Reconocimiento Académico:

Un encuentro necesario
Profesor Alberto Falcón
Subdirector Académico
“Al igual que el prócer
Camilo Henríquez, inspirador de
nuestros principios, escribimos
auroras nuevas para difundir el
talento de la savia que se forja en
las aulas del Liceo Camilo
Henríquez…”.
Estas sentidas expresiones rompieron el silencio en el salón auditorio y
nos dispusieron a vivir un grato momento, donde se reconoció el
rendimiento escolar de cada curso del establecimiento. Hace ocho años se
gestó esta ceremonia con el propósito de galardonar a estudiantes con buen
rendimiento académico y motivar a los educandos, en el logro de sus
aspiraciones culturales.
El encuentro congregó a los
distintos estamentos de la unidad
educativa: estudiantes, padres y
apoderados, profesores, asistentes,
docentes directivos, visitas… El acto
fue engalanado con la participación
del coro del Liceo, dirigido por el
profesor Moisés Díaz H. y
acompañado en el piano por
Marcelo Rivera B., docente del establecimiento.
Un marco especial dieron las melodías y voces de los estudiantes que
participaron actuando en grupos musicales, destacando Florencia Villagra,
Carla Miño y Sebastián Saldivar del 2ºH; Catalina González, Niki Hamidi, Ana
Henríquez y Catalina Fernández del 4ºA.
Los sonidos y bailes de nuestra
tierra se hicieron presentes por medio
de
hermosos
pies
de
cueca
interpretados por: Valentina Leal del
4ºL, Andrés Garrido del 2ºF, Camila
Palma y Daniel Bello del 4º año F.
Consultado el profesor Luis
Espinoza, maestro de ceremonia, señaló,
“fue una instancia muy emotiva, contó con gran asistencia de familiares y
apoderados. Se pudo reconocer el mérito académico de nuestros alumnos y

los grupos que participaron a través del canto y nuestra danza nacional, me
impresionaron gratamente”.
Lo expresado se conjuga
adecuadamente con lo sucedido,
hubo sentimientos y emociones,
agradecimientos y felicitaciones,
aplausos y abrazos, sonrisas y
lágrimas. En este contexto, la Sra.
Gloria Burgos G., Directora del
plantel, destacó el rol del
estudiante, el apoyo de los
padres
y
apoderados,
el
profesionalismo de los docentes, el compromiso de la institución con la
cultura y la responsabilidad de los estamentos directivos.
Un reconocimiento especial fue asignado a los estudiantes que
obtuvieron el mejor rendimiento de cada nivel educacional, donde fueron
premiados: Antonia Merdanevic Y., Dominique Franco U. y Maximiliano
Ormeño M. con un promedio 6,7 de los Séptimos Años; Diego Salas C. con un
promedio 6,9 de los Octavos Años; Bárbara Arias B. en representación de los
Primeros Medios, con un 6,9;
Danae Flores M. de los Segundos
Medios con un promedio 6,9;
mientras que los Terceros Medios
fueron representados por Daniela
Colileo P. e Iván Leonelli S. con 6,8
de promedio; y los Cuartos Medios
por José Bustamante S. con un
promedio general 7,0.
Al término de este hermoso
momento se escuchó en el salón, “al cumplirse una nueva jornada de trabajo
tesonero en la búsqueda de la verdad, la difusión de la cultura, el incentivo
de la creatividad y la práctica de los principios humanos inalienables,
concluimos esta ceremonia”.
Las personas se disponen a salir, los papás abrazan a sus hijos, los
profesores felicitan a sus alumnos, las fotos van y vienen… El salón queda en
silencio pero en el corazón de los asistentes aún se siente parte del Himno
del Liceo… “Somos semillas que germinarán / en la simiente de lo
intelectual / Camilo Henríquez es la inspiración / de tantos jóvenes de
nuestro hoy”.

