Centro de Estudiantes inicia su
periodo con gran celebración
del Día del Estudiante

Los nuevos dirigentes estudiantiles del Liceo Camilo Henríquez
sorprendieron con diversas actividades recreativas.
Por Lucas Ortiz R. / Periodismo LCH.
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l pasado viernes 12 de mayo la organización del Centro de
Estudiantes 2017 celebró el Día del Estudiante con diferentes
actividades y sorpresas para la comunidad educativa del Liceo

Camilo Henríquez.

La lista B, que había asumido su mandato recién el día 3 de este
mes, inauguró su año como dirigentes del Liceo de una buena forma. Las
actividades se realizaron con normalidad en la jornada de mañana, al igual
que en la jornada de la tarde.

Hubo
múltiples
actividades,
se disfrutó
de las pizzas
enviadas por
el Centro de
Padres y
Apoderados,
se jugaron partidos de fútbol alumnos v/s profesores en la muticancha,
donde también se celebró la competencia de Trick Shoots.

Luego se realizó la competencia de Lip Sync en el patio techado,
donde también se presentó la banda de rock The Kiltros, con excelentes
canciones y magníficos guitarristas, acompañados por los profesores
disfrazados como T-Rex.
“Con respecto a
la jornada de
mañana, sin
contar algunos
desperfectos del
lado
administrativo,
estoy bastante
conforme”,
señaló el presidente del CEE, Viktor Burgos, refiriéndose a la organización
del evento. Asimismo, agregó el asesor de deportes Benjamín Calderón,
“queremos que esta actividad perdure en el tiempo”.

En cuanto a la opinión de los demás estudiantes, está Nicolás Mella
del 8°A, “las actividades estuvieron bien, cosas como el tiempo y la
cantidad de actividades funcionaron muy bien”. También Juan Pablo

Palma del mismo curso, comentó, “entretenidas, aunque faltó la
participación de los estudiantes, concursos y cosas así, ya que era su día,
pero en general estuvo bien”.

Con una
fiesta
realmente
entretenida
terminó este
día, aunque
algunos
piensen que
faltaron
cosas o que la organización no fue la mejor, la verdad es que el Centro
de Estudiantes se esforzó en complacer a cada estudiante en su día,
quienes en su mayoría se fueron conformes y con expectativas más altas
para el próximo año.

