MUCHO MÁS QUE TEATRO...
SOSTENER PRINCIPIOS, FOMENTAR VÍNCULOS Y TRASCENDER

En un marco solidario, Lomas High School puso en tablas la obra “Natacha”, a beneficio.
la disfrutaron los alumnos de los 3 niveles junto a los invitados.

Como cada año, se puso en escena una obra de teatro a cargo de
un grupo de padres actores. Este año, ha sido “Natacha” de Luis
Pesceti.
Los proyectos tradicionales de nuestro colegio contienen en sí mismos
un valor explícito en sus objetivos, “sostener principios, fomentar vínculos y trascender”.
Nos causa una profunda emoción haber logrado sostener el Proyecto
de teatro con padres a través de más de 24 años y darnos cuenta que
a pesar de las diferencias generacionales, los tiempos complejos y los
cambios sociales, existe una semejanza máxima y ésta es el objetivo
común que trasciende cualquier objetivo particular.
El esfuerzo, la dedicación, la alegría y sobre todo una gran cuota de pasión fueron las emociones compartidas el viernes 10 de agosto, no sólo
por nuestros alumnos sino por los invitados especiales, los alumnos
de CARI (colegio para niños con capacidades diferentes), con quienes
además llevamos adelante un proyecto solidario compartido, juntando juguetes para los chicos del Hospital Gandulfo. Ha sido movilizante

observar cómo nuestros chicos se presentaron a ver la obra con un
juguete en mano como entrada, el cual fue preparado por ellos como
un regalo, incluso con tarjetas dedicadas.
Este no es solamente un proyecto de teatro, va mucho más allá, por
su fin solidario y porque es el tipo de proyecto que nos convoca y nos
involucra a todos. De esta forma natural, nuestros chicos viven cómo se
trabaja, cómo se genera y cómo se planifica cuando hay compromiso
y dedicación. Nada más cierto que “un niño aprende lo que vive” y
todo lo aquí contado vivieron los chicos de Lomas High School junto a
padres, maestros, directores, auxiliares… viendo cómo cada uno desde su lugar ofreció lo mejor y así salió: ¡BRILLANTE!

