
En encuentro con autoridades y alumnas del 
Liceo María Mazzarello hicimos entrega de instrumento 
musical que favorecerá desarrollo de su orquesta

Con un concierto realizado en abril del 2018 
en la Parroquia María Auxiliadora de Puerto 
Natales, inauguramos una sala multiuso y 
obras de calefacción donadas al Liceo María 
Mazzarello, en el marco de Dejando Huella en 
las Convenciones Latinoamericanas de Ventas.

Para dar continuidad a esta iniciativa, hace 
algunos meses realizamos una campaña con los 
colaboradores de la compañía para reunir fondos y 
comprar un instrumento musical para la orquesta 
del liceo, lo que se materializó en la compra de una 
trompeta marca Yamaha. Este nuevo instrumento 
vino a cubrir una importante necesidad de parte de la 
orquesta dirigida por el profesor Erick Medina, la que 
ha realizado importantes presentaciones, y a futuro 
muestra una intensa agenda de presentaciones.

Junto a esta entrega, también se descubrió un mural 
destinado a la comunidad estudiantil, que fue creado 
durante la inauguración de la sala multiuso. 
La directora del establecimiento Eduvina Montiel 
valoró y agradeció la entrega de este aporte y la 
contribución que esto genera para el desarrollo de 
los estudiantes. “Para nosotros la donación de este 
instrumento representa un hecho muy importante 
para el desarrollo artístico de nuestras alumnas. 
Es gratificante contar además con este apoyo, 
considerando que además estamos geográficamente 
muy alejados”, señaló.

Frente al aporte realizado por la compañía al 
desarrollo de las artes musicales, el director de la 
orquesta Erick Medina señaló que toda la comunidad 
estudiantil está muy agradecida de este aporte. 
“Desde que recibimos la sala multiuso en abril pasado, 
hemos podido notar el avance de la orquesta ya que 
las alumnas pueden practicar en un lugar de calidad y 
con buena acústica.

Hoy nos hicieron entrega de la trompeta que es muy 
bien recibida, ya que en la actualidad no contamos 
con instrumentos de calidad. Este aporte hará un 
cambio más grande en el desempeño de musical de 
las alumnas”, dijo.

Por su parte, en representación del Grupo 
Principal estuvieron presentes Sandra Álvarez 
y Hugo Mazuelos, quienes hicieron entrega del 
instrumento musical.

“En abril, pudimos ver con gran orgullo el 
desplante musical de la orquesta de este colegio. 
Nuestro aporte hoy apunta a que este grupo de 
estudiantes y la comunidad escolar en general, 
tengan las herramientas necesarias para seguir 
potenciando sus talentos”, sostuvo Sandra 
Álvarez, jefa de sucursal de Principal.


