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Centro de Comunicación 
 

La Congregación del Buen Pastor celebra                                    
el Día de la Niña 

 
La Comisión Internacional de Justicia, 
Paz y Solidaridad informa que la 
Congregación del Buen Pastor, a 
través de sus distintas Provincias y 
misiones, celebra el Día de la Niña en 
el mundo. Nuestra Provincia se ha 
sumado a las distintas actividades y 
celebraciones por el Día de la Niña a 
través de múltiples actividades realizadas en los colegios  y en cada una de las misiones. 
Asimismo, el Centro de Comunicación ha apoyado a esta campaña con una serie de 
publicaciones con datos relevantes e importantes sobre la situación de la niña a nivel mundial, 
de Latinoamérica y de nuestros países; los y las invitamos a que puedan visitarnos en las 
páginas webs de nuestra Provincia y en los espacios en las redes sociales Facebook y Twitter.  

 
Esta fue una de las frases que más se escucho cuando alumnos de  4º y 5º de primaria del Colegio Inglés 
Católico marchaban por las calles céntricas de esta ciudad con la 
intención de que los transeúntes conozcan que el 11 de octubre ha 
sido declarado como el Día de la Niña por las Naciones Unidas. A lo 
largo de esta marcha se veían carteles alusivos con frases como: 
“las niñas también somos personas”, “las niñas deben ser 
respetadas y valoradas” y “respetemos los derechos de las niñas”. 
También, se repartían volantes con información sobre la 
vulneración de los derechos humanos de las niñas a nivel mundial. 
Esta caminata de los alumnos llegó a la Plaza Mayor de San 
Francisco en donde los niños y niñas se instalaron frente a las 
puertas de la Iglesia, y con carteles en mano, llamaban la atención 
de las personas que circulaban por ahí para que se informen y se 
sensibilicen sobre esta realidad.  
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LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES OPINAN… 

¿Por qué es importante celebrar el Día de la Niña? 
 

 Esto nos muestra que esta celebración es 
necesaria e importante porque se muestra una 
inclusión de género fomentando la igualdad y el 
desarrollo de todos por igual. (Estudiante colegio 
Santa María Eufrasia de Ovalle). 

 Porque nos recuerda que hombres y mujeres 
tenemos capacidades similares y que no se 
debería discriminar o poner límite a ninguno de 
ellos. (Estudiante Colegio Inglés Católico). 

 Es para valorizar lo importante que es la mujer 
como persona y ser humano. (Estudiante Liceo 
Polivalente María Reina, Puente Alto). 

 Porque es un acontecimiento mundial, por la 
igualdad y el respeto a los derechos universales 
de las niñas además porque serla la fecha  
propicia para el reconocimiento de tantas niñas 
que de una u otra manera han marcado, con sus 
acciones, la historia. (Estudiante colegio Santa 
María Eufrasia de Ovalle). 

 
¿Qué significa ser niña? 

 Significa ser más delicada, responsable y cuidadora en todos los aspectos de tu vida; 
ser niña no significa ser más que un niño pero tampoco significa ser menos que uno. 
(Estudiante Colegio Inglés Católico). 

 Para mí significa que soy una mujer la cual se está formando con valores, defectos y 
sueños y que a futuro… enseñar y aprender que todas las personas tenemos los 
mismos derechos. (Estudiante Liceo Polivalente María Reina, Puente Alto). 

 
¿Qué te dice a ti que Naciones Unidas establezca el Día de la Niña? 

 Para mí es un gran paso que se da al reconocer que es mucho más difícil ser niña que 
ser niño, es un gran avance para terminar con la enorme cantidad de sexismo 
existente en el mundo. (Estudiante Colegio Inglés Católico). 

