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Lanzan Campaña Preventiva “Yo uso hilo
sano” en Escuela Bernardo O’Higgins
Con la presencia de la Alcaldesa Virginia Reginato se
dio el vamos a la campaña “Yo uso hilo sano”, que busca
prevenir y advertir a los niños y niñas de Viña del Mar
sobre los riesgos y accidentes que tiene el uso de hilo
curado para estas Fiestas Patrias.
La actividad se realizó en la Escuela B. O’Higgins y
permitió que los alumnos pudieran ver un video y una
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demostración en vivo, de los peligros del hilo curado
en las personas (se utilizaron frutas y vegetales para
demostración), así como de elevar volantines cerca del
tendido eléctrico.

Un 70% de avance lleva libro sobre “Los 50
Años del Liceo José Francisco Vergara”

Jefas UTP se reunieron a intercambiar
experiencias metodológicas
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A todo vapor va la elaboración del Libro que conmemora los

La Escuela Ministro Zenteno fue el espacio escogido por las

50 Años del Liceo José Francisco Vergara de Gómez Carreño,

jefas de Unidad Técnico Pedagógica –UTP- del sector para

publicación que ya tiene listos sus capítulos I, II y III, bajo la

reunirse e intercambiar experiencias sobre la gestión del área

pluma del profesional de las letras Faruk Tiara, y la investigación

en sus respectivas unidades.

del Departamento de Historia del establecimiento.
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Lanzan Campaña Preventiva “Yo uso hilo sano”en Escuela
Bernardo O’Higgins

C

on la presencia de la Alcaldesa Virginia Reginato se dio
el “vamos” a la campaña “Yo uso hilo sano”, que busca
prevenir y advertir a los niños y niñas de Viña del Mar
sobre los riesgos y accidentes que tiene el uso de hilo curado
para estas Fiestas Patrias.
La actividad se realizó en la Escuela B. O’Higgins y permitió que
los alumnos pudieran ver un video y una demostración en vivo, de
los peligros del hilo curado en las personas (se utilizaron frutas y
vegetales de demostración), así como de elevar volantines cerca
del tendido eléctrico.
“Queremos que estas Fiestas Patrias estén llenas de alegría y sin
accidentes, por ello, como municipio, a través del Departamento
de Seguridad Ciudadana y la Corporación Municipal, estamos
impulsando esta campaña denominada: “Yo Uso Hilo Sano”, con
la que queremos instaurar una cultura preventiva en nuestros
niños, niñas, jóvenes y adultos respecto del peligro que significa
utilizar hilo curado”, sostuvo la jefa comunal.
Por su parte, el director del Departamento de Seguridad
Ciudadana, David Stevenson, señaló que “esta iniciativa se
enmarca dentro de un proceso de prevención que queremos
comunicar a la comunidad. La legislación indica que el uso
del hilo curado está absolutamente prohibido, por lo que nos
preocuparemos de pesquisar en conjunto con Carabineros y
la PDI, aquellos lugares donde se esté comercializando este
elemento para hacer la denuncia en los tribunales”.

Consecuencias de usar Hilo Curado
El uso del hilo curado está penalizado en Chile, ya que como en su
fabricación se impregna con una mezcla con vidrio para facilitar el
corte de otros volantines, es un peligro potencial que puede causar
lesiones en quien lo manipula o en terceros.
Un corte por hilo curado no sólo puede lastimar las capas de la piel,
sino que además, el tejido muscular y vasos sanguíneos, incluso
provocar la muerte si es que la herida se produce en la zona del cuello
o alguna extremidad.
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Alumnos de Escuela Salvador Allende se convirtieron en
Eco Detectives

C

onocer la impor tancia de las áreas verdes para

que existen tanto en lugares como el Jardín Botánico

el ser humano y fomentar con ello el cuidado

como también en las plazas y calles de nuestra comuna”,

y conser vación de éstas zonas fue el propósito

señala la Alcaldesa Virginia Reginato.

que motivó a que un grupo de alumnos de la Escuela
Salvador Allende par ticiparan, a través del Programa de

Este taller, como todos los del Programa de Educación

Educación Patrimonial PA SOS de la Municipalidad de Viña

Patrimonial PA SOS, cuenta con una ac tividad plástica

del Mar, en el taller denominado “Eco Detec tives” que se

asociada en la cual los par ticipantes dibujan el animal o

realizó en el Jardín Botánico Nacional ( JBN).

planta que más les ha llamado la atención.
las

Eco Detec tives se dirige a niños de 8 a 13 años o de 3°

dependencias del JBN identif icando diferentes tipos

a 8° año básico y se realiza los días lunes y jueves de

de f lora presentes en el lugar y buscando rastros de

10:00 a 11:15 y de 11:45 a 13:00 horas en el Jardín Botánico

animales que habitan el área.

