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Programa de Integración Escolar (PIE) 

      El Programa de Integración 
Escolar (PIE) es una estrategia 
inclusiva del sistema educativo y 
comenzó a desarrollarse en el 
establecimiento a partir del 2015, con 
el fin de contribuir en el mejoramiento 
continuo de la calidad de la 
educación de los estudiantes, 
especialmente de aquellos que 
presenten una necesidad educativa 
especial, sean estas de carácter 
permanente o transitoria. 

 
     Actualmente, son atendidos 

sesenta y un estudiantes por un 

equipo conformado por el profesor de 

Educación Diferencial con Mención en Dificultades del Aprendizaje y Lenguaje, Gabriel 
Mora; María Isabel Guzmán, Profesora de Educación Diferencial con Mención Trastornos 
del Aprendizaje, Postítulo en Psicopedagogía; Nataly Venegas, Profesora de Educación 
Diferencial con Especialidad en Necesidades Educativas Especiales Transitorias y 
Deficiencia Mental y Karla Salazar, Profesora de Educación Diferencial Mención en 
Discapacidad Intelectual. 
 
      Al respecto el coordinador del Programa, Gabriel Mora explicó que los alumnos y 
alumnas que participan en el programa reciben una atención personalizada y grupal y que 
para ello cuentan con una sala de recursos y materiales tecnológicos. “Los 1° y 2° Medios 
se apoyan preferentemente en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. 
En tanto que los 3° y 4° se apoyan en Historia, Inglés, incluyendo en algunos casos apoyo 
en asignaturas de la Especialidad”, indicó. 

 

       Finalmente, enfatizó que la familia constituye la primera instancia de aprendizaje para 
el estudiante cumpliendo ese rol de forma conjunta con el establecimiento educacional, 
siendo este último el responsable de entregar espacio y momento adecuado que permita 
la participación activa de la familia, para motivarse e integrarse a la comunidad educativa 
de forma activa. La familia -dijo- debe apoyar de manera constante el proceso de 
aprendizaje del estudiante y debe asistir a las citaciones realizadas por los profesionales 
especialistas. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  
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“Formando Profesionales” 

Estudiantes participaron en taller de 

chocolatería 

En el marco de los 
proyectos 
participativos y de 
apoyo del Programa 
de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la 
Educación Superior  
(PACE), una 
delegación de 
estudiantes de la 
Especialidad de 
Servicios de 
Alimentación 
Colectiva participó en 

un  Taller de 
Chocolatería. 
 
La actividad -realizada 
en el Hotel del Lago 
en Villarrica- fue 
dictada por la 
monitora, Pamela 
Castro y consideró las 
técnicas para fundir la 
cobertura del 
chocolate, cómo 
hacer las paletas con 
moldes y malvas y su 
correspondiente 

decoración. 
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Editorial 

Importancia de la evaluación por competencias 

     
     La Educación Técnico Profesional permite desarrollar un 
aprendizaje permanente, basado en una estrecha relación 
entre educación y trabajo; en este ámbito, la evaluación es 
una actividad cuyo propósito más importante es ayudar a 
cada estudiante a progresar en el aprendizaje. Para que así 
sea, debe ser un proceso planificado y articulado con la 
enseñanza, que ayude al y a la docente a reconocer qué 
han aprendido sus estudiantes, conocer sus fortalezas y 
debilidades y, a partir de eso, retroalimentar la enseñanza 
y el proceso de aprendizaje. 

Jefa UTP, Patricia Ortiz 

      La información que proporciona la evaluación es útil para que los y las docentes, en 
forma individual y en conjunto, reflexionen sobre sus estrategias de enseñanza e 
identifiquen aquellas que han resultado eficaces, las que pueden necesitar algunos ajustes 
y aquellas que requieren de más trabajo con sus estudiantes. De esta forma, la planificación 
de la evaluación adquiere mayor importancia y le otorga al docente la posibilidad de 
reformular de acuerdo a resultados. 

 
      El énfasis en el aprendizaje de desempeños prácticos no quiere decir que los conceptos 
y aspectos teóricos estén ausentes de la formación técnico-profesional, sino que se 
consideren las competencias, las cuales tienen expresión en un saber hacer fundamentado 
en lo que el estudiante sabe qué hacer con ese conocimiento en diferentes contextos y 
aplicarlos de acuerdo a sus habilidades. 

