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Cena Buffet reúne a cientos de comensales 

    El 28 de octubre se llevó a cabo la Cena Buffet 2016, en la cual cientos de comensales 

disfrutaron de una exquisita comida tanto nacional como internacional preparada por los 

estudiantes de las Especialidades de Servicios de Alimentación Colectiva / Gastronomía. En 

la ocasión, también hubo degustación de cecinas y cerveza artesanal, además de concursos 

y música en vivo. 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO  

LICEO POLITÉCNICO ANDRÉS BELLO 

“Formando Profesionales” 

Cuarenta y siete Técnicos de Nivel 

Medio fueron Titulados 

   Ante la presencia del alcalde (s) Luis Alberto Soto; del director del DAEM, Álvaro 
Arriagada; de la jefa de Recursos Humanos del DAEM, Daniela Alberti, del equipo directivo, 
profesores, asistentes de la educación, invitados especiales y familiares cuarenta y siete 
estudiantes de las Especialidades de Dibujo Técnico, Electricidad, Edificación y Servicios 
de Alimentación Colectiva recibieron sus Títulos de Técnicos de Nivel Medio. (Sigue pág. 28-29) 
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    En consideración a todas estas, es que la unidad de Inspectoría General cuenta con el 
apoyo de cinco Asistentes de la Educación quienes cumplen actividades principalmente 
referentes al cumplimiento del Manual de Convivencia cooperando en el control de temáticas 
como presentación personal, disciplina en espacios comunes, prevención de riesgos con los 
estudiantes y el control de las inasistencias. 

    En el control de las inasistencias, los Asistentes de la Educación realizan una labor de 
permanente monitoreo sobre cada uno de los estudiantes según la distribución de cursos 
que le correspondan, donde deben diariamente registrarlas tanto de día completo como 
parcializadas para realizar un reporte a la Inspectora General, quien informa al apoderado 
de dicha situación ya sea por vía telefónica y/o citación escrita cuando las inasistencias son 
reiteradas. Se pretende con esto, que el apoderado este informado de la situación de su 
pupilo para tomar en conjunto las medidas remediales pertinentes tanto por la seguridad del 
o la joven como para asegurar su éxito escolar. Dentro de esta política, el establecimiento ha 
contratado los servicios de un psicólogo y trabajadora social para realizar un seguimiento 
más personalizado en los estudiantes que registran altos niveles de inasistencias, para 
apoyar en forma más profesional a los jóvenes en sus problemáticas y que éstos puedan 
enfrentar de manera más pertinente su proceso de escolarización y no deserten del sistema 
escolar disminuyendo aún más sus posibilidades de inserción laboral. 

    La misión de esta unidad no es grata, considerando que debe exigir que las normas se 
cumplan; sin embargo, el formar a los jóvenes para que sean buenas personas con 
proyecciones y puedan ser un aporte positivo al país compensa esta situación. 
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Editorial 

     La unidad de Inspectoría General tiene como objetivo velar 
porque las actividades del liceo se desarrollen en un 
ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana 
convivencia; bajo esta premisa, es necesario cubrir una serie de 
aspectos que tienen relación con el personal y los estudiantes tal 
como la elaboración y cumplimiento de horarios tanto de los 
cursos, docentes y de todo el personal no docente; cuidar el 
cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 
en los espacios donde se desarrollen actividades del 
establecimiento y velar por el cumplimiento del Manual de 
Convivencia en todos los aspectos.         Inspectora General, Mirta Montero. 

 
Directora: Suzana Orellana Torres 
Periodista: Patricia Pérez Medina 

Fotografías: Patricia Pérez Medina 
Diagramación: Héctor Muñoz Vilches 

 
Impreso: Liceo Politécnico Andrés Bello 

El coleccionista, Ramón Fernández presentó una Muestra Fotográfica de Ferrocarriles del Estado 
y de la estación de trenes de Loncoche en particular, a través de las cuales los estudiantes 
conocieron parte de la historia del ferrocarril. 

