Palabras de Isidora Birón, presidenta Censc 2017 en la ceremonia de cambio de mando
Censc 2016-2017
Estimada comunidad escolar:
Damos comienzo a este nuevo año, lleno de sueños y expectativas, una nueva oportunidad
para replantearnos qué tipo de comunidad aspiramos ser, un nuevo tiempo para aprovechar
oportunidades, hacer las cosas bien y crecer juntos. Como Centro de Estudiantes, sabemos que
nuestra misión es cooperar para que esto ocurra.
Un Centro de Estudiantes se define como una organización democrática conformada por los
estudiantes de una institución educativa, y a nuestro juicio no puede ser entendido de mejor
manera. Es una organización democrática ya que hemos sido elegidos por ustedes, en un
ejercicio de ciudadanía transparente e informado y porque estamos al servicio de la
comunidad, representándolos a todos ustedes como estamento fundamental de esta
institución.
Ser Centro de Estudiantes es un acto político y democrático que se inserta en un contexto
nacional mayor y para hacer las cosas bien, es importante observar lo que pasa en nuestro
país
y
cómo
nos
comportamos
como
ciudadanos.
En los últimos años, la democracia se ha visto debilitada por varios factores, entre ellos una
sociedad dividida en polos opuestos y casi sin capacidad de diálogo entre ambas. Esto lo único
que crea son ganas de anular al rival sin llegar a acuerdo, dejando de lado el objetivo común:
el bienestar de las personas.
Otro factor que amenaza a la democracia, es la falta de empoderamiento de parte de las
personas, siendo el voto la mayoría de las veces la única forma de participación que ejerce el
pueblo y que cada vez se hace menos representativo al disminuir la participación por este
medio.
Considerando este contexto, este año uno de nuestros objetivos es inculcar ese sentimiento
de pertenencia que tanto hace falta en la sociedad, impulsando las instancias necesarias para
que los estudiantes puedan expresarse, dar su opinión e informarse, y así, desde la base del
conocimiento, poder formular ideas nuevas y hacer cambios.
Sostenemos con total seguridad que si trabajamos juntos y comprometidamente, podremos
hacer de esta comunidad un espacio de crecimiento, donde cada uno desde su individualidad
se sienta acogido, respetado, escuchado y llamado a dar lo mejor de si mismo para el bien
colectivo.
Estamos muy agradecidas de ser parte de este proyecto, en el cual hemos puesto nuestro
cariño, energía y disposición, ya que es una gran responsabilidad ser la voz del estamento más
grande de esta comunidad.
Esperamos sea un muy buen año y que podamos realizar todos nuestros proyectos en
conjunto con ustedes.
Muchas gracias

