Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

Emotivo acto de cierre de fin de año en la Escuelita de Isla Victoria
martes, 23 de diciembre de 2008

El día 20 de diciembre se realizó en la Isla Victoria el Acto de cierre de Ciclo Lectivo 2008 de la Escuela Nº 303
&ldquo;Gpque. Aurelio Pargade&rdquo;. El mismo contó con la presencia de cerca de 60 personas, entre las que se
encontraban el Jefe del Área Lacustre del Parque Gpque. Damián Mujica, representantes de Prefectura Naval
Argentina, Guías del PNNH, personal de CAU- CAU y Turisur, Hostería Isla Victoria, Huaiquil, la comunidad de Isla
Victoria, padres y amigos de los 10 niños que asisten a la escuelita.
El acto comenzó a las 13.30 horas en las instalaciones del ex C.I.G (ex Escuela de Guardaparques) y tuvo como
abanderada a la alumna Paula Salgado de Pto. Tigre, primera escolta a Carla Tanuz y segunda escolta a Agustina
Chabol de Las Coloradas. Luego de entonar el Himno Nacional, los alumnos representaron una hermosa obra de teatro
que cuenta una Historia de Piratas, que sueñan con encontrar un tesoro en la isla; al igual que los propios alumnos,
que sueñan con encontrar el tesoro de la felicidad, la integración, el respeto, la bondad y la generosidad en esta escuela,
en la que además de recibir educación, comparten todos los momentos que hacen a su vida cotidiana. Por eso, tienen el
sueño de seguir creciendo y luchando por un espacio que los lleve a formarse como personas libres, justas y solidarias.
Luego de unas palabras de agradecimiento a la Sra. Directora Zulma Tanuz para con la comunidad de Isla Victoria y
todas aquellas personas que hacen posible el dictado de clases, se invitó a compartir el almuerzo a todos los presentes,
con un gran asado.
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