levantar los cimientos en los cuales se estructura la conformación de 

un grupo de líderes, sentando las bases en las cuales podrán 

apoyarse, reconfortarse y crecer con el apoyo de sus  profesores. 

La directiva de curso, a lo largo del año escolar, ha desarrollado las 

fortalezas propias de los líderes que se espera que lleguen a ser, han 



adquirido la importancia del respeto, entender que escuchar la opinión 

de un par es una posibilidad de ampliar criterios y aprender, ver un 

mismo punto a partir de varias miradas. La importancia de la empatía, 

como una forma de aceptar las diferentes realidades y habilidades  

que posee cada uno de los estudiantes. La responsabilidad, entendida 

no solo a partir de los compromisos personales y académicos frente a 

los que deben responder, sino también mirar la responsabilidad desde 

un compromiso con un otro, y de responder a las necesidades que 

como líderes deben resolver y guiar. Y todos estos valores solo se van 

adquiriendo si perseveran en los propósitos en los cuales forjaran los 

cimientos de una sociedad mejor. 

La importancia de la visión cristiana en nuestro plan de trabajo, visión 

que los niños van adquiriendo desde muy corta edad, en los 

encuentros con Cristo, campamentos, la oración diaria, etc. Ha 

permitido formar en los estudiantes la importancia del trabajo en 

equipo desde la solidaridad, entender que la cristiandad es la 

representación misma de la idea de Dios en nuestros alumnos, 

asumiendo responsabilidades, con objetivos planteados para un todo, 

entender que nuestras acciones benefician al conjunto y resuenan 

hacia el futuro y lo que queremos de él. 

Queriendo establecer, que el trabajo de consejo de curso, es una labor  

que abarca un todo, construyéndose en el día a día, sentando las 

bases y los pilares, no solo de nuestros cursos, sino también de las 

bases de nuestros líderes futuros, invito a seguir trabajando a nuestras 

directivas, desarrollando las aptitudes, habilidades y valores que los 

han caracterizado y mejorar pensando que nuestro trabajo hoy 



realizado es un  compromiso y que  los  objetivos  desarrollados darán 

un  crecimiento  a  nuestra unidad educativa,  quiero felicitar a cada 

uno de los cursos presentes en esta premiación, representados  a 

través de sus directivas, ya que en ustedes se vio reflejado el 

compromiso y liderazgo, en quienes  resaltaron  las virtudes y valores 

anteriormente señaladas  que potencian a  un líder y se espera que 

este próximo año  lo  continúen haciendo. 

Un abrazo  a cada uno y reitero mis felicitaciones ya que enorgullecen 

nuestra labor de formación de estudiantes. 

(Isabel Saavedra Valenzuela) 

 


