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Buenos días.
Me gustaría empezar haciéndole una pregunta a mis compañeros y compañeras. ¿No les sucede
que cada vez que le cuentan a un amigo o amiga que son, o que alguna vez tuvieron brigadieres
les preguntan, “¿Y qué son los brigadieres?” Creo que he perdido la cuenta de cuántas veces he
tenido que explicárselo a alguien, y aun así no se entiende. Es decir, ¿Un estudiante de cuarto
medio que “apadrina” por así decirlo a un curso menor porque quiere? ¿Que los va a ver, que
juega con ellos, que los aconseja, que los escucha?
En esta época en que estamos viviendo, donde pareciera que todo se hace con segundas
intenciones y que no se puede confiar ni en quienes nos gobiernan, suena como algo irreal
ponerse voluntariamente al servicio de los demás con una sonrisa en la cara. Y allí es cuando
cobra valor y me doy cuenta de lo afortunados que somos como comunidad de poder entender el
verdadero sentido de lo que hace y es un brigadier. Va mucho más allá de un título, de una
piocha, o de si es un curso de segundo medio o un medio mayor. Es una vivencia extraordinaria
que se da diría únicamente en nuestro Colegio y de manera excepcional en IVº Medio. Es esta
singular oportunidad que se nos entrega de poder compartir experiencias únicas con nuestros
hermanos y hermanas menores, por supuesto que dependiendo de la edad son muy distintas,
pero todas comparten la misma naturaleza; cariño, ternura, alegría y una infinita cantidad de
amor.
Creo que como Colegio debemos sentirnos extremadamente orgullosos de haberle sido fieles a
esta tradición que ya lleva 116 años de historia, que ha marcado muchas generaciones pasadas y
que espero siga marcando a las que vienen. Que el espíritu de servicio y los valores de
solidaridad, honestidad y respeto que día a día buscamos como brigadieres transmitirles a
nuestros hermanos y hermanas menores no se quede solo en palabras, sino que, tal como han
demostrado quienes vinieron antes que nosotros, logren trascender en el tiempo.
Y es esta labor que realizan cada día la razón por la cual hoy nos reunimos; para que frente a toda
la comunidad y familiares que los acompañan, reconozcamos el honrado servicio que han
entregado, su alegre disposición, y el esfuerzo y entusiasmo con que ustedes, brigadieres, les han
dado una oportunidad a sus cursitos para formar lazos y bellos recuerdos con ellos.
Muchas gracias.

