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Introducción 

Es un año especial para el país, ya que se celebran los 200 años de 

independencia, sin embargo, también es un año especial para nosotros como 

familia Chapero, el colegio está celebrando sus bodas de coral, está cumpliendo 

35 años como institución educativa.  

Es muy importante que reconozcamos el arduo trabajo de cada uno de los 

integrantes de esta familia a lo largo de los años. Hemos tenido grandes logros, 

pero estos no han ocurrido solos, han sido 35 años de sueños y metas, para lograr 

lo que somos ahora: una gran familia con estudiantes y egresados muy 

talentosos e importantes. 

No ha sido fácil llegar al ahora, sin embargo, todos hemos puesto un granito de 

arena y juntos, como un equipo y gran familia, hemos logrado construir y poner 

en alto el nombre del colegio. 

Como bien dice nuestro lema: “La motivación, clave del aprendizaje”, la 

motivación no ha faltado en este viaje, por lo que con este ensayo queremos 

motivarlos a reconocer los logros que a lo largo de 35 años hemos logrado. 

 

 

 

 

 

 

 



“La motivación clave del aprendizaje” 

Desde 1986 hasta ahora, el Liceo Chapero ha sido una especie de refugio para 

muchas personas, muchos pueden decir que el llegar cada día a estudiar era una 

especie de respiro tanto mental como emocional. A pesar de que es un ambiente 

de estudio, el Liceo Chapero se ha encargado de formar un hogar, un lugar en 

el que todos conviven en armonía, amor, esperanza y alegría. Los profesores se 

convierten en una imagen de amigos, tíos, incluso algunos podrían decirles 

papás, Los directores son como los abuelitos de una gran familia, aquellos que 

te corrigen, pero siempre con amor y con la esperanza de verte bien y los 

alumnos, sin duda alguna se convierten en hermanos, esos con los que discutes, 

pero sabes que siempre contaras con su apoyo. 

Es cierto que el nivel académico siempre tiene que ver, sin embargo, el que 

muchos profesionales hayan sido egresados del Liceo Chapero no es solo por 

sus conocimientos, sino que también por los valores que el colegio les ha 

enseñado, en los pasillos se respira diversión y esperanza, sin embargo, también 

respeto y humildad.   

El lema del Liceo Chapero es “la motivación, clave del aprendizaje”, y sin 

duda la motivación a los alumnos ha sido la clave para el crecimiento del 

colegio, puede que 35 años suenen como una historia corta, sin embargo, han 

sido 35 años llenos de arduo trabajo por parte de cada miembro de esta gran 

familia, aunque no lo crean, cada persona ha puesto un granito de arena en esta 

larga historia. Una historia que empezó como una pequeña idea en la cabeza del 

director del colegio, el Lic. Vicente Chapero, sin embargo, con el pasar de los 

años se ha convertido en la vida entera de muchas personas. 



Una de las ideologías del colegio, es que no existe aprendizaje sin distracción y 

diversión, es decir la motivación, y por esto, es que cada mes del ciclo escolar 

va acompañado de una actividad social o artística, en el colegio podemos 

encontrar a personas muy inteligentes, sin embargo hay personas que esconden 

grandes talentos, el colegio cuenta entre sus estudiantes con grandes bailarines, 

futbolistas, basquetbolistas, tenistas, actores, cantantes, músicos, si nos 

pusiéramos a contar cada talento que el colegio a presenciado nunca 

terminaríamos. Podemos contar con el hecho de que el colegio a formado a 

grandes profesionales que velan por el futuro de una Guatemala digna. 

Los 35 años del colegio, no son nada más que 35 años llenos de historias, tanto 

alegres como tristes, 35 años llenos de logros y que a pesar de que también están 

llenos de caídas, como familia han sabido levantarse. 

El Liceo Chapero, como ya había sido mencionado, más que un colegio es un 

hogar, los profesores y alumnos, son una familia y por esto se dice que es un 

honor estudiar en un lugar como el Liceo Chapero, un lugar lleno de 

ambiciones, sueños y metas, un lugar lleno de esperanzas. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

No podemos clasificar al Liceo chapero como un lugar únicamente de estudios, 

es definitivamente un lugar en el que si no llevas tus propios sueños los 

consigues, es un lugar en el que no aprendes solo de lo académico, sino que 

también de la vida. La vida no es sencilla, pero, si estas acompañado de grandes 

personas le encontraras un sentido, puede que el colegio solo sea pequeño en tu 

vida, sin embargo, un colegio como el Liceo Chapero, deja una gran huella en 

el corazón de cada uno de sus alumnos. 

Si me lo pregunta a mí, ha sido todo un honor estudiar en un colegio como este, 

al ser mi último año, me llevo a amigos que son hermanos, a profesores que son 

amigos, me llevo grandes enseñanzas, buenos momentos, si me lo preguntaran 

a mí, los 35 años del colegio, son millones de esperanzas acumuladas en poco 

tiempo, millones de metas logradas, son 35 años en los que la vida se ha 

encargado de que cada persona que pase por el Liceo Chapero pueda soñar, 

soñar y lograr, si pudiera pasaría el resto de mi vida estudiando aquí, sin 

embargo ahora que termino mi vida académica en el colegio, no me queda nada 

más que agradecerle al liceo Chapero por permitirme volar y soñar, y decirles 

que todo lo que soy y logre como persona es gracias a ellos. Me tome el tiempo 

de preguntarles a algunas personas acerca de lo que significan los 35 años del 

colegio y aquí están sus respuestas: 

 Profesor Gilberto Carrillo 

 



 Ixchel Aguilar (Egresada 2019) 

 

 Leslie Quan (Egresada 1990) 

 

 Maestra Matty Hernandez 

 



 Maestra Irma Linares  

 

 José Chacón (Egresado 2019) 

 

 Juan Luis Zamora (Alumno 5to C.C.L.L.) 

 

 Maestra Mayra Estrada 

 

 

 



 Profesor Miguel Angel Batz 

 

 Brianah Enriquez (Alumna 5to C.C.L.L.) 

 

 


