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Un centenario
lleno de logros
Carla De Jesús Martínez
Primera Hora

A

Rita Rodríguez Casanova, principal del
Colegio Liceo Ponceño

del Liceo dedicado a las maestras del
pasado y el presente en octubre; y una
magna celebración en la Universidad
Interamericana. “Esto es una vez en la
vida. Son 100 años y los celebraremos
con mucha alegría”, expresó la principal.
Además de su currículo normal, el
colegio cuenta con clases electivas como:
francés, computadoras y arte. “El colegio se distingue por darle importancia
a la excelencia académica, disciplina y
sentido de pertenencia”, expresó Rodríguez Casanova, quien es muestra de
ello, siendo la tercera en su generación
que asistió en la escuela, para después
dedicar toda su vida profesional como
maestra y luego directora del colegio. Y
así mismo secundó Armando Collazo,
estudiante senior quien dijo sentirse
parte de una familia, a pesar de llevar
solo dos años en el colegio. “Me siento
que estoy aquí desde nacer. Así como
me siento bien orgulloso de mi pueblo Juana Díaz y sus tradiciones,
como los Reyes Magos y, hablaría de
ello a todos, así mismo estoy orgulloso de pertenecer al Liceo Ponceño”, añadió el estudiante.

El colegio ha extendido sus instalaciones y ahora cuenta con cuatro edificios.
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principio del siglo pasado,
un grupo de caballeros movidos por el fin de promover
la educación, tuvieron una
reunión que finalizó con la fundación
de un colegio de niñas en la ciudad
Señorial. A través de los años, dicha
iniciativa siguió evolucionando hasta
el presente, momento en el que el
colegio Liceo Ponceño celebra sus 100
años de fundación como una institución educativa con un programa educativo completo.
De acuerdo con Rita Rodríguez Casanova, principal y maestra de español
del Colegio, la institución educativa
comenzó en el actual Hotel Ramada con
una matrícula de 113 niñas. En el
presente, el colegio cuenta con una
matrícula de más de 830 estudiantes,
niños y niñas, y ofrece un nivel de
educación bilingüe desde prekínder
hasta duodécimo grado.
Como parte de la celebración de su
centenario el 23 de septiembre, el Liceo
Ponceño se encuentra ampliando y
renovando parte de sus facilidades. El
colegio actualmente cuenta con cuatro
edificios, nuevas oficinas, una tienda de
refrigerios y meriendas, una cancha de
baloncesto, estacionamiento y espacio
suficiente para que los niños disfruten
del recreo.
Sin embargo, a pesar de que la escuela
sigue extendiéndose y la matrícula aumentando, el colegio preserva el ambiente familiar que los caracteriza.
Como parte de las celebraciones del
centenario, se llevará a cabo una serie
de actividades por varios días. Entre
estas: una exposición de memorabilia
en el centro comercial Plaza del Caribe,
desde el 15 de septiembre; un concierto

Alrededor de 830 estudiantes pertenecen al Liceo Ponceño.

“EL COLEGIO SE
DISTINGUE POR
DARLE
IMPORTANCIA A
LA EXCELENCIA
ACADÉMICA,
DISCIPLINA Y
SENTIDO DE
PERTENENCIA”
Rita Rodríguez
Casanova
principal del Liceo Ponceño
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