
GUARNICIÓN AÉREA EL BOSQUE FESTEJÓ A LOS PAPÁS EN SU DÍA
El personal masculino participó de una tarde de distensión y camaradería.

Con entusiasmo y mucha alegría, el personal masculino de las Unidades asentadas en la Guarnición Aérea El Bosque 
participó de la celebración del Día del Padre, que organizó la División de Bienestar Social y que se realizó el miércoles 15 de 
junio en el auditorio del edificio del Comando de Personal.
La actividad, que se enmarca en el Programa Social del año 2016 del Departamento Asistencial de la Unidad, fue presidida 
por el Jefe de la División de Bienestar Social, General de Brigada Aérea (AD) Rodrigo Alarcón Novas.
En la ocasión, el Jefe del Departamento Asistencial, Coronel de Aviación (DA) Julio Gajardo, destacó la importancia del rol 
que cumplen los papás en la vida de sus hijos, señalando que algunas de sus responsabilidades son “la educación y la 
trascendencia, en el sentido de que a través del comportamiento ante nuestros hijos podemos ir mejorando la calidad de 
vida en el mundo”.



Luego, los participantes presenciaron la exposición “El sentido de ser padre”, a cargo de la sicóloga del Centro
de Rehabilitación Tantauco, Angélica Concha, en la cual se resaltó la importancia de ser un modelo a seguir
para los hijos. También vieron un emotivo video alusivo a la conmemoración del Día del Padre y disfrutaron
de un show musical con el grupo Watsap, compuesto por integrantes de la Institución, además de ser parte
de otras sorpresas.

Sobre la actividad, el Cabo 1° Juan Calabrano, de la Base Aérea El Bosque, aseguró que “estuvo bastante
agradable, con una parte más emotiva con la exposición de la sicóloga y el video, y otra parte más movida
con el grupo musical y los concursos que estuvieron muy entretenidos, me dieron ganas de participar en
varios. Así que estoy agradecido de haber podido asistir, fue una buena experiencia”.

En tanto, Juan Lara, quien se desempaña en el Departamento de Administración y Finanzas (DAF) del Comando
de Personal, dijo que “la actividad me pareció bastante entretenida y original. Creo que es muy bueno se
den estos espacios para poder participar”. /cac.
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