
ESCUELA BÁSICA D-N°275 MAIPÚ 

PDTE. GERMÁN RIESCO ERRÁZURIZ 

 

PROGRAMA ANIVERSARIO ESCUELA GERMÁN RIESCO 

ERRÁZURIZ 2018 

 

 

Fecha: viernes 04 de mayo 2018 

Hora de inicio: 11:00 horas 

 

I. Bienvenida. 

II. Himno Nacional. 

III. Palabras de la Directora. 

IV. Número Artístico: kinder. 

V. Palabra de Presidenta del Centro General de Padres y 

Apoderados. 

VI. Número Artístico: coro del establecimiento 

VII. Palabras de presidenta del Centro de alumnos. 

VIII. Entrega de reconocimientos. 

IX. Número artístico: taller de danza. 

X. Himno escuela.  

XI. Agradecimientos y despedida. 
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LIBRETO DEL ANIVERSARIO 2018 

 

1. Bienvenida 

ISABEL: Muy buenos días, La comunidad escolar Germán Riesco 

Errázuriz, da la bienvenida a quienes nos honran con su presencia, en 

este día, en que estamos conmemorando un año más de nuestro 

aniversario. 

 

LEONARDO: Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan. 

Saludamos afectuosamente a todos los presentes. 

- Sra. Sonia Correa Fuentes, Directora del establecimiento. 

-  Invitados de CODEDUC: 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………  

- Señores representantes de la empresa Goodyear. 

………………………………………………………………………………… 

-  Inspectora General Sra. María Alicia García Gálvez 

-  Jefe de Unidad Técnico Pedagógica Sra. Isabel Fuentes Peña. 

-  Orientadora Srta. Jeannette Yáñez Pizarro. 

- Encargada de Convivencia Escolar Sra. Mónica Tapia Piña.   

- Docentes del establecimiento  

 

ISABEL: - Asistentes de aula de los diferentes cursos  

- Padres y Apoderados  

- Queridos estudiantes. 

-Con especial cariño, saludamos a nuestros profesores jubilados 

invitados, quienes alguna vez realizaron clases en estas aulas, sra. 

Patricia Flores, Sra. Liliana Panza y Sr. Fernando Cabrales 
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2. HIMNO NACIONAL 

 

LEONARDO: Para dar inicio a este acto, invitamos a todos los 

presentes a ponerse de pie para entonar nuestro HIMNO NACIONAL 

con respeto y orgullo, que será dirigido por el Director de orquesta y 

coro de la escuela señor Alejandro Caro Palacios 

 

(Los invito a tomar asiento y mantenernos en silencio) 

 

 

3. HISTORIA DE LA ESCUELA 

 

ISABEL: La escuela Germán Riesco Errázuriz, nace como una 

necesidad de la empresa INSA, (Industria Nacional de neumáticos, 

actualmente goodyear), hace 65 años.  

 Esta empresa norteamericana, necesitaba que sus trabajadores se 

perfeccionaran.  

Una familia acomodada de ese tiempo, cedió una dependencia de su 

propiedad a los empleados de la empresa para que pudieran recibir 

dicho perfeccionamiento.  

 

 

LEONARDO: La Escuela INSA nació debido a que sus empleados 

requerían que sus hijos asistieran a una institución educativa, 

habilitando bodegas que se utilizaron como sala de clases.  

 Con el pasar de los años, la Escuela INSA modifica su nombre al de  

Escuela Básica D - 275 “Germán Riesco Errázuriz”, dependiente de la 

Corporación Municipal de Educación de Maipú. 
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4. PALABRAS DE LA DIRECTORA 

 

ISABEL: La dirección de nuestra Escuela es uno de los pilares 

fundamentales de la comunidad educativa “Germán Riesco” que lidera 

junto a equipo de gestión las acciones que se desarrollan en la 

institución. 

Invitamos a nuestra Directora señora Sonia Correa Fuentes, quien 

se dirige a los presentes y brinda un mensaje a toda  la comunidad 

Educativa. 

 

(Brindemos un aplauso a nuestra directora por sus palabras) 

 

 

5. NÚMERO ARTÍSTICO: Kinder 

 

LEONARDO: En la etapa escolar inicial, es esencial fomentar el 

desarrollo de destrezas corporales y musicales, que permitan a 

estudiantes trabajar de forma entretenida y dinámica su coordinación, 

sensibilidad musical, corrección postural y expresión de emociones a 

través del baile y el movimiento. 

Pequeñitos de Kínder A y Kínder B, dirigidos por sus educadoras, sra.  

Lorena Díaz Berrocal y sra. María Loreto Amaro Figueroa junto a  sus 

asistentes,  nos presentan un  alegre cuadro de expresión corporal 

alusiva a la celebración del cumpleaños de la escuela. Recibámoslos 

con un gran aplauso. 
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6. PALABRAS DE PRESIDENTE DEL CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS. 

 

ISABEL: Como actores organizados y motivados a la participación, los 

Centros de Padres y Apoderados son una instancia clave en la 

promoción del ejercicio del rol de las familias en la educación. Ellos 

pueden transferir información y herramientas que potencien la labor 

educativa de los padres, madres y apoderados. 

 Presidenta del centro de padres y apoderados, Señora María Teresa 

Cáceres Valdés dirigirá a continuación un significativo mensaje con 

motivo del aniversario del establecimiento. 

