Reseña Actividad de Confraternización y Servicio en Campamento
Guajataka - 4 y 5 de marzo 2017
Este año 2017 lo hemos comenzado con mucho ánimo y compromiso. Celebramos nuestra
primera actividad de confraternización del año, el pasado domingo 5 de marzo. Esta es la sexta
ocasión que lo hacemos en el Campamento Guajataka. Para varios de nosotros fue nuevamente un
recordar de experiencias pero sobretodo un junte fraternal.
Aproximadamente 44 exalumnos, fraternos estudiantes y familiares asistimos a esta
actividad. Todo un éxito. Una confraternización de primera. Había que escuchar a los
exalumnos… sus historias y recuerdos… las huellas de Guajataka en sus vidas. Fue revelador para
mi escuchar a fraternos estudiantes que iban por primera vez…la verdad que Guajataka te cautiva y
te marca… estaban maravillados con el campamento.
Nos acompañó nuestro presidente Seccional, Albert Troche.
Varios participaron en las Canoas…la gran mayora disfrutaron la actividad de arco y
flecha…otros hicieron su breve caminata en familia y grupos por las distintas áreas…reviviendo
experiencias…admirando el bosque…que regalo…y otros jugaron dominó y ajedrez… se compartió
de muchas formas.
El día anterior, sábado 4 de marzo, se llevó a cabo un proyecto de servicio que consistió en
numerar e identificar los equipos acuáticos (canoas), limpieza y organización del almacén de los
equipos acuáticos, instalación de portón en el área de Arco y Flecha y pintar pasamanos en distintas
áreas.
La Asociación de Exalumnos hizo un donativo de $_____ para la adquisición de materiales
en particular en lo relativo al portón. La mano de obra fue principalmente de los fraternos
estudiantes y claro… la colaboración y supervisión de los exalumnos…. había representación de
los capítulos Omicron Nu (UPR–Rio Piedras), Upsilon Mu, (UPR Mayagüez), Phi Sigma (Católica,
Ponce), Psi Eta (Interamericana-San Germán), Alpha Eta Upsilon (UPR, Cayey). Cerca de 20
fraternos exalumnos y estudiantes trabajaron el proyecto de servicio. El compartir con los fraternos
estudiantes fue algo extraordinario.
Hay que destacar para este proyecto de servicio, por parte de los exalumnos a Pablo Vila,
coordinador con BSA por parte de la Sección 98 (Puerto Rico) y Pepe López coordinador por parte
de la Asociación.
Regresando al domingo 8, el programa corrió como planificado. Uno de los eventos que
más gustó fue la conferencia que ofreciera nuestro fraterno Raúl Pérez sobre el cultivo y variedades
de aguacates.
A todos los exalumnos, familiares y fraternos estudiantes, mi agradecimiento por el apoyo y
espíritu profundo del servicio y amistad.
Fraternalmente
José Fernando López
Presidente
Asociación de Exalumnos

