Día del Alumno:
Camilianos celebraron con
Encuentro Literario y “Color Day”

El día viernes 13 de mayo, la comunidad camiliana celebró
el

Día

del

Alumno

con

entretenidas

actividades

organizadas por el Centro de Estudiantes, destacando un
encuentro interliceos a cargo del Taller Literario.
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U

na serie de actividades recreativas fueron llevadas a cabo en la
jornada de la mañana y la tarde, para conmemorar la celebración
del Día del Alumno e incentivar a todos los estudiantes y docentes,

a formar parte de ella.
“Como Centro de Estudiantes hemos estado organizando con harta
anticipación las actividades programadas para este día. Hasta ahora todo ha
salido muy bien y los chicos están participando más, incluso los cursos más
pequeños se han mostrado muy interesados en formar parte de las
actividades”, señaló Paz Hidalgo, Coordinadora de Asesorías del CEE 2016.

Actividades
Durante la jornada, se efectuaron distintas actividades donde los camilianos
participaron activamente, tales como: una convivencia para cada curso con el
aporte de pizza y bebidas de parte del Centro de Apoderados. Los alumnos
tuvieron la oportunidad de asistir al liceo con ropa de color siendo partícipes
del “Color Day”.
Al terminar la convivencia, se presentó un show de baile a cargo de la
Universidad Autónoma. Posteriormente un grupo de alumnos de cada curso
participó en la actividad denominada “Los Desdichados Famosos”, la cual
consistió en una cómica representación de cambio de roles.
Para finalizar, el show de cierre incluyó una presentación de slackline con la
colaboración de dos estudiantes, mientras que por otro lado se enfrentaba

en la multicancha del liceo la selección de fútbol organizada por los
profesores, versus el equipo de los estudiantes.

Encuentro Literario
Dentro del programa, destacó la realización del Encuentro Literario AGRUPARTE,
evento interliceos organizado por el Taller Literario del Camilo Henríquez, donde
estudiantes y docentes se disfrazaron de distintos personajes. La actividad
contempló la presentación del video llamado “El Circo de la Mariposa”,
declamación por parte de estudiantes de los distintos liceos participantes y luego
un trabajo grupal, finalizando con un ameno desayuno. Conversamos con la
profesora asesora del Taller Literario, Gloria Ferrada, quien nos informó sobre el
motivo de este evento y celebración, “esta actividad las realizamos desde hace
muchos años y nació a través de AGRUPARTE, han aparecido bastantes ideas para
en torno a ellas reunirnos e invitar a otros liceos”, dijo la profesora.
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