EL COLEGIO LOS PORTALES VIVE Y RESPETA LA CULTURA LLANERA

El pasado 21 de septiembre se realizó en las instalaciones de nuestro colegio la vigésima primera
versión del Rally Portalista Llanero, actividad que tiene como principales objetivos resaltar los valores de la
cultura, costumbres y tradiciones llaneras, al tiempo que se fortalecen e incentivan cualidades como el
respeto, la cooperación, el buen trato, la solidaridad y el trabajo en equipo, características que
representan a los estudiantes Portalista.

La jornada contó con la participación de 14 equipos conformados por estudiante de 1 a 11, donde
los estudiantes de último año cumplieron la labor de caporales o líderes de su cuadrilla, lo que permitió una
excelente integración y reconocimiento de los estudiantes.

A través de 14 estaciones cada equipo debió usar sus mejores habilidades para realizar pruebas como:
 El arrullo del bebé en la hamaca.
 Karaoke de música llanera.
 Ordeño.
 Cruce del río.
 Arreo del ganado y creación de cantos de vaquería.
 Voleibol llanero con costales y bombas.
 Joropódromo, entre otras actividades.
En estas pruebas no se usaron animales, pues el colegio está en contra del maltrato animal; en su
reemplazo los mismos niños y jóvenes cumplían sus funciones.

El espíritu competitivo estuvo presente a lo largo del día, necesitando en cada actividad unión de
grupo y enfoque en la meta, sin dejar de lado el disfrute de cada estación; pero en las ocasiones que se
presentaron faltas a las buenas prácticas y se rompieron las reglas de oro del colegio (cuidar, respetar y
cumplir), el equipo que tuvo la equivocación, debió repetir la prueba o cumplir una sanción de tiempo, lo que
les ayudó a incentivar la paciencia.
Al finalizar con éxito cada una de las 14 estaciones, el equipo recibía una pieza de rompecabezas, el
cual debían unir al final de la jornada, formando la imagen del colegio; quien cumpliera primero esta misión se
convertiría en el feliz ganador, en esta ocasión el equipo Centauros, liderado por Diana Sacristán y Miguel
Cruz fueron quienes se llevaron el título y premio, el cual consiste en un combo de cine que disfrutarán en
unión de equipo. De igual manera se otorgaron reconocimientos por liderazgo y por el salón mejor arreglado.

El balance final es exitoso y positivo, y confirmamos que con este tipo de propuestas cumplimos
nuestro propósito de ofrecer Un nuevo concepto de educación para la vida y estamos contribuyendo a
formar niños y jóvenes felices.

