DIRECCIÓN

Sr. Ricardo García González

Señores Padres y/o Apoderados:
Como Unidad Educativa, estábamos muy preocupados al inicio del año escolar
respecto a la forma en cómo enfrentaríamos los requerimientos de cada una de las
especialidades para dar cumplimiento a las exigencias que nos presentaba el currículum de
éstas; como también, cómo cubrir las necesidades en el plano de la infraestructura, aseo y
ornato, entre otras, como consecuencia de la eliminación por parte del sostenedor, del
copago por concepto de financiamiento compartido.
Debemos señalar que el Sostenedor, para cubrir las necesidades señaladas, nos ha
proporcionado mensualmente recursos importantes que nos han permitido efectuar las
adquisiciones necesarias para cubrir los requerimientos que nos exige el diario vivir y, por
tanto, cumplir con las exigencias para el buen funcionamiento del Liceo.
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Sra. Paola Bustos González

Estamos prontos a finalizar el presente año escolar, los cuartos años medios
están en el último periodo de escolaridad secundaria, familiarizándose con el mundo
del trabajo a través de las pasantías, las cuales se desarrollarán entre el lunes 03 y
viernes 07 de octubre.
En tanto que el periodo de evaluaciones estandarizadas de las distintas
asignaturas y módulos ya está en curso, les informamos las fechas de aquellas que
han optado por una prueba objetiva:
Estandarizadas cuartos medios

INSPECTORIA GENERAL

Sr. Patricio Orellana Providel
Sr. Guillermo Toledo López

Jornada P.M
Jornada A.M

Estimados padres y apoderados
Saludamos afectuosamente a ustedes y aprovechamos la instancia para solicitar su
colaboración a fin tener un término de año en las mejores condiciones posibles, esto implica
aspectos instruccionales como la mantención de Cuadernos, Libros y otros materiales al día y
en buen estado, en especial la Agenda del Liceo, también aspectos de Inspectoría como la
Asistencia y Puntualidad , cabe recordar que el ingreso es a las 8,00 y 13,50 horas y que todo
atraso será registrado y por cada dos en cada semana, el alumno debe permanecer en el
establecimiento el lunes de 14.00 a 16.00 los cursos A.M. y los viernes de 11,30 a 13,00 los
cursos P.M.
El uso de uniforme oficial es obligatorio.
El retiro, ingreso tardío y/o inasistencias deben ser
justificados personalmente por el apoderado.

SUBSECTOR
MATEMÁTICA
LENGUAJE
EMPRENDIMIENTO
INGLÉS
HISTORIA

FECHA
LUNES 24 DE OCTUBRE
JUEVES 27 DE OCTUBRE
VIERNES 28 DE OCTUBRE
MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE
JUEVES 03 DE NOVIEMBRE

Como apoderados les solicitamos procurar que los jóvenes dediquen
tiempo al estudio y se esfuercen para culminar con éxito esta etapa de su
trayectoria escolar.
SIMCE 2016: Los días martes 18 y miércoles 19 de octubre los
estudiantes de Segundo año Medio del país rendirán la prueba SIMCE en
Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Esta evaluación tiene importantes
repercusiones para el establecimiento, por lo cual es necesario que todos
conversemos con los jóvenes para que rindan con seriedad este instrumento
y den su mayor esfuerzo.

PARA REFLEXIONAR….
ES VIOLENCIA CUANDO:
Tu pololo, pareja, marido o la persona con quien estás:
te dice cómo vestirte o te prohíbe cierta ropa.
Te obliga o manipula para tener relaciones sexuales, te gritonea o zamarrea.
Te controla, te grita, te humilla o descalifica, diciéndote loca, fea, gorda, tonta,
entre otros.
Te obliga a pedir permiso para salir, te prohíbe tener amigos o amigas, no
quiere que trabajes fuera de tu casa, revisa tu correo, teléfono o quiere tus
claves.

SALIDAS PEDAGÓGICAS

•

En el entendido que las salidas pedagógicas representan una actividad de
aprendizaje relevante para nuestras alumnas y alumnos es que este año
hemos planificado y ejecutado un número importante de estas sobre todo
para los niveles de Primero y Segundo medio, con el fin de motivar el
aprendizaje y aumentar su capital cultural, así como desarrollar
innovaciones pedagógicas y mejorar las relaciones profesor-alumno.
Dentro de las ya realizadas podemos destacar:

Ruta de los Poetas, litoral V Región. Pomaire. Museo interactivo Mirador, Santiago.
Parque Cultural, Valparaíso. Parque Gómez Carreño, Valparaíso. Quinta Vergara y Estadio
Sausalito, Viña del Mar.
Esperamos seguir participando a nuestros jóvenes de esta experiencia de vida y de
aprendizaje.

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA
¿qué hemos hecho cómo liceo?....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en proyecto de formación ciudadana con INJUV: fondos
concursables de iniciativas estudiantiles.
Taller De Ciudadanía, por estudiantes de la Universidad Católica de
Valparaíso.
Visita del Tribunal de Garantía de Viña del Mar.
Unidades de trabajo en Orientación.
Actos cívicos mensuales.
Salidas pedagógicas.
Actividades curriculares de libre elección (ACLE)
Unidades de Aprendizaje en asignatura de Historia y Ciencias Sociales.
Participación en Feria Estudiantil de Ciudadanía en Valparaíso.
Socialización con Consejo Escolar de la propuesta de Plan de Formación
Ciudadana del establecimiento.
Otros…
“APRENDE MÁS CIUDADANÍA EN TU ECUELA, LICEO, COMUNIDAD, CIUDAD Y
PAÍS”