 

Actividades Culturales 

 

Cultura: Conjunto de tradiciones, valores y expresiones humanas que 

dan identidad a un pueblo o nación. Esto, lo vemos reflejado en 

costumbres y en actividades como los bailes típicos, el cine, en la 

conservación de monumentos arqueológicos, fiestas populares y la 

literatura, entre otras manifestaciones. 
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Dirección: Carlos Condell N°729 - Loncoche 
Fono: 452744653  
Email: liceopolitecnico@yahoo.es 
 

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

Una delegación de estudiantes participó en el III 

Encuentro Internacional de Escritores y Cantores “Al 

Alero del Copihue 2016”, organizado por el 

Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad 

en conjunto con el Circulo y Taller Literario ”Alerce 

vivo”, de Loncoche. 

El encargado del Museo Municipal, Álvaro 
San Martín presentó la Exposición de 
Maquetas de Casas Antiguas de Loncoche 
confeccionadas a escala reducida por el 
historiador y autor del libro Loncoche: 
Antecedente para una historia, Abraham 

Abara. 

 

 

http://www.politecnicoandresbello.cl/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     “Desde niño tuve claro que lo mío era la construcción. Con mi padre, Alejandro Olivera 
aprendí al igual que todos mis hermanos el oficio de mueblista. Él decía siempre: les guste 
o no les guste, todos mis hijos deben aprender a ser mueblista, pues algún día les va a 
servir”. Y así fue, durante años en el taller de mueblería ubicado en calle Arturo Prat los 
hermanos Olivera prestaron servicios a la comunidad reparando en un primer momento 
mesas, sillas, cómodas, veladores y posteriormente, confeccionando muebles nuevos de 
cocina, comedores, marquesas y sillones.  

    Años más tarde, este joven soñador loncochense, tranquilo, responsable, perseverante 
y de bajo perfil como se describe optó por la Educación Técnico Profesional. Aún recuerda 
que después de egresar de la entonces escuela N°1 le pidió a su madre Olga Ortega que 
le matriculara en el Liceo Industrial para estudiar Edificación. Y hoy, después de una larga 
trayectoria y grandes sacrificios está feliz ejerciendo la docencia.  

   Emocionado comenta que a la fecha a formado a más de cien profesionales. Que en 
varias oportunidades visitó con sus alumnos la Feria Internacional de la Construcción - 
Edifica Expo Hormigón, la cual reúne a cientos de proveedores y empresas constructoras 
de toda América Latina y, recientemente realizó una salida pedagógica a Chiloé en donde 
los estudiantes tuvieron la posibilidad de conocer la construcción del puente sobre el canal 
de Chacao, los tipos de construcciones de muelles, de los emblemáticos palafitos y de las 
iglesias declaradas como Patrimonio de la Humanidad. 

    Enfatiza, que le gusta cultivar hortalizas y ver documentales en la TV. Que colecciona 
muebles antiguos y objetos de metales; que es hincha del Colo Colo y amante de los 
boleros. Su color preferido es el verde y su plato, la carne mechada. Cree en Dios por sobre 
todas las cosas y cada día le agradece por las bendiciones recibidas. 
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    En el Nivel de Pre Básica del Colegio Santa Cruz, las estudiantes de la Especialidad de 
Atención de Párvulos realizaron su Pre Práctica de Observación. 

    La coordinadora del Nivel de Pre Básica del establecimiento, Pilar Alvarado indicó que 
las alumnas además de conocer el funcionamiento del Nivel, socializaron con los 
estudiantes y profesionales del área y, participaron activamente en la preparación del 
material didáctico y en la revisión de tareas. 
 

    Oscar, la coneja Dicksi, el castor Tomás y la hada Carla forman parte de los 

innumerables personajes de las Obras de Teatro de Títeres creadas por las estudiantes 

de la Especialidad de Atención de Párvulos.  

