
 

“ALL STAR FIELD DAY” 2019  
¡Celebremos la Vida!

SRA. NAVARRO 
Coordinadora del evento  

Como parte de esta edición de El Nuevo 
Destino, les estaremos hablando sobre la actividad que 
se realiza todos los años en nuestra institución, el “All 
Star Field Day”. Nuestro periodista Reynaldo Vélez 
junto con Gabriel Bartolomei, entrevistaron a la 
coordinadora y encargada del evento, la Sra. Navarro.  

Partiendo del umbral de nuestra visión y misión, ¿qué 
logra alcanzar el “All Star Field Day”?  

“Básicamente, el “All Star Field Day” es un 
proyecto filantrópico que surgió gracias a la idea de la 
Dra. Cuevas, principal de la academia, quien preocupada 
por el incremento de la enfermedad del cáncer, que es 
una enfermedad que esta afectando a tantas personas. 
Con la inquietud para colaborar de algún modo 
diferente con la causa, nace la idea de hacer un día de 
juegos donde los estudiantes, padres, maestros y las 
fundaciones, compitan en juegos amistosos y a la vez 
mediante ceremonias dentro de la actividad donde se 
recuerdan a las personas sobrevivientes y a los que ya 
han fallecido lamentablemente a causa del cáncer. Es 
nuestro motivo fundamental, a parte de recoger el 
dinero para ayudar a estas entidades, es crear conciencia 
entre los mismos estudiantes de esta  

enfermedad, que está afectando, a toda la población 
pero que nosotros como individuos podemos ayudar a 
esas personas, que están combatiendo la enfermedad.”  

¿Cómo usted evalúa la actividad?  

“Mira, ya este proyecto se lleva haciendo seis 
años corridos, obviamente en el camino uno va 
aprendiendo unas cosas diferentes. Este año tengo la 
gran satisfacción, de que los padres estuvieron 
involucrados 100%, la mayoría de los donativos que se 
realizaron, incluyendo lo que se estuvo rifando, fue 
conseguido gracias a la ayuda de esos papás, que se 
involucraron y estuvieron con nosotros mano a mano. 
Realmente entiendo que fue una actividad súper exitosa , 
que logramos el objetivo de crear conciencia, de 
recordar a esas personas que fueron y son importantes 
para nosotros y de una vez, los estudiantes se pudieron 
involucrar directamente y ayudar. Así que, 
definitivamente desde mi punto de vista, autoevaluando 
la actividad, fue exitosa y algo diferente este año fue que 
hubo mayor participación de los padres y estuvieron 
bien comprometidos con la causa y estoy muy satisfecha 
con la actividad.”  
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SRA. CONCEPCIÓN          SR. SANTANA 
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Uno de los equipos que participaron 
del día de juegos fue el equipo de los docentes. 
Nos dimos la tarea de entrevistar a la Sra. 
Concepción, maestra de español en la escuela 
superior, que formo parte de este equipo. Este 
“All Star Field Day”, fue el primero para ella y 
quisimos saber como fue su experiencia. 

 “El “All Star Field Day” fue una 
experiencia enriquecedora ya que estuve 
haciendo diferentes tipos de actividades, tanto 
en la cuestión del deporte y entiendo que la 
actividad estuvo excelente y muy bien 
organizada.”  

¿Cuál fue su actividad favorita? 

 “Ah bueno, mi actividad favorita fue 
la de “Si sabes la canción, cántala” porque fue 
donde participe y fui la ganadora. “ 

¿Alguna recomendación para el futuro? 

 “Me gustaría que hicieran más 
eventos. Pero me disfrute la actividad, pues, 
fuimos los maestros los ganadores.” 

 

Parte de las reflexiones, estaba la 
ceremonia de los sobrevivientes de la cual el 
Sr. Santana, maestro de religión a nivel 
superior, estuvo encargado. 

Háblenos un poco de su reflexión. 

 “Pues en la ceremonia de los 
sobrevivientes, estuvimos dejando saber que es 
importante el apoyo, sobre todo, reconocer el 
amor de Jesús durante esta experiencia y que 
tanto como el que sobrevivió y el que haya 
fallecido son unidades fuertes en la vida de fe 
para las personas que pasan por este proceso, 
de la enfermedad del cáncer.” 

 “Me gusto la actividad, usualmente me 
gusta porque es fuera de lo que es el horario 
escolar, es sábado pero es de alguna manera 
demostrar que uno da la milla extra y que uno 
puede hacer mas de lo usual. Es un llamado de 
Dios, a brindar amor y esperanza. Al uno ser 
parte de un proyecto así, uno se siente útil e 
importante aportando lo que puede y uno se 
siente orgulloso de la vida de uno.” 
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