MCC Minera Sierra Grande

Feliz Aniversario Escuela N 251

EL COLEGIO PRIMARIO N 251 ESTUVO DE FIESTA Y NO ERA PARA MENOS, CUMPLIO &ndash;EL PASADO
VIERNES- SU ANIVERSARIO NUMERO 35. CANTIDAD DE AÑOS QUE GUARDAN INNUMERABLES RECUERDOS Y
NOSTALGIAS A AQUELLOS QUE SE EDUCARON ALLI.

La empresa MCC Minera Sierra Grande S.A., fue cordialmente invitada a ser parte del festejo. Al conocer el Gerente
General, Ing. Han Yongzhi, la propuesta acepto e inclusive se hicieron todos los preparativos para asistir al cumpleaños
del establecimiento escolar.
Se compraron balones de Fútbol, Voley y Básquet para entregarlos como obsequio y para que puedan disfrutarlos
todos aquellos niños y niñas que regularmente asisten al colegio.
Por razones estrictamente laborales, el Gerente General, no pudo asistir a la ceremonia popular, que se efectuó en la
calle principal, del barrio 25 de mayo, y que se constituye como principal arteria para circular y llegar al sector centro.
En su lugar, y en representación de la empresa fue la Gerente de Administración, Lic. Zhang Jihong, la que al llegar, ubico
a la directora, del establecimiento, Rosana Albornoz, le entrego un presente y una carta redactada por el Gerente
General, Ing. Han Yongzhi.

Como el acto &ndash; aniversario- se hizo en la calle, se ubicaron sillas en la vereda para que todos los concurrentes
pudieran estar cómodos a la hora del inicio de la ceremonia.
La Gerente, de Administración, fue ubicada junto a las autoridades municipales con quien intercambio cordiales saludos y
una breve conversación habida cuenta de que la apertura del acto, se inicio casi en forma inmediata de haber llegado.
La docente, que se encargo en pronunciar las primeras palabras, y que a su vez oficio de animadora, agradeció la
presencia de todos y cada uno de los presentes.
Destaco la labor educativa que realizan los docentes en el establecimiento y desde el palco, dirigió un cordial saludo, al
Maestro, y Vice Director, Miguel Gauna, quien enfrenta -por estos días- un serio problema de salud.
Posterior a entonarse las estrofas del Himno nacional Argentino. Se menciono la presencia de la representante de MCC
Minera Sierra Grande S.A., Lic. Zhang Jihong, quien en compañía de la Directora, de la Escuela n 251, Rosana
Albornoz, entrego &ndash;en forma simbólica- a niños de ese colegio, balones de fútbol, voley, y básquet.

La carta del Gerente General, Ing. Han Yongzhi, gusto por su contenido, por sus deseos, anhelos. De hecho, fue la
única salutación que se leyó a todo el publico presente: &ldquo;Con motivo de celebrarse, hoy 09 de abril de 2010, el
aniversario 35, de la Escuela n 251, es que hago llegar a usted, y por su intermedio, a todo el personal docente, mis
mas sinceros saludos. &ldquo;Valoro el trabajo que a diario realizan con los niños y adolescentes, de nuestra ciudad,
habida cuenta de que la educación es base de la cultura y que la formación educativa permitirá &ndash; en un futuro- que
sean ellos los protagonistas y responsables del mañana&rdquo;. &ldquo;FELIZ ANIVERSARIO, a quienes de una u otra
manera han sabido prestigiar, con su vocación de servicio, a este establecimiento escolar&rdquo;.
Niños y adolescentes se disfrazaron. Fueron protagonistas activos de estos 35 años. Conformaron Murgas,
Comparsas, grupo de gauchos y el abecedario que conjugando sus letras decía feliz cumpleaños.
Los niños supieron conquistar aplausos, la atención de todos los presentes y no pasar desapercibidos ante las
innumerables cámaras fotográficas que se podían apreciar en el lugar.
La Gerente de Administración fue invitada a compartir, con Maestros y autoridades de la localidad una recepción, en
donde la protagonista fue una enorme torta que resaltaba -en su cima- los 35 felices años del Colegio N 251.
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La Supervisora de educación manifestó al Gerente de Administración, Lic. Zhang Jihong, su interés en llevar niños de
diversos establecimientos primarios a visitar las instalaciones de MCC Minera Sierra Grande S.A.
Paralelamente, dijo que seria bueno que las autoridades de la empresa también visitaran los colegios.

http://www.mcc-msg.com/

Potenciado por Joomla!

Generado: 26 May, 2018, 03:18