    La profesora, María Cecilia Chesta indicó que las actividades forman parte del Módulo 
de Material Didáctico y Ambientación, el cual tiene como objetivo estimular el desarrollo 
del lenguaje y hábitos positivos en los niños y niñas de Educación Parvularia. 

Estudiantes de la Especialidad de Atención de Párvulos realizaron 

pre práctica de observación en Colegio Santa Cruz 
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                Exponen Obras de Teatro de Títeres 

 

Nuestra Gente 

      Eduardo Carlos Olivera Ortega es Técnico en 
Construcción y hace más de treinta años que 
trabaja en el establecimiento. Comenta que en un 
primer momento se inició como auxiliar de servicios 
menores y que con el tiempo asumió como 
inspector de pasillos, cargo que desempeñó 
durante veinticinco años. Paralelo a ello, ejerció 
como ayudante de la Especialidad de Edificación 
dirigido por el profesor, Juan Acosta a quien admira 
por su sencillez y gran profesionalismo  
     Recién el 2011 y previa autorización del 
Ministerio de Educación se inicia como docente de 
la Especialidad de Edificación y en marzo de este 
año asume la jefatura del 3° año de la Especialidad 
de Construcción Mención Edificación. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

Estudiantes Egresados de la Especialidad de Electricidad junto a su profesora jefe, Marlenne 
Mella. 
 

Estudiantes Egresados de la Especialidad de Edificación junto al profesor jefe, Fernando 
Contreras. 
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Ceremonia de Titulaciones 2016 1° Feria de Educación Técnico Profesional reúne a diversas 

instituciones de educación 

 
    Inacap y los Institutos de Formación Técnica La Araucana, AIEP, Santo Tomás, Teodoro 
Wickel de la UFRO, además de la Pontificia Universidad Católica de Chile - Campus 
Villarrica y Carabineros de Chile participaron en la 1° Feria de Educación Técnico 
Profesional realizada con el objetivo de mostrar a los estudiantes las distintas alternativas 
que ofrece la Educación Técnico Profesional, pues permiten la continuidad de formación de 
nuestros estudiantes titulados. 
 
    La actividad se inició con la bienvenida de la directora, Suzana Orellana y fue amenizada 
con la presentación de la estudiante de la Escuela de Música Papageno de Villarrica, María 

Acuña quien deleitó a los presentes con la obra musical el Gondolero Veneciano del 
compositor alemán, Félix Mendelssohn. 
 

Albert Einstein dijo: “Hay una fuerza motriz más 

poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: Es la voluntad. 

 



 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudiantes Egresados de la Especialidad de Dibujo Técnico junto a su profesora jefe, Mónica Abara 

Estudiantes de 3° año construyen e instalan 

moldajes tradicionales de sobrecimiento. 
Alumnos de 3° año, construyeron ampliación de 
Sede de las Juntas de Vecinos de las Poblaciones 
El Bosque y San Antonio.  

Estudiantes de 4° año construyeron en la Escuela 

We Nepen un invernadero de aproximadamente 

120 metros cuadrados. 
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Ceremonia de Titulaciones 2016 Especialidad de Edificación/ Construcción Mención 

Edificación 

Estudiantes de 4° año remodelaron pabellón de 
salas con revestimientos y estructuras nuevas. 
 

    La Especialidad de Construcción Mención Edificación le entrega al 
alumno conocimientos para: Planificar y ejecutar el trazado y 
excavaciones de las obras de construcción; Planificar y armar obras de 
enfierradura; Planificar y ejecutar obras de hormigón; Planificar y 
ejecutar obras de albañilería.  
     Además de las asignaturas de formación general, los alumnos de la 

especialidad tienen módulos de formación diferenciada haciendo un 

total de 42 horas semanales. 

Laboratorio de Automatización de la Especialidad de 
Electricidad; el Taller de Construcción, de la Especialidad de 
Construcción Mención Edificación; la sala de Atención de 

Estudiantes Egresadas de la Especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva junto a su profesora jefe, 

Marilynn Lefenda.  

