4 de mayo de 2017

LA ASAMBLEA DE RISARALDA LLEGÓ A LOS COLEGIOS DE SANTA ROSA DE CABAL
Con el objetivo de presentar la Asamblea de Risaralda y las funciones de cada uno de los diputados,
el presidente de la Duma Departamental inició un recorrido por los distintos colegios del
departamento. La misión tuvo partida en las instituciones educativas Francisco José de Caldas y
Tecnológico Industrial, ambas de Santa Rosa de Cabal.
La visita, programada con antelación, tuvo el mejor de los recibimientos por parte de la comunidad
educativa, estudiantes y maestros al final de las sesiones, manifestaron su satisfacción por tener
entre ellos al presidente de la Duma Departamental, Julián Alonso Chica Londoño, quien no solo,
efectuó una explicación completa de los temas relacionados con la entidad que preside, sino que
entregó varias exaltaciones a los profesores y alumnos destacados.
Una de las más complacidas fue la rectora del Instituto Tecnológico, Amparo Ramírez, quien no
dudó en manifestar que esta actividad sirvió para que sus alumnos de décimo y once, conocieran
de primera mano el funcionamiento de una corporación tan importante a nivel regional como lo es
la Asamblea de Risaralda.
“Como institución nosotros debemos educar a nuestros estudiantes en democracia, me parece que
la visita del Presidente de la Asamblea Departamental se dio a buena hora porque en este momento
es que tenemos que empezar a guiar a nuestros jóvenes y darles a conocer las instituciones que
legislan en nuestro país, cómo se eligen los diputados, qué es la Asamblea de Risaralda. En 20
años que llevo como docente y administrativa, es la primera vez que veo que un diputado con cargo
de Presidente se acerca a las instituciones educativas para ser maestro de la democracia”, expresó
la rectora del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal.
Luego de exposición efectuada por Chica Londoño, varios fueron los alumnos que participaron en
un concurso que buscó, por medio de preguntas, que los estudiantes recordaran lo aprendido sobre
la Asamblea de Risaralda. Maiky González, un destacado joven que cursa último año de
secundaria, afirmó que para él esta jornada fue muy productiva porque al igual que sus
compañeros, aprendió como está conformada la institución departamental.
“Fue una actividad muy interesante en la que nos dieron a conocer que es la Asamblea
Departamental, cosas que muchas veces las inferimos, pero que en realidad no sabemos qué son,
nos dieron información muy clara y la actividad fue muy agradable”, acotó el estudiante.

Disfruta su trabajo social
El diputado Julián Alonso Chica Londoño, no solo efectuó una indicada exposición y respondió a
las preguntas de profesores y alumnos, también se divirtió participando del concurso y viendo cómo
los alumnos hacían lo posible por acertar a los interrogantes. Finalmente, de la mano de los
profesores, realizó un recorrido por las instalaciones de los colegios y se comprometió a regresar
a ellos.
“Estamos haciendo este recorrido porque es un compromiso de la Asamblea de Risaralda Más
Social, el ir a visitar las comunidades, los colegios, que la gente sienta más cercanos a los diputados
y compartan sus inquietudes con nosotros, sepan cómo funcionamos y que nosotros tengamos en
cuenta la importancia que las instituciones educativas tienen para el departamento. Es un trabajo
muy importante de la mano de los educadores, de los alumnos y del equipo de prensa de la
Asamblea que busca que nuestra entidad tenga más aceptación y reconocimiento en la región”,
concluyó el asambleísta.
El recorrido por los colegios de la Ciudad de las Araucarias continuará, posteriormente se empezará
a visitar los colegios de Dosquebradas. La meta es llegar a todos los municipios a lo largo de 2017.