     Hoy, en Chile por cada dos profesionales en la fuerza laboral, hay solo un técnico; 

mientras que en países industrializados, hay tres técnicos por cada profesional. De acuerdo 

a esto, Chile necesita responder a sus desafíos de crecimiento con profesionales técnicos 
capacitados y desarrollar una fuerza de trabajo calificada, acorde a las necesidades 
contemporáneas del país y que se proyecte como un vehículo de mejoramiento social para 
sectores excluidos. Eso nos motiva como establecimiento para formar profesionales 
competentes que se insertan debidamente  en el mundo laboral. 

 

 
Directora: Suzana Orellana Torres 
Periodista: Patricia Pérez Medina 

Fotografías: Patricia Pérez Medina 
Diagramación: Héctor Muñoz Vilches 

 
Impreso: Liceo Politécnico Andrés Bello 

   El Centro de Recursos para el 
Aprendizaje funciona como un 
espacio donde está centralizada 
la mayor cantidad de recursos 
impresos. Dispone de 
aproximadamente cinco mil 
libros con los cuales se busca 
complementar la labor 
pedagógica. Además, 
mensualmente recibe del 
Ministerio de Educación las 
revistas: Muy Interesante, Buena 
Salud y I love English World, 
entre otras. 

   Para el presente año se tiene 
contemplado el remozamiento 
de la biblioteca, con el fin de 
hacerla más amigable para los 
estudiantes. 

    Las obras consisten en la 
reparación de la iluminación y 
mobiliario, pintura y se 
reubicarán cuatro computadores 
con conexión a internet. 

   Los horarios de atención son 
de lunes a Jueves de 8:00 a 
13:00 y de 14:00 a 18:00 y 
viernes de 8:00 a 13:00 y de 

14:00 a 16:00 horas. 

Biblioteca CRA, un espacio de información y recreación 

“Madres, padres y apoderados igualmente 
pueden hacer uso del material bibliográfico. 

Disponemos de textos de salud, cocina y 
manualidades” 

 

 

“ Formando Profesionales” Página 19 

          
Dirección: Carlos Condell N°729 - Loncoche 
Fono: 452744653  
Email: liceopolitecnico@yahoo.es 
 

www.politecnicoandresbello.cl  
www.facebook.com/politecnicoandresbelloloncoche      

El coordinador de Biblioteca, Matías Fuentes junto a la 

Encargada, Marisol Blanco. 

http://www.politecnicoandresbello.cl/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Nuestra Gente 

          Hace cuarenta y tres años que el 
docente, Pedro Artigas Correa trabaja 

en el establecimiento y desde entonces -
dice-  haber formado a más de 
ochocientos profesionales de Loncoche y 
comunas aledañas.          
 
    Recuerda que fue en abril de 1973 -en 
ese entonces la Escuela Consolidada de 
Experimentación- cuando comenzó a 
dictar las clases en las asignaturas de 
Electricidad, Proyectos Eléctricos y 
posteriormente, en Educación 
Tecnológica. 
 

“En ese entonces yo era estudiante de Técnico en Electricidad en la Universidad Técnica 
del Estado. Había cerca de 10 alumnos en la Especialidad y prácticamente no contábamos 
con las herramientas para trabajar. El taller se fue armando con las donaciones del comercio 
establecido y particulares. Ellos nos donaron martillos, palas, carretillas, alicates y tantos 
otros elementos que se requerían.  La dupla  -profesores y  Centro de Padres y Apoderados 
cumplió un rol preponderante, pues recurrió hasta una campaña radial para reunir los 
elementos; y cómo olvidar el inmenso apoyo que recibimos de las Empresas Fourcade y 
Loncoleche quienes pusieron a disposición toda su infraestructura para que los estudiantes 
fueran a observar las instalaciones y realizarán, a su vez,  sus pre prácticas y prácticas 
profesionales”, manifestó. 

