Centro de Estudiantes 2016:
Fuerza y convicción por un camiliano
autónomo y con identidad

Tras semanas de ardua campaña para ambas directivas, la Lista
A se impuso sobre la B con 1.005 votos consolidando al nuevo
Centro de Estudiantes – CEE 2016 del Liceo Camilo Henríquez.
Cobertura periodística: Maximiliano Cortés 1D, Francisca Vera 3G, Ana
Barra 3A, Joaquín Márquez 3G, Daniel Castro 3G y Javier Gómez 3A.
Taller de Periodismo 2016

P

oder generar un estudiante autónomo, diligente y al servicio de
quienes conforman la comunidad educativa LCH, fortaleciendo al
mismo tiempo la identidad camiliana y el bienestar común de

todos y todas las estudiantes del Liceo Camilo Henríquez.
Esta es la visión del electo Centro de Estudiantes 2016, reflejada en las
palabras de su nuevo presidente, Felipe Rivera (4L), quien se refirió al
triunfo de la Lista A, como el inicio de una nueva etapa para el CEE, el
Liceo y sus estudiantes.

“Fue una campaña dura, pero confiamos en que nuestro trabajo era un
trabajo bien hecho, con fuerza y convicción, y esperamos el resultado final
con humildad y respeto. Los 1.005 votos obtenidos son la muestra de ello,
ya que representan a la gran mayoría del estudiantado”, dijo el nuevo
presidente.

Cambio de Mando
Durante la ceremonia de cambio de mando la Directora del Liceo, Gloria
Burgos, presentó a la nueva directiva y asesores de las distintas áreas,
además de agradecer el buen trabajo realizado durante el año 2015 por el
ex CEE, representado por el estudiante Luis Espinoza.

El acto oficial contó además con la presencia de las representantes del
Tricel, Constanza Marín, y de la Junta Electoral, Milka Sepúlveda; los
profesores asesores 2015, Víctor Pons y Gonzalo Alarcón; y las profesoras
asesoras 2016, Carola Peret y Erika Donoso.

Buenas Vibras
Por

su

parte,

la

representante de la Lista
B, Francisca Vera del 3G,
expresó todo su apoyo y
solidaridad a la nueva
directiva, “quiero enviar
un mensaje de buenas
vibras para la tarea que
les tocará asumir, que
puedan

realizar

esta

labor con entusiasmo
hasta el final y alcanzar
sus objetivos”.

