Ceremonia de Licenciatura 2016

En la senda de los mejores
Momentos de gran emotividad se vivieron en la Ceremonia de
Licenciatura 2016 del Liceo Camilo Henríquez, oportunidad en
que la comunidad educativa del establecimiento despidió a 531
estudiantes de cuarto año medio.

FOTO. Los egresados de cuarto año medio se despidieron de su Liceo en
el Gimnasio Olímpico de la UFRO.

U

n importante logro en su vida académica y personal es el que
han alcanzado los 531 egresados del Liceo Camilo Henríquez,
marcado simbólicamente por la entrega de sus licencias de

enseñanza media durante una emotiva ceremonia, oportunidad en que se
destacó también por curso al “Mejor Compañero” y “Mejor Rendimiento”,
junto a otras distinciones especiales.

El “Mejor Rendimiento por Subsector” fue para las estudiantes del
4ºA Yeimi Fuentes (6,7 en Lenguaje y Comunicación y 6,8 en Ciencias
Sociales e Historia), Niki Hamidi (7,0 en Matemática), Neshat Hamidi (7,0
en Ciencias) y Daniela Chureo (7,0 en Ciencias). El “Premio al Mérito
Deportivo” fue para Constanza Cárdenas del 4ºG (Básquetbol) y Valeria
Melín del 4ºI (Ajedrez).
Se destacó además por “Mejor Rendimiento en Olimpiadas” a
Álvaro Millán del 4ºK (Plata, Matemática Nacional, Nivel 2º Medio 2014),

Daniela Chureo del 4ºA (Plata, Química Nacional, Nivel 3º Medio 2015) y
Niki Hamidi del 4ºA (Oro, Química Nacional, Nivel 2º Medio 2014).

FOTO. Valeria Melín del 4ºI recibe el “Premio al Mérito Deportivo” por
su destacada participación en Ajedrez.
El

Centro

de

Padres y Apoderados
otorgó el “Premio Liceo
Camilo

Henríquez”

a

los(as) estudiantes con
promedio

7,0:

Niki

Hamidi (4ºA), Daniela
Chureo (4ºA), Sebastián
Fernández (4ºC), Valentina Cariqueo (4ºH), Constanza Garrido (4ºK) y
Geraldine Muñoz (4ºK).

Finalmente
,

el

“Premio

Consejo General
de

Profesores”,

conocido
Homenaje

como
al

Espíritu
Camiliano, y el
“Premio
Directorio

Liceo

Camilo
Henríquez” fue para la estudiante destacada Niki Hamidi, quien además se
despidió del liceo en nombre de su generación.

FOTO. Los profesores guías acompañaron a sus estudiantes hasta el
último momento.

