
 

 
 
 

CIRCULAR N°2/ 2016    10-05-2016 
 

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. INSPECTORÍA GENERAL 
 

Informaciones: 
 
2.1  AGENDAS: Se informa que las agendas están siendo distribuidas por cada Inspector(a)  de nivel 
y, como fue informado a través de comunicación escrita, se ha solicitado un aporte voluntario de 
$1000, con el fin de solventar algunos gastos internos, que el DAEM en ocasiones demora su gestión 
(Confort, toallas higiénicas, entre otros). Como se indicó en la información, si algún apoderado tuviese 
algún inconveniente en entregar el aporte voluntario, la agenda igualmente será entregada a los 
estudiantes, puesto que desde este mes entrará en uso permanente para registro de atrasos, 
comunicaciones, etc. 
 
2.2  DÍA DEL ALUMNO Y LA ALUMNA: Se comunica que este viernes 13 de mayo se realizará la 
celebración del "Día del Alumno". Este día los estudiantes realizarán desayunos por cursos 
(Coordinar Profesor Jefe con Apoderados) y diversas actividades organizadas por Centro de Alumnos, 
Profesores y Directivas de Cursos.  
Hora de ingreso: 8:00 hrs.(horario normal) Horario salida de clases: 13:00 horas. Vestimenta: De color (sin 
pagar) 
 

2.3  SUSPENSIÓN DE CLASES: El día  lunes 16 de mayo habrá suspensión de clases sin 
recuperación, por desarrollarse Jornada Nacional de Profesores en torno a la actualización del "Marco 
para la Buena Enseñanza" propuesta por el MINEDU. 
 
2.4  TARJETA TNE: Convocatoria masiva de TNE. Se comunica que el día sábado 14/05/2016 de 
10:00 a 15:00 horas en oficinas JUNAEB, ubicada en Camilo Henríquez 155, se realizarán procesos de 
Revalidación para estudiantes que cuenten con su tarjeta 2015 y Captura Fotográfica para aquellos 
que no la tienen (presentando un certificado de alumno regular vigente). 
 
2.5  PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR: El objetivo del programa es resolver problemas de salud 
vinculados al rendimiento escolar, tales como: problemas de visión, audición y columna;  con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios a través de acciones clínicas y 
preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema escolar.  
Las atenciones oftalmológica y otorrino se pesquisan en primero y segundo básico desde ahí 
comienza la atención hasta cuarto medio si fuera necesario, de no ser así y jamás será atendido el 
alumno por este programa. 
 
PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL PROGAMA 

 Ir al consultorio que pertenecen y pedir una interconsulta para la especialidad que requiera el 
estudiante. 

 Luego llevar la interconsulta a la señorita Claudia Cerda asistente social encargada del 
programa para que gestione la atención. 

 Con respecto a columna los alumnos se pesquisan en séptimo básico y es ahí donde todos los 
años los estudiantes son revisados por un kinesiólogo en compañía de la Encargada de Salud 
(Prof. Carolina Cea) del Establecimiento, es así como en esta área no deberíamos tener 
falencias excepto en los alumnos ingresados este año que no hayan sido detectado 
anteriormente, y si fuera así corresponde el mismo procedimiento anterior. 

 El Liceo no tiene convenio en cuanto a atención dental, es por ello que la Encargada de Salud 
gestionó con la Universidad Austral, donde en la clínica de la misma están siendo atendidos 



 

solo alumnos y alumnas  de 11 años hasta 12 años 11 meses (séptimos). Ellos en caso que sea 
necesario serán derivados a algún tratamiento. 

 Las atenciones para nuestros estudiantes que ya están ingresado en el Programa en las 
distintas especialidades se están llevando a cabo de manera regular y según la cantidad de 
especialistas que la JUNAEB disponga, para ello también se nos está informando mediante 
constantes reuniones donde asiste nuestra Encargada de Salud. 

