DIRECCIÓN

Sr. Ricardo García González

Señores Padres y/o Apoderados
El próximo Viernes 1º de julio se efectuará la próxima reunión de
SUBCENTRO donde recibirán las calificaciones de sus alumnos correspondientes
al 1º Semestre. Resta menos de un mes para ello y existe una gran preocupación
en nosotros por el proceso educativo de sus hijos en cuanto a la responsabilidad
que les compete como primeros educadores de este proceso. Esta preocupación se
manifiesta en el alto porcentaje de ausentismo
mo a las reuniones de apoderados (qué
pasó en su curso en el día de hoy con la asistencia? ); en el bajo porcentaje de
asistencia a clases (según se refleja en el cuadro adjunto) y en el alto número de
atrasos que se registran diariamente en especial, en la jornada de la tarde.
Corresponde preguntarse, lo mencionado no influye directamente en el proceso
educativo? Por qué razón durante el proceso de pruebas estandarizadas mejora
sustancialmente la asistencia y los atrasos? Los señores padres tienen la palabra.
pal
PORCENTAJE DE ASISTENCIA MES DE MAYO
1A
88

1B 1C 1D 1E 2A
86 81 76 68 91

INSPECTORIA GENERAL

2B 2C 2D 3A
85 79 82 90

3B 3C 3D 4A
88 83 87 90

Sr. Patricio Orellana Providel
Sr. Guillermo Toledo López

4B 4C 4D
86 87 84

Jornada P.M
Jornada A.M

Padres y Apoderados
La unidad de insectoría general recuerda a los señores apoderados su responsabilidad
en la presentación y puntualidad de los alumnos.
Recordamos:
1. Que todas las ausencias a clases debe ser justificadas personalmente por el apoderado .
2. El uso del uniforme oficial del Liceo, es obligatorio
3. Para los terceros medios, solo el día que tienen Educación Física pueden usar el buzo oficial
del Liceo,
Los atrasos dentro de la jornada de clases implican citación de apoderado

LICEO
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA
VIÑA DEL MAR
JUNIO 2016

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

Sra. Paola Bustos González

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

ASIGNATURA
FÍSICA
HISTORIA
LENGUAJE
INGLÉS
HISTORIA
MATEMÁTICAS
ÉTICA
APL. INFORMÁTICAS
BIOLOGÍA
MATEMÁTICAS
QUÍMICA
INGLÉS

NIVEL
1º Y 2º
3º Y 4º
1º,2º,3º,Y 4º
1º Y 2º
1º Y 2º
1º Y 2º
4º
3º
1º Y 2º
3º Y 4º
1º Y 2º
3º Y 4º

FECHA
MARTES 07 DE JUNIO
MIÉRCOLES 08 DE JUNIO
JUEVES 09 DE JUNIO
VIERNES 10 DE JUNIO
LUNES 13 DE JUNIO
MARTES 14 DE JUNIO
MARTES 14 DE JUNIO
MARTES 14 DE JUNIO
MIÉRCOLES 15 DE JUNIO
MIÉRCOLES 15 DE JUNIO
JUEVES 16 DE JUNIO
JUEVES 16 DE JUNIO

* Otros módulos de especialidad calendarizarán con cada curso en particular la fecha
de evaluación.
*Los alumnos(as) que participarán de la Gira de estudio serán evaluados
anticipadamente.
En reunión pasada se entregó citación a talleres de reforzamiento, lamentablemente
el ausentismo a esta actividad es alto, por lo cual le solicitamos velar por la asistencia de
sus pupilos a esta instancia de mejorar sus aprendizajes
aprendizajes. Los estudiantes que quieran asistir
stir
voluntariamente lo pueden hacer. Los talleres pedagógicos como bien se ha informado son:
MATEMÁTICAS 1º a 4º medio- INGLÉS 1º medio BIOLOGÍA 1º y 2º medio- FÍSICA 1º y 2º medio

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es una herramienta de
planificación y gestión del establecimiento que debe permitirles conducir el
fortalecimiento de sus procesos institucionales y pedagógicos, para así mejorar los
aprendizajes de todos los estudiantes.
El actual PME está focalizado en desarrollar las siguientes acciones :

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

DIMENSIÓNES
APOYO AL
DESARROLLO DE LOS
ESTUDIANTES
PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE
RESULTADOS
PARTICIPACIÓN Y VIDA
DEMOCRÁTICA
GESTIÓN DEL
PERSONAL

ORIENTACIÓN

ACCIONES

experiencia,, tanto personal como pedagógica
pedagógica, para nuestros alumnos y para la

APOYO EQUIPO PSICOSOCIAL, DIFERENCIAL Y PEDAGÓGICO

comunidad en general
general.
FORTALECIMIENTO DE LA HORA DE CONSEJO DE CURSO Y
ORIENTACIÓN

Participarán de esta actividad un total de 41 alumnos de 2º a 4º medio, acompañados

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE

por los docentes Johanna Madina, Paola Bustos y Roberto Zavala. Les desemos un

MEJORAMIENTO EDUCATIVO

GESTIÓN DE RESULTADOS

BUEN VIAJE A LOS JÓVENES QUE PARTEN A LA OCTAVA REGIÓN

APROPIACIÓN DEL PEI

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO.

Maria Soledad Lipán Arancibia

El Departamento de Orientación les saluda cordialmente y les informa de algunas acciones
realizadas. Este año, al igual que años anteriores, hemos tenido la visita de instituciones de
educación superior para que loss alumnos de cursos terminales tomen sus decisiones debidamente
informados. Asimismo el Cantón de Reclutamiento ha hecho la visita reglamentaria para informar a
los alumnos del SMO y despejar las dudas que los alumnos tienen al respecto. Se han postulado
alrededor
lrededor de 20 alumnos a la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE), quienes pronto sabrán
si fueron seleccionados. Se ha hecho entrega de los útiles escolares que llegan desde JUNAEB

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 estudiantes.
Se estableció alianza con la INJUV en el contexto del desarrollo de la Formación
Ciudadana, consistente en la presentación de proyectos relacionados con mejoras en
el establecimiento. Dos proyectos pasaron a la etapa final que se resolverá en proceso
eleccionario.

