Concurso de Poesía
convocó a jóvenes
exponentes literarios

El jueves 26 de octubre, a las 15:00 hrs., se llevó a cabo en el salón
auditorio de nuestro Liceo la ceremonia de premiación del
Concurso de Poesía Joven.
Victoria Escobar 1ºL / Periodismo LCH

F

omentar la poesía y las artes en los estudiantes, este fue el
propósito del Concurso de Poesía Joven, para poder motivar y
alentar a aquellos muchachos que tienen talento que mostrar,

pero muchas veces no tienen la oportunidad.
La actividad, organizada por el Taller
Literario del Liceo Camilo Henríquez dirigido
por la profesora Gloria Ferrada, incluyó un
homenaje a Violeta Parra a cargo de
estudiantes del Taller, con una declamación
sobre su vida y obra, la interpretación de sus
canciones y la lectura de sus poemas.
Los alumnos fueron premiados con un
diploma respectivo a su lugar y su categoría,
aunque no todos pudieron presentarse.

Se espera que este mismo evento se repita en las siguientes generaciones
de jóvenes, de cualquier edad y sin importar el colegio, para mostrar de qué
es capaz nuestra juventud y darle una oportunidad de brillar al talento joven.
Conversamos con la profesora Gloria Ferrada y esto fue lo que nos contó:
 ¿De qué se trata esta actividad?
Es un concurso de poesía donde participan alumnos, tanto de nuestro
como de otros establecimientos, pertenecientes a la Agrupación de Colegios
Particulares de Temuco (Agruparte).

 ¿Qué me dice sobre el ganador?
Eran distintas categorías, por ejemplo, había poesía para Enseñanza
Básica, era un bonito trabajo de una niña del 7°E y bueno, para uno es muy
gratificante, ya que ella preguntó muchas veces.

Después que lo envió preguntaba cuándo
saldrían los resultados, entonces es muy
gratificante saber que les gusta escribir,
participar y saber qué logro alcanzaron.
 Por último ¿le gustó cómo resultó el
evento?
En general sí, pero de repente a los
chiquillos los pilla un poco el tiempo,
porque a estas alturas del año están llenos
de actividades, de evaluaciones, así que hubo cositas que no salieron tan
bien, pero lo importante es que las podamos corregir.
GANADORES
1.- Categoría “Poesía” Enseñanza Básica:
Ganadora 1° Lugar; Mickaela Fonseca
Sepúlveda, 7°E del LCH.
2.- Categoría “Poesía” Enseñanza Media:
Ganadora 1° Lugar, Belén Vegas Carrillo, LCH.
Ganadora 2° Lugar, Jenifer Bornard Acuña, Liceo
Politécnico Pueblo Nuevo.
Ganador 3° Lugar, Benjamín Martínez Lagos,
Liceo Politécnico Pueblo Nuevo.
3.- Categoría “Cuento en Cien Palabras”:
Ganadora 1° Lugar, Paula Durán Letelier, LCH.
4.- Categoría “Fotografía Poética”:
Ganador 1° Lugar, Macarena Catalán Zavala, LCH.
Ganador 2° Lugar, Sebastián Belmar Labraña, Liceo politécnico Pueblo Nuevo.

