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CIRCULAR N°6/ 2016    13-09-2016 
 

Estimado Apoderado(a): El Equipo Directivo, Cuerpo Docente y Asistentes de la Educación, le da un cordial saludo en el mes en que 
celebramos nuestras Fiesta patrias, deseando que sigamos cosechando éxitos, tanto en el plano académico como personal. 

 

I. DIRECCIÓN 
 

1. Quinto Aniversario del Liceo. Queremos expresar nuestra satisfacción por la realización del programa de actividades de 
aniversario, que incluyó competencias deportivas, recreativas, artísticas, musicales y de bien social, las cuales concitaron la 
entusiasta participación de todo el alumnado, asistentes de la educación, profesores y directivos del establecimiento.  
El acto oficial se realizó el viernes 26 de agosto y contó con la asistencia de directivos del Departamento Administrativo de 
Educación Municipal, invitados del departamento de Educación Provincial, representantes de los subcentros de apoderados, y 
comunidad bicentenario.  
El sábado 27 de agosto se realizó en nuestro Liceo la Primera Peña Folclórica, organizada por apoderados del CGPA. Fue una 
hermosa ocasión de encuentro de la Comunidad Bicentenaria. 
Agradecemos la valiosa participación de todos los artistas invitados, profesores y folcloristas de la comuna. 

 
2. Programa de Fiestas Patrias 

-Desfile: una delegación de estudiantes de todos los cursos, representarán al Liceo en el tradicional desfile escolar de Fiestas 
Patrias, que se realizará el miércoles 16 de septiembre a las 12:00 en la plaza de la República. 

 

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IDADES FIESTAS PATRIAS 

JUEVES 15 VIERNES 16 

08:00 – 13:00 Clases 08:00 – 09:30 Clases 

13:00 – 15:15 Ventas Fondas juegos 

tradicionales 

09:30 – 10:00 Desayuno 

 10:00 – 10:10 Vuelven a sus salas y llevan 

sillas a gimnasio 

 10:10 – 12:00 Acto (bailes) – Término 

jornada 

 
 ACTO: 
En el acto se presentarán números de bailes preparados por cada uno de los cursos en  la asignatura de Educación Física, representado 
las distintas manifestaciones musicales de nuestro país. 

 

II. INSPECTORÍA GENERAL 
 
 
2.1 JUNAEB INFORMA: Que se iniciará un nuevo instrumento para recoger información socioeconómica de los estudiantes postulantes a 
BECA INDÍGENA, BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, BECA RESIDENCIA INDÍGENA Y   BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR . Para 
ello hay plazo hasta el próximo viernes 30 de septiembre en el  Registro del Ministerio de Desarrollo Social. 
Si anteriormente ya tenía Ficha de Protección Social, ésta pasó automáticamente al nuevo sistema, no necesita registrarse nuevamente. 
En caso que nunca se haya inscrito, debe realizar su inscripción en la siguiente página web: www.registrosocial.gob.cl.  Tras obtener su 
CLAVE ÚNICA EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL. 
 
2.2 CONVIVENCIA ESCOLAR: Se ha gestionado redes de apoyo de profesionales, para abordar temáticas de Sexualidad y Afectividad, 
inserto en el Programa Anual de Convivencia Escolar. Durante el mes de Septiembre se desarrollarán sesiones con alumnos Octavos 
Básicos, Primeros Medios y Segundos Medios. (Profesionales de apoyo Consultorio Jorge Sabat y Centro Joven) 
 
2.3  Horario de salida día viernes 16 de Septiembre:  
12:30 horas aprox.. Ese día JUNAEB no entregará almuerzo. 
  
 
 2.4 Próximas Reuniones de Padres y Apoderados (segundo martes de cada mes). 

 
 
 

REUNIÓN 
APODERADOS 

 
FECHA  

OCTUBRE 11 

NOVIEMBRE 15 
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III. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 
 
      ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

En el marco de la planificación del equipo de orientación del Establecimiento, el día martes 06 de septiembre, los estudiantes de los 3° 

años medios asistieron a un “Campus Tour”, organizado por la Universidad Austral de Chile, donde pudieron conocer las escuelas y 

recibir información de las carreras que ellos mismos decidieron visitar, previa inscripción por parte de la orientadora. 

