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40 AÑOS, 40 HISTORIAS 

VICENTE DE LA FUENTE, GENERACIÓN 2002  

 

¿Cómo te definirías? 

Como una persona alegre, emprendedora, con un sello social. Para mí, las personas son lo 

más importante. 

 

¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas? 

Me marco mucho. La verdad estoy tratando de dejar de habla de mi discapacidad física en 

público, pero en relación a esta pregunta tengo que decir y valorar que mi experiencia escolar, 

influyó de manera positiva en las acciones y obstáculos que me deparó la vida, ya que en el 

curso siempre fui uno más.  

 

¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio? 

La amistad con mis amigos que hasta el día de hoy los tengo. También algunos profesores que 

los recuerdo cómo se las jugaron por mí y sin pedir nada a cambio. Esos dos pilares me macan 

hasta el día de hoy. 

 

¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué? 

El lugar que siempre va a quedar en mi memoria es la cancha de fútbol, donde compartía con 

mis compañeros. 
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¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio?  

Totalmente. Siempre con un mirada muy entregada hacia las personas. Un gran legado que 

deja el CSB es la amistad.  

 

¿Recuerdas alguna anécdota? ¿Cuál? 

Los paseo de curso yo creo que me macaron, sobre todo el viaje de estudio.  

 

¿Qué mensaje le darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías a 

aprovechar? 

Les diría que vivan el colegio, que cuiden a sus compañeros, que los vean como unos 

hermanos. Porque el molestar al otro no es sinónimo de ser el más bacán, sino todo lo 

contrario. El más bacán es el que respeta todo tipo de diferencias y genera un liderazgo 

positivo.  

 

Nombra un profesor o tutor que te haya marcado. 

Es difícil nombrar solo a uno, porque siento que muchos me ayudaron en el camino. Pero lo 

que puedo decir, de corazón, es que agradezco a todos los que me ayudaron en la etapa 

escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


