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CENTRO DE ALUMNOS

El Centro de Alumnos les saluda cordialmente y les informa que las
actividades de aniversario para los alumnos y alumnas serán el próximo
miércoles 06 de julio. Iniciaremos con una convivencia organizada por cada
curso. Les pedimos velar por la asistencia de los jóvenes ya que hemos
planificado una jornada llena de entretención y sorpresas
sorpresas¡¡¡

DIRECCIÓN

Señores

Sr. Ricardo García González

padres

y/o

apoderados,

estamos

conmemorando

nuestro

quincuagésimo primer aniversario institucional, tiempo en que hemos construido una
historia que ha marcado la vida
ida de muchos hombres y mujeres.

VARIOS

Anclados en el sector residencial del barrio viñamarino de Recreo nuestro

• Se informa a la comunidad que la Gira de Estudio a la Octava Región, se desarrolló sin

caminar ha procurado ofrecer a los jóvenes oportunidades adecuadas a las necesidades

mayores novedades, los estudiantes disfrutaron de esta experiencia y generaron nuevos lazos de

dee nuestra comuna, por ello desde nuestros orígenes como liceo de hombres científico

compañerismo. Se agradece a los docentes responsables del grupo por su entrega incondicional en

humanista,, pasamos a convertirnos en un establecimiento
ento mixto técnico profesional que

beneficio de nuestros estudiantes.

prepara para ingresar al mundo del trabajo con una formación sólida en competencias y

• En el marco de fortalecer la Formació
Formación Ciudadana, el Centro de Alumnos en alianza con

valores, precisamente porque somos consientes de la importancia de la Educación

INJUB desarrolló un proyecto escolar de mejoramiento
mejoramiento,, participando 2 proyectos y, en proceso

Técnica para el desarrollo económico no sólo de la región sino también del país, razón

eleccionario resultó ganador el proyecto de 5 alumnos de la especialidad de Construcciones
Metálicas: Torrealba, Galindo,Diaz,
Diaz, Gamboa y Rivaud, cuyo premio consiste en $200.000, para la
ejecución del mismo.. Felicitamos a los ganadores y a los que hicieron posible esta iniciativa.

por cual nuestra misión es y será entregar a la sociedad educandos íntegros.
Con convencimiento les decimos que sigan confiando en nuestro proyecto
educativo, que quienes estamos día a día frente a sus pupilos sólo queremos lo mejor

VALORES DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

para ellos, nuestro contexto escolar nos desafía como profesionales a encontrar

1.-Responsabilidad: “Establecer un compromiso para una respuesta pro
pro-activa
activa de acuerdo a los
requerimientos cambiante del entorno”.
2.-Lealtad: “Capacidad de mantener un apego constante e inalterable a una virtud o a una persona”.
3.- Orden: “Regla o modo para hacer algo armónico en beneficio para la comunidad”.
4.- Honestidad: “Ser consecuente en el ser y en el hacer”.
5.- Perseverancia: “Voluntad inquebrantable que supera las dificultades y logra objetivo”.
6.- Solidaridad: “Cualidad de prestar
star apoyo efectivo y desinteresadamente a los demás”.
7.- Veracidad: “Ser auténtico en el decir y en el hacer”.
8.- Tolerancia: “Aceptación del otro que en el ejercicio de su libertad es diferente a la mía”.
9.- Respeto: “Apreciar y estimar lo diferente dee otro y a uno mismo”

estrategias para cambiar
biar la adversidad y egresar de nuestras aulas mujeres y hombres
de bien.
Muy feliz aniversario Liceo Benjamín Vicuña Mackenna.

CUADRO
RO DE HONOR PRIMER SEME
SEMESTRE 2016

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

Sra. Paola Bustos González

1ºA

Guiliana Larco Marín

2ºA

Rodrigo Merino Alfaro

SEÑORES PADRES Y APODERADOS:

1ºB

Franco Muñoz Hevia

2ºB

Bryan Gomez escobar

1ºC

Katalina Altamirano Abarca

2ºC

Jhonny San Martin Fuentes

1ºD

Carolina Saavedra Torres

2ºD

Felipe Meza Barraza

1ºE

Fidel Baez Zelada

3ºA

Lukas Cabrera Torres

4ºA

Ignacio Farias Ahumada

Hemos llegado al término del primer semestre del presente año, periodo en
que corresponde que todos quienes formamos parte de esta unidad educativa
evaluemos criticamente nuestra responsabilidad en los resultados de aprendizaje y
compromiso escolar de los jóvenes. Y, comprometernos en conjunto para mejorar
durante la etapa final de este año escolar. A nivel de rendimiento, asistencia,
puntualidad y retención, todos indicadores relevantes de esta unidad, los resultados
no son los esperados, hacemos un llamado
llamado urgente a ustedes, padres y apoderados,
para que desde el hogar continuen el proceso de formación de nuestros jóvenes.

3ºB

Ignacia Silva Penela

4ºB

Daniela Perez Contreras

3ºC

Pabla Muñoz Mercado

4ºC

Valentina Lobos Navia

3ºD

Ayenson Hurtado Cerda

4ºD

Francisca Moreira Acuña

Felicitamos de manera muy especial a RODRIGO MERINO y su familia por obtener el
mejor promedio del establecimiento e integrarse a nuestra comunidad educativa de manera
muy positiva.

VACACIONES DE INVIERNO 2016

Nuestro establecimiento hace importantes esfuerzos para brindar a los
alumnos mejores oportunidades de aprendizaje, a través de talleres
talleres de apoyo
académico y psicopedagógico, asi como docentes de aula que acompañan a los
profesores titulares, con el fin de mejorar los resultados y la promoción. Velar por la
asistencia a estas instancias es SU RESPONSABILIDAD.
A los apoderados de segundo
do año se les informa que el proceso de postulación
a las especialidades técnico profesionales ya está en curso, los alumnos están en
conocimiento de los requisitos exigidos.
exigido
Finalmente, me sumo a los saludos de aniversario de nuestro establecimiento,
espacio
acio en que nos desarrollamos como profesionales y como personas, en que
encontramos la alegría de realizar nuestra vocación de educadores y, enorgullesernos
de la labor realizada.
Compartan con nosotros la alegría de este nuevo aniversario¡¡¡ Y

Informamos a la comunidad educativa que los días jueves 07 de julio y
viernes 08 de julio no habrá clases por Jornada de Reflexión Docente.
En tanto que el periodo de vacaciones de invierno se extiende desde el día
lunes 11 al viernes 22 de julio.

Que tengan unas muy gratas vacaciones de invierno.

PROCESO DE ADMISIÓN 2016
Informamos a la comunidad quee el proceso de matrícula para Primeros
Primeros medios ya está en
curso.
En tanto que, las pruebas de admisión, correspondientes a Matemáticas y Lenguaje, para
tercero medio son el próximo 28 de octubre.