Nacional previa inscripción del curso por par te del

Los

estudiantes

efec tuaron

un

recorrido

por

docente al correo elec trónico programapasos@gmail.
“En

este

taller

los

niños

se

entretienen

bastante

com direc tamente.

y aprenden de manera lúdica sobre la naturaleza
al

Cabe destacar que todas las ac tividades de PA SOS son

buscar, lupa en mano, pistas o indicios que dan cuenta

gratuitas e incluyen materiales. E xiste un cupo má ximo

de la presencia de un animal o insec to, pero también otra

de 35 alumnos por taller, por lo que los estudiantes deben

cosa muy impor tante como es responsabilizarse de botar

ser acompañados de un número proporcional de adultos.

transformándose

en

verdaderos

‘eco

detec tives’

la basura donde corresponde, es decir, en contenedores,
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Escuela Bernardo O’Higgins celebró 94º Aniversario con
desfile de alumnos

C

on motivo de la conmemoración de
los 237 años del natalicio del Padre
de la Patria, Bernardo O’Higgins, y
los 94 años de la Escuela del mismo nombre,
dependiente de la Corporación Municipal
Viña del Mar la alcaldesa Virginia Reginato
encabezó la ceremonia en homenaje a
ambos aniversarios.
La actividad se desarrolló a los pies del
monumento a O’Higgins ubicado en la
plaza del mismo nombre, ubicada en calle
Libertad, donde una delegación del plantel
educacional desfiló acompañado de la
banda de guerra de la Escuela T-P Dr. Óscar
Marín Socías y frente a los estandartes de
las escuelas Arturo Prat, Eduardo Frei, Paul
Harris, Aldo Francia, Salvador Allende y el
Liceo Guillermo Rivera.
“Felicito a la Escuela Bernardo O´Higgins
por
esta
ceremonia,
sencilla
pero
muy
trascendente.
Al
unir
ambas
conmemoraciones se refleja la estrecha
relación que existe en este plantel en torno
a la figura de nuestro Padre de la Patria, ya

que demuestra que no sólo lleva el nombre
de él, sino que también lleva en el corazón
los principios e ideales que hace 200 años
permitieron que Chile lograra ser un país
independiente”, señaló la alcaldesa en su
alocución.
En tanto, la directora de la escuela Bernardo
O’Higgins, Eliana Olivares, dijo que “esta
es una escuela emblemática que se ha
destacado por sus procesos de aprendizaje,
resultados y por su gran compromiso con la
educación de nuestros niños”.
A la ceremonia asistieron también el Gerente
de la Corporación Municipal, Claudio Boisier,
el director del Área de Educación, Leonardo
Gálvez, el representante del Regimiento
de Infantería N° 2 Maipo, Mayor Juan
Araya y directores de los establecimientos
educacionales participantes.

Escuela Luisa Nieto de Hamel celebró su 90º Aniversario

C

on un acto cargado de emotividad
que apeló a ese espíritu de familia
que se vive en el establecimiento
y que se ha mantenido por generaciones, la
Escuela Luisa Nieto de Hamel celebró su 90º
Aniversario, ocasión en la que sus alumnos
destacaron por la presentación de números
artísticos, distinguiéndose la entonación del
himno nacional al inicio de la actividad en
mapudungún.
En el marco del aniversario del establecimiento:

Alumnos diseñan novedosos vestuarios con material reciclado
Un Desfile de Modas poco común fue el que efectuaron hace unos días los alumnos de
la Escuela Luis Nieto de Hamel, quienes a partir de trabajos realizados en las clases
de Educación Tecnológica diseñaron vestimentas a partir de material reciclado.
De acuerdo a lo que señaló la Directora del establecimiento, Ruby Muñoz Caneo, el
propósito fue que los niños aprendieran haciendo, y en este caso el objetivo fue, por
un lado, el uso de material de desecho y su reutilización; y, por otro, integrar a las
familias en un proyecto innovador.
El desfile de modas se realizó en el Salón de Actos del establecimiento y la ropa
diseñada fue modelada por sus propios creadores.
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Liceo Guillermo Rivera celebró su 105º Aniversario
destacando a instituciones y personas que han
colaborado en el establecimiento

