MISIÓN DIGNA Y GRATIFICANTE EN HOMBROS
DEL ESCUADRÓN DE ESTUDIANTES

Ya han pasado más de treinta años, desde la fundación de esta noble casa de estudios, el
liceo Libertador o como por muchos años fue llamado liceo militar Libertador “Limiliber”,
podemos decir que hoy por hoy nuestro liceo es un icono, punto de referencia ineludible en el
sistema educativo aragüeño, teniendo una característica particular como lo es, que en este liceo
nuestros estudiantes cursan materias netamente militares dentro de las cuales podemos
mencionar: adaptación al medio militar, orden cerrado, liderazgo, moral militar, entrenamiento
físico militar, entre otras, esta misma característica que posee la institución ha servido como
fuente inspiradora para muchos jóvenes que hoy forman parte de nuestra gloriosa Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, además de otros tantos exitosos profesionales que se encuentran dentro y
fuera de nuestras fronteras, dejando muy en alto el nombre de nuestro país y el del liceo que los
cobijó por tantos años durante su formación.
Sin lugar a dudas, uno de los responsables directos de todo lo antes señalado es la
disciplina que se imparte en la institución se imparte, disciplina que repercute de manera directa
en el escuadrón de estudiantes y por supuesto, una responsabilidad en el resto del personal
orgánico del liceo. Sin lugar a dudas, toda esta responsabilidad tiene por finalidad, el fomentar en
nuestros estudiantes valores que van a ser complemento y refuerzo a los valores y principios
inculcados en el hogar.
El escuadrón de estudiantes, cumple una gran cantidad de actividades que se desarrollan
durante todo el año escolar y que cultiva el civismo en los jóvenes. Así mismo, el comandante del
escuadrón es el encargado de planificar, ejecutar y controlar cada una de las actividades señaladas
en el pensum de estudio de los estudiantes, incluyendo las actividades complementarias que son
realizadas por los estudiantes, las visitas institucionales y los encuentros deportivos con otras
instituciones académicas liceos de la entidad aragüeña.
Tengo a mi cargo el personal que la superioridad a tenido bien asignarme para coadyuvar
al logro de todos los objetivos generados por el comando del escuadrón de estudiantes, la labor
desempeñada por los oficiales asignados a este comando es ardua ya que nuestra población

estudiantil es de quinientos ochenta y dos (582) estudiantes, quienes se encuentran distribuidos
en tres (03) escuadrillas y esta a su vez en secciones y patrullas, esto le permite al oficial
comandante de escuadrilla y sección profundizar en esa relación oficial y estudiante, esta relación
estrecha, nos facilita conocer a fondo la necesidad que pueda tener un estudiante, los oficiales
asignados al

escuadrón de estudiantes, en la mayoría de los casos, se convierten en los

confidentes, amigos y hasta padres de los estudiantes. Este vinculo es fortalecido por las tantas
horas compartidas con los estudiantes en donde se busca fortalecer la camaradería entre
compañeros, superiores y subalternos que se mantienen por cinco largos pero fructíferos años.
Más allá del orden cerrado y de la instrucción militar esta esa corresponsabilidad entre padres e
institución en formar excelentes ciudadanos que esta patria grande tanto demanda, asumiendo
esta responsabilidad podremos decir al final del camino con seguridad y orgullo nuestros
muchachos son los “Futuros Defensores de la Patria”.
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