
 

 
CIRCULAR N°3/ 2016    14-06-2016 

 

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 

Resultados SIMCE 2015 
Nos complace y llena de orgullo compartir con ustedes los excelentes Resultados Educativos  del 
SIMCE 2015 tanto en los puntajes de las pruebas rendidas, como en los otros Indicadores de Calidad, 
que son Indicadores de Desarrollo Personal y Social de nuestra comunidad educativa. 
Los octavos básicos 2015 lograron los siguientes puntajes: 
Comprensión Lectora: 271 puntos, 36 más que los establecimientos del mismo grupo socioeconómico 
del país. 
Matemática: 297 puntos, 32 más que  los establecimientos del mismo grupo socioeconómico del país. 
Ciencias Naturales: 298 puntos, 30 más que los establecimientos del mismo grupo socioeconómico 
del país.  
Segundos medios 2015 
Comprensión lectora: 300 puntos, 42 más que los establecimientos del mismo grupo socioeconómico 
del país.  
Matemática: 322 puntos, 42 más que  los establecimientos del mismo grupo socioeconómico del país. 
Ciencias Sociales: 300 puntos, 39 más que los establecimientos del mismo grupo socioeconómico del 
país.  
 
Los indicadores de desarrollo personal son un conjunto de índices que entregan información sobre el 
desarrollo de nuestros estudiantes en distintas áreas. Se obtienen de las respuestas a los 
cuestionarios que se aplicaron a los apoderados los días es que los estudiantes rendían el SIMCE. 
Para cada indicador  dimensión  escala varía entre 0 y 100 puntos. 
RESULTADOS 
 

INDICADORES OCTAVOS BÁSICOS SEGUNDOS MEDIOS 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

74 76 

Clima de convivencia 
escolar 

82 81 

Participación y formación 
ciudadana 

85 83 

Hábitos de vida saludable 
 

79 76 

 
Felicitaciones a los estudiantes, apoderados, docentes y a toda la comunidad educativa, que con su 
compromiso diario logran que nuestro Liceo entregue la educación de calidad que se espera. 
 

II. INSPECTORÍA GENERAL 
 
1.- INFORMACIÓN FECHAS RELEVANTES. 

Término Primer Semestre:   Viernes 8 de julio. Último día de clases del 1° Semestre. 
Salida estudiantes 12:00 hrs. 
  

Vacaciones de Invierno:    Desde el lunes 11 de Julio al martes 2 de agosto. 
Entrega de Informes de Notas:  Día Jueves 8 de Julio. Horario: 15:30 a 17:00 horas en Salas de       
     cada curso. 
Segundo Semestre:   Inicio de clases miércoles 3 de Agosto al martes 12 de  
     Diciembre. 

 
 
2. Rogamos supervisar el correcto uso del uniforme desde el hogar, procurando no mezclar vestuario 
deportivo con el uniforme diario. 
 



 

3.- AGENDAS: Recordamos que ya entró en uso regular y obligatorio, para comunicaciones y 
registros de atrasos, la Agenda Escolar 2016 -2017. 
 
4.- BECAS: Ya se encuentran disponibles los resultados de la postulación a Beca Presidente de 
la República". Para verificar si fueron o no beneficiarios se debe ingresar al siguiente link: 
https://sinab.junaeb.cl/web/index.php/publicacion/resultados/ 
Se informa además que los resultados de Postulación Beca Indígena, se encontrarán 
disponibles a partir del 30 de junio de 2016. 
Dudas y/o consultas comunicarse con: Srta. Sonia Diocares, Encargada Becas DAEM, fono 632- 
220489. 
 
5.- 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.- Se dio inicio oficial al Preuniversitario Bicentenario, teniendo hasta la fecha un promedio de 28 estudiantes 

en matemática y 14 en lenguaje. Cabe señalar, que habrá continuidad del preuniversitario durante el segundo 

semestre. 

 

2.- Durante la semana recién pasada, los estudiantes de 2° año medio, tuvieron la posibilidad de disfrutar (dentro 

del mismo Liceo) de una triología de obras teatrales que se enmarcan en un proyecto financiado por el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes y ejecutado por profesionales de la Universidad Austral de Chile. 

 

3.- Durante el mes de mayo se dio inicio a los Talleres Acciona, cuyos artistas encargados ya se encuentran 

trabajando en proyectos con los estudiantes y profesores dupla. 

 

4.- Por otra parte, también se dio inicio al proyecto CTI con los 2° años medios. Este tiene por objetivo acercar 

las ciencias y tecnología al aula, por lo que los profesionales involucrados ya se encuentran desarrollando la 

iniciativa en conjunto con la Prof. Marta Pérez en la asignatura de Tecnología. A su vez, y como parte del 

proyecto, un grupo de profesores será capacitado en relación a cómo trabajar la creatividad dentro del aula. 

 

5- El cuerpo de profesores como un trabajo pedagógico que consiste en la elaboración de RÚBRICAS 

INSTITUCIONALES para los distintos procedimientos de evaluación. Esto quiere decir, por ejemplo,  que si en 

una asignatura se solicita una determinada actividad, esta será evaluada bajo los mismos criterios, independiente 

del profesor que les haga clase. De esta forma queremos resguardar que el proceso de evaluación sea ordenado y 

organizado. 

 

6.- Se solicita a los apoderados, poder apoyar y reforzar los periodos de estudio de sus pupilos/as, ya que nos 

acercamos al periodo de cierre de semestre, donde se concentran varias evaluaciones. La idea es que nuestros 

estudiantes puedan rendir los proceso evaluativos en forma efectiva y sin mayor dificultad. Por nuestra parte, 

evitaremos el envío de tareas y/o trabajos para la casa, además de velar por el cumplimiento del máximo de dos 

pruebas (de cierre de unidad) por día. 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos 

Valdivia 