    En la solemne ceremonia -realizada el jueves 24 en el gimnasio del establecimiento- 
tanto la directora, Suzana Orellana como el director del DAEM felicitaron a los estudiantes 
egresados destacando que nunca es tarde para seguir cumpliendo metas y les instaron a 
continuar sus estudios superiores por un futuro mejor. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

 

Formación Profesional como entidades que acogen a quienes egresan de los liceos 
técnicos profesionales, destacando, a su vez, que muchos de los estudiantes egresados 
del establecimiento hoy son constructores civiles, ingenieros eléctricos, topógrafos, 
profesores de Especialidades, microempresarios y arquitectos. 

     También fueron destacados los estudiantes que obtuvieron los primeros lugares en 
rendimiento y, los destacados entre sus pares por su perseverancia, responsabilidad, 
honradez, esfuerzo y respeto. 

    El acto, fue amenizado con la presentación de los estudiantes del Taller de Música. 

 

    Junto a su esposa Olga, su hija y 
nieta el profesor, Juan Acosta se fue 
feliz por el homenaje recibido de parte 
de la Comunidad Educativa en el Acto 
de Celebración del Día de la 
Educación Técnico Profesional 
realizado el viernes 26 de agosto, 
fecha en que se conmemora la 
creación de la Dirección General de 
Educación Profesional a través de la 
cual, se reconoce la importancia de la 
enseñanza media técnico profesional 
en la formación de técnicos para el 
desarrollo productivo del país. 

    En la ocasión, tanto el alcalde, 
Ricardo Peña como la directora, 
Suzana Orellana y la docente, Vitalia 
Donoso- expresaron sus 
agradecimientos por los veintiocho 
años de trayectoria y por su abnegada 
labor como docente de la 
Especialidad de Edificación y, a 
nombre de la Comunidad Educativa 
se le hizo entrega de un galvano 

recordatorio. 

    En el acto, también se resaltó la 

importancia de los Centros de  
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Encargada SEP 
En Acto de celebración del Día de la Educación Técnico 

Profesional rinden homenaje al profesor Juan Acosta 
 

Cena de Egreso de estudiantes de 4° años Medios 2016 

    En las dependencias del Centro Integral del Adulto Mayor, se realizó la Cena de 

Egreso de los estudiantes de 4° años Medios de las Especialidades de Electricidad, 

Edificación y Servicios de Alimentación Colectiva. 
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. 
 

Muestra de Especialidades a estudiantes de 8° años básicos 

    Delegaciones de estudiantes de las escuelas Alborada, Araucarias, Egon Keutmann, 

Domitila Pinna Parra, del Colegio Santa Cruz y del Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado 

Cruchaga participaron en la Muestra de Especialidades, organizada en el marco de la 

celebración de la Semana de la Educación Técnico Profesional, con el fin de mostrar a los 

estudiantes de 8° años básicos las diferentes Especialidades que ofrece el liceo para que 

tomen decisiones conscientes e informadas. 

 

Estudiantes visitaron el Patio de entrenamiento y Laboratorio de 

Automatización de la Especialidad de Electricidad; el Taller de 

Construcción, de la Especialidad de Edificación / Construcción 

Mención Edificación; la Sala de Atención de Párvulos y las 

instalaciones de la Especialidad de Servicios de Alimentación 

Colectiva / Gastronomía. 

Estudiantes Egresados 2016 

Estudiantes de la Especialidad de 

Electricidad, junto a su profesora jefe, 

Marlene Mella. 

Estudiantes de la Especialidad de 

Edificación junto a su profesora jefe, 

María Magdalena Zúñiga y los 

profesores de la Especialidad, 

Eduardo Olivera y Fernando 

Contreras. 

Estudiantes de la Especialidad de 

Servicios de Alimentación 

Colectiva junto a su profesor jefe, 

Leandro La Regla. 
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Delegación de estudiantes visitó Congreso Nacional Cincuenta y tres estudiantes obtuvieron la Beca de Apoyo a la 

Retención Escolar 

 

    Cincuenta y tres estudiantes del 
establecimiento fueron beneficiados con la 
Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE), 
la cual tiene como objetivo estimular y apoyar 
a los estudiantes que presentan riesgo de 
abandonar el sistema escolar, para que logren 
finalizar con éxito su Enseñanza Media. 
 
