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Limiliber da la bienvenida a sus nuevos estudiantes
Con el tradicional corte de un mechón de cabello por parte de
las autoridades del instituto, la Unidad Educativa Autónoma Militar
“Libertador” recibió a los nuevos estudiantes, quienes aspiran iniciar el
primer año de su bachillerato en este recinto académico castrense,
para integrar la cuadragésimo primera promoción de “Futuros
defensores de la patria”.
El director del instituto, coronel Luis Eduardo Parra Calderón, se
llenó de júbilo por la concurrencia de familiares y representantes del
estudiantado, a quienes recalcó que tendrán un proceso de adaptación
y acompañamiento con un equipo de profesionales militares dispuestos
a dar lo mejor de sí para guiarles en su formación y por ende deben ser
consecuentes y disciplinados para alcanzar su primera meta como lo
es la juramentación como estudiantes del primer año.
En la ceremonia de bautizo, le acompañaron el general de
división Hildemar
Rodríguez Sarti, director del Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, el general de brigada José Jesús
Urdaneta González, director Mantenimiento del CODAI y los jefes de
dependencias de esta casa de estudios.
Durante esta primera de semana de ambientación los aspirantes
a estudiantes serán instruidos por los oficiales del Escuadrón, a fin de
que conozcan las instalaciones, de igual modo, recibirán clases de
orden cerrado, normas y reglamentos internos, grados y jerarquías
propias del ámbito militar. Po lo que exhortó a los familiares y
representantes a mantener el apoyo, entusiasmo y consecuencia en
esta nueva etapa de preparación, a fin de garantizar el éxito y calidad
en la educación de sus hijos.
El coronel Parra Calderón manifestó a los profesionales militares
que en el inicio del año escolar se han de seguir sumando voluntades y
el sentido patrio, para formar un estudiantado con sólidos valores,
comprobada conducta y espíritu militar.