R

econocimiento a quienes han aportado al desarrollo del
establecimiento educacional desde el prisma formativoeducativo fue la esencia de la celebración del Aniversario

Nº 105 del Liceo Guillermo Rivera Cotapos, destacándose en la
ocasión a instituciones y personas relacionadas al recinto.
Se distinguió a la Caja Los Andes por el Programa Mentorías
que benefició a 15 alumnos de cuarto medio, cuya finalidad es
entregar orientación personalizada a estudiantes con inquietudes
vocacionales y académicas.
Asimismo, se destacó la labor de la Fundación Mar de Chile que
implementó en el Liceo el exitoso programa “Conociendo Nuestro
Mar”, que incorporó con actividades teóricas y prácticas el
conocimiento del mar, para alumnos de 1º a 4º año medio.
La Escuela de Derecho de la PUCV fue otro de los galardonados
por el Liceo, gracias al programa de Educación Cívica que tiene
implementado en el establecimiento, cuyo propósito es promover la
disciplina y la formación de mejores ciudadanos.
Se reconoció también la labor del doctor en Matemática, académico
de la Universidad de Playa Ancha, Miguel Alejandro Rodríguez, quien
ha realizado talleres de desarrollo de habilidades en la resolución
de problemas del área robótica y de tecnología.
La Gerencia CMVM es otra de las entidades que fue galardonada por
la permanente vinculación y la respuesta eficiente, eficaz y oportuna
que existe hacia el Liceo.
Banda de Ex Alumnos
Tras la ceremonia, los asistentes se dirigieron al patio central del
establecimiento, puesto que la banda de guerra de ex alumnos
rindió un emotivo homenaje a la comunidad educativa.
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Alumnos de Colegio Lord Cochrane aprendieron cómo vivir
de forma saludable

A

Través de una Feria Saludable que se realizó en el Colegio Lord Cochrane de Recreo, sus alumnos de nivel pre básico (NT1 y NT2)
junto a sus compañeritos de 1º y 2º básico, aprendieron cómo llevar una vida saludable y cómo cuidar el agua que bebemos.

Esta iniciativa fue posible gracias a la participación de los Cesfam de Nueva Aurora y Esperanza, y a la visita que hizo "la gotita de Esval",
quienes a través de una muestra/exposición y de videos relacionados junto a actividades lúdicas, pudieron transmitir de forma más
concreta el mensaje de Vida Saludable.

Un 70% de avance lleva elaboración de libro sobre “Los 50
Años del Liceo José Francisco Vergara”

A

todo vapor va la elaboración del Libro que conmemora los 50 Años del Liceo José
Francisco Vergara de Gómez Carreño, publicación que ya tiene listos sus capítulos I,
II y III, bajo la pluma del profesional de las letras Faruk Tiara, y la investigación del
Departamento de Historia del establecimiento.
Se espera durante el último trimestre de este año finalizar los capítulos IV y V, que corresponden a
la vida del Liceo entre la década del 90 al 2000, y luego del 2001 a la fecha, de manera que para el
2016, fecha en que se cumple el quincuagésimo aniversario, esté ya publicado.
Numerosos han sido los aportes que se han sumado en conocimiento, entrevistas, documentos
y publicaciones para sacar adelante este Libro que es inédito dentro de los establecimientos
educacionales de la Corporación. Se han recopilado vivencias, por ejemplo, de quien fuera el primer
director del recinto cuando la unidad educativa llegó a Viña del Mar procedente de Valparaíso.

