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Inicia Semana de Estudios Bolivarianos
Profesionales y estudiantes del Limiliber rinden honor al “Libertador”
Bajo los acordes de la Banda Marcial, los profesionales y estudiantes
del Liceo Militar “Libertador” (Limiliber) rindieron honor al Padre de la Patria,
general en jefe Simón Bolívar, para iniciar la conmemoración de su legado
dentro de la Semana de Estudios Bolivarianos, organizada dentro de las
actividades en el calendario escolar venezolano.
Una ceremonia protocolar con ofrenda ante el busto del Libertador y la
izada de las banderas de los seis países bolivarianos dio inicio a la
programación, en la que por decreto presidencial Nro. 542 desde 1971, todos
los planteles educativos del país han de dedicar una semana al debate
patriótico y al rescate de los valores morales y humanistas de este insigne
venezolano.
El coronel Roberth Asunción Marín Ayala, director del Limiliber, expresó
que la juventud hoy más que nunca debe avocarse a estudiar a diario el amplio
legado de Simón Bolívar y a inspirarse en él. Felicitó al estudiante de quinto
año Oscar Chacón, quien a caballo escenificó a Bolívar con un extracto de su
célebre juramento en el Monte Sacro y una proclama de reflexión adaptada a
la realidad nacional.
La profesora Irma de Lugo, representante de la Sociedad Bolivariana
del liceo militar, juramentó a los nuevos integrantes del instituto y de los liceos
invitados como la Unidad Educativa Nacional Aragua y el Colegio San José,
quienes en presencia de las autoridades del liceo, juraron promover la fecunda
enseñanza bolivariana dentro y fuera de este recinto educativo.
Durante los próximos días los estudiantes estarán desarrollando
actividades culturales y apreciarán distintos materiales audiovisuales, para
hacer la debida exaltación a la personalidad heroica de Bolívar en esta casa de
saberes, pionera en conformar y desarrollar las sociedades bolivarianas de
Aragua.

