Pauta para escribir discurso de cuarto medio.
Saludo protocolar

•
•

•

(Sr. + nombre), director (Sr. + nombre), director de ciclo, (Sr. +
nombre), jefe de UTP, autoridades, cuerpo docente, funcionarios y
paradocentes, padres y apoderados, estimados alumnos y
compañeros. (El lenguaje inclusivo es opcional) Comunidad Colegio
el Arrayán.
Introducción.
Ejemplo: “Si no estás dispuesto a aprender nadie te puede ayudar. Si
Frase célebre,
estás dispuesto a aprender nadie te puede parar”
cita o refrán.
Presentación del Soy………… Alumno(a) del cuarto medio (Nombre) y llegué en tal
curso, soy alumno desde el año XXXX, llevo tantos años, pasé tantos
orador y
años etc. En el colegio aprendí, gracias al colegio, el colegio
significado de
significó… etc. (referirse únicamente al colegio)
pertenecer al
establecimiento. Hoy es el último día, hemos llegado a la meta, estamos poniendo el
punto final, se cierra una etapa etc. Se puede hacer hincapié en el
Contextualizar
día, en el lugar, o las cosas que están pasando en Chile o el mundo.
la ocasión.

Reflexión sobre la
educación y los 12 años
de estudios.

Anécdotas sobre el
curso y la vida en el
colegio.
Agradecimientos varios.

Reflexión sobre el
futuro. (Agregar frases
motivacionales)

Mensaje de afecto y
motivación hacia los
compañeros.

Desarrollo.
Aportar una visión sobre lo que significa esta etapa educativa y cómo
marca la vida de alguien.
Resaltar aprendizajes o habilidades blandas ganadas en el proceso.
Mencionar la relevancia de aprender en la sociedad.
Citar alguna definición o forma de mirar el mundo.
Para lograr empatía con el auditor es necesario utilizar palabras
como ¿Recuerdan? Vienen a mi mente, nunca podré olvidar, lo que
más me marcó, eso me enseñó, hay momentos que se viven una sola
vez en la vida, etc.
Por protocolo por lo general se agradece al colegio y se marca la
imagen del profesor jefe. Se tiene que hacer mención a la familia y
destacar algún miembro de la comunidad escolar. Además, se puede
hacer algún homenaje a alguien que ya no está.
En este apartado se puede:
Contar sobre cómo visualizamos el futuro
Consejos sobre el éxito
Un llamado a superar los tiempos difíciles.
Evocar a un personaje inspirador.
Hablar de sueños, metas y proyectos.
Conclusión.
Se retoma la idea de que es un final de una etapa, se resume el
sentimiento de la ceremonia y se entrega una frase final que podría
ser:
Una frase importante para el curso.
La letra de una canción.
La frase de la chaqueta
Etc.
Muchas Gracias.

