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LICEO GABRIELA MISTRAL REGALÓ A LA COMUNA 

DE NATALES UNA GRAN MUESTRA FOLCLÓRICA 

Actividad de la que participó toda la comunidad liceana. 

Un gran trabajo y puesta en escena fue lo que se vivió la tarde de éste miércoles 

cuando el Liceo Gabriela Mistral presentó ante la comunidad y las autoridades, entre 

ellos, el Alcalde de la Comuna y Presidente de la Cormunat, Fernando Paredes 

Mansilla, y el Concejo Municipal en pleno, los disfrutaron de una gran presentación 

que involucró a todos los funcionarios del establecimiento, apoderados y alumnos de 

éste liceo. 

Una vez finalizado en evento que se extendió por cerca de dos horas, el Alcalde de la 

Comuna, Fernando Paredes Mansilla, manifestó su satisfacción y felicitaciones a todos 

los que hicieron posible esta gran muestra folclórica. “…Quiero felicitar al director del 

liceo, don Luis Andrade y, en su nombre, a todos los que son parte de ésta comunidad 

educativa, ya que hoy hemos visto una gran presentación; más aún cuando se 

involucran en gran medida los apoderados, a quienes agradezco y felicito. Pero por 

sobre todas las cosas, felicitar a los alumnos; ya que aquí se puede entender y sentir el 

real compromiso que tiene con su establecimiento educacional y ver como participan 

todos es realmente importante, ya que más allá de un tema de vulnerabilidad hay  
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ganas y trabajo por entregar una gran muestra que no hace otra cosa que sintamos 

orgullo por ellos y esfuerzo y trabajo…”. Añadiendo que, esto igual muestra un gran 

tema educativo integral que se impulsa cada día en el liceo, lo que deja de manifiesto 

el crecimiento constante que experimentan todos los alumnos y alumnas que asisten 

diariamente a sus aulas lo que igual es satisfactorio para toda la comunidad por lo que 

ello significa en el desarrollo de sus jóvenes y la comuna. 

Por su parte, el director del establecimiento, Luis Andrade González, dijo que si bien se 

hizo una muestra latinoamericana, todo se centró en el aniversario patrio y que fue 

muy bien elaborado por todos, sin excepción, lo que son parte del establecimiento. “… 

Aquí vimos cómo se puede desarrollar un trabajo mancomunado entre el 

establecimiento con sus funcionarios y el apoyo incondicional de la familia, ya que 

ellos se han involucrado en un rol protagónico el que para todos es muy importante; 

preocupándose de detalles tan relevantes como la vestimenta de sus hijos para ésta 

muestra que es realmente maravilloso. Todo esto hace que nuestro proyecto educativo 

se desarrolle de manera integral que no tiene solo que ver con conocimiento, sino que 

también con el de las habilidades de nuestros alumnos y esto es una muestra de ello. 

Por eso agradecer y felicitar a todos los jóvenes de nuestro establecimiento, también a 

los apoderados y el compromiso de los funcionarios…”. 

Así se bajó el telón de esta muestra folclórica que recorrió el folclor y cultura de 

nuestra América, pero con un gran sello nacional para conmemorar el centésimo  
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séptimo aniversario de la primera junta nacional de Gobierno que tuvimos como país y 

que el liceo Gabriela Mistral espera mantener en el tiempo como una gran actividad 

junto a sus alumnos y familias. 