 

 

7. NÚMERO ARTÍSTICO: TALLER DE CORO 

 

LEONARDO: La música es una forma de expresión que permite 

expandir las habilidades de niños y niñas en los diversos niveles. 

Tiene un poder importante en el desarrollo de la inteligencia emocional 

y social, así como también en el desarrollo auditivo y cognitivo de los 

niños.  

El taller de coro, es un ejemplo de ello, quien a continuación nos 

brinda, tres canciones de la banda sonora de la película “coco”. 

Dejamos en el escenario al coro de la escuela Germán Riesco dirigido 

por el maestro, señor Alejandro Caro Palacios. 

 

(Recibamos a este grupo con un gran aplauso) 

________________________________________________________ 

(Agradecemos estas hermosas melodías preparadas con cariño para 

este día tan especial) 
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8. PALABRAS DE REPRESENTANTE DEL CENTRO DE 

ESTUDIANTES 

 

ISABEL: Dentro de nuestra comunidad de estudiantes, destacan 

líderes positivos reconocidos por sus pares, como es el caso de la 

estudiante Ester Gallardo Guzmán de Octavo año B, elegida 

democráticamente por los estudiantes del establecimiento como 

presidenta del Centro de alumnos y quien también se hace presente 

este día,  brindando un saludo1. 

 

(Recibámosla con cálido aplauso) 

 

 

9. RECONOCIMIENTO DE TRAYECTORIA 

 

LEONARDO: En el  marco del aniversario N° 65, queremos continuar  

reconociendo  a funcionarios que desempeñan docencia como 

también a  aquellos que colaboran en forma directa con el proceso 

educativo.  

Desde el año 2017, se realizan reconocimientos por trayectoria, 

valorando el tiempo de permanencia en nuestra escuela. El año 

pasado,  se reconoció a las profesoras Ruth Morales y Marisol Oyarce  

por su vasta trayectoria como docentes del establecimiento y  en esta 

oportunidad el reconocimiento recae en las personas que han 

permanecido en la escuela durante dos décadas o más, tiempo que se 

agradece porque han optado por crecer como profesionales en la 

escuela Germán Riesco Errázuriz. 
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ISABEL: Invitamos al escenario a la Directora de la escuela, sra. 

Sonia Correa a entregar estos reconocimientos  e invitamos además a 

los siguientes actores de la comunidad educativa. (COMIENZA LA 

MÚSICA) 

Bernardita Sánchez Godoy secretaria del establecimiento, a quien se 

agradece su eficiencia y disposición, colaborando permanentemente 

con la gestión administrativa de la escuela. 

 

LEONARDO: Invitamos al escenario a la profesora Claudia Correa 

Salazar, docente de la asignatura de Historia, quien además de ser 

profesora fue ex alumna de la escuela y escogió construir su historia 

profesional en la misma escuela que la vio crecer. 

 

LEONARDO: Invitamos a continuación a la profesora Elsa Montero 

Martínez docente general básica, quien lleva más de 20 años 

trabajando como profesora en esta escuela, en la cual fue creciendo 

como profesional y persona. 

 

ISABEL: Invitamos a la señora Cecilia Gálvez Orellana asistente de 

párvulos, quien ha colaborado en la formación de los estudiantes más 

pequeñitos de la escuela, escogiendo además este establecimiento 

como lugar en el cual estudiaron sus hijos. 

 

ISABEL: Por último, invitamos a la señora Katherine Pino Vidal, 

asistente de párvulos, quien también ha apoyado el área de Educación 

Parvularia, observando como varias generaciones han formado parte 

de la escuela 

 

LEONARDO: A todas ellas les agradecemos y reconocemos su 

entrega, su trabajo y esperamos que continúen como parte de esta 

Institución Educativa mucho tiempo más. Un gran aplauso para todas. 
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10. NÚMERO ARTÍSTICO: Taller de Danza. 

 

 

ISABEL: El currículum ofrece diversas posibilidades de potenciar el 

desarrollo de habilidades y destrezas de niños y niñas, permitiendo 

una formación integral.  

 La danza, es una actividad que provoca energía, alegría, 

compañerismo y responsabilidad en los estudiantes que con mucho 

ímpetu la profesora de danza Sra. Sissi Pérez Méndez ha promovido 

en su taller. 

Dejamos con ustedes al taller de danza, quienes presentarán el baile 

“Hello” de Adele. 

 

 

11. HIMNO DEL COLEGIO 

 

 

LEONARDO: El himno de la escuela, nos identifica como comunidad 

educativa, permitiendo el vínculo entre sus miembros. Como olvidar el 

antiguo campanario y los paulonios que aún persisten en nuestro 

establecimiento. 

 Invitamos a todos a interpretar nuestro himno de la escuela “Germán 

Riesco Errázuriz”, que será acompañado por el coro y dirigido por su 

director señor Alejandro Caro Palacios. 
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12. DESPEDIDA 

 

ISABEL: Ha sido un acto muy emotivo, con encuentros y recuerdos 

hermosos relacionados con nuestra institución. 

 Queremos agradecer la asistencia y participación de todos ustedes a 

la conmemoración de este aniversario N° 65. 

 

LEONARDO: invitarlos además,  a continuar apoyando  las acciones 

que realice nuestro establecimiento en beneficio de todos los 

estudiantes de esta comunidad Educativa, esperando además que 

nuestra escuela cumpla muchos años más. 

 

 

¡Muchas gracias! 


