
Discurso de Clausura del Año Escolar 2022 

Padre Carlos, Promotor del Colegio, P. Antonio Carnero Apaza, Sub- Director de nuestra Institución, P. 

Dany Montero, Asesor Espiritual, Sra. María Elena Matta, Coordinadora de Acompañamiento Tutorial, 

Sra. Janet Sánchez,  Coordinadora del Nivel de Inicial, Sr. Miguel Ángel Chacaltana Méndez Coordinador 

de Primaria, Sr. Marcelo Chiang Rodríguez, Presidente de la Asociación de Padres de Familia, queridos 

maestros, personal administrativo y de apoyo, queridos padres de familia, queridos estudiantes aquí 

presentes. 

Nos hemos reunido el día de hoy para clausurar el año escolar y despedir a la Promoción 2022. Tenemos 

que darle gracias a Dios, que nos permite estar como comunidad educativa, reunidos en el tercer año de 

la gran Pandemia del Covid-19 estrenando una nueva realidad.  

Iniciamos este año, con la inmensa ilusión de volver a la presencialidad, un proceso que lo preparamos 

y lo vivimos a lo largo de los primeros meses, la realidad superó la preparación y retos que nos habíamos 

planteado.  

Estos dos años de vivir encerrados, nos mostró la cruda realidad de las dificultades socio-emocionales 

que experimentamos todos los integrantes del núcleo familiar, los miedos y temores de enfermarnos, la 

tristeza y el dolor de haber perdido a familiares y amigos, la incertidumbre de un futuro plenamente 

incierto, el uso y abuso de redes sociales y dispositivos electrónicos, hizo que la ansiada vuelta a la 

escuela se tornara en algunos momentos difícil para los niños y adolescentes, las conductas disruptivas 

y juegos violentos de algunos estudiantes, nos exigieron establecer alianzas estratégicas con la 

DEMUNA, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades para atender la problemática de la 

violencia escolar. 

Enfrentamos la educación híbrida, con todas las posibilidades y dificultades, que tiene la tecnología. 

Hemos participado eficientemente en los juegos deportivos escolares, y en las evaluaciones censales a 

nivel regional y nacional. 

Narrar algunas de las vivencias de este año, es el marco para resaltar que nuestros estudiantes, que hoy 

se van del colegio, lo han hecho con empeño y coraje. Y esto nos llena de emoción y alegría, es 

agradecerles el haber compartido con muchos 14 años de vida escolar y también con Uds. padres de 

familia. 

A Uds. estudiantes de la Promoción 2022 “THE LAST DANCE”, y a los alumnos destacados que nos 

honran, les invito a seguir con el coraje que enfrentaron los dos años de encierro, les invito a enfrentar 

la nueva vida escolar que van a iniciar, háganlo con pasión y autenticidad. 

Los padres vicentinos y maestros del Colegio, creemos haber grabado en Uds. los pilares de la educación 

vicentina, EL AMAR, EL EVANGELIZAR Y EL SABER,  

Hoy que se van del colegio, les invito a que también sean los pilares de su existencia, que el AMAR, 

haga de sus vidas una experiencia de expresiones de afecto, ternura y amor a las personas que les 

rodean:  sus padres, hermanos y amigos, pero especialmente a los más necesitados, entonces van a 

ingresar a la vivencia del EVANGELIZAR, como en la lectura de hoy, proclamen al mundo que Cristo 

Vive, con su voz y su acción.  

Que lo que aprendieron y aprenderán en la universidad, te haga reconocer, que el SABER, es importante 

si hace que nuestra vida y la de los demás es más digna, más fraterna y solidaria.  

No olviden nunca, que la oración es la fuente que nutre nuestra espiritualidad, que en el decir de San 

Vicente: “Dame un hombre de oración y será capaz de todo”, puedas reconocer que el Señor nunca nos 

dejó, ni nos dejará de su mano.  

Que San Vicente de Paúl nos proteja y la Virgen de la Medalla Milagrosa los acompañe siempre.  

 

Muchas gracias 


