
�  

Comunicado de Prensa 

La Primera Dama de Chile, Sra. Cecilia Morel 
visita el Gabriela Mistral Campus en Corona, Nueva York 

New York, October 9, 2018—El sábado 22 de septiembre, 2018, la Sra. Cecilia Morel, 
Primera Dama de la República de Chile, hizo una visita especial al Gabriela Mistral 
Campus ubicado en Corona en el Condado de Queens de la ciudad de Nueva York. La 
visita de la Sra. Morel, celebro el segundo aniversario de la inauguración del Campus y el 
evento de cierre del 10mo aniversario de Gabriela Mistral Foundation.  

Mas de 200 invitados—estudiantes, apoderados, autoridades del departamento de 
education de la ciudad de Nueva York—Sr. Lawrence Pendergast, Superintendente 
Ejecutivo de Queens North; Sra. Madelene Chan, Superintendente del Distrito; 
autoridades locales del condado de Queens; representantes de Chile—Embajador Milenko 
Skoknic, Representante Permanente de Chile ante Naciones Unidas; Hon. Francisco del 
Campo, Consul General de Chile en Nueva York; Sra. Fernanda Bachelet, representante 
comercial de Chile en Nueva York—e invitados especiales asistieron a este evento en 
honor a la Primera Dama y a la gran poetisa y humanista chilena Gabriela Mistral 

La Primera Dama fue recibida por la directora del Campus, Sra. Beth Hert, representantes 
de Gabriela Mistral Foundation, autoridades locales y un grupo de estudiantes 
embajadores. A su llegada una pareja de huasos chilenos la recibieron con un 
“esquinazo”.  La Primera Dama recorrido el Campus en una visita guiada por los 
estudiantes visitando la Biblioteca Gabriela Mistral, la Sala de Arte, Sala de Música, salas 
de clases y las dependencias general del Campus, que fue construido en el 2016 y tuvo un 
costo de $60 millones de dólares y cuenta actualmente con aproximadamente 800 
estudiantes. 

Terminado el tour, la Primera Dama y los estudiantes procedieron al Auditorio para asistir 
a un programa especial preparado por los profesores y estudiantes. El programa incluyo 
una presentación de la Banda de la escuela; lectura de poesía en Ingles y en Español; 
palabras de la Sra. Cecilia Morel, la Sra. Beth Hert, la Sra. Madelene Chan y Gloria 
Garafulich-Grabois, Presidenta de Gabriela Mistral Foundation. 

A nombre de los estudiantes del Campus, tres estudiantes crearon una obra de arte 
titulada “La jolla de Corona”, la que fue presentada a la Sra. Morel como un regalo a la 



República de Chile. Gabriela Mistral Foundation presentó a la Primera Dama con una 
placa con el texto de Gabriela Mistral “El placer de servir,”—cuyo mensaje es de gran 
importancia para la labor de la Fundación—la placa fue presentada por la Sra. Beatriz 
Marinello, miembro del consejo honorario de la Fundación y Gloria Garafulich—Grabois. 
La excelente obra de los estudiantes y la placa serán exhibidos en la “Sala Gabriela 
Mistral” en el Palacio Presidencial La Moneda. 

En esta oportunidad, Gabriela Mistral Foundation, también presento su mas reciente 
proyecto realizado en colaboración con la Oficina de la Primera Dama, consistente en 
una donación de 33 iPads que serán donados a seis escuelas publicas en sectores 
vulnerables en distintas regiones de Chile.  La entrega física de estos equipos a sus 
beneficiarios se realizará en una fecha próxima en Chile.  

La Sra. Morel expresó: “Gabriela Mistral es muy importante para nosotros, pero mas que 
una gran figura ella es una inspiration para todos nosotros. Ella fue siempre alguien que 
tuvo los pies sobre la tierra y su mirada dirigida hacia el cielo. Ella represento la esperanza 
para aquellos en necesidad y para las generaciones futuras. Estoy feliz de verla a ella y sus 
valores representados en esta escuela. Felicito a la escape por su trabajo y por continuar 
formando a los estudiantes no solo académicamente sino que también en los valores que 
representan a la escuela: perseverancia, liderazgo y respeto.” 

Gabriela Mistral Foundation agradece inmensamente a la Sra. Beth Hert y a toda la 
comunidad estudiantil y profesores por su gran trabajo y a la Primera Dama de Chile, Sra. 
Cecilia Morel por su interés y continuo apoyo para promover la vida y obra de Gabriela 
Mistral y el trabajo de nuestra Fundación.  

Para mas información y fotos de este evento les invitamos a visitar: 
http://mistralnobel45.wixsite.com/website-1 
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