LCH vivió tradiciones
mapuche con celebración
del We Tripantu

Comunidad educativa del Liceo Camilo Henríquez celebró el We
Tripantu con múltiples actividades organizadas por los propios
estudiantes.

C

on un variado programa de actividades organizadas por el Centro de
Estudiantes, la comunidad educativa del Liceo Camilo Henríquez de
Temuco celebró una “nueva salida del sol”, como una forma de

contribuir al rescate de las tradiciones y cultura ancestral mapuche.
La ceremonia oficial contó con la presencia de la nueva directiva del
establecimiento encabezada por Miguel Jara, presidente de la Corporación
Educacional El Bosque, quien señaló, “esta actividad representa lo que es la
comunidad

camiliana,

ordenada

y

respetuosa,

rescatando

valores,

tradiciones y cultura. Muy contento y orgulloso del nivel de compromiso y
dedicación que han demostrado en esta y otras actividades realizadas en el
marco de esta celebración”.

Por su parte, agregó Viktor Burgos, presidente del Centro de
Estudiantes,

“fue

bastante

trabajo

y

una

gran

responsabilidad,

principalmente para la Asesoría de Cultura, es algo que se hace todos los
años, pero esta vez quisimos darle aún mayor énfasis, con actividades
durante toda la semana. Contar con la presencia y apoyo de la nueva
directiva nos dio mayor confianza y seguridad”.

Según indicó la asesora de
Cultura del Centro de Estudiantes,
Amanda Echeverría, las actividades
comenzaron el lunes 19 con música
folclórica

en

los

recreos,

la

presentación del Taller Literario
con danza y declamación, y una
exposición artística a cargo del Taller Luz y Sombra.
Y como ya es tradición, el último día
los segundos años medios montaron
stand de venta de comida típica mapuche
y chilena en el hall principal del Liceo,
realizándose en paralelo concursos con
instrumentos

mapuche

y

juegos

populares.
Entre

las

novedades que trajo la
celebración este año, se
realizó un acto oficial
de

introducción

y

representación poética
mapuche, que incluyó
al

cantor

mapuche

Roberto Traipe, la declamación de la profesora Hilda Figueroa y al artista
Hernán Marinao.

