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AL “RITMO” DE LA “NUEVA OLA” LA ESCUELA LIBERTADOR 

BERNARDO O’HIGGINS CELEBRÓ SUS 65 AÑOS 

Ante un gimnasio repleto de público, las autoridades de la comuna participaron en la gran gala 

aniversario de éste establecimiento básico. Entre ellos, el Alcalde de la Comuna Fernando Paredes y 

los Concejales Ana Mayorga, Alfredo Alderete, José Cuyul, Daniel Córdova y Guillermo Ruiz, el 

Secretario General de la Corporación Municipal, Alejandro Velásquez, quienes acompañaron a la esta 

gran comunidad educativa que lidera la docente Liliana Cárcamo. 

Pasada las 18:00 horas el recinto se llenó de luces, juventud y nostalgia, para 

los mayores, cuando comenzaron a escucharse éxitos musicales de la época de 

la “nueva ola” y “música libre” que maravillosamente fueron puestos en escena 

por los alumnos que de Pre-Kinder hasta Octavo año básico, los que 

demostraron una gran faceta artística y de expresión que es uno de los sellos 

que a inculcados entre otros por esta escuela administrado por la Cormunat. 

Una vez finalizado éste gran acto aniversario, consultado el Alcalde de Natales, 

Fernando Paredes sobre lo que significó la actividad y la escuela en términos de 

su aporte al desarrollo de la ciudad señaló que, es todo un orgullo para todos 

ver lo que es la escuela para Natales, más cuando han sido protagonistas de las 

satisfacciones que ha entregado para la comuna más allá de lo académico; 

ahora lo que para él fue la ceremonia puntualizó. “… quiero felicitar a todos los  



                                                         Unidad de Comunicaciones - Cormunat 

 

www.cormunat.cl 
 

 

alumnos por ésta brillante presentación que nos han regalado hoy, pero 

también hay que felicitar a las familias y al gran cuerpo docente, de 

funcionarios de éste establecimiento por todo el trabajo desarrollado; la verdad 

que al ver un gran trabajo de toda una comunidad educativa merece 

simplemente felicitarlos. Ver como una escuela nos entrega un evento de 

aniversario de este nivel de excelencia también le hace muy bien a Puerto 

Natales…”. 

Por su parte, la Directora del Establecimiento, Liliana Cárcamo Morales, dejo 

entre ver su orgullo por lo logrado por toda la comunidad educativa en éste 

nuevo aniversario, más al ver la participación y compromiso de los apoderados 

que se vio reflejado en el entusiasmo y energías que entregaron los niños y 

niñas en la gala aniversario. “… Siempre lo he dicho, ésta más que una velada 

es un espectáculo; esta es una escuela artístico deportiva, tiene excelencia 

académica y, por ello no gusta presentar esto, porque los papás ven una sola 

vez al año a sus hijos en éste tipo de presentaciones; nosotros estamos muy 

orgullosos de tipo de apoderados que tenemos, la calidad de estudiantes que 

tenemos y fundamentalmente de la calidad de profesionales que componen 

éste establecimiento…”. Así mismo dijo que éste aniversario los llena optimismo  
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y muchos otros desafíos y proyectos, como comenzar a trabajar en buscar la 

forma de ampliar su gimnasio y lograr tener una enseñanza media a futuro. 

Así se baja el telón a un mes lleno de actividades recreativas, deportivas y 

culturales donde participaron como familia educativa, siempre entorno a los 

más de 600 alumnos que hoy tiene éste emblemático establecimiento que 

trabaja bajo la misión de ser un establecimiento inclusivo, confortable, seguro, 

disciplinado, que promueva a la sana convivencia, y brinde la posibilidad de 

desarrollar en los niños y niñas, además de aprendizajes significativos y 

trascendentes, habilidades artísticas, culturales, cívicas, sociales y deportivas. 


