
 

 
 
 

CIRCULAR N°1/ 2016    12-04-2016 
 

Estimado Apoderado(a): El Equipo Directivo, Cuerpo Docente y Asistentes de la Educación, le saluda 
cordialmente  deseando que sigamos trabajando por el desarrollo integral  de nuestros alumnos, hijos 

e hijas. 

 
I.-DIRECCIÓN 

 
I.- Informaciones generales: 
1.1 Sistema de calefacción del Liceo: Debido al ajuste de recursos que está haciendo el DAEM por 
inicio de año y por cambio de proveedor,  no se ha podido comprar el pellet para abastecer la caldera. 
Esta situación se solucionará durante este mes, por lo que contaremos con calefacción a partir de la 
segunda quincena de abril o a más tardar desde mayo en adelante.   
Para asegurar este servicio durante todo el año, el DAEM instalará en nuestro Liceo un sistema 
alternativo de calefacción que será a gas, esto permitirá que ante situaciones de falta de 
abastecimiento de pellet o por emergencia ambiental, inmediatamente se disponga del sistema de 
gas como alternativa. 
1.2  Programa Alimentación JUNAEB: Se informa que durante este mes se ha regularizado la entrega 
de este beneficio a los alumnos prioritarios y preferentes, quedando cubierto en su totalidad. Aún 
falta por regularizar la tercera colación para algunos alumnos del Programa Chile Solidario, pues 
entregaron sus documentos más tarde. (Fecha de normalización 20 abril aproximadamente). 
1.3  Centro de alumnos/as: desde el 21 de marzo se inició el proceso para que los estudiantes elijan a 
su nuevo Centro de Alumnos por el periodo 2016-2017. Se espera que las elecciones se lleven a cabo 
la primera semana de mayo. 
1.4 Centro de Padres: Invitamos a seguir colaborando con el pago de cuotas del Centro General de 
Padres y Apoderados de nuestro Liceo, puesto que ello facilita diversas acciones pedagógicas que 
están programadas durante este año. Así mismo solicitamos asistir a las reuniones que cite el CGPA 
para las directivas de cada curso para materializar su plan de trabajo. 
 
 

II. INSPECTORÍA GENERAL 
 
Respecto a Funcionamiento Interno 
 
 
2.1 Solicitamos a Ud. que sus pupilos/as(as) lleguen al Establecimiento Educacional al menos 10 min. 
antes de la hora de inicio de las clases, las cuales  comienzan a las 8:00 A.M.  
- El retiro de alumnos por asistencia a médico u otros, sea en horarios que no interrumpan las clases. 
 
2.2 Así también agradeceríamos velar por que sus pupilos/as se hagan responsables de traer sus 
materiales y trabajos, para que no se vean en la necesidad de acudir hasta el Liceo. De este modo, 
ayudamos a responsabilizar a los alumnos/as de sus de deberes y acuerdos.  
 
2.3 La inasistencia del alumno a un día de clases debe ser justificada por el apoderado con el inspector 
Don Mauricio Vargas, ubicado en secretaría.  
 
2.4 Al faltar a una evaluación, el alumno y/o apoderado debe dejar comprobante de atención médica 
en Inspectoría, para que se le entregue un pase de autorización al rendir la evaluación atrasada el día 
que corresponda. 
 
2.5 Los alumnos no se pueden retirar solos del establecimiento, en caso de  encontrarse enfermos 
o  al haber sufrido un accidente escolar, sino que  deben ser retirados por un adulto o apoderado, 
quien debe firmar su salida en el libro correspondiente.  
 
 
 



 

 
 
 
2.6 La aplicación de  Manual de Convivencia Escolar y Reglamento interno está operativo en sus 
diferentes aspectos, por lo cual se debe velar desde el hogar por el  cumplimiento en sus diferentes 
áreas: Rendimiento Académico, Disciplina, Presentación Personal y uso de Uniforme, esto ayudará a 
evitar faltas al reglamento interno y el registro de anotaciones negativas. 
 
2.7 Informamos que se encuentran disponibles los resultados de los Renovantes Beca Presidente de 
la República, Beca Indígena en la página web www.junaeb.cl, link resultados Becas JUNAEB, Becas 
de mantención. Ante cualquier duda dirigirse con la  Srta. Sonia Diocares Silva, encargada becas 
DAEM 
 
2.8 Tarjeta Nacional de Estudiantes TNE: Se informa que el próximo miércoles 13 de abril se realizará 
la revalidación de la tarjeta. Por ello se solicita que todos los alumnos (nuevos y antiguos) traigan su 
tarjeta del año anterior para revalidarla ese día.  
Quienes no la tienen deben acercarse directamente a las oficinas  de JUNAEB -TNE  . Los pasos a 
seguir en caso de extravío de la tarjeta son los siguientes: Presentar denuncia simple de Carabineros, 
cedula identidad y certificado de  alumno regular del Liceo. 
 
Dirección TNE:  Av. Alemania 795 esquina García Reyes oficina 104. 
Teléfono:  632 - 431114    Horario de Atención: 09:00 a 18:00 horas) 
 
2.9 Próximas Reuniones de Padres y Apoderados (segundo martes de cada mes). 

 
 

 
REUNIÓN 

APODERADOS. 