    Don Pedro -conocido en la comuna como el “profe Artigas”- es oriundo de la comuna de 
Selva Oscura y llegó a Loncoche a los 23 años. Egresó de la Universidad Técnica del Estado 
de Técnico en Electricidad; en 1995, obtiene el Título de Profesor de Estado en Educación 
Técnica Profesional con Mención en Electrónica de la UFRO y en 1975 obtiene la Licencia 
de instalador autorizado por la Superintendencia de  Electricidad y Combustibles. En 1999 
realiza una Pasantía a Francia por dos meses en donde se perfecciona en Proyectos de 
Servicios y Tecnológicos y, entre el 2005 y 2010 se desempeña  como contratista en 
SAESA. 

    Se casó con  Marianela Silva con quien tuvo dos hijas. Fue Rotario por más de diez años 
y presidente durante uno.  Se define como un ser recatado, de bajo perfil; hincha de la U, 
amigos de los amigos y amante de su familia y sus cuatro nietos. Le gustan las cuecas, las 
rancheras y la cumbia el Galeón Español y dice estar feliz de haber sido partícipe de todo 
el proceso de desarrollo del establecimiento y de la Especialidad de Electricidad, en 
particular, la que hoy cuenta con un Laboratorio de Automatización con tecnología de punta; 
un Taller de Instalaciones Eléctricas domiciliarias y un patio de entrenamiento. “Un orgullo 

para Loncoche”, expresó. 
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         A seis meses de la apertura 
de la nueva Especialidad de 
Atención de Párvulos las 
estudiantes se sienten contentas 
y comentan haber elegido una 
buena opción de estudio. 
        Además de las asignaturas 
de formación general, se 
encuentran realizando los 
Módulos de Material Didáctico y 
Ambientación en donde han 
aprendido a confeccionar 
coloridos diseños para ambientar 
la sala, tanto en espacio interior 
como exterior. 

       Evelyn Flores, comenta que le encantan las manualidades y que ha aprendido a trabajar 
con una variedad de técnicas plásticas. “Las clases son entretenidas y hasta relajantes; 
durante éstos meses he adquirido nuevos conocimientos y me siento feliz estudiando esta 
Especialidad”, manifestó. 
 
    Por otra parte, Nicol Sanhueza indicó que le gusta la asignatura de “Salud en Párvulos” en 
donde ha aprendido a detectar signos y síntomas de las enfermedades más comunes de los 
niños y niñas, tal como la IRA, neumonías y gastroenteritis, entre otras materias de 
prevención y que tiene claro que aprovechará el beneficio del PACE una vez que egrese de 
la Especialidad para continuar sus estudios en Educación de Párvulos. 

     Ambas valoran las capacitaciones que han tenido en el área de Desarrollo Personal y 
Liderazgo. Dicen que han sido motivadoras; que a través de ellas han logrado elevar su 
autoestima, llevarse bien con sus compañeras y por sobre todo, a enfrentar con optimismo 
sus nuevos desafíos. 

     Resaltan el profesionalismo de sus profesores y las materias de los Módulos de “Relación 
con la familia”, “Recreación y Bienestar de los Párvulos” y “Expresión musical para Párvulos” 
entre otros específicos de aprendizajes que integran habilidades, actitudes y conocimientos 

requeridos para el desempeño efectivo de la Especialidad. 

     Hoy, todas cuentan con su delantal -el cual fue adquirido a través de la Subvención Pro - 
retención y se han sumado nuevas estudiantes a la Especialidad. La sala la han vestido con 
llamativos elementos de colores alegres hechos con cartón y papel e iniciaron su Pre Práctica 
de Observación en el Nivel de Pre Básica del Colegio Santa Cruz. 
 

Estudiantes de la Especialidad de Atención de Párvulos comparten 

sus experiencias de aula 
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     En este contexto, la directora manifestó que con el desafío constante de mejorar la 
gestión escolar del Liceo, este 2016 se someterán nuevamente a evaluación voluntaria con 
nuevas propuestas de gestión escolar en ámbitos como el liderazgo, convivencia escolar, 
relación familia-liceo, mejoramiento de asistencia a clases de los estudiantes y formación 
ciudadana, todas las cuales constituyen un pilar fundamental para el proceso de 
mejoramiento de la comunidad educativa. 
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La lectura es una de las actividades más 
importantes y útiles que el ser humano realiza 

a lo largo de su vida. 
 

