Asume nueva directiva del
Centro de Estudiantes LCH 2017

Con la tradicional ceremonia de cambio de mando, la directiva
2016 se despidió dando paso al nuevo Centro de Estudiantes,
compuesto por la lista B, que con 1.047 votos a favor y variadas
propuestas espera romperla este año.
Por Catalina Barrenechea / Fotos: Taller de Periodismo.
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l día 3 de mayo se realizó la ceremonia de cambio de mando del
Centro de Estudiantes, contando con la presencia de la antigua
directiva encabezada por su presidente Felipe Rivera. “Espero que la

nueva directiva asuma la responsabilidad de este CEE de una buena forma,
que lleven a cabo su programa sin mayores complicaciones y que
principalmente, velen por el bienestar de sus compañeros”, dijo Felipe.
El

Centro

de

Estudiantes

2017

está

conformado por: Viktor Burgos (4ºB), presidente;
Antonia Godoy (4ºA), vicepresidenta; Francisca
Sánchez, secretaria ejecutiva (4ºH); Daniel Castro
(4ºG), secretario de finanzas; Max Valenzuela
(4ºH), subsecretario de finanzas; y Nalathni Kohller
(4ºB), secretaria de actas. Todo este proceso
siempre va de la mano de los profesores asesores,
en este caso, de María Angélica Zambrano y Pedro Tobar.

Dentro de sus principales propuestas para este año, están la Radio
Camiliana, un boletín mensual y el esperado Camilopalooza. “Este logro
significa un orgullo como lista, nuestras expectativas son hacer que este liceo
crezca y dejar nuestro legado como Centro de Estudiantes”, señaló el
presidente Viktor Burgos.

Mario Blaauboer, subdirector administrativo, señaló en representación
de Dirección, “la conformación de un Centro de Estudiantes es de primera
importancia, porque es una clara demostración de una práctica cívica en un
país republicano. Tenemos las mejores expectativas, porque son buenos
estudiantes, con buenas intenciones y harán lo mejor por sus compañeros”.
“En nombre de mi lista, felicito al nuevo CEE por su triunfo; fue un
bonito proceso y una buena campaña entre ambas listas”, comentó por su
parte Juan Bravo de la lista A.

FOTOS. El proceso eleccionario
se desarrolló normalmente, el
día viernes 28 de abril, con la
participación de toda la
comunidad educativa. El Taller
de Periodismo cubrió la
actividad (abajo).