 Por último se han entregado este año lentes a los estudiantes que lo necesitaban y están 
dentro del programa, es por ello que solicitamos que los apoderados de aquellos alumnos y 
alumnas colaboren con el uso de éstos, ya que de esta forma se soluciona el problema visual y 
que en muchos casos también puede afectar en el rendimiento escolar. 

 
 TAMBIÉN PUEDE INFORMARSE SOBRE EL PROGRAMA LLAMANDO AL 600 6600 400. 
 
 2.6 Próximas Reuniones de Padres y Apoderados (segundo martes de cada mes). 

 
 

 
REUNIÓN 

APODERADOS 

 

FECHA  

JUNIO 14 

AGOSTO 9 

SEPTIEMBRE 13 

OCTUBRE 11 

NOVIEMBRE 15 

 

 
 

III. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 
1. Encargados de Estudios  
El día jueves 05 de mayo, se realizó la 2° reunión con los encargados de estudio de cada curso. 
El objetivo fue sondear la efectividad de la estrategia y recoger las sugerencias y/o 
comentarios (académicos) de los diversos cursos, para así generar las remediales necesarias. 
En conclusión, según la opinión de los propios estudiantes, la estrategia ha sido positiva y para 
reforzar y facilitar sus roles, se creará una página virtual en la que habrá una sección para cada 
curso, donde los encargados irán subiendo la información académica que vayan recibiendo 
(fechas de pruebas, cambios de prueba, entrega de trabajos, materiales a traer, etc.). Está 
herramienta tendrá un carácter formal, por lo que no podrá prestarse para comentarios y/o 
bromas por parte de los estudiantes (página irá siendo supervisada por UTP).- 
 
2.- Proyectos: 
Acciona: El miércoles 18 de mayo se dará inicio al “Programa Acciona” del Consejo de la 
Cultura, que comprende  cuatro talleres (danza contemporánea, audiovisual, teatro y 
acuarelas) que se complementarán con talleres afines  ya existentes en el colegio. Estos 
talleres estarán a cargo de los profesores titulares del establecimiento más profesionales del 
área denominados “talleristas”. 
Esta semana se podrán hacer los cambios de estudiantes  
CTI: El proyecto Cultura de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cultura CTI) es una experiencia 
piloto que busca propiciar el encuentro entre los establecimientos educacionales y la oferta de 
divulgación y valoración de la ciencia y tecnología existente en Chile. En este sentido, el Liceo 
Bicentenario fue uno de los dos Liceos de Valdivia, seleccionados para ser parte de este 
proyecto, el cual se pondrá en marcha la tercera semana de mayo. Las iniciativas científicas se 
trabajarán a través de la asignatura de Tecnología en los  2° años medios con la Prof. Marta 
Pérez, durante el 1° y 2° semestre, con la ayuda de oferentes de las distintas universidades del 
país. 
 
2. PSU 
a) Hoy martes se realizó el 1° ensayo oficial de PSU para los 3° años medios del 

Establecimiento.  El proceso se llevó a cabo con éxito y con una alta convocatoria de 
estudiantes. El material fue proporcionado por el preuniversitario CEPECH quienes 
además, se encargarán de revisar los resultados y generar un análisis de estos. 



 

b) En relación a lo anterior, es grato anunciar que el Liceo Bicentenario iniciará el día jueves 
19 de mayo un preuniversitario propio (Preuniversitario Bicentenario), a cargo de los 
docentes Claudia Mienert, Prof. De Matemática y Christopher Carrillo, Prof. De Lenguaje y 
Comunicación. Ambas asignaturas se impartirán el día jueves desde las 15:30 a 16:30 hrs. 
en forma paralela. Los interesados podrán asistir a uno de los dos cursos. Este taller tendrá 
continuidad en 4° año medio. Mayor información en la página del establecimiento. 

 
3. Salidas Pedagógicas. 

La última semana de mayo, se realizará la salida pedagógica correspondiente a los 
primeros años medios, Ruta Lago Ranco. La información respecto al día exacto y los 
requerimientos del viaje se hará saber con anticipación a los apoderados de este nivel.  

 
 

 

 

 

Equipo Directivo 

Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos 

Valdivia 