... de Importancia: 
http://www.importancia.org/lectura.php 

  Una delegación de estudiantes del 2°B  viajó a la 
emblemática comuna de Lota -conocida por su 
identidad minera que durante el siglo XIX alcanzó 
el desarrollo con la explotación del carbón-  a 
conocer los lugares que el cuentista y narrador 
chileno, Baldomero Lillo describe en su libro Sub 
Terra.  

   De acuerdo al itinerario, recorrieron junto a la 
profesora Rosario Chaparro y la asistente de la 
educación, Cassandra Leal el Pueblito Minero, la 
Mina Chiflón del Diablo, el Museo de la 
Corporación Baldomero Lillo, el Parque Isidora 
Cousiño y Playa Blanca. 
 
    La actividad, se realizó en el marco de la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación con 
fondos Pro Retención. 

 

2° B realiza Gira Pedagógica a Lota 
Equipo Directivo 

      El equipo directivo, encabezado por la 
Directora, Suzana Orellana; la Inspectora General, 
Mirta Montero; la jefa de UTP, Patricia Ortiz y el 
Orientador, Jaime Albornoz obtuvo la categoría de 
“Destacado” en el Convenio de Desempeño 
Colectivo suscrito con el Sostenedor y el Mineduc 
el 2015, el cual fijaba metas de gestión anual y 
pertinentes al avance efectivo del desempeño del 
establecimiento y cuyo foco es el mejoramiento de 
los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Dotación Docente 

Un total de treinta y dos profesionales conforman la dotación Docente, todos 
los cuales cumplen un rol fundamental en la educación de los estudiantes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ Formando Profesionales” Página 5 

     Una jornada altamente motivadora y dinámica vivenciaron los estudiantes de Cuartos 
Medios en el Taller de "Competencias para la empleabilidad", dictado por el psicólogo 
organizacional, Rolando Saavedra. 

     La actividad, forma parte de los proyectos participativos del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y tuvo como objetivo 
fortalecer las competencias comunicacionales y de emprendimiento de los jóvenes 
estudiantes para enfrentar la vida laboral. 

 

Marilynn Lefenda y la inspectora general, Mirta Montero prepararon para celebrar el 
Misawün, organizado por el Equipo Intercultural del Colegio Santa Cruz en el marco de la 

Celebración del We Tripantu. 
       La actividad -realizada en el aula magna del establecimiento-  contó con la 
participación de representantes de toda la Comunidad Educativa y como invitada especial, 
la directora, Suzana Orellana y la jefa de UTP, Patricia Ortiz.  

 

     Pebre de mote, cajitas rellenas con 
gratín de cochayuyo, mini pastelitos de 
papas nativas con pino de charqui de 
caballo, queque de harina tostada, 
guiso de caballo y piñón, croquetas de 
puerro con quinoa, causeo de ñuque y 
mudai de piñón, entre otras 
exquisiteces fue el menú que los 
estudiantes de la Especialidad de 
Servicios de Alimentación Colectiva y 
de Gastronomía dirigidos por los 
profesores, Leandro La Regla,  

Especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva preparó 

alimentos para Misawün 
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Estudiantes participan en coaching motivacional 

     Cuarenta y dos estudiantes que 
ocupan cargos directivos en sus cursos y 
la directiva del Centro de Alumnos 
participaron en el Taller de "Liderazgo 
Juvenil" dictado por la profesora de apoyo 
para el Desarrollo Socio Afectivo, 
Jeannette Ramírez. 

    La profesional explicó, que en la 
ocasión los estudiantes conocieron las 
características de un líder, sus rasgos, 
tipos de liderazgo y la organización del 
trabajo en equipo para el ejercicio del 
liderazgo estudiantil. 

 

Dictan Taller de Liderazgo juvenil Estudiantes rinden tributo a las Glorias Navales 

    Una delegación de 
estudiantes y profesores 
participó en el Acto Cívico 
y posterior Desfile en 
conmemoración del 137° 
Aniversario del Combate 
Naval de Iquique y Punta 
Gruesa. 

   La ceremonia fue 
presidida por el alcalde, 
Ricardo Peña y 
participaron diversas 
escuelas y liceos de la 
comuna, además del 
director del DAEM, Álvaro 
Arriagada. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

situaciones  que corresponda; realizar un trabajo coordinado con las redes sociales 

locales y lograr un trabajo articulado con docentes y asistentes de la educación, entre 

otras. 

