El Festival de Invierno es uno de los eventos más esperados por la comunidad Churchill. Con música en vivo, efectos
visuales y mucho entusiasmo el alumnado de secundaria nos trasportó a diferentes épocas haciendónos reir, llorar
y hasta cantar!
Pero poco saben lo que hay detrás de una representación como la que vimos el viernes 13 de Diciembre.
Una de mis frases favoritas dice: “Lo importante no es el destino sino el camino”. Y es que a pesar de que el festival
Decembrino nos deslumbró, lo que nuestro alumnado hizo para llegar a escena fue una verdadera muestra de
trabajo en equipo, solidaridad, y de mucho TALENTO!
Como sabemos, no somos una escuela que promueve semanas de ensayos. Entonces se preguntarán ¿Dónde hacen
todo eso? Si, las clases de arte y música son sus principales momentos para desarrollarlo, sin embargo; algo que nos
llamó mucho la atención en esta ocasion, fué la organización y compromiso que el alumnado mostró en sus tiempos
libres para cumplir con los objetivos de cada una de las funciones.
El que el alumando designe tiempos libres para actividades artísticas no sólo nos dá el placer de tener un evento
tan emotivo como este, sino que promueve la creatividad y su capacidad de desarrollar ambientes saludables en los
cuales sé divierten.
Para nosotros como parte del equipo de formadores de la Secundaria es un placer ver que existe en nuestro
alumnado tanto talento y que afortunadamente tenemos estos espacios donde podemos ver brillar a todos y todas
por igual.
Para terminar les comparto algunas de las experiencias que vivimos.
¡A todos ustedes felicidades . Verlos en el escenario fué un GRAN REGALO!
Doris González Rohde

The Greatest Show

“Para mi poner las coreografías fué una enorme responsabilidad,
pero a la vez una gran oportunidad de compartir con otras
personas mi passion.
¡El entusiasmo que mostró mi generación me hizo sentir muy
ORGULLOSA DE ELLOS!”
Valentina Roldán 3C

The Rockymentary

“Es una experiencia que valió mucho la pena y que la
repetiría muchas veces. El maestro de música tiene
talent y me ayudó a hacer algo que de verdad me
gusto. ¡FUÉ INOLVIDABLE!”
Alaia Santiago 1C

DEGREASE

“ Para mi no era díficil actuar, fué un GRAN reto hacerlo
en inglés pero lo disfruté tanto que después se me
olvidó.
Hubo mucho trabajo en equipo y aprendimos a
improvisar sin presionarnos porque sabíamos que nos
podía pasar a todos.” ¡LO DISFRUTÉ MUCHO!

Regina Barrera 2 C

