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Ceremonia para Celebrar el cierre de Comfort for Kids in Penco
Sandra Castañeda Contreras
El viernes 2 de julio, en la comuna de Penco, Región del Bio Bío, se desarrolló
la actividad de cierre del programa Comfort for Kids -Consuelo para niños y
niñasimplementado
por
Fundación EPES con el apoyo de
Mercy Corps. En la actividad
participaron aproximadamente 150
niños y niñas de un total de 200,
acompañados en su mayoría por
algún adulto cercano, padre,
madre, abuelo, abuela, entre otros.
Asistieron autoridades locales, representantes del municipio, Servicio de Salud
Talcahuano, Consejo de Desarrollo Local del Hospital Lirquén, también, un
senador y un concejal de la comuna, entre otros. La actividad fue cubierta
periodísticamente tanto por el municipio como por el Servicio de Salud
Talcahuano.
En la actividad tuvieron la palabra la encargada de la DAS de Penco, senador
de la comuna, y 2 niños que dieron a conocer su testimonio de la experiencia
vivida en los talleres que participaron.
El salón de la escuela de Penco, fue iluminado con los globos de colores que
representaban a cada grupo de niños y
niñas beneficiarias del programa, en
total, 8 grupos, correspondientes a los
sectores de Nueva La Greda, Lomas del
Conquistador, La Fech, La Ermita,
Escuela Penco, Escuela Jorge Montt
y Baquedano. Algunos grupos venían
preparados con pancartas agradeciendo
el apoyo brindado por EPES, otros con
dibujos aludiendo a la esperanza de la
reconstrucción después del desastre.
Cada grupo fue representado por uno o
dos niños quienes pasaron a recibir en
nombre
de
sus
compañeros
y
compañeras, los diplomas de participación
confeccionados por EPES, y entregados
en el acto por el senador, el concejal, la
encargada del DAS y SSTHNO.
Asimismo, EPES reconoció el trabajo desarrollado por las 13 facilitadoras que
llevaron a cabo los talleres, entregándoles un certificado a quienes luego de
haberse capacitado y voluntariamente, dispusieron de tiempo y motivación para

trabajar en sus comunidades por los
niños y niñas afectados por el
terremoto y maremoto en la comuna.
En este momento se creó un ambiente
especial, pues a medida que se iban
nombrando a las facilitadoras, los niños
y las niñas coreaban los nombres de
sus "tías" como cariñosamente las
llamaban.

Finalmente el acto culminó con un momento para compartir donde tanto
los niños y las niñas, junto a sus familias e invitados disfrutaron de una
rica torta, jugo y bebidas.

