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l establecimiento del Liceo
Ponceño surge de las inquietudes de la comunidad
en Ponce de contar con una
institución privada que ofreciera
una formación académica, moral y
social de calidad. Nuestra historia
comienza el 31 de julio de 1912, día
en que 35 caballeros de la comunidad se reunieron con el alcalde
de Ponce, Simón Moret Gallart para establecer una escuela para niñas. En esa primera reunión, se
constituyó la primera junta directiva de la institución y se establecieron el símbolo y el lema de la
escuela. La abeja, símbolo de laboriosidad, representa el esfuerzo
constante que tiene como resultado
el fruto dulce de la miel. En el Liceo,
la abeja es simboliza el esfuerzo de
la comunidad escolar que permite el
desarrollo y enseñanza de los estudiantes. La junta escogió como
lema de la institución la palabra
Laboremus, palabra latina que significa laboriosidad.
El entusiasmo y dedicación de los
asistentes a esa primera reunión
permitió que el Liceo Ponceño

abriera sus puertas el 23 de septiembre de 1912, con una matrícula
de 113 niñas. Rafaela Capó de Alsino
fue la primera directora de la institución. De 1912 a 1918, el Liceo
estuvo localizado en la Casa Roubert. El terremoto de 1918 deja el
Liceo sin edificio. Sin embargo, el
apoyo constante de los padres, la
facultad y la Junta de Directores
permitieron que las clases continuaran en residencias particulares.

“DURANTE ESTOS 100
AÑOS, LA VIDA
ACADÉMICA QUE SE HA
DESARROLLADO EN EL
LICEO PONCEÑO HA SIDO
REFLEJO DE LAS
ASPIRACIONES DE
NUESTRA SOCIEDAD.
Thamar Lebrón
maestra del Liceo Ponceño
En 1925, el Liceo se establece en un
edificio en la calle Cristina, el actual Instituto de Música Juan Morell Campos. Ante el aumento
constante de la matrícula, el Liceo Ponceño se muda a sus actuales facilidades en la Avenida
Roosevelt en 1947.
Durante estos 100 años, la vida
académica que se ha desarrollado en el Liceo Ponceño ha sido
reflejo de las aspiraciones de
nuestra sociedad. Cada generación de estudiantes, padres y
maestros ha respondido a los
cambios del país. Desde sus inicios, el programa de estudios del
Liceo fue diseñado para cumplir
con los requisitos curriculares
de las instituciones de educación

Acta del 1912, cuando se fundó el Liceo Ponceño.
En su primer siglo, el Liceo Ponceño continúa su compromiso con la
sociedad ponceña de formar las presentes y futuras generaciones.

Rita Rodríguez Casanova es maestra de español y la actual principal del
Colegio Liceo Ponceño.

superior. Aunque el Liceo se estableció con el fin de educar niñas,
la institución aceptaba varones
hasta el tercer grado. En la década
de 1980, la Junta de Directores
aprobó permitir la entrada gradual de estudiantes varones a grados superiores. La primera clase
coeducacional se graduó del Liceo
Ponceño en 1990. En los últimos
años, el Liceo Ponceño ha continuado creciendo. Se han construido nuevos edificios para albergar
nuestra creciente matrícula y permitir que más niños vivan la experiencia educativa del Liceo Ponc e ñ o.
En nuestro primer siglo, el Liceo
Ponceño continúa su compromiso
con la sociedad ponceña de formar
las presentes y futuras generaciones. Sobre sus hombros recae la
responsabilidad de mantener y
conservar el prestigio y la tradición de nuestro Liceo Ponceño, “f aro de luz divina”.
La autora es maestra en el Colegio Liceo
Ponceño y parte del comité del centenario.

En el 1947, el Liceo Ponceño se muda a sus actuales facilidades en la Avenida Roosevelt.