 

Dictan Taller de Soldaduras a estudiantes de la Especialidad 

de Edificación 

     En el marco de los proyectos 
participativos del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
Educación Superior (PACE), los 
estudiantes de 4° año de la Especialidad 
de Edificación participaron en un Taller 
Básico de Soldaduras. 

    El profesor, Eduardo Olivera explicó que 
el Taller fue dictado por el monitor, 
Rolando Astroza y que por cerca de tres 
horas los alumnos tuvieron la posibilidad 
de conocer los tipos de soldaduras con 
electrodos, amperajes y las normas e 
implementos de seguridad. 
 

     El Equipo Psicosocial -conformado 
por la trabajadora social, Carolina 
Burgos y el psicólogo, Sergio Cravero- 
fue creado con el propósito de apoyar 
la labor pedagógica - asistencia a 
clases y evitar la deserción escolar. 

   Dentro de sus principales funciones 
se encuentran: Identificar eficazmente 
a los estudiantes con necesidades; 
brindar apoyo y atención psicosocial, 
realizar contención psicológica e 
intervención  en  crisis  en las  
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Equipo Psicosocial 

Docentes y directivos participan en jornadas de reflexión 

    Los profesores y directivos del 
establecimiento participaron en 
las Jornadas de reflexión 
docente para actualizar el Marco 
para la Buena Enseñanza 
elaborado por el MINEDUC. 

    La directora, Suzana Orellana 
manifestó que la comunidad 
educativa trabajó en relación a 
sus propias prácticas 
pedagógicas y contexto 
educativo. 

 

Encargada SEP 

     La profesora, Elizabeth Soto es la 

coordinadora SEP y la encargada de las 

Finanzas relacionadas con los fondos SEP, 

Pro retención, Mantenimiento y PIE llevando 

un control de los recursos en beneficio de los 

estudiantes. 

Labor del docente: Mediar los aprendizajes de los 

estudiantes a través de los conocimientos previos 

considerando ritmos de aprendizajes, pues no todos 

aprenden al mismo tiempo. 

Encargado de Convivencia Escolar 

    El profesor, Daniel Candia es el coordinador de 
Convivencia Escolar. Dentro de sus funciones está la de 
desarrollar acciones que permitan la consolidación de una 
sana convivencia en el liceo, basada en el respeto, el 
diálogo y la participación de los distintos actores de la 
comunidad escolar -alumnos, profesores y apoderados- 
de manera que las actividades académicas se desarrollen 
en un ambiente propicio para el aprendizaje. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudiantes obtienen 3° y 4° lugar en Torneo de Ajedrez Alumnos participan en Taller de Energía Solar 

    Una delegación de estudiantes de la Especialidad de Electricidad participó en el Taller de 
Energía Solar, dictado por el Presidente de la Fundación Nuevas Ideas, Víctor Durán. 

    En la ocasión, el profesional explicó el funcionamiento del Proyecto "Villarrica Solar", cuyo 
objetivo apunta a contribuir a generar conciencia ambiental en la comunidad sobre el uso 
de energías no convencionales y sus aplicaciones prácticas. 

    Posteriormente, visitaron el primer catamarán a energía solar que se construye en 
Chile, el cual está siendo financiado con aportes de privado y del ministerio del Medio 
Ambiente a través del Fondo de Protección Social. 

      El Taller, forma parte de los Proyectos Participativos del Programa de Acompañamiento 
y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). 
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    Los estudiantes de 1° 
Medios, Nicolás Ortiz, Yeison 
Ñanculeo, Álvaro Plaza, Jorge 
Antilef, Paz Godoy y Camila 
Godoy participaron en el II 
Campeonato de Ajedrez 
organizado por el 
Departamento de Matemática 
del Liceo Bicentenario Padre 
Alberto Hurtado Cruchaga. 

    En la ocasión, el estudiante 
Nicolás Ortiz obtuvo el 3 ° 
lugar y Yeison Ñanculeo el 4° 
lugar en la categoría 1° y 2° 
Medios. 

     La actividad se desarrolló 
en las dependencias de la  
Biblioteca CRA del 
establecimiento y contó con la 
colaboración del Concejal, 
Alex Raipán. 
 

