8 de mayo de 2017

LOS COLEGIOS MARILLAC Y LABOURÉ RECIBIERON AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
DE RISARALDA.
Con actividades artísticas y culturales, fue recibido, en el colegio Marillac de Santa Rosa de Cabal,
el presidente de la Asamblea de Risaralda, Julián Alonso Chica, quien este lunes visitó otras dos
instituciones educativas de la Ciudad de las Araucarias, hasta donde llegó con el objetivo de
socializar con la comunidad educativa, la labor que realizan los diputados en la Duma
Departamental.
Según Sor Amparo González Téllez, rectora del Técnico Marillac, la visita del diputado a las
instalaciones de su colegio, se constituye en evento de alta relevancia debido a que es la primera
vez que desde esta corporación alguien los visita para reconocer su trabajo y escuchar cada una
de sus necesidades.
“La presencia del Presidente de la Asamblea en nuestro colegio es muy importante, saber que el
doctor Julián Chica viene a conocer, a estar con nosotros y escucharnos, para nosotros eso
representa muchísimo. En los más de 16 años que yo llevo como rectora es la primera vez que
recibimos una visita como estas y eso nos llena de satisfacción, y más aún que reconozcan el
talento humano que hay en la institución”, expresó González Téllez, religiosa de la comunidad
Vicentina.
La institución educativa fundada en el año 1956, en la actualidad cuenta con más de 500
estudiantes de secundaria.

Llegó al Labouré
El Presidente de la corporación departamental, también visitó la Institución Educativa Labouré, allí
también destacó la labor de estudiantes y alumnos que día tras día velan por el buen nombre del
colegio donde trabajan y estudian, el Diputado destacó la participación de los alumnos, quienes de
manera activa atendieron las exposiciones efectuadas por él y su grupo de comunicaciones.
“Continuamos con el trabajo de llevar la Asamblea de Risaralda a los diferentes lugares del
departamento, en esta oportunidad estamos con las instituciones educativas de Santa Rosa de
Cabal donde compartimos con estudiantes y profesores. Entre otras actividades, les contamos qué
es la Asamblea Departamental, qué hacen los diputados, y colocar a la corporación al

servicio de las comunidad para construir un mejor municipio, un mejor departamento y, por
supuesto, una mejor nación”, enfatizó el diputado Julián Alonso Chica.
Al agradecimiento por tenerlos en cuenta para visitar su institución, se sumó la rectora del colegio
Labouré, Adriana Patricia Flórez Cardona, quien manifestó que este tipo de actividades sirven de
gran forma para visibilizar en sus estudiantes la democracia e involucrarlas, ya que próximamente
las alumnas de once grado, iniciarán su vida electoral
“Por medio de estas actividades las estudiantes conocen más sobre este órgano de control del
departamento que es tan importante y que incide en las decisiones del departamento. La presencia
hoy en nuestro colegio es el reconocimiento a personas que entregan su vida a una institución
educativa, y a las estudiantes que se destacan por sus talentos en la institución”, acotó Flórez
Cardona.
Y precisamente, una de las estudiantes exaltadas en el colegio Labouré, fue Estefany Martínez,
integrante del grado once, ella no dudó en afirmar que todo lo que son académicamente se lo deben
a los buenos maestros que transmiten su conocimiento en este lugar. Además, llena de orgullo, le
dedicó el reconocimiento a su señora madre, quien la acompañó en el acto.
“Que me reconozcan es una causa de orgullo porque sé que estoy haciendo las cosas bien y me
motiva a salir adelante. La visita del diputado y su equipo de comunicaciones fue muy especial
porque se tomaron el trabajo de llegar hasta aquí para conocernos”, concluyó la destacada alumna.
El dato
El Presidente de la Asamblea continuará con sus recorridos estudiantiles a lo largo del año. Al
culminar las visitas en Santa Rosa de Cabal, lo recibirán varias instituciones educativas en
Dosquebradas.

