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LICEO MILITAR “LIBERTADOR” CELEBRA 40 AÑOS FORMANDO DEFENSORES DE LA PATRIA

Desde las 8.00 de la mañana comenzaron las acciones de gracia y se
elevaron al cielo maracayero las oraciones de bendición de la gran familia del
Liceo Militar “Libertador” (Limiliber), en el inicio de la semana del
cuadragésimo aniversario de creación de esta casa de estudios.
La oración interconfesional estuvo conducida por el presbítero coronel
Pio Colmenares y la pastora del instituto, coronela Ana Rosa Dávila de
Labrador, quienes recordaron a los estudiantes, empleados, docentes,
obreros y militares, que en todo momento Dios debe guiar nuestras acciones.
Durante la actividad, se bendijo y develó el cuadro del coronel Jimmy Alberto
Escalona Estrada, quien fue director de esta casa de estudios en el periodo
2016-2017.
El coronel Roberth Asunción Marín Ayala, director del instituto,
retribuyó al coronel Escalona Estrada por la labor realizada en pro de la
formación integral de los jóvenes estudiantes, asimismo, al coronel Víctor
Soto Escobar, director de Educación Física y Deportes de la Aviación Militar
Bolivariana, por compartir en tan importante fecha el nacimiento hace 40 años
del cuarto liceo militar de Venezuela.
Ante el busto del general en jefe, Libertador Simón Bolívar, el coronel
Marín Ayala y las autoridades del Limiliber ofrendaron en justa exaltación
patriótica al epónimo del instituto. Al estudiante distinguido de cuarto año
Pedro Alejandro Sánchez Lara correspondió el honor de narrar al público
presente, los principales acontecimientos en la evolución histórica de la casa
forjadora de luces y valores ciudadanos, en cuatro décadas de su devenir
académico, castrense y cultural.
Entre tanto, una representación estudiantil de la Sociedad Bolivariana
del liceo escenificó el Congreso de Angostura a la luz del ideario
revolucionario y las proezas del Libertador, actividad con la que se cerró el
primer día de actividades conmemorativas. El martes y miércoles se tiene
previsto que continúe la programación con los encuentros deportivosacadémicos interliceos, para dar por concluida la semana aniversario, con
una jornada de reconocimiento al personal que labora en la unidad educativa
y el compartir juvenil en un encuentro de saberes.

