
Montevideo, viernes 6 de diciembre de 2013. 

Reinauguración Liceo Nº13 

 

A través de este discurso realizado por los alumnos queremos expresar nuestro sentir acerca de éste, 

nuestro liceo. 

Prácticamente el liceo es nuestro segundo hogar, lo sabe el alumno, que ha venido desde horas 

tempranas a clases de apoyo, o acompañando al coro liceal, o estos últimos meses ha venido a ensayar 

o embellecer el liceo. Durante los años hemos adquirido experiencia, hemos crecido y nos hemos 

formado como personas. Por esto queremos agradecer a profesores y funcionarios quienes en todo este 

tiempo nos han guiado y apoyado en los buenos momentos y en los malos también. Por la paciencia, por 

el esfuerzo, por el cariño y respeto. MUCHAS GRACIAS. 

 

Ahora bien hablemos de nuestro liceo. Como todos saben no es cualquier liceo. ¿Por qué?, por sus 

inicios. Surgió en el año 1955 como fruto de la lucha de los vecinos del barrio que buscaban una buena 

educación para sus hijos.  Este liceo entonces tiene sus raíces en una iniciativa popular, lo cual ya lo hace 

único. 

El liceo 13 contó durante gran parte de su vida con grupos de 1º a 6º año y supo tener 

laboratorios modelos para el estudio de las distintas ciencias.  Pero no fue ajeno a las distintas 

crisis que vivió nuestro país ni las consecuencias que estas causaron en la educación.  La 

institución fue sufriendo el deterioro en varios aspectos. 

Hace 10 años el liceo vivió un momento muy triste para todos, un hecho muy doloroso.  El 13 

lleva en sus hombros una mochila muy pesada de la cual es difícil tomar distancia.  Otro 

elemento que fue debilitando la imagen del liceo es la cantidad de alumnos que año tras año 

repiten o abandonan, hecho que es tomado por la prensa para hablar de educación.  Tenemos 

que enfrentar ser uno de los liceos con perores índices de repetición de los últimos años, sí, 

pero donde quedamos los alumnos que trabajamos, que nos esforzamos, que damos lo mejor 

para salir adelante, a nosotros no se nos nombra.  El 13 no son los alumnos que abandonan, el 

13 somos los que día a día estamos acá dando lo mejor de nosotros para tener un futuro 

digno.  Porque les recuerdo que nosotros somos el futuro de este país, nosotros los jóvenes 

trabajadores. 

 

Nosotros sabemos que, somos quienes somos como consecuencia de nuestra Historia y 

aprender de ella es indispensable si queremos cambiar y construir entre todos un mejor lugar 

para estar y crecer, cosa que hemos hecho. Como pueden apreciar el liceo cambió.  Dos etapas 

de obras hacen hoy del liceo un lugar digno en donde estar y aprender. 

Uno de los cambios han sido el cambio de aberturas y tuberías, así como la construcción de 

una rampa en el patio y el acondicionamiento de un baño especializado, al fin de albergar a 

alumnos con discapacidades físicas ya que ellos también merecen recibir educación y que esta 

sea la mejor. 

El liceo cambió y nosotros fuimos parte de este cambio.  Durante todo el año los delegados se 

reunieron para discutir y elaborar ideas de mejoras para el liceo, ellos también se presentaron 

en la reunión de delegados en Paso Severino con un documento en donde plantearon las 

mejoras y los derechos del estudiante y tuvieron allí una gran participación. 

Nos comprometimos con las mejoras un ejemplo de esto son los murales que pueden apreciar.  

Plantamos más de 100 árboles y plantas para hacer de este patio un lugar con vida.  Los 

alumnos estamos acá! Para decir que si estamos juntos y que si nos comprometemos somos 



capaces de hacer cosas positivas porque cuando se habla de los jóvenes se dicen cosas 

negativas como que somos delincuentes vagos adictos a tal y tal cosa, se dicen cosas malas de 

nosotros pero los alumnos del trece le demostramos lo contrario.  Es más fácil generalizar sin 

mostrar que existe otra realidad. 

Quiero que quede claro que nosotros somos parte del cambio, que nosotros estamos acá y 

que hicimos mucho por el liceo, porque lo queremos, porque creemos que el 13 vale la pena… 
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