Organizado por Escuela Especial Rapa Nui:

De lujo estuvo el 3º Torneo Interescolar Especial de Tenis de Mesa

M

ás de 130 competidores provenientes de dis tintos
es tablecimientos de la Región asociados a la
Agrupación Depor tiva E scolar de Atención a la
Diversidad –ADE ADI-par ticiparon de la tercera
versión del Campeonato E special de Tenis de Mesa Juan
Rubio Figueroa, organizado por el E scuela Rapa Nui.
Fue una entretenida jornada, en la que par ticiparon niños
y niñas desde los 8 has ta los 30 años y más, quienes de
acuerdo al nivel de alta o baja habilidad, además de los
jóvenes con síndrome down, compitieron en es te encuentro
depor tivo que busca recordar la memoria del profesor
Rubio, quien consideraba que el depor te era uno de los
caminos para integrar a las personas sanamente.
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Cabe des tacar que los arbitrajes de las 8 mesas que jugaban
de forma simultánea fueron realizados por alumnos de la
carrera de educación f ísica de la Universidad de Playa
Ancha. Se premió al 1º, 2º y 3º lugar, en las más de 30
categorías exis tentes.
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Escuela Unesco dio inicio a celebraciones de Fiestas PatriA

A

partir del lunes 31 de agosto, la Escuela Unesco
ha dado inicio a las celebraciones de las Fiestas
Patria, con un pequeño acto que mostró el

mejor de los talentos de sus alumnos en las "payas" y en
los "pie de cueca".
Como cada año se hizo entrega del Pabellón Patrio a cada
curso, para que esté presente al interior de sus aulas, y
en cada una de las actividades que realicen como curso
durante el mes de septiembre.
La Fiesta de Chilenidad se realizará el jueves 17, a partir
de las 10 horas.

El Respeto a la Diversidad fue el epicentro de la
celebración del 38º Aniversario de la Escuela Especial
Juanita Aguirre

l

a interpretación del himno nacional en lenguaje de señas
fue el hito central de la celebración del 38º Aniversario
de la Escuela Especial Juanita Aguirre, lo que marcó la

esencia de la conmemoración de este año que buscó poner el valor
el respeto a la diversidad.
En la ocasión se reconocieron años de servicio de funcionarios de
la Escuela, así como también se homenajeó al Centro General de
Padres, que por tres años se desempeñaron de forma exitosa en
el establecimiento, realizando lo que fue calificado como un gran
trabajo conjunto.
Asimismo, la ceremonia consideró un grupo musical que interpretó
dos canciones, y el baile de los alumnos a la canción “Si somos
americanos”.
Finalmente, las autoridades, funcionarios y centro de padres
degustaron de un cóctel preparado por los alumnos del taller
laboral Cocina II y Cocina III.
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Alumnos Escuela Santa María de Agua Santa participan en
Operativo Verde de la Municipalidad de Viña del Mar

E

n una iniciativa de reforestación e inauguración de juegos
infantiles recreativos para niños y niñas por parte de la
Municipalidad de Viña del Mar, participaron los alumnos
de 5º y 6º año básico de la Escuela Santa María de Agua Santa.
La idea fue que los alumnos participaran de este operativo
verde que va en beneficio de todos los niños del sector. El lugar
escogido fue el Mirador Deportes Recreo que está muy cerca del
establecimiento.

Escuela Paul Harris inició ciclo de Charlas para Padres

L

a Escuela Paul Harris inició una serie de jornadas
dirigidas a sus padres y apoderados, a través de un Taller
de Escuela de Padres, que es un espacio de conversación
respecto del ejercicio de ser padres/madres y/o cuidadores.
Son un total de 6 charlas, que se extenderán hasta el 7 de octubre
próximo. Cada una se inicia a las 9 horas. Las siguientes fechas son:
9, 24 y 30 de septiembre; y concluye el miércoles 7 de octubre.
Actividad organizada por el área psicosocial del establecimiento,
y dentro de los temas que se abordan está: parentalidad positiva
y buen trato; normas y límites; parentalidad/afectiva: identificar
necesidades afectivas de nuestros hijos/as; autonomía y
responsabilidades según la edad; y educación emocional.

Escuela para Padres en Escuela Almirante Luis Gómez Carreño

D

urante el mes de agosto se desarrolló un taller para todos los papás de la Escuela Almirante Luis Gómez Carreño, siendo el tema
central: Alianza Familia-Escuela.

La actividad fue coordinada por el Departamento de Psico-orientación del establecimiento.
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Obra de teatro itinerante "Asignatura Pendiente" está
recorriendo una veintena de establecimientos CMVM

L

a obra de Teatro “Asignatura Pendiente” que está dirigida a estudiantes de 5º a 8º año básico, se encuentra visitando distintos
establecimientos de la Corporación, con la finalidad de llevar un mensaje educativo valórico al estudiantado.

