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DISCURSO CON MOTIVO DEL TRASPASO DE PODERES  

COLEGIO CLARETIANO, HEREDIA, 23 DE JUNIO DEL 2022  
 

Hoy, el Colegio Claretiano está de fiesta, pues 

 llegamos al culmen de un vasto proceso democrá-

tico, el cual inició con un punto de reflexión de cada 

uno de ustedes, estudiantes, la escogencia de sus res-

pectivos gabinetes. Las veintinueve directivas de sec-

ción son reflejo de su análisis y su selección, en cada 

uno de ellos está depositado un voto que representa 

un acto de confianza, el cual conlleva una enorme res-

ponsabilidad, que se cultiva con el paso de los días.  

A su vez, los presidentes de sección también se  

enfrentaron a un proceso de selección que conforma-

ría, en su momento, la Asamblea de Representantes, 

ente custodio de todo el proceso electoral. A ellos, 

agradecemos la empatía que tuvieron con el proceso, 

la responsabilidad con la que asumieron un nuevo reto 

y la camaradería entre los grandes y pequeños, signos 

todos de que somos una familia. 

A la selección del Tribunal Electoral Estudiantil  

llegaron varios estudiantes. En su disertación, cada uno 

de ellos nos regaló: ánimo, creatividad, esfuerzo, astu-

cia y compromiso. Sin duda, este es un proceso que 

deja huella, porque requiere de una gran entereza, no 

solo para ponerse “en pie” frente a los espectadores, 

sino porque representa un descubrirse, un conocerse, 

un mirarse hacia adentro y poner todo el ser al servicio 

de los demás.  

Gracias Tribunal Electoral Estudiantil por toda su 

labor, por siempre buscar el bien común, la claridad y 

la objetividad en situaciones complejas, situaciones 

que a otros habrían perdido al calor de los ánimos. 

Gracias, profesoras tutoras porque asumieron una res-

ponsabilidad más de las tantas que ya tienen, porque 

fueron partícipes de un proceso electoral transpa-

rente.  

Gabinete saliente:  agradecemos el empuje, las 

ganas, el compromiso, la entrega y la capacidad de 

diálogo y escucha que destacó a su gobierno estu-

diantil. Gobierno entrante: gracias por la receptividad, 

la espera y las nuevas propuestas. Un nuevo camino se 

abre para ustedes, recuerden: no están solos.  

Por último y no menos importante, le agradezco 

a Dios la oportunidad de que se quebrara el biparti-

dismo en la institución, de ser testigo de grandes mani-

festaciones de cooperación el día que se pegó la pro-

paganda y durante todo el proceso electoral. Fue muy 

interesante y conmovedor poder observar que un día, 

una semana, un mes… todos fuimos uno porque com-

partimos un mismo objetivo: las elecciones estudianti-

les. Que este sentido de pertenencia y solidaridad 

constante continúe permeando las demás activida-

des de nuestra comunidad educativa.  

Pido la intercesión de San Antonio María Claret y 

de la Virgen María para que asistan al nuevo Gobierno 

estudiantil en su labor, para que  puedan ser artífices 

del bien, la verdad y la belleza que Dios desea en to-

dos nosotros.  

 

   Paula Ocampo Monterrosa 

Directora Colegio Claretiano.
 