    La trabajadora Social, Carolina Burgos 

indicó que la Beca consiste en una asignación 

de $186.000 anuales distribuidos en cuatro 

cuotas para sus gastos académicos y 

personales. 

Equipo de Voleibol Categoría Damas obtiene 1° lugar en 

Campeonato Interescolar  
 

    En el marco de las 
actividades de 
celebración de la Semana 
de la Educación Técnico 
Profesional, el profesor de 
educación física, Michael 
Almonacid y el estudiante 
en práctica de la UCT, 
Carlos Toro organizaron 
el 1° Campeonato de 
Voleibol Interescolar 
2016, en el cual  

participaron los equipos del Liceo Bicentenario PAHC, del Colegio Santa Cruz y de nuestro 
liceo. 
     De acuerdos a los resultados, en categoría varones el 1° lugar lo obtuvo el Colegio Santa 
Cruz A; el 2° lugar, el Colegio Santa Cruz B; el 3° lugar el Liceo Bicentenario PAHC y el 4° 
lugar, Liceo Politécnico Andrés Bello. En tanto que, en Categoría Damas, el 1° lugar lo 
obtuvo el equipo del Liceo Politécnico Andrés Bello y el 2° lugar, el Colegio Santa Cruz. 

 

Delegación de estudiantes visitó Congreso Nacional 
    Una delegación de estudiantes de 3° años de las Especialidades de Gastronomía, 
Construcción Mención Edificación, Atención de Párvulos y Electricidad visitó el Congreso 
Nacional en compañía del profesor, Matías Fuentes y la asistente de la educación, Ismenia 
Belmar. 
    En la ocasión, fueron recibidos por la relacionadora pública con quien recorrieron las 
Cámaras de Senadores y Diputados y, el Salón de Honor. En este contexto, el profesor 
indicó que los estudiantes tuvieron la posibilidad de presenciar una sesión senatorial en 
donde los parlamentarios abordaron el tema de la Dieta Parlamentaria. 
 
    La Salida Pedagógica se realizó en el marco de la asignatura de Formación Ciudadana 
y fueron considerados los alumnos con mejor promedio, asistencia y disciplina todos los 

cuales además conocieron el centro, el puerto y cerros emblemáticos de Valparaíso. 
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Estudiantes de la Especialidad de Atención de Párvulos 

visitaron Centro Teletón y Universidad Católica de Temuco 

   Lograr introducir a las estudiantes en diversos contextos significativos para su desarrollo 

personal y vocacional, fue el objetivo de la Salida Pedagógica que las estudiantes de 3° 

año de la Especialidad de Atención de Párvulos realizaron a la ciudad de Temuco. 

    La educadora de párvulos, María Cecilia Chesta indicó que durante el día recorrieron 

el Centro de la Teletón y las dependencias de la Universidad Católica de Temuco en 

compañía de la profesora de educación diferencial, María Isabel Guzmán. 

La estudiante de Atención de Párvulos debe estar capacitada para 

favorecer el desarrollo integral de aprendizajes relevantes en el 

ámbito de la formación personal y social, de la comunicación y de la 

relación con el medio natural y cultural respondiendo a las 

necesidades de los niños y niñas. 