En tanto, los 1° y 2° años medios asistieron el 14 y 15 de septiembre respectivamente a un Foro Educativo realizado por la misma 

universidad, en el que recibieron información sobre carreras, becas y convenios. 

ENSAYO PSU 2° Y 3° AÑO MEDIO 

En la misma línea, el pasado viernes 09 de septiembre los alumnos y alumnas de 2° y 3 años medios rindieron el segundo ensayo oficial 

de PSU. El material fue suministrado por el preuniversitario CEPECH. Los resultados ya fueron  entregados a los profesores de las 

asignaturas de Lenguaje y Matemática, para ser analizados junto a los estudiantes. 

A mediados del mes de noviembre se realizará un tercer y último ensayo sólo para terceros medios. 

PUNTAJE NACIONAL 

Se recuerda que se encuentra a disposición de los estudiantes de 1° a 3° año medio, la página Puntaje Nacional, donde podrán 

desarrollar ensayos en línea, conocer sus resultados de forma inmediata e ir viendo su progreso. 

Se invita a hacer uso de este recurso que ha sido financiado por el Establecimiento. 

ALTA UACH 

Escuela de Talentos, dependiente de la Universidad Austral de Chile que trabaja con niños con talentos y con altas capacidades en 

diversas áreas (artística, científica, humanista, etc.), los cuales son  propuestos por el mismo establecimiento, según condiciones y 

requisitos estipulados por esta entidad. 

Este año, Alta UACh nuevamente nos ha ofrecido la posibilidad de nominar a un grupo de estudiantes que desarrollar y/o potenciar sus 

talentos junto a monitores y en dependencias de la misma universidad, teniendo un acercamiento al mundo de los estudios superiores a 

temprana edad. La persona encargada de este proceso es la Sta. Jessica Silva. 

OLIMPIADAS DE QUÍMICA 

El Liceo Bicentenario participó de la  versión XXIII de las Olimpiadas de Química, organizadas por la Universidad Metropolitana de las 

Ciencias de la Educación. En esta instancia participaron por primera vez catorce estudiantes de nuestro establecimiento. Durante el mes 

de agosto, rindieron la prueba de la etapa regional, junto a establecimientos como  Windsor School, Instituto Alemán de Valdivia, 

Colegio Alemán de la Unión, Inmaculada Concepción, entre otros. Finalmente, cuatro de nuestros estudiantes clasificaron para la etapa 

nacional, Millaray Aranda, Leonel Grandon y Benjamín Rodríguez en el nivel segundo medio y Javiera Garcés, en el nivel tercero medio.  

 

DUELO  MATEMÁTICO 

En la quinta versión del Duelo Matemático organizado por la carrera de Ingeniería Civil Industrial y Pedagogía Media en Matemática de 

la U. San Sebastián, el Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos obtuvo el segundo y cuarto lugar entre doce establecimientos 

educacionales de la Región de Los Ríos. 

En esta iniciativa,  los escolares pusieron a prueba sus habilidades matemáticas y se vincularon con el mundo académico. 

Los alumnos que participaron en esta competencia conformando el primer equipo fueron Diego Reyes, Makarena Delgado, Carlos 

Echeverria, Nicolás Hernández y Moisés Acuña, los cuales lograron tener 55 puntos, a dos puntos por debajo del equipo ganador.(2° 

lugar). 

El segundo equipo y cuarto lugar en la competencia conformado por los alumnos(as) Alen Aguas, Valentina Leal, Diego Álvarez, Javiera 

Garcés y Tania Gallardo lograron alcanzar 50 puntos en la competencia (4° lugar). 

 

 

Equipo Directivo 

Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos 

Valdivia 


