
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN RECIBEN
SALUDOS DE PARTE DE LOS DOCENTES

En un fraternal encuentro realizado en el comedor del
liceo los asistentes de la educación fueron saludados con motivo
de la celebración de su día, fecha que oficialmente corresponde
al día 1 de octubre.

Los Asistentes de la Educación son un grupo formado
por profesionales, técnicos administrativos y auxiliares que con
esfuerzo, trabajo y constancia diaria contribuyen con la misión
de educar y enseñar, tarea fundamental para que todo el
sistema escolar funcione bien.

En la ceremonia se destacó el importante rol de apoyo
al proceso formativo de los alumnos. La directora Luz Aurora
Ruíz Núñez les saludó destacando y agradeciendo su labor,
especialmente en estos tiempos de cambios en la sociedad y el
apoyo en la pos-pandemia.

El saludo musical estuvo a cargo de los alumnos Sofía
Rojas y Luis González, con la interpretación del tema” Creep”.

Posteriormente, el Inspector General Sr. Juan Patricio
Herrera en su saludo destacó: “A todos los asistentes les
agradecemos el empeño, el esfuerzo, la dedicación, el
compromiso creciente que han ido teniendo en su labor, que nos
hace sentirnos orgullosos del equipo que constituimos” …

La alumna Henilse Gómez puso la alegría musical con
la canción “Fue tan poco tu cariño”.

El saludo en representación de los profesores estuvo a
cargo de la profesora Fabiola Moncada: “somos compañeros de
trabajos que realizamos funciones distintas, pero que estamos
embarcados en la misma tarea”

La ceremonia concluyó con canciones interpretadas
por José Orellana, la impresionante voz de la profesora
Constanza González y la sorpresa a cargo del Inspector General
Sr. Juan Patricio Herrera.
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