DIRECCIÓN

Sr. Ricardo García González

Señores Padres y/o Apoderados
Como es de su conocimiento, el Reglamento de Evaluación establece dos
condiciones para ser promovido; estos es, tener las calificaciones y promedios que
en él se establecen como también asistir a los menos 85% de los días
contemplados en el calendario escolar.
Concluido el tercer mes de clases, es
preocupante el promedio de asistencia que registran algunos cursos; en especial,
los terceros y cuartos años. En el mes de Mayo,
yo, salvo el 4º año C, especialidad de
Servicio de Turismo alcanza, como curso, el porcentaje señalado (86%). Llama
profundamente la atención los bajos porcentajes alcanzados por los cursos de
Administración 3º año B (79%) y 4º año B (74%) como también el 4º año D,
especialidad Gastronomía (80%).
Como padres y/o apoderados, tienen una responsabilidad directa respecto a
la asistencia a clases de sus hijos o pupilos; por tal razón, esperamos que en los
meses venideros asuman esta responsabilidad.
Además, ess necesario mejorar el horario de ingreso a clases en ambas
jornadas, especialmente en la de la mañana.
Señores apoderados revisen el informe de notas parciales pues en él está
consignado el número de inasistencias y atrasos que tiene su pupilo.

Al igual que año pasado Corporación Municipal está entregando mensualmente recursos
monetarios con la finalidad que el establecimiento pueda cumplir oportunamente con la
planificación año 2017. Los recursos FOFI corresponden a gasto del diario vivir como
locomoción, papel, tintas impresoras entre otros; los SEP a lo planificado en el PME,
Proyecto Educativo Institucional y Mantenimiento, como su nombre lo indica a reparar o
reponer requerimiento de infraestructura.
Todas las rendiciones han sido entregadas en forma oportuna y en conformidad.

DINERO ENTREGADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL AÑO 2017
MES
FOFI
SEP - MANTENIMIENTO

MARZO
400.000
320.000

ABRIL
400.000
320.000

MAYO
420.000
320.000

LICEO
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA
VIÑA DEL MAR
JUNIO 2017

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

Sra. Paola Bustos González

SEÑORES PADRES Y APODERADOS:
Estamos llegando al final de un semestre escolar, sin embargo, estamos próximo
próximos a
uno de sus aspectos más relevantes LAS EVALUACIONES ESTANDARIZADAS, instancia
evaluativa Coef. 2 de
e gran incidencia en la aprobación de las distintas asignaturas y
módulos de aprendizaje. Es por ello que les damos a conocer el calendario de las que
corresponden a pruebas objetivas
objetivas, para que promuevan el estudio por parte de sus
pupilos.

ASIGNATURA
BIOLOGÍA
HISTORIA
FÍSICA
INGLÉS
LENGUAJE
MATEMÁTICAS
QUÍMICA
AP. INFORMÁTICAS
LEGISLACIÓN LABORAL
EMPRENDIMIENTO
INGLÉS
LENGUAJE
MATEMÁTICA
HISTORIA
OP. ALMACENAMIENTO
U.I.CONTABLE
G.COMERCIAL Y TRIB.
P.ADMINISTRATIVOS
ORG. OFICINA
INGLÉS ORAL
LEG. TURÍSTICA
R.Y A. INSUMOS
LOG. Y DISTRIBUCIÓN
DOT. PERSONAL
CAL. REMUNERACIONES
INGLES ESCRITO

NIVEL
1º Y 2º
1º Y 2º
SÓLO 2º
1º Y 2º
1º Y 2º
1º Y 2º
1º Y 2º
SÓLO 3º
SÓLO 4º
SÓLO 4º
3º Y 4º
3º Y 4º
3º Y 4º
3º Y 4º
SÓLO 3ºB
SÓLO 3ºB
SÓLO 3ºB
SÓLO 3ºB
SÓLO 3ºB
SÓLO 3ºC
SÓLO 3ºC
SÓLO 3ºD
SÓLO 4ºB
SÓLO 4ºB
SÓLO 4ºB
SÓLO 4ºC

FECHA
MI 14 JUNIO
JU 15 JUNIO
VI 16 JUNIO
LU 19 JUNIO
MA 20 JUNIO
MI 21 JUNIO
JU 22 JUNIO
MI 14 JUNIO
MI 14 JUNIO
JU 15 JUNIO
VI 16 DE JUNIO
LU 19 JUNIO
MA 20 JUNIO
JU 22 JUNIO
MI 07 JUNIO
LU 12 JUNIO
MI 21 JUNIO
MA 27 JUNIO
VI 23 JUNIO
MA 27 JUNIO
MI 21 JUNIO
VI 09 JUNIO
LU 12 JUNIO
MA 27 JUNIO
VI 23 JUNIO
MA 27 JUNIO

SELLOS EDUCATIVOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL (PEI)
Los sellos educativos son los elementos que caracterizan, sintetizan y
reflejan la propuesta formativa y educativa que una comunidad quiere
desarrollar. Nuestro establecimiento ha puesto su foco en los siguientes
sellos:
FORMACIÓN
INTEGRAL
RESPETO POR LA
DIVERSIDAD

EDUCACION EN
COMPETENCIAS
LABORALES

ORIENTACIÓN

Educamos a la persona en su totalidad, no sólo a nivel
cognitivo, también procuramos el desarrollo adecuado de
su dimensión emocional, social y ética.
Propiciamos en nuestra comunidad escolar el respeto por
la diversidad, cualquiera que esta sea, sobre la base del
principio de dignidad
dad de la persona humana
independiente de su condición. Propiciando la inclusión
personal y social.
Priorizamos el desarrollo de habilidades que permitan a
nuestros estudiantes integrarse al mundo laboral de
manera competente.

GIRA DE ESTUDIO
Nuestro establecimiento ha sido beneficiado con el programa Gira de Estudio
del SERNATUR, Cabrero región del Bio
Bio-Bío,, teniendo la oportunidad de recorrer la
zona rica en atractivos turísticos, tales como el Salto del Laja, el Chiflón del Diablo,
Antuco, Universidad de Concepción, entre otros... esta salida representa una gran
experiencia,, tanto personal como pedagógica, para nuestros alumnos y para la
comunidad en general
general.
Participarán de esta actividad un total de 41 alumnos de 2º a 4º medio, acompañados
por los docentes Johanna Madina y Pedro Álvarez y la Psicopedagoga Srta. Viky
Julio. Les deseamos
mos un muy BUEN VIAJE A LOS JÓVENES QUE PARTEN A
LA OCTAVA REGIÓN

Maria Soledad Lipán Arancibia

Estimados padres y apoderados/as: es muy grato saludarles en esta oportunidad para darles
información correspondiente a este Departamento.
Durante el mes de Junio se está procediendo a la inscripción PSU en el sitio Web,
DEMRE.cl, con el fin de obtener la beca que permite rendir la prueba sin tener que cancelar
los $ 28.000 mil pesos, app., que vale. La fecha para esta inscripción es desde hoy
ho 5 de junio
y hasta el 10 de agosto a las 13:00 horas. Este es un trámite personal, sin embargo, nuestra
unidad pone los equipos computacionales a disposición de los alumnos en caso de requerirlo.
Para cualquier información deben dirigirse a hablar con la Orientadora. Les deseo a todos y
todas un buen fin de semestre.

El CC.AA. informa a la comunidad que durante el mes de mayo reconoció al
personal femenino del establecimiento en el Día de la Madre, por el sentido maternal
con el que todas acogen a los estudian
estudiantes.

