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Profesores, Asistentes de la educación, Auxiliares, Padres, Compañeros y Público en general
tengan todos muy buenas dias.
Empezaré diciendo que este discurso no es tan solo una simple despedida,como las que ya se
han visto, también es una invitación para aquellos que logren entender el sentido del deber, el
esfuerzo que se hace al estar en cada ensayo y la reconfortante satisfacción que se obtiene al
poder decir ¨yo soy parte de la banda de guerra del colegio san pedro nolasco¨, también
incentivar a aquellos que les falta tener la confianza para decir,¨yo quiero ser parte de esto¨.
Es triste el despedirse de las personas con las que has pasado tanto tiempo ensayando para
alguna presentación, hablo por todos los ex alumnos que dejan la banda de guerra el dia de
hoy, al decir que nunca olvidaremos, ese tenso momento en el que estábamos formados,
esperando las voces de mando, para dar un paso adelante y darlo todo,representando al
colegio de la mejor forma posible,con calor o frío, adoloridos por la cantidad de ensayos, la
adrenalina del momento, ansiosos por no equivocarse y tocar las marchas al pie de la letra.
Para aquellos con los que pasamos juntos esas grandes experiencias y dieron lo mejor de sí
mismos , espero que sigan dándolo todo, pensando en la cantidad de ex alumnos que han
pasado por lo mismo que ustedes y por los que aun no lo pasan, pero lo harán.
Recordar los ensayos junto a todos, cuando planeábamos como cantarle feliz cumpleaños al
Inspector Julio Valenzuela quien nos guió en todo nuestro tiempo en la banda,o a nuestro
auxiliar a cargo Nicanor Aros, estas dos personas fueron quienes nos enseñaron, nos
ayudaron, nos dieron palabras de apoyo y ganas de esforzarnos cuando nos hablaban sobre el
significado de la banda, nos explicaron que más que una banda somos una familia.
Pensar que no podremos ver al tío nica a fuera del colegio y poder saludarlo,luego al entrar,
encontrarse al inspector, saludando a cada persona que ingresaba dándole un agradable
buenos días y de la misma forma que saluda cada día, a los integrantes de la banda nos
recuerda que somos hijos del rigor, que no nos detenemos por nada a la hora de partir la
marcha, esta enseñanza nos la llevaremos siempre con nosotros, recordar como nuestros
compañeros se iban a sus hogares, mientras que los integrantes de la banda ya estaban
formados, esperando las voces de mando, rezando antes de empezar cada ensayo.

Hoy abandonamos nuestra posición en la banda, nuestros instrumentos los cuales el solo
pensar en entregarlos y no volver a usarlos más, se siente una tristeza indescriptible, cuánto
esfuerzo pusimos en perfeccionar su uso, todo eso, hoy se acaba.
Gracias a aquellos que nos acompañaron en nuestros ensayos y presentaciones, ex alumnos y
apoderados que junto a nosotros caminaban, apoyando,incluso ofreciéndonos agua o dulces
para que no nos pasara nada en el Desfile del 21 de mayo, a aquellos que nos acompañaron
en nuestra presentación en el santuario de lo vásquez por los 800 años de la orden de la
Merced.
Dicho todo esto,se despiden los ex alumnos de 4° Medio pertenecientes orgullosamente a la
banda de guerra del colegio san pedro nolasco de quillota, muchas gracias a todos por su
atencion.

