
Saludos de Cauqueninos

Por Fernando Puebla A.

  

Un gran abrazo, y esperando para este año nuevo 2014 solamente buena SALUD,  junto
a sus familias y amigos a todos mis Cauqueninos.

  

  

SI, deseo a mis condiscípulos  de Kinder en el colegio de la Inmaculada Concepción de los
años de 1949.-A mis compañeros de curso de 4ta. Preparatoria, Prof. Jefe : Sr. Tucapel
Canales y Don Jorge Agurto, con pantalones cortos desde el año de 1952. Del sexto A de
preparatorias ,con pantalón Golf del año de 1954  con Prof. Jefe Don Jorge Agurto Mouchet , A
mis liceanos  que desde 1955 - hasta 1961 ,nuestra fecha de egreso de nuestro Liceo de
Hombres de Cauquenes fundado en 22 de Agosto de 1837, A todos los que fueron" alumnos
paralelos", A aquellos que por diversos motivos no terminaron el Sexto Año de Humanidades,
porque se fueron a otras ciudades ú otros, PERO que han sido parte de mi vida ,y que aún
estamos en contacto : LES DESO "BUENA SALUD" Y, espero que este 2014 podamos
celebrar nuestro 177º Aniversario de nuestro colegio en el recinto de Claudina Urrutia junto a
todos nuestros Profesores, costumbre que se instauró  en el año de 1967  cuando se
constituyó  el Centro de Ex-Alumnos  con residencia en Santiago con la presidencia de Dn.
Sixto González Vega, y luego con la presidencia de Don Mario A. Pedreros Hurtado, y de Don
Manuel Campos López , de Don Germán Chamorro Peña, y el Actual Presidente Sr. Ulises
Manríquez Bustos.

  

NO perdamos esta tradición  de compartir con nuestros  profesorado y transmitir con la entrega
de un "RELOJ" símbolo al alumno más meritorio" nuestro aprecio y reconocimiento a la
cabellerosidad, compromiso, amistad, impregnados en este alumno.

      

Los  Ex-Alumno, siempre atento a pequeños ejemplos, sin querer hemos traspasado hacia los
egresados  de los Años 1954- 1958-1959-1961-1963 y 1969, entre otros, y esperando que las
nuevas generaciones  sigan practicando la amistad, el compañerismo.
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