
Discurso: Benjamín Valenzuela  

Hola buenas tardes compañeros, profesores y directores.  

Yo soy Benjamín Valenzuela del colegio san Alberto Hurtado, de la 

comuna de Pudahuel, y pertenezco a mi familia que es el 6 to B.  

Me pidieron que hoy les cuente como ha sido mi experiencia como 

presidente de curso  este año 2018.  

Para mi ser presidente ha sido muy importante y significativo en mi 

vida, porque me ha servido para descubrir habilidades que no sabía 

que tenía como: ser un buen líder, ser autónomo, cumplir con mis 

responsabilidades y por sobre todo a ponerme en el lugar de mis 

compañeros como un líder cristiano. No como los años anteriores 

que era medio chuki jajaj 

 Además me ha servido para cambiar mi forma de ver a los profes, a 

mis padres, a los directivos  porque entendí que hay que 

respetarlos y valorarlos.  

Algunas cosas que no me han gustado tanto son que algunos te 

empiezan criticar cuando los mandas a hacer sus deberes o los 

regañas, además no me gusta que al primer error que uno comete 

todos me digan que cumplo mal mi cargo.  

Como una vez vi un video de matemática, donde una profe escribía 

la tabla del 9 en la pizarra y puso todos los múltiplos bien, menos 

uno a propósito y todos se pusieron a reír de ella, fijándose solo en 

su error y no en todo lo demás que tenía bueno. Reflexiónenlo!!  

Así a veces me siento.  



A pesar de esos detalles a mí me gusta mucho ser presidente, 

porque tiene más cosas buenas que malas.  Como el trabajo en 

equipo que he podido hacer  y aprender con mis compañeros, 

como: la Alejandra que me ayuda a ser más responsable, la victoria 

que me hace entender mejor las cosas, el Jeremy que es él que me 

cuestiona para tomar la mejor decisión, la María Fernanda que me 

da esa tranquilidad que todos necesitamos y la Thais porque le 

agrega humor a nuestros consejos. Para ellos le pido un gran 

aplauso…. 

Silencio (señal) 

Entonces el trabajo en equipo, es esencial en todo ámbito y nos ha  

permitido formarnos en valores a mí y a todo mi curso.   

Quisiera mencionar también a: 

Mi profe jefe Felipe me ha ayudado motivándome y me incentiva a 

seguir.  

También la tía Carolina lenguaje me reta mucho y eso me ayuda a 

mejorar para que dé el ejemplo.  

La tía Josse de matemática me ha ayudado en todo y es como mi 

mamá, me aconseja, me enseña y me corrige para que yo sea 

siempre mucho mejor y me quiere demasiado y gracias a ella ya no 

soy shurris jajaj…  

Ellos son algunos de los profes me ayudaron a estar donde estoy 

ahora.  

 



Para  terminar le agradezco al colegio por darme la oportunidad, a 

mi curso por apoyarme en todo, mi directiva que son mi mano 

derecha y sin ellos no estaría aquí, a mis profes y a mi familia por 

siempre estar ahí.  

Gracias por su atención.  

 

 

 

 

 

 


