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Agosto, mes del Natalicio de O´Higgins.

Éste mes es muy importante para quienes abrazamos los ideales de
O´Higgins, es motivo de recuerdo y reconocimiento, días en que
se inmortaliza y tributa la memoria de la vida, obra, valores del Padre
de la Patria Don Bernardo O´Higgins, es así que de Arica a
Magallanes el Instituto O´Higginiano de Chile en sus más de 31
filiales en Chile y mas de 10 en el extranjero rinden actividades y
homenajes a nuestro Forjador y Libertador de Chile.

Todas las actividades se centran en el reconocimiento de cualidades y virtudes legadas a los Chilenos por el Libertador
Americano, como son el patriotismo, el valor, el método, la resiliencia y por sobre todo la moral autónoma basada en los
principios de libertad e igualdad del ser humano como base para una sociedad emancipada de todo dominio e ideología
extranjeros.

Reconocimiento es el acto propio de la gratitud, que se repite cada año por medio del homenaje a O´Higgins como Instrumento
referencial de la acción bienhechora.

Cada chileno ya sea como Gobernante, como hombre o mujer de armas, estudiante o trabajador, es heredero como hijo de
esta patria que forjó O´Higgins y reconoce las cualidades y virtudes que el libertador legó a cada uno de los chilenos.

Al gobernante heredó su Patriotismo estratégico, es decir trabajar sin cesar para establecer en el país lo mejor de la integridad
con sentido Universal, para enfrentar exitosamente el futuro con el Chile que soñamos, esto es, que la política sea el verdadero
arte de despertar confianza y el fecundo trabajo por el bien común.

Al hombre o mujer de armas O´ Higgins heredó su espíritu estratégico y vencedor.

Al estudiante heredó los hábitos metódicos. Hombre culto, de esmerada educación.

Al trabajador heredó su resiliencia, su capacidad de enfrentar situaciones difíciles, enfrentar desafíos y de la experiencia
adquirida obtener la facultad de enfrentarse a situaciones aún más difíciles y resolverlas exitosamente.

Celebramos como Filial en nuestra Región de Los Ríos con trabajos orientados a la expansión a las Comunas de Panguipulli,
Lanco, Marquina, Mafíl, Corral, Paillaco, Ranco, Rio Bueno y La Unión por medio de la integración de estas a nuestras
plataformas de comunicación, pudiendo llegar con los propósitos de publicidad de la vida, obra y valores de nuestro prócer,
especialmente con la herencia moral que nos legó a la sociedad Chilena por medio del valor humano de reconocimiento al
prójimo en valiosos espacios de información con las Municipalidades, Departamentos de Educación y comunidad en general de
cada una de estas comunas que forman nuestra hermosa Región de Los Ríos.