Taller de Robótica Educativa 

     Un grupo de estudiantes de 2° año 
participó en el Taller de Robótica Educativa 
dictado por el ingeniero en informática, 
Rodrigo Rojas. 

     El profesional explicó, que en las clases los 
estudiantes diseñaron, armaron y 
programaron robots y que los alumnos 
trabajaron en equipo cada uno de los cuales 
cumplió el rol de: organizador, constructor, 
asistente de organizador y programador entre 
otras funciones. 
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Estudiantes realizaron pruebas de altura 

    Los estudiantes de la 
Especialidad de Electricidad de 4° 
año realizaron prueba de altura en 
donde demostraron dominio de 
trepadoras, del cinturón de 
seguridad y de la pértiga, la cual se 
utiliza para desconectar fusibles en 
media y baja tensión. 

    La actividad, se realizó en el 
Módulo de Instalaciones Eléctricas a 
cargo del profesor, Pedro Artigas. 
 



 
 

   

 

docentes: Rosario Chaparro, Magdalena Zúñiga y Marcela Burgos por el 
compromiso con sus estudiantes y haber obtenido el grado de “Competente” en la 
Evaluación Docente 2015. 

      En la ocasión, también fue homenajeado el ex alumno, José Morales por su 
destacada trayectoria laboral. 
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Centro de Alumnos 

    El martes 26 de abril, se realizó el 
proceso eleccionario para elegir al primer 
Centro de Alumnos del establecimiento. 

    De acuerdo a los resultados, la directiva 
quedó conformada por: 

Presidenta: Elizabeth Fernández Aravena 
Vice Presidenta: Jennifer Silva Rojas 
Secretaria de Finanzas: Fernanda Cortez 
Molina. Secretaria de Acta: Nicol Aburto 
Rojas. Secretaria Ejecutiva: Eliana 
Álvarez Mora. 

 

 
     Uno de los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo tiene directa relación con fortalecer 
la convivencia escolar a través de la realización de diversas actividades recreativas, 
deportivas y culturales las cuales desarrollarán con el apoyo de los profesores asesores, 
Marilynn Lefenda y Matías Fuentes. 

 

En el Día del Trabajador destacan a docentes, asistentes 

de la educación y ex alumno 

    En el marco de la 
celebración del Día 
Internacional del Trabajador la 
comunidad educativa destacó 
a seis trabajadores del 
establecimiento. 

    Por trayectoria fue 
distinguido, José Aburto; por 
colaborar constantemente y 
buena disposición, Eduardo 
Olivera y Adriel Rivera y, a las 
. 

 

Estudiantes de 4° Medios visitaron UFRO para conocer oferta 

académica 2017 

    Con el objetivo de 

conocer las opciones 

educativas que ofrece la 

Universidad de la Frontera 

de Temuco, los estudiantes 

de 4° Medios que participan 

en el Programa de 

Acompañamiento y Acceso 

Efectivo a la Educación 

Superior (PACE), realizaron 

una visita de acercamiento 

al mundo universitario. 

 

Asistentes de la Educación 

     Un reconocimiento a nuestros 

Asistentes de la Educación que 

diariamente cumplen roles y 

funciones de colaboración con la 

función educativa y contribución 

al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional. 



 
 

   

 

la tecnología por medio del uso de robots móviles, aprendiendo a reconocer fenómenos 
físicos, aplicación de las matemáticas y el pensamiento lógico. 

 

 

higiene bucal.  

   La trabajadora social, Carolina Burgos manifestó que en el transcurso del año 

recibirán este beneficio todos los estudiantes de 4° años Medios. 
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Estudiante participan en Expo Alternativas de Educación 

     Una delegación de estudiantes de 
las Especialidades de Electricidad, 
Edificación y de Atención de Párvulos 
participaron en la 6° Expo Alternativas 
de Educación, organizadas por el Liceo 
Bicentenario Padre Alberto Hurtado 
Cruchaga. 

     La actividad, se inició con la charla 
“Inclusión en la vida del estudiante de 
Educación Superior” dictada por el 
psicólogo y docente de la Universidad 
Austral de Chile, Rodrigo Reyes.  

