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DISCURSO DE APERTURA JORNADA DEMOCRÁTICA 

COLEGIO MARIA REINA DEL CARMELO AÑO 2018 

 

 

Por: Hermana Graciela Aguirre López 

 

Queridas hermanas, queridos coordinadores, estimados docenes, apreciados estudiantes, padres de familia 

presentes y demás presentes. 

 

Alabado sea Jesucristo 

 

En el marco de esta jornada democrática, quiero dirigirme a ustedes refiriéndome en esta ocasión a los valores 

que convocan a la obtención de la paz y la reconciliación que tanto necesitamos como país; como colegio, y 

con ello me refiero al valor de la tolerancia, la solución del conflicto y la tan anhelada paz que tanto bien nos 

puede hacer si de verdad tomamos parte activa en los diferentes momentos de nuestra vida cotidiana. 

 

Es importante solucionar los conflictos internos, aprender a dialogar confiando en nosotros mismos, cooperar 

activamente para encontrar soluciones e interactuar con los otros aplicando la creatividad. 

 

Lo contrario de la paz es la violencia y tenemos que entender que las manifestaciones de violencia impiden la 

obtención de la paz, por lo tanto, ante cualquier acto violento estamos llamados a ser solidarios pues no 

podemos pasar por la vida sin que nada nos importe; más allá de nosotros mismos, debemos darnos la 

oportunidad de informarnos, de interesarnos y estar dispuestos en todo momento a hacer algo por lo que esté 

sucediendo o el que lo necesite. 

 

Debemos desarraigar la indiferencia pues esta no es más que un no sentir nada, es lo que nada me importa, la 

indiferencia es no conectarme con lo que nos suscita una situación adversa determinada; en pocas palabras la 

indiferencia es acabar, es matar el amor. 

 

Si vemos pues, hay muchas maneras de ser indiferente, por ello debemos tomar conciencia de nuestras actitudes 

que pueden afectar la sana convivencia y hacer algo por cambiarlas, logrando encaminar nuestro actuar con 

prácticas que evidencien la formación recibida principalmente en este colegio, en si hay que trascender hacia 

la solidaridad, a las buenas acciones y a las buenas costumbres. 

 

El que no está dispuesto a compartir su tiempo, sus conocimientos, su vida; no está dispuesto a ser solidario, 

por eso he aquí algunos ingredientes para poner en ello en práctica: 

 

1. el amor por la humanidad: sin importar raza, condición social, religión, nacionalidad o sexo. 

2. la empatía: encontrar algo en común con los demás, entender al otro, ponernos en sus zapatos. 

3. la iniciativa: esta nos lleva a la reflexión con los eventos pasados, para mirar la situación y ayudar en la 

búsqueda de la solución. 

 

Ahora bien, para finalizar recordemos que en este día de la democracia escolar se nos invita a todos a participar 

con alegría y responsabilidad, a saber elegir el mejor candidato ya que ello dará cuenta de nuestro ejercicio 
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como ciudadano que piensa en un futuro con sus buenas practicas decisivas aportando simbólicamente en la 

consecución de la paz. 

 

Me despido con un espíritu de absoluta tranquilidad, deseándole a todos los candidatos la mejor de las suertes 

y confiada de que cada uno de una manera limpia y transparente dio lo mejor de sí, delante de cada uno de 

ustedes socializándoles las propuestas y proyectos que estoy segura, contribuirán a que nuestro Colegio María 

Reina del Carmelo sea una institución insigne y sea un referente de ciudad. Demos pues paso a esta fiesta 

democrática y que nuestro señor Jesucristo, nuestro padre san José, la santísima virgen María y Madre Clarita, 

nos guíen en todo momento. 

 

Un aplauso para todo el colegio María Reina del Carmelo que hoy se engalana con esta hermosa fiesta de 

ciudad…  

 

 
 


