Palabras de Beatriz Pereira, presidenta Censc 2016 en la ceremonia de
cambio de mando de Censc 2016-2017

Estimada directora, equipo directivo, profesores, administrativos y auxiliares.
Queridas compañeras y compañeros:
Junto con saludarlos y darle el comienzo a este nuevo año escolar que sin duda
inicia lleno de desafíos y metas, tenemos que cerrar lo que fue el CENSC 2016, un
camino que partimos con mucho entusiasmo y sin miedo en marzo del año pasado
donde asumimos un gran desafío y con eso una gran responsabilidad, otorgada a
través de votos por nuestros propios compañeros y compañeras.
A principios del año pasado realizamos nuestra primera actividad, la celebración
del día del auxiliar, donde pudimos compartir como comunidad y vivir en carne
propia el esforzado y gran trabajo que realizan cada uno de los auxiliares del
colegio, reconociéndolos y sintiéndolos como miembros activos de nuestra
comunidad.
Otro desafío que nos planteamos fue establecer una relación estrecha, constante
y de ayuda entre las directivas de los cursos, con el objetivo de conocer sus
realidades más allá de la semana del colegio o del pasillo, esto fue posible gracias
a constantes reuniones de directivas, donde fueron capaces de organizarse y
generar grandes cosas como fue el proyecto de las pruebas de síntesis, el cual
después de arduas conversaciones y reuniones junto a dirección llegó a un
acuerdo en el que todos nos sentíamos escuchados y respetados.
Pero más allá de nombrar lo que nos propusimos y realizamos, queremos
agradecerle a cada persona que forma parte de esta comunidad ya que no hubiera
sido posible sin su apoyo incondicional. También queremos darle nuestra
bienvenida y una gran invitación al CENSC 2017 para que luchen por sus
proyectos, que no bajen los brazos si las cosas no les resultan a la primera y que
recuerden siempre que son la voz de toda la comunidad escolar desde los más
pequeños a los más grandes.
No es una tarea fácil pero si muy satisfactoria, sobre todo cuando se está cerrando
la etapa, se mira atrás, y se puede ver todo lo logrado, aprendido y ganado.
Mucha suerte, ánimo y no duden en contar con nosotras para lo que sea.
CENSC 2016