 

Atención dental integral reciben estudiantes de 4° años Docentes y asistentes de la educación festejaron a los alumnos en 

su Día 

     Una  delegación de estudiantes 
de 4° años de la Especialidad de 
Servicios de Alimentación Colectiva 
iniciaron sus tratamientos 
odontológicos integrales en el 
Departamento de Salud Municipal. 

    Dicha atención, es obtenida a 
través del Programa de Salud Bucal 
para jóvenes de Cuarto Medio, cuyo 
objetivo es que los alumnos y 
alumnas se incorporen a la vida 
adulta en excelentes condiciones de 

 

 

Estudiantes de la UFRO dictan charla de Robótica Educativa  

    En el marco del Programa 
de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación 
Superior (PACE), los 
estudiantes de 4° Medios 
participaron en un Taller de 
Robótica Educativa, dictado 
por el Círculo de Robótica 
Educativa Araucanía de la 
UFRO, conformado por 
estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Civil Electrónica. 

    La actividad, tuvo como 
objetivo acercar tanto a 
profesores como estudiantes a 

Ayudando a nuestros estudiantes a diferenciar entre los 

distintos niveles de formación profesional para que tomen 

decisiones concientes e informadas. 

destacados los mejores compañeros los cuales fueron elegidos por sus propios cursos.  
Destacada fue también la participación de los docentes y los asistentes de la educación 
quienes amenizaron la velada con una humorada musical, la cual fue aplaudida por todos 
los asistentes. 

     Con actividades recreativas, 
deportivas y un Acto preparado 
especialmente para ellos, la 
Comunidad Educativa festejó a 
los alumnos en su Día.    En la 
ocasión, fue investida la nueva 
directiva del Centro de Alumnos, 
se socializó el Himno oficial del 
Liceo -cuya letra y música es de 
autoría del profesor, Miguel 
López- y fueron  



    
 
 

 

 

HIMNO LICEO POLITÉCNICO ANDRÉS BELLO 

Letra y Música: Miguel López Ramírez 

Abriendo con audacia nuestra senda 

A paso firme con la antorcha encendida 

Herencia que el profesor nos ha dejado 

Como legado para siempre en nuestras vidas 

Cantemos con vibrante promesa 

Sembraremos la semilla con amor 

Seremos constructores del destino 

Con un canto de esperanza y de candor 

Liceo Andrés Bello te saludo 

Con mis manos abriendo surcos sin herir 

Esta nueva juventud que tu cobijas 

Bajo el alero del amor y del saber 

Pensando en el futuro siempre estamos 

Lo sentimos muy lozano y magistral  

Ser profesionales es nuestro anhelo 

Con vuestro ímpetu lo vamos a lograr 

Cuando llegue el momento de la ida 

Saldremos del portal y el pecho henchido 

Con la promesa que vamos a volver  

Porque eres fuente inagotable del saber. 

 

“Mi Rincón favorito” y “Mi Recreo entretenido” los cuales se focalizan en el mejoramiento 
de la Biblioteca CRA y los canales informativos al interior del establecimiento. 
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Los símbolos son aquellos significantes que, perteneciendo al 
origen y a la historia de una Comunidad Educativa, sirven de 

vínculo para todos sus miembros. En ellos se encuentran 
signos de pertenencia y sellos de identidad. 

 

     El Programa “Movámonos por la 
Educación Pública” es una iniciativa 
del Ministerio de Educación que 
promueve el fortalecimiento y la 
participación de todos y todas las 
integrantes de los Consejos Escolares 
de escuelas y liceos municipales, en 
orden a generar iniciativas que 
beneficien a la comunidad educativa. 

    En este contexto, el Consejo 
Escolar se reunió con el fin de 
reflexionar sobre las necesidades del 
establecimiento y generar, a su vez, 
nuevos proyectos tal como: 

          Consejo Escolar genera proyectos para el 

establecimiento 

 

Estudiantes practican Himno Institucional del Liceo 

     Los estudiantes del 
Taller de Música 
Instrumental, a cargo 
del monitor, Saúl 
Briceño y los 
estudiantes del Taller de 
Canto, a cargo del 
profesor, Miguel López 
practican la 
interpretación del primer 
Himno Institucional del 
Liceo, cuya letra y 
música es de autoría del 
profesor de música, 
Miguel López. 

 
 

 

 

 


