
CONMEMORACÍON DEL 

DÍA DE LAS MADRES 

El pasado viernes 10 de mayo el Colegio Nuestra Señora del Huerto estuvo de fiesta, 

conmemorando el Día de las madres y el Día del Alumno. La celebración tuvo lugar 

en el patio del colegio e inició con una Misa realizada por el Padre Guillermo Colipe. 

Seguidamente, los pequeños del primer ciclo básico, bajo la conducción de sus do-

centes jefe y la locución de las Inspectoras Lucía Norambuena y Renata Messina, die-

ron comienzo a un hermoso homenaje para esa persona tan especial e importante en 

sus vidas, sus Madres.  

 

El telón abrió con la interpretación en vivo de las alumnas Catalina Hurtado y Valen-

tina Arvelo, de 2do Medio y 7mo Básico, respectivamente, quienes agasajaron con la 

canción “Querida Rosa” de la cantante chilena Camila Gallardo. Luego, tocó el turno 

de debutar a los alumnos de Pre-Kinder, quienes al ritmo de Minions tripearon con 

la papaya, hipnotizando a las mamás con sus pasos y movimientos espontáneos dig-

nos de aplaudir. Inmediatamente, hizo su entrada el curso de 2do Básico, quienes 

sacaron lagrimas e hicieron correr maquillaje a la gran mayoría de las mamás pre-

sentes, con hermosos carteles pintados por ellos, representando la letra de la can-

ción “Es un Arte ser Mamá” de Vastago Epicentro, por lo que el derroche de amor y 

ternura dijo presente. 

 

Ahora bien, para ayudar a secar las lágrimas y comenzar a robar sonrisas, los alum-

nos de 1ro Básico realizaron mini diálogos de mamas con sus hijos, expresando sus 

frases y argumentos del día a día, como por ejemplo: -Mamá me compras un helado; 

-No; - ¿Por qué?; - Porque no; y así muchas otras, que daban razón que efectiva-

mente, así son las mamas, lo cual fue motivo de grandes sonrisas y hasta carcajadas. 

 

Posteriormente, se dio lugar a la interpretación de la alumna Javiera San Martin, del 

6to Básico, quien con su hermosa voz cantó “Homenaje a mi Madre” de Jenny Rivera, 

despojando de algunas lágrimas a su público, cuando con amor expresaba “la que da 

todo por nada, la reina la homenajeada, hoy eres tú”, por lo que los aplausos no se 

hicieron esperar y todas las madres quedaron admiradas por ese talento tan ge-

nuino. Y para continuar, con la ovación tocó el turno de 3ro Básico representado por 

el alumno Jorge Vargas, quién recito una hermosa poesía para las reinas de la casa, 

aflorando ese afecto y sentimiento tan noble y natural que tienen las madres, por lo 

que recibió un fuerte aplauso, el cual dio paso a la presentación de los alumnos del 

4to Básico, quienes al modo de señas endulzaron a los presentes con su interpreta-

ción de “Chocolate” de Jeesy & Joy, y las lágrimas volvieron a manifestarse y más de 

una mamita necesito un pañuelo.  

 

Pero la celebración no termino allí, para cerrar con broche de oro hicieron su partici-

pación los pequeños de Kinder, quienes terminaron de enamorar a las mamás con 

“Mi Persona Favorita” del interprete Río Roma, y de esta manera concluyó la celebra-

ción, donde todas las mamitas agradecieron el gran esfuerzo de sus hijos y queda-

ron satisfecha de la hermosa labor que están haciendo, ¡Ser Madre! 
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