PALABRAS DEL LIC. RAFAEL OVALLES,
DIRECTOR GENERAL DEL INFOTEP
EN LA CELEBRACIÓN DEL 34 ANIVERSARIO EN LA
REGIONAL CENTRAL

Señoras y señores, Amigos todos!
Es de mucha complacencia para mí que la Regional Central del INFOTEP haya
dispuesto que para celebrar en su centro el 34 aniversario de nuestra
institución, se escogiera una exposición resultante de los trabajos de los talleres
de Repostería y de Confección Industrial que recoge el talento de nuestros
apreciados participantes.

Y digo que es de gran complacencia porque nuestra vida como institución de
capacitación, formando la juventud que ha de insertarse en el mercado laboral
de los sectores productivos, debe girar sobre el quehacer de nuestros
estudiantes que es nuestra razón de ser.

Recientemente en Santiago, visitando la Regional Norte, se me pidió que
pronunciara unas palabras en la ocasión. Correspondí a esa invitación y al día
siguiente leí en la prensa que me citaban cuando dije que "el talento ganaba
partidos, pero que el trabajo en equipo con inteligencia ganaba campeonatos."
Y relaciono aquella ocasión con ésta pues exhibir el producto de los trabajos de
nuestros muchachos y muchachas es alentador tanto para ellos como para
nosotros y es resultante de un trabajo en equipo por lo que yo los declaro
campeones!

Hacer la exposición en el área de la Repostería y la Confección Industrial nos
presenta un doble valor. Por un lado, damos la oportunidad a un quehacer más
propio de la mujer que del hombre, sin querer discriminar ni a uno ni a otro,
pero que reivindica más a la mujer como productora en un área de importancia
del diario vivir, y que aporta al sustento de su familia, de sus hijos. Por el otro,
esta exposición nos ha acercado a una valiosa empresa en una vinculación que
puede ser no solo imperecedera sino de gran valor para el INFOTEP.

Por ello, quiero expresar mi profunda gratitud a los representantes de la firma
Grupo Bocel por el respaldo y colaboración brindada, y les exhorto a seguir
prestando su concurso para el avance de nuestros participantes en la formación
que brindamos.

A los docentes que han asumido este compromiso de exhibir el trabajo de sus
estudiantes, nuestro reconocimiento y agradecimiento por tan loable iniciativa
la que fue exitosamente acogida por nuestra dinámica Gerente de esta
Regional, Lic. Susana Sierra, y sus colaboradores más cercanos.

Finalmente, nuestras más sinceras felicitaciones a todas y todos los que usaron
sus talentos y exhiben hoy los conocimientos adquiridos en tan hermosa
ocasión.

Para todos, nuestras gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muchas gracias!

