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INVITACION 

OCARIN, conjuntamente con el Departamento feme
nino de la C.N.S.; el Coordinador de Organizaciones e~ 
peciale~; Coordinador Metroplitano de Pobladore~;MENCH 
83, Agrupación de Mujeree Democrática~; Confederaci6n 
Campe~fna "El Surco"; MUDECHI; Departamento Femenino 
de la Confederación de la Construcción; CEMOR y demá~ 

Organizacione~ amiga~, tienen el agrado de invitar a 
toda eu familia el Domingo 22 de diciembre de 10 a 17 
hora~ en el Parque O'Higgin~, con el fin de celebrar 
unidoe y en forma di~tinta "UNA NAVIDAD DONDE EL NIÑO 
JUEGUE A SER LIBRE". 

Lleve ~u - 11 pic-nic" y presencie un e~pectáculo 
artí~tico-recreativo al aire libre, especialmente pa
ra ~u~ hijo~. 

COMISION ORGANIZADORA. 

Santiago, 9 de diciembre de 1985. 



INSTRUCTIVO 

ACTIVIDAD: Receeación artíetica,recreativa,cultural. 
LUGAR: Parque O'higgine 
DIA: 22 de diciembre de 1985. 
HORA: 10:00 a 17:00 hre. 
CONVOCA: OCARIN (Organización Nacional de la Cultura y el 

arte infantil) 
PARTICIPAN: Organizacionee amigae. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
La jornada coneietirá en un día de participa

ción de nueetroe niñee en diferentee actividadee artíe
ticae recreativa~: Teatro - pintura- dibujo - danza 
juegoe y cantee. 

p 

OCARIN organizará y realizará. lae actividadee 
artíeticae recreativae antee mencionadae. Lae organiza
cianea aeietentee ee reeponzabilizarán de la moviliza -
ci6n, alimentación, ealud y 6uidado de loe niñee a eu 
cargo. 

Cada niño debe llevar una cinta de color (eu
gerimoe de regalo), adhiriéndonoe a la hermoea iniciati 
va de la Vicaría Oriente "Eeperando la Vida". 

"En loe brazoe del pueblo ee mece un niño 
llamado eeperanza" 



?rágil como un volantin 

en los techos de Barrancas, 
jugaba el niBo Luchin 

con sus manitos moradas, 

con la pelota de trapo, 

con el gato y con el perro 

y el caballo lo miraba. 

En el agua de sus ojos 

se bañ2br1 el verde claro, 

gateaba a eu corta edad 

con el-~otito embarrado. 

Si hay niffos como Lfichín 

que comen tierra y gusano, 
· ·- habr'amos tod aeJ las manos 

pa' que vuelen como pájaros. 

VJCHIN 

VICTOH JARA. 
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