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Muy buenas tardes, ante todo, sean todas y todos muy bienvenidos a 

esta ceremonia, que hoy homenajea   con justa razón, a los líderes de 

Belén educa representados por las directivas de curso de 5to. a 8vo. 

básico junto con sus profesores y profesoras jefe.  

 

Mi nombre es Ginger Ramírez Abarzúa y fui estudiante del colegio 

Cardenal  Carlos Oviedo Cavada. Egrese el año 2016 y como ustedes 

también estuve aquí, orgullosa,  junto a mi directiva de curso hace ya un 

par de años. 

  

Hoy  quisiera transmitirles desde mi testimonio lo que significa ser un 

líder positivo y llevar a donde quiera que vaya  aquel sello Belén que 

finalmente es la huella que deja la experiencia de estudiar en un colegio 

de la Fundación.  

 

Esta huella comienza tener  forma en 7mo básico, cuando como 

directiva se nos ocurrió organizar un paseo de curso. Y descubrimos el 

valor de la RESPONSABILIDAD pues teníamos que cumplir el 

compromiso de hacer ese paseo.  

Lo cual fue muy difícil pues muchas veces nuestro propio curso no nos 

permitió organizarnos ya que faltaba una mejor comunicación. Sin 

embargo fuimos  perseverantes aunque muchas veces queríamos 

volver a nuestros cómodos asientos y no estar adelante, teníamos que 

terminar lo que empezamos. Luego y  gracias a los consejos de nuestra 

profesora entendimos la virtud de la humildad, pues comenzamos a 



reconocer nuestras capacidades y hasta dónde podíamos llegar, así 

como cuando pedir ayuda y cuando también recibirla.  

Dimos lo mejor de nosotros y con ayuda de los apoderados hicimos un 

gran paseo de curso.  

 

Con esta pequeña parte de mi historia en la directiva de curso quisiera 

recalcar lo Importante que es hoy para mi como estudiante universitaria 

y en el ámbito laboral la diferencia que marca la  responsabilidad de ser 

un líder.  

Pues vivimos en un mundo que está en constante cambio y que 

necesita ayuda. Que necesita gente que se comprometa con causas 

justas, gente que busque soluciones y que no afloje en el camino. Gente 

que sea perseverante y a la vez que se apoye en otro y pida ayuda 

cuando lo necesite.  

 

En el mundo hay muchos problemas, muchas dificultades, hacen falta 

líderes en el mundo.  

Por lo tanto todo lo que ustedes aprendan atesórenlo y pónganlo en 

práctica aun cuando ya no sea un curso, sino una villa, un comuna, una 

ciudad. Hay personas que afuera necesitan de ustedes y ustedes 

también necesitan de mucha gente allá afuera que refuerce el sentido 

de la vida del amor.  

Gracias por ser líderes de Belén educa, llévenlo también afuera, porque 

hacen falta, porque ustedes pueden forjar un mundo mejor si tienen 

presente todo lo aprendido partiendo con  la oración de la mañana.  

Luchen por una sociedad más justa  

Sean más hermanos de los que los rodean.  

 

 