Celebrando las Fiestas Patrias 

     Con juegos populares, concursos de ornamentación de salas y una cuecada la 
Comunidad Educativa festejó las Fiestas Patrias. Además, una delegación de estudiantes 
y equipo directivo acompañados de la Banda Escolar participó en el Acto y Desfile 
organizado por la Escuela Domitila Pinna Parra de la localidad de La Paz. 
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Estudiantes del Taller de Música obtienen 3° lugar en Festival 

“El Copihuin” 

    Los estudiantes del Taller de Música obtuvieron el 3° lugar en el XI Festival Nacional 

Folklórico Estudiantil “El Copihuin 2016”, con el tema “La Minga de Guañaca” del autor y 

compositor, Miguel López.  La cueca fue interpretada por Carlos García y Carolina Luengo 

y le acompañó, Roberto Filún en el teclado y los estudiantes de la Escuela Alborada: Matías 

Moraga en la batería y Benjamín Raniqueo, con el bajo. 

     El premio fue entregado por el alcalde (s) Luis Alberto Soto; Juan Vargas, miembro del 

jurado y Claudio Bahamondes, Secretario de Actas de la Confederación Nacional de 

Funcionarios de la Educación Municipal de Chile. 

En III Olimpiadas del Saber estudiantes obtienen 3° lugar 

    La Comunidad Educativa felicitó a los estudiantes 
que obtuvieron el 3° lugar en las III Olimpiadas del 
Saber, organizadas por el Liceo Bicentenario Padre 
Alberto Hurtado Cruchaga. 
 
    En Historia: Categoría 1° y 2° Medio, lo obtuvo, 
Kurt Castro del 2° B y en Categoría 3° y 4° Medio, 
Hernán Raniqueo alumno de 3° año de la 
Especialidad de Construcción Mención Edificación. 
    
 En tanto que en Lenguaje: Categoría 1° y 2° Medio, 
lo obtuvo la alumna, Cinthia Moncada del 2° B. 

Estudiantes realizaron full trekking en Parque Nacional 

Huerquehue 

    Una delegación de estudiantes de 4° años de la Especialidad de Electricidad y Servicios 
de Alimentación Colectiva realizaron una Salida Pedagógica al Parque Nacional 
Huerquehue, con el fin de practicar actividad física de alta resistencia aeróbica al aire 
libre poniendo en práctica lo aprendido en clases teóricas.  
    Dicha actividad, forma parte de los contenidos de la asignatura de Educación Física a 
cargo del profesor, Michael Almonacid.  

Previo al ingreso, los estudiantes participaron en una charla informativa 

dictada por el administrador del parque precordillerano de 12.500 hectareas, 

el cual se caracteriza por poseer un relieve montañoso en donde cerros y 

quebradas encierran lagos y lagunas de cristalinas aguas, además de las 

legendarias araucarias. 
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En Salida Pedagógica estudiantes recorren la Isla de Chiloé 

     Una experiencia 
inolvidable vivieron los 
estudiantes de la 
Especialidad de Edificación 
y Construcción Mención 
Edificación en la Salida 
Pedagógica realizada a la 
Isla de Chiloé, con el 
objetivo de conocer los 
avances de la construcción 
del puente sobre el canal de 
Chacao y los distintos tipos 
nstrucciones de  
de muelles, de los emblemáticos palafitos e iglesias declaradas como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  
     Los estudiantes viajaron en compañía de los profesores Eduardo Olivera, Fernando 
Contreras y Sergio San Martin todos los cuales recorrieron –durante dos días- las 
localidades de Chonchi, Queilén, Castro, Quellón y Ancud.  

 
Integrantes de Banda Escolar visitan Choshuenco 

Estudiantes de la Especialidad de Electricidad visitaron 

Central Termoeléctrica de Colbún Valdivia y Sede de 

INACAP 

    Con el objetivo de conocer el desarrollo de la generación de energía eléctrica, los 
estudiantes de 4° año de la Especialidad de Electricidad visitaron las instalaciones de la 
Central Termoeléctrica de Colbún - Valdivia. 

    En la ocasión, fueron recibidos por el Supervisor de Mantenimiento, Instrumentación y 
Control, Erwin Bastias con quien recorrieron las salas de control, instrumentación y 
mantenimiento donde conocieron los distintos generadores y motores eléctricos con los 
cuales se genera la corriente alterna. 

    Posterior a ello, la delegación de estudiantes en compañía del profesor, Luis