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Ascienden 76 estudiantes del Limiliber en el primer lapso académico
Concluido el periodo de evaluación integral del primer lapso del año
escolar 2017-2018, se realizó el reconocimiento y respectivo ascenso a la
jerarquía inmediata superior de 76 estudiantes del Liceo Militar “Libertador”
(Limiliber), por su óptimo desempeño dentro del instituto.
El Gran Salón Don Simón Rodríguez se llenó de júbilo por la
concurrencia de familiares y representantes del estudiantado, cuyo mérito en
las áreas académicas y castrenses fue reconocido por el director de esta
casa de estudios, coronel Roberth Asunción Marín Ayala, en un acto emotivo.
Las jerarquías de los estudiantes fueron bendecidas en una oración
conjunta por la coronela Ana Dávila de Labrador, pastora del instituto, y el
primer teniente Alexander Reyes, capellán de la Academia Militar de la
Aviación Bolivariana.
El estudiante Eiker José Cifuentes Gámez obtuvo la jerarquía de
brigadier mayor, y con ella el honor de portar las jinetas como estudiante más
antiguo del instituto, ascenso que realizó el director del liceo junto a los
padres de Cifuentes Gámez.
Los primeros brigadieres Victoria Angelina Salazar Cisnero, Andy
Daniel Castro Aparicio y Jean Jafet Peña Hurtado, acompañarán al brigadier
mayor en la conducción de los estudiantes como integrantes de la plana
mayor.
Una especial felicitación dirigió a los padres y representantes el
coronel Marín Ayala, por el binomio perfecto que lograron realizar con sus
hijos e hijas para alcanzar un excelente promedio y un comportamiento digno
de ejemplo ante sus compañeros y subalternos, convirtiéndose en viva
muestra de que con responsabilidad, valores, actitud y constancia se pueden
alcanzar las metas en todos los niveles.
Satisfechos por el logro obtenido y con la responsabilidad de
mantenerse en la excelencia en los próximos lapsos, familiares y estudiantes
compartieron con el equipo de profesionales que hacen posible la educación
integral de esta institución educativa castrense.