La obra hacer ver que "El adolescente chileno, dentro de sus problemáticas, tiende a evitar plantearse ideales y metas que orienten su
vida, es por esto que dentro de su camino de formación pierde el interés en temas tan importantes como su educación y valores".
Ya se ha presentado en la Escuela La Parva, Escuela B. OHiggins, Escuela Humberto Vilches; Escuela Salvador Allende; Escuela Santa
Julia; y Ministro Zenteno.
Las siguientes fechas son: Miércoles 9 septiembre: 09.00 hrs Escuela Unesco; 12.00 hrs Escuela Orlando Peña Carvajal. Miércoles 16 de
septiembre: 09.00 hrs Escuela Patricio Lynch; 12.00 hrs Escuela República de El Líbano; Martes 22 de septiembre: 10.00 hrs Escuela John
Kennedy y 12.15 hrs Colegio Canal Beagle; Miércoles 23 de septiembre: 09.00 hrs Escuela Arturo Prat y 12.00 hrs Colegio Miraflores; Jueves
24 de septiembre: 08.30 hrs Escuela Teodoro Lowey; y 12.15 hrs Escuela Lord Cochrane; y Lunes 28 de septiembre: 09.00 hrs. Escuela Villa
Independencia, y 13.15 hrs. Escuela Gastón Ossa Saint Marie.
Esta obra de teatro es un proyecto de cultura que se adjudicó CMVM financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso.
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Exitoso resultó Concurso sobre la Vida y Obra de Bernardo O’Higgins

C

omo ya es tradicional en el marco de la celebración de
su Aniversario, la Escuela Bernardo O’Higgins realizó su
concurso sobre la Vida y Obra del Padre de la Patria,
ocasión en la que participaron 5 establecimientos CMVM,
resultando ganador del certamen un alumno del unidad educativa
convocante.

fue para Tiare Olivares de la Escuela República del Ecuador, que
obtuvo una calculadora científica; y el 3º Lugar, para Isidora Rojas,
de la Escuela Eduardo Frei, que obtuvo un Pendrive de 8 gigas.

El concurso consideró una ronda de preguntas que fueron desde
temas sencillos hasta más complejos, siempre vinculado a la vida de
O´Higgins.
Participaron las Escuelas: Eduardo Frei de Forestal, República del
Ecuador, Marcela Paz, y Arturo Prat de Miraflores.
El primer lugar lo obtuvo la alumna Olga Cáceres del 6º B de la
Escuela B. O’Higgins, quien se llevó de premio un tablet; el 2º puesto

Café Literario para Apoderados de Escuela Cardenal Caro

E

n el marco de las actividades de vinculación de los
apoderados con el establecimiento, con la finalidad de
favorecer la lectura y aumentar el capital cultural de
la comunidad escolar, a partir de agoto y por todos los
miércoles que resten hasta finalizar el año, la Escuela Cardenal José
María Caro de Chorrillos Alto realizará un CAFÉ LITERARIO PARA SUS
APODERADOS.
Esta iniciativa se inicia a partir de las 8.30 horas hasta las 9.30 horas,
en la Sala del CRA, ocasión en la que los apoderados comparten un
Café y lectura sobre algo que luego se comenta.
Estas instancias comenzaron a realizarse en el 1º Semestre de este año.

Un tarde de entretención con el Bingo Serbitracov

E

10

nt re tención y ale g r ía e s lo que s e v i v ió l a t arde del Bingo Re creat i vo or g aniz ado por el S er v icio de Biene s t ar
SERBI T R ACOV par a sus s ocios .
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Estudiantes de Escuela Paul Harris reforzarán su inglés
gracias a la llegada de 19 alumnos de intercambio
universitario

U

n total de 19 alumnos de intercambio universitario provenientes de distintas partes del mundo llegaron a la Escuela Paul
Harris de Forestal, como parte del programa de reforzamiento del idioma inglés que sostiene el establecimiento con la
Universidad Viña del Mar (UVM) dirigido a sus estudiantes de básica.

Los alumnos de intercambio están apoyando las clases de inglés que se imparten en la Escuela, además de los talleres de conversación.
Los jóvenes provienen de USA, Canadá, Alemania y Francia.

