“Fiesta de la Chilenidad
Camiliana” coronó
celebraciones patrias

Programa de actividades patrias incluyó la activa participación
de toda la comunidad camiliana.

“

La comunidad respondió excelente a este llamado a celebrar Fiestas
Patrias; este es un nuevo inicio después de los 35 años que cumplió
nuestro Liceo y la idea es acercarnos más a la comunidad, porque

tenemos mucho que entregar. Por ello quisimos algo diferente", señaló la
Directora del Liceo Camilo Henríquez, Angélica Inostroza.

Las actividades de celebración, a cargo del Departamento de
Historia y Ciencias Sociales, comenzaron con la confección de diarios
murales y decoración de salas de clases con motivos patrios. Ciclo de Cine
Nacional, Misa a la Chilena, Concurso de Conocimientos y Acto Cívico
complementaron el programa institucional.

Luego vino

la

gran

Cuecada Camiliana, actividad
organizada

por

el

Departamento de Educación
Física que incluyó además
una presentación de baile
folclórico

pascuense.

Para

finalizar, se montaron las pintorescas fondas y ramadas costumbristas a
cargo de los 2dos años medios.
El Centro de Estudiantes también contribuyo a instaurar el ambiente
patriota, con música nacional durante los recreos y juegos típicos en el
patio techado, entre otras sorpresas, como el infaltable “si se la sabe
cante” con música popular chilena.
Según comentó Miguel Jara, Presidente de la Corporación
Educacional El Bosque, “en general ha sido una semana de mucho
compromiso, sentido de responsabilidad y pertenencia con los valores
patrios, tanto de los estudiantes como de toda la comunidad camiliana”.

Fiesta de la Chilenidad Camiliana
El programa dieciochero culminó con la primera versión de la
“Fiesta de la Chilenidad Camiliana”, evento de extensión artístico-cultural
que convocó a destacados conjuntos folclóricos, como son Las Pitukas,
el Ballet Folclórico Infantil de Temuco (Bafotito) y Alborada, los que
hicieron bailar a estudiantes, profesores, apoderados y público general
que llegó hasta el frontis del Liceo, para ser parte del evento musical que
convocó a cerca de mil personas.

“Resultó
agradable
participación

bastante
porque
de

hubo
toda

la

comunidad, la gente lo recibió
de muy buena manera, porque
es una actividad que involucra a
la familia. Muy contentos y
esperamos seguir realizándolo de manera permanente”, agregó el
Presidente de la Corporación Educacional El Bosque, Miguel Jara.

