DIRECCIÓN

Sr. Ricardo García González

Señores Padres y/o Apoderados
Se ha concluido el segundo mes del presente año escolar y recibirán,
recibirán en la
reunión de hoy, las primeras calificaciones en las diversas asignaturas y/o módulos,
módulos
como también antecedentes respecto de la asistencia y atrasos. Es necesario
reflexionar junto a su hijo(a) y/o pupilo(a) los logros alcanzados y las debilidades
observadas con el propósito de potenciar lo positivo y retroalimentar las
debilidades.
A nivel de liceo estamos
amos preocupados por la falta de responsabilidad de los
alumnos y, en algunos casos, de los padres y/apoderados. No es posible que los
alumnos se presenten sin sus útiles de estudios y sin hacer sus tareas y trabajos. Por
otro lado, llama la atención las inasistencias
nasistencias y atrasos reiterados de los alumnos.
No se debe olvidar, que para ser promovido, además del rendimiento
escolar, se exige a lo menos un 85% de asistencia a clases.
Por lo todo lo anterior, necesitamos padres y/o apoderados comprometidos
con el proceso educativo de sus hijos y/o pupilos, recuerden que Uds. son los
primeros educadores de acuerdo con nuestra Carta Fundamental.
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Junto con saludarles, queremos darles a conocer diferentes actividades que como
establecimiento estamos desarrollando para atender a aquellos estudiantes que
presentan un nivel de aprendizaje más descendido y también a quienes quieran
consolidar esos aprendizaje
aprendizajes.
La nivelación de primero medio en matemáticas ya finalizó. Tendremos reforzamiento
de esta asignatura los días lunes para primeros medios A y B y los días jueves C. Los
demás talleres continúan en mismos días y horarios.
Les solicitamos que nos respalden en la convocatoria y asistencia de sus
pupilos a estas actividades, se les informará oportunamente de la participación a estos
a través de una comunicación y/o entrevista, donde tendrá que firmar un documento de
toma de conocimiento y compromiso con la actividad de aprendizaje.
"Tener
Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no
lo vuelve pianista."
ORIENTACIÓN

INSPECTORIA GENERAL

Sr. Patricio Orellana Providel
Sr. Guillermo Toledo López

Jornada P.M
Jornada A.M

Padres y Apoderados
La inspectoría General les solicita que velen por el cumplimiento de la presentación
personal de su pupilo entre otras cosas: varones con pelo corto, pantalón recto, damas con
maquillaje moderado, y jumper de largo prudente, no se permite el uso de piercing.
Asistir correctamente uniformados incluida la presentación a la clase de Educación
Física consistente en medias blancas, pantalón azul (short o calza) y polera del Liceo, el
buzo es de carácter optativo.
Recalcamos la importancia de la asistencia regular y puntual a clases, recuerden
que estas conductas tienen incidencia en el rendimiento académico del alumno. Pero,
sobretodo son hábitos positivos que contribuyen a su formación integral.
inte

Sra. Paola Bustos González

María Soledad Lipán Arancibia

Estimados/as padres, madres, apoderados. Estamos avanzando rápidamente al final el
primer semestre. Esperamos que tengan buenas noticias en cuanto a lo pedagógico.
Estimados/as en el último tiempo han subido los índices de violencia en los
adolescentes y, nuestros alumnos no están ajenos a este problema. Desde siempre se ha
dicho que la educación parte de la casa, allí se cultivan los valores que regirán la vida
de sus hijos y nosotros como institución siempre sentimos que sus hijos y/o pupilos
son los embajadores de cada hogar.
De ustedes depende que la sociedad evolucione hacia espacios positivos, donde
realmente encontremos tolerancia.
Les dejo un trabajo importante: conversen con ellos y hagan compromisos que se
implementen, luego, en el Liceo y en todo lugar.

ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
MISIÓN: Corresponde a la razón de ser de la organización, expresa a grandes rasgos
los elementos educativos que guían el accionar formativo del establecimiento.
MISIÓN
Somos un Liceo de Educación Técnico Profesional de la ciudad de Viña del Mar que
educamos a jóvenes estudiantes en sentido integral y en un ambiente democrático,
inclusivo y participativo, colaboramos en su desarrollo personal y en la adquisición de
aquellas competencias y habilidades que les permita insertarse en el campo laboral o
continuar estudios superiores, convirtiéndose en un aporte positivo para sus familias y la
sociedad.
Para lo anterior, el Liceo cuenta con un grupo de padres y apoderados, académicos
y funcionarios comprometidos en la formación de nuestros estudiantes.
VISIÓN: Es una mirada a largo plazo que expresa el ideal que se quiere lograr,
potenciando el sentido de la Formación Integral.

METAS INSTITUCIONALES 2016
Estimada comunidad liceana, cada año nos planteamos el desafío de
establecer metas a alcanzar, cuyo logro depende del quehacer de los distintos
estamentos que conformamos el liceo Benjamín Vicuña Mackenna, sin embargo,
solemos no alcanzarlas. Este año queremos hacer la diferencia y usted, como
apoderado tiene un rol protagónico: procurando que su pupilo asista al
establecimiento y cumpla con sus deberes escolares.
¿cuáles son las causa que explican los resultados obtenidos?
alto porcentaje de vulnerabilidad de los estudiantes
desmotivación escolar
lejanía del hogar con la escuela
heterogénea procedencia escolar de los estudiantes que llegan a 1º medio
bajo compromiso de los apoderados con el quehacer escolar de sus
pupilos
escaso perfeccionamiento docente
otras
METAS EFICICIENCIA INTERNA

VISIÓN
INDICADOR
Llegar a ser una Institución educacional reconocida por los logros académicos,
profesionales, personales y comunitarios de nuestros estudiantes. Que se refleje en jóvenes
autónomos, felices y de una sólida formación valórica, integrados e incluidos en armonía
junto a sus familias y al entorno social y comunitario.
SELLOS EDUCATIVOS: Son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la
propuesta formativa y educativa del establecimiento, le otorgan identidad a la escuela.
Nuestros sellos son:

FORMACIÓN INTEGRAL
RESPETO POR LA DIVERSIDAD
EDUCACION EN COMPETENCIAS LABORALES

PROMOCIÓN
RETENCIÓN
ASISTENCIA

LOGRO 2015

META 2016

86,8
85,80
84,93

88,00
87,00
86,00

El CC.AA. informa a la comunidad que durante el mes de abril realizó actividad
relacionada con el día del libro, en donde se participó a los cursos de la decoración
de sus salas según poeta asignado. Los cursos premiados por esta actividad fueron:
2ºB y 4ºD.
Se les recuerda el pago de los $2.000, dineros con los cuales podemos desarrollar
nuestro plan de acción.

