La cruzada por la sabiduría: lectura como sanación de la ignorancia.

Vivimos en un mundo movido por la competencia, la individualidad y la ignorancia. Los
grandes pilares valóricos se han ido diluyendo en una liquidez propia de la
posmodernidad. En este aspecto, el miedo y el odio son aliados primordiales de la
ignorancia. Aquello que no se conoce produce miedo, y una forma de defensa hacia el
miedo que tiene el organismo es el ataque o la defensa. Desde un punto de vista
biológico, el desconocimiento y la ignorancia solo atraerán confrontación. Este pandemia
mundial nos está afectando, y la única cura es enriquecerse de experiencia. Los viajes,
las aventuras, el vivir y conocer nuestras emociones nos entregan un cúmulo de
experiencias para luchar contra la ignorancia y sus crímenes, pero existe un formato
artístico que puede incluir todos estos procesos en un momento: la lectura. La lectura,
como manifestación artística, nos permite conocer y romper nuevos límites, acercándonos
a aquellos que buscamos intermitentemente en esta viaje que es la vida: el
autoconocimiento. La lectura nos entrega valores, nos ayuda a conocer nuevos mundos y
épocas, conocer a otros personajes y psicologías, como también, a dar rienda suelta a
nuestra imaginación.
Es por esta razón que desde el 24 al 29 de abril de 2017, el Pan American College
celebró la semana del incentivo por la lectura, realizando una serie de actividades que no
solo fomentaron el placer de leer, sino que también, el usar la lectura como medio de
expresión y conocimiento de nuestra identidad nacional, elemento presente en nuestro
Proyecto Educativo Institucional. Entre estas actividades podemos mencionar los paneles
de Segundos Medios, quienes rescataron por medio del juego de roles y la investigación,
las principales revistas y prensa gráfica de nuestro país a los largo de la historia. A su vez,
el Cuarto Medio Humanista realizó una performance artística centrada en exponer los
horrores y problemáticas que produce la ignorancia y el no leer, luego de haber asistido a
un conversatorio con la Psicóloga comunitaria, María Cristina Letelier, quien les habló del
acto sanador del arte y la lectura en los procesos de curación psiquiátrica. Los Terceros
Medios Humanistas quisieron incentivar a los estudiantes más pequeños de Prekínder,
creándoles cuentos personalizados y leyéndoselos en vivo, incentivando así el interés de
los niños en este milenario arte. Por otro lado, los alumnos de Quinto Básico realizaron
exposiciones sobre los mitos y leyendas chilenos, rescatando una parte esencial de
nuestra cultura, pero por sobre todo, nuestras creencias. El Octavo Básico realizó una
exposición sobre la gesta épica de diversos chilenos, uniendo teoría literaria e historia
nacional. También se realizó un concurso de twetters y memes literarios, cuyo ganadores
fueron premiados en el Acto del Mes del Mar.
Agradecemos el apoyo de todo el Departamento Humanista del establecimiento, a las
profesoras de Educación Básica y a todos los alumnos que permitieron seguir
incentivando la cura para la ignorancia: la lectura.