 

FECHA  

MAYO 10 

JUNIO 14 

AGOSTO 9 

SEPTIEMBRE 13 

OCTUBRE 11 

NOVIEMBRE 15 

 

 
 

III. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 
3.1 Esta semana se inició entrega de los textos escolares faltantes. Los alumnos que fueron 
matriculados en otro colegio al inicio del año escolar, deberán pedir sus textos en esas 
instituciones. 
 
3.2 El viernes 22 de abril se celebrará el “Día Internacional del Libro” y en su conmemoración, 
el Dpto. de Lenguaje de nuestro Establecimiento ha organizado una serie de actividades en las 
que los estudiantes tendrán una participación activa mediante la ornamentación de stand, 
elaboración de marcadores de libros, visualización de obras teatrales y videos creados por el 
taller de lectura, entre otros. De igual forma, se ha querido incluir a los apoderados, por lo cual 
se les invita a participar de un trueque de libros a realizarse el mismo día desde las 13:00 a las 
13:45 hrs. La idea es que puedan traer libros que quieran intercambiar y también donar a 
nuestra biblioteca. Este día los estudiantes podrán asistir con ropa de color, cancelando un 
valor de $200. 
 
3.3 Los días lunes, martes y miércoles los estudiantes de todos los niveles estarán rindiendo 
las pruebas asociadas a nuestro Plan de Mejora, relacionadas con el área de Comprensión 
Lectora y Vocabulario, Resolución de Problemas y Formación Ciudadana. Estas se aplican tres 
veces al año (diagnóstica, intermedia y final) y su importancia radica en que en función de los 
resultados de estos instrumentos evaluativos, se  determinan ciertas metas asociadas al logro 
de determinadas habilidades que son transversales a todas las asignaturas, marcando al 
mismo tiempo, nuestra ruta de trabajo pedagógico durante el año. De los resultados 



 

obtenidos en la prueba final, también depende la obtención de recursos para financiar las 
acciones y proyectos propuestos en nuestro plan de mejora. 
 
3.4 Para asegurar un proceso de evaluación más ordenado, objetivo y eficaz, La Unidad 
Técnico Pedagógica ha determinado ciertos lineamientos y estrategias  que ya se están 
aplicando en forma institucional, como por ejemplo: Pruebas con un determinado formato, 
puntaje mínimo por prueba (ninguna prueba puede tener menos de 35 puntos), entrega de 
pautas de evaluación por escrito a los estudiantes, etc. También se ha creado un protocolo 
para la rendición de pruebas atrasadas, el cual se les invita a revisar en la página del Liceo 
www.liceobicentenariovaldivia.cl  
 

3.5 Este año se incorporó a las directivas de los cursos, la figura de un “Encargado de Estudios” 
que tienen que ver exclusivamente con el ámbito pedagógico. Sus principales funciones son 
registrar en un cuaderno que se les proporcionó a cada uno, las fechas de pruebas, 
interrogaciones, actividades, materiales solicitados por los docentes y los acuerdos tomados 
con estos. Estos registros serán validados con la firma del encargado de estudio y el docente. 
También debe ser el mediador entre el curso y el profesor para establecer acuerdos. Por otra 
parte, es quien recepcionará el material (guías, pruebas rendidas) de los estudiantes ausentes. 
Al mismo tiempo tendrán relación directa con la Unidad Técnico  Pedagógica, mediante 
reuniones mensuales, para ver cómo se lleva a cabo el proceso. 
 

3.6 Se informa además, que este año la Unidad Técnico Pedagógica cuenta con dos 
coordinadores de Ciclo, básica y Media respectivamente, quienes se encargarán 
principalmente, de hacer un seguimiento del rendimiento académico de cada estudiante, para 
ver posibles remediales en forma oportuna. 
 

3.7 Otra de las estrategias implementadas este año  para reforzar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, es la grabación de clases (iniciativa del Prof. Eduardo Navarro). Este es un plan 
piloto que consiste en grabar la parte teórica de las clases (en un inicio sólo las del área de 
matemática). Estos videos se encontrarán en la página del Liceo y podrán ser vistos por los 
alumnos/as y reforzar así lo visto en clases. No olvidar establecer horas de estudios para su 
pupilo/a. La idea es que los estudiantes puedan adquirir el hábito de estudio y en este sentido, 
este material puede ser un recurso importantísimo para ello. 
 

3.8 Por último, se informa que este año, nuevamente se renovó el convenio con el 
Preuniversitario Cpech, quienes a través de Extensión, nos proporcionarán ensayos de todas 
las áreas medidas por PSU y diversos test, además de dictar charlas y talleres asociados a 
orientación vocacional y hábitos de estudios. Contaremos además, con la posibilidad de 
participar de los dos ensayos nacionales realizados por esta institución. Por otra parte, 
también contaremos con material proporcionado por el Preuniversitario Pedro de Valdivia. El 
calendario de estas actividades será dado a conocer a los estudiantes. Próximamente se 
entregarán los resultados de los últimos ensayos realizados por los estudiantes de 2° medio 
del año 2015. 

 
 

Deseamos poder tener un exitoso desarrollo de semestre. Creemos que este depende 
fundamentalmente del trabajo en equipo que podamos desarrollar como Institución y Ud. los padres y 

apoderados. Esperamos poder seguir contando con su apoyo y comprensión, haciendo uso de los 
conductos regulares y validando  los procesos de comunicación. 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos 

Valdivia 

http://www.liceobicentenariovaldivia.cl/

