24 de julio de 2017

LA ASAMBLEA DE RISARALDA LLEGÓ A LOS
COLEGIOS DE DOSQUEBRADAS
Con el objetivo de dar a conocer a docentes, estudiantes, personal administrativo y
padres de familia, las funciones de la Asamblea Departamental de Risaralda y el
trabajo de los 12 diputados, el presidente de la Corporación, Julián Alonso Chica
Londoño, se dio cita, la mañana de este lunes, en los colegios Popular Diocesano y
Santa Juana de Lestonnac de Dosquebradas.
A las 6:30 de la mañana, Chica Londoño inició su intervención en el colegio
Diocesano ubicado en el sector La Badea, ante la comunidad educativa, dio a
conocer los deberes que como Presidente debe cumplir, y además, exhortó a los
jóvenes para que hagan presencia en las sesiones ordinarias de la Asamblea
Departamental, que se realizan los martes y jueves.
“Para nosotros es muy honroso que la Asamblea Departamental en cabeza de su
Presidente nos haya acompañado, quisimos encontrar más diputados porque con
ellos el cariño diocesano es mucho. El balance que podemos entregar es muy
positivo, hubo un acercamiento con la comunidad y un conversatorio sobre las
funciones reales de la Asamblea Departamental”, expresó Gabriel Escobar Herrera,
rector del colegio Diocesano.
Por su parte, Mariana Henao, alumna del grado décimo, destacó que entidades
públicas como la Asamblea hagan este tipo de acercamientos con los estudiantes,
y más con los de grados superiores, quienes próximamente iniciarán su vida
electoral.
“La actividad me pareció muy chévere, más aún el concurso que hicieron luego de
explicar todo lo de la Asamblea, esto nos lleva a estar muy atentos de lo que nos
explican, no solo por el premio que vayamos a recibir, sino porque debemos conocer
verdaderamente qué es lo que hacen este tipo de instituciones”, acotó la estudiante.
Colegio Lestonnac
Sobre las 8:30 de la mañana, el líder de la Asamblea, Chica Londoño, arribó a la
Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, allí lo recibieron con actos

artísticos y culturales. Una de las más felices por la llegada de la Corporación
Departamental a su colegio fue la rectora Gloria Liliana Montoya Giraldo, durante
su intervención invitó a entidades como el Concejo, la Alcaldía y la Gobernación,
para que sigan el ejemplo de la Asamblea, y acerquen estas entidades a los
colegios.
“Quiero agradecer en nombre de la comunidad educativa al presidente de la
Asamblea, Julián Alonso Chica, por visitar a nuestra institución el día de hoy con
una intención formativa para nuestros estudiantes, brindándoles la oportunidad de
conocer este órgano de control y la labor que realizan los diputados en esta
Corporación. Además agradecerles por la exaltación a nuestros estudiantes y
deportistas ya que son modelo a seguir en los más de 1800 estudiantes que
tenemos en nuestra institución”, enfatizó Montoya Giraldo.
A la satisfacción por la actividad se sumaron los alumnos, entre ellos, Juan Esteban
Aristizábal, el joven estudiante manifestó la importancia que tienen este tipo de
actos en las distintas entidades educativas del Municipio Industrial, según él, les
abre el espectro con relación a instituciones que suelen escuchar constantemente,
pero que en realidad conocen poco.
“Fue un acto muy importante para nosotros porque muchos no conocemos las
acciones de la Asamblea Departamental, y es muy bueno que el Presidente venga
a darnos esa información para dejar de ser ignorantes en el tema”, concluyó Juan
Esteban Aristizábal.
Durante las visitas, el presidente de la Asamblea, realizó varios reconocimientos a
alumnos, por destacarse en temas como el académico, el deportivo, el artístico y el
investigativo.

Dato:
El próximo viernes el Presidente continuará visitando los colegios del Municipio
Industrial, posteriormente llegará a las instituciones pereiranas.

