Recordando a nuestros Héroes Patrios

El pasado 19 de mayo, en el patio Uno Norte de nuestro Colegio, profesores, apoderados
y asistentes de la educación se reunieron para acompañar e incentivar el homenaje que
los alumnos más pequeños de nuestro establecimiento tenían preparado para nuestros
héroes navales, la Armada de Chile y el mar que cubre nuestras larga franja de tierra. En
esta familiar interacción, y en forma ya programada, comienza a trabajarse uno de los
valores principales de nuestra misión educativa: el formar consciencia e identidad
nacional. Al trabajar en familia y construyendo historia a través del legado de la didáctica,
la dinámica y el juego como formadores de la realidad y la identidad personal.
Agradecemos el esfuerzo de los diversos cursos y sus profesores, quienes nos
expusieron diversos números artísticos, tales como la canción “El capitán valiente”, de 2º
Año Básico, a cargo de la profesora Marcela Abarca y el Profesor Carlos Ramírez; el 3er
Año Básico que declamó la poesía “Yo, Arturo Prat”, a cargo de la profesora Ana
Carreño. El acto también tuvo tiempo para la reflexión crítica sobre lo que significa esta
fecha para nuestro país, lo que se materializó en un discurso a cargo de la alumna de 4º
Año Medio, Caterina Castro Soza, como también la manifestación crítica de los alumnos
de 4º Año Básico, quienes a cargo de la profesora Cecilia Rosales, recrearon una
protesta pacífica para cuidar los recursos marinos y diversidad, buscando generar
conciencia en los asistentes a este acto. Los alumnos de 1er Año Básico no quisieron
estar ausentes, y se presentaron entonando el himno de la armada “Brazas a ceñir”,
dirigido por las profesoras Camila Arce y Cristina Wilden, con el apoyo de las asistentes
Tatiana Villalobos y Katherine Jiménez. Finalmente los profesores María Ignacia Vásquez
y Félix Videla, junto a sus cursos, 5º y 6º Año Básico, respectivamente, presentaron una
dramatización centrada en los emblemas patrios e historia de Arturo Prat.
Además de homenajear a nuestras fuerzas armadas, se hizo propicia la instancia para
premiar a la alumna Vannia Fernández, de 4º Año Medio, quien ganó el primer lugar en
el concurso de identidad nacional desarrollado durante la semana del fomento de la
lectura.
Agradecemos a todos su participación en este encuentro fraterno y constructivo.

