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El día de hoy alrededor de las 03.00 de la madrugada, nuestra querida estudiante
de quinto año básico, Antonia Valentina Concha Camilo, culminó su paso por esta tierra
falleciendo de un neumotórax, en el hospital regional de la ciudad de Temuco.
Antonia; llego a nuestro establecimiento en el año 2011 a Pre Kínder, le
antecedieron sus dos hermanos Vania y Matías, quienes también fueron parte de nuestra
comunidad educativa.
En su trayectoria vimos el esfuerzo diario por superar las dificultades que la vida le
había impuesto. Sin embargo, su disposición y empeño la llevaron a caminar en esto de la
educación llegando obtener los logros sociales y académicos acordes a sus
potencialidades.
La vimos crecer, transformándose en una linda señorita, especialmente este último
año, donde cada uno recuerda su sonrisa expresiva y su saludo cariñoso, había cambiado,
era distinta, conectada, luminosa, sociable, demostrando que éste; era su año.
Como comunidad educativa nos sentimos agradecidos de haber participado de este
proceso de enseñanza aprendizaje, no sólo centrado en aprendizajes sino, en acoger el
mundo de cada estudiante, con su historia, su familia y sus características especiales.
Tenemos la confianza en Dios que ahora él será su gran Maestro y que el cielo se
transformará en la continuidad y proyección de nuestra Escuela Darío Salas, entregándole
a ella todas las herramientas para que siga siendo inmensamente feliz y nos prepare la
casa a todos los que hemos sido parte de su caminar por esta tierra.
Un abrazo Antonia y que los ángeles sean tus nuevos compañeros, con todo
nuestro cariño de tu familia, Comunidad Escuela Darío Salas.
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