 Me parece muy bien porque estamos en un país muy machista; me parece muy bien 
que este día se celebra. (Estudiante Liceo Polivalente María Reina, Puente Alto). 
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El colegio Santa María de Eufrasia de Ovalle ha preparado un reportaje especial por el Día de la 
Niña, podrán verlo ingresando en el link: 
http://www.youtube.com/watch?v=9RQu3lZkzm8&list=UU_rAJsOo0EBZkPJokZBZ6mA&index=
1&feature=plcp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por las Niñas, Plataforma del 
Departamento de Chuquisaca, Bolivia 
 
Sayariy Warmi Sucre de la Fundación Levántate Mujer, 
conjuntamente con otras organizaciones como Plan Internacional, 
CIES, Fundación TREVERIS, Comisión Episcopal, Fe y Alegría, Aldeas 
SOS, PROMUJER, UNICEF, UMRPSFCH,  Defensoría del Pueblo, 
SEDEGES, se han unido a la celebración en todo el mundo del Primer 
Día Mundial de las Niñas, asociado al lanzamiento de la 
Campaña Global de Plan Internacional: “Por ser Niña”. Se realizara 
la presentación de la Plataforma "Por las Niñas"  del Departamento 
de Chuquisaca que tiene como meta cambiar la vida de las niñas más 
pobres del mundo. 

 

ACTIVIDADES PARA HOY 11 DE OCTUBRE: 
La Fundación Levántate Mujer en Bolivia pondrá 
una puesta en escena una obra de teatro con el 
tema dedicado al día de la Niña en la ciudad de El 
Alto; en Oruro, en la plaza Sebastián Pagador 
saldrán en una marcha con mensajes alusivos a la 
fecha. En Santa Cruz realizarán un concurso de 
dibujo y pintura con el tema “¿qué es una niña 
para cada uno de ellos/as?”. En Sucre realizarán 
una feria de los Derechos de las niñas y niños y 
cuidado del Medio Ambiente. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=9RQu3lZkzm8&list=UU_rAJsOo0EBZkPJokZBZ6mA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=9RQu3lZkzm8&list=UU_rAJsOo0EBZkPJokZBZ6mA&index=1&feature=plcp
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Nicole Flores, una niña inspiradora 
Nicole Flores ya ha cumplido 16 años es una joven estudiante, perteneciente al Proyecto 
Chalice de Santiago. Ha dedicado su tiempo a explorar el mundo científico, integrándose a la 
Academia Científica de su colegio, con apenas 13 años, de la cual ha adquirido varios triunfos,  
uno de ellos fue ganar la Fase Regional del Congreso Explora (La Feria Científica Escolar más 
importante en Chile) llevándose el premio a la mejor presentación.  

Ella equilibra sus estudios entre el colegio y el preuniversitario, con el fin de poder lograr su 
sueño: estudiar Ingeniera Civil en 
Química en la Universidad de 
Chile. Su pasión por la vida 
científica no tiene límites, el año 
2011 representó a Chile en el 
Campeonato Científico en Estados 
Unidos en la Universidad de 
California donde estuvieron 
convocados a participar 13 países 
latinoamericanos.  Fue distinguida 
como científica a sus 15 años. 

El triunfo académico no es  lo 
único que la destaca, ya que parte 
de su tiempo también lo dedica a la vida espiritual, Nicole siendo monitora de Catequesis lleva 
consigo la tarea de guiar a los niños en fortalecer su fe, preparándolos para su Primera 
Comunión. Además, participa del coro de su colegio y  actualmente se dispone para realizar su 
confirmación. La familia de Nicole, en especial sus abuelos maternos quienes están a su 
cuidado, está orgullosa de sus logros y la apoyan en esta vía de proyectos.  

Proyecto Chalice procura seguir acompañándola en su desarrollo como persona y espera 
continúe adquiriendo éxitos en las distintas actividades a las que se dedique, junto a un amplio 
trayecto lleno de oportunidades y en compañía de su familia. 

 
  

Felicitamos a todas y todos: niñas, niños, jóvenes, adultos y Hermanas                           
de la Congregación por unirse a este movimiento internacional                               
como expresión de su compromiso con los Derechos Humanos. 

 