La estadía de los pasantes será hasta el mes de diciembre y dado el alto número de estudiantes, durante este semestre, se podrán
contar con 3 a 4 jóvenes cada día, lo que incrementa el intercambio cultural y aumenta las posibilidades de aprendizaje del idioma
en sus alumnos, dijo el Director de la Escuela, Cristián Ramos.

Alumnos de 8° Básico de Escuela Patricio Lynch exponen
obras renacentistas creadas ellos mismos

Q

ue sus obras renacentistas realizadas
en sus clases de artes terminaran
siendo

expuestas

en

el

Cesfam

Lusitania es algo que los alumnos de 8º básico
de la Escuela Patricio Lynch no podían creer,
pero luego de ver que sus creación estaban
siendo exhibidas en el hall principal del centro
de salud se convencieron que era realidad.

La muestra duró una jornada y hoy están
gestionando un nuevo espacio de arte para
exhibir sus obras.
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Jefas UTP se reunieron a intercambiar experiencias

L

a Escuela Ministro Zenteno fue el espacio escogido
para que las jefas de Unidad Técnico Pedagógica –UTPdel sector se reunieran a intercambiar experiencias

en la gestión de sus respectivas unidades.
Participaron las docentes Marcela Mendoza de la Escuela
Ministro Zenteno; Luz María Saavedra de la Escuela La Parva;
Kathy Córtez de la Escuela República del Líbano; y Malú Abdala
y Pamela Morales de la Escuela Pedro Aguirre Cerda.

Alumnos de Escuela Paul Harris participan de Taller de
Liderazgo "Meet Latam" de la CORFO

C

on el propósito de entregar herramientas para el
trabajo en equipo, un grupo de alumnos de 6º, 7º y
8º de la Escuela Paul Harris de Forestal participaron

del Taller de Liderazgo “Meet Latam” que organizó la Corfo, en
el Parque Cultural Ex Cárcel, en Valparaíso.

Escuela Enrique Cárdenas celebró su 54º Aniversario con
actividades deportivas, artísticas y de recreación

L

Concursos de pintura, baile entretenido, tardes
de cine, números artísticos, exposición de tortas
y mucho más, formó parte de la celebración que

hizo la comunidad educativa de la Escuela Enrique Cárdenas
de lo que fue su 54º Aniversario, concluyendo las actividades
con una ceremonia solemne a la que asistió el Director de
Educación Municipal, Leonardo Gálvez, además de apoderados
y funcionarios.
En palabras de su directora, María Lucy Olivares, la “celebración
de este aniversario ha sido una muy buena instancia para aunar
esfuerzos de toda la comunidad educativa, en torno a una gran
meta que es favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje
de nuestros alumnos y alumnas”.
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En pleno desarrollo está la XI Olimpiada Escolar “Campeones
para Viña”

E

ntre los meses de agosto y noviembre se desarrolla la XI Olimpiada
Escolar “Campeones para Viña” que tiene dentro de sus disciplinas
en competencia los deportes de Fútbol, Ajedrez, Atletismo, Tenis

de Mesa, Básquetbol, Vóleibol, Natación, Taekwondo, Tenis y Balonmano; en
las categorías Básica Damas, Básica Varones, Media Damas y Media Varones.
El encargado de dar el vamos a estas actividades, en nombre de la alcaldesa
Virginia Reginato -quien se encontraba en otra actividad en Santiago- fue el
gerente de la Corporación, Claudio Boisier quien al hacer uso de la palabra
indicó que “estos eventos se han convertidos en grandes fiestas deportivas,
esperadas con ansias por alumnos. La Olimpiada Escolar es una actividad que
ha servido para potenciar el desarrollo formativo de los jóvenes en el deporte
y la recreación”.

Alcaldesa Virginia Reginato encendió la llama Olímpica
El encendido de la llama Olímpica por parte de la
alcaldesa Virginia Reginato, y la realización de la
primera fecha del Cross Country marcaron el “vamos”
de la XI Olimpiada Escolar “Campeones para Viña”.
La actividad tuvo lugar en el frontis del nuevo Estadio
Sausalito, oportunidad en que la jefa comunal
viñamarina tras encender el pebetero y dar por
inaugurado este magno evento deportivo, se dirigió
a los estudiantes a quienes llamó a representar a su
colegio con el mayor compromiso.
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