Estudiantes derrocharon
talento en el 8º English
Song Festival

Octava versión del festival organizado por el Departamento de
Inglés del Liceo Camilo Henríquez convocó a 15 jóvenes artistas
sobre el escenario.

A

udicionaron alrededor de 30 estudiantes, pero solo 15 fueron
seleccionados para demostrar su talento y habilidad en el idioma
Inglés, sobre el escenario camiliano.

Se trata de la octava versión del English Song Festival, certamen

musical organizado por el Departamento de Inglés del Liceo Camilo
Henríquez, que cada año convoca a jóvenes promesas del canto escolar.
Según la profesora Claudia Rey,
coordinadora del Departamento de Inglés
y presidenta del comité organizador, “los
participantes lo hicieron con mucho
entusiasmo y respeto hacia sus pares. La
audiencia

se

portó

muy

bien,

demostrando mucho ánimo y alegría”.
El show contó además con la presentación de dos invitadas especiales,
las ex alumnas del Liceo y bailarinas Daniela Pino (salsa) y Alejandra
Hernández (ballet y danza árabe).

Los estudiantes del 2ºM Camila Ruiz,
Lorena Rey, Vicente Rey y Fernando Aburto
con el apoyo de su profesora de Inglés Evelyn
Passeron, se sumaron con su adaptación
teatral de Romeo y Julieta.
“Nuestro

Departamento

de

Inglés

agradece a las autoridades del Liceo, a los
estudiantes, padres y apoderados, y público
en general, por su colaboración y participación
en este evento que ya es una tradición en
este liceo”, agregó la profesora Claudia Rey.
Cabe destacar que, la ganadora de la Categoría 3º y 4º, Florencia
Villagra del 3ºH), representará al establecimiento en el Festival de Inglés del
Liceo Politécnico de Temuco, el próximo 10 de noviembre.

GANADORES
Categoría 7º y 8º:
Antonia Merdanovic (8ºA) / Can't Help
Falling in Love de Elvis Presley.
Categoría 1º y 2º: María Paz Pizarro (1ºD) /
Don't Worry de Lucy Rose.
Categoría 3º y 4º: Florencia Villagra (3ºH) / When We Were Young de Adele.
Categoría Rocked on Stage: Sebastian Saldivar (3ºH) / EX'S & OH'S de Ellen King.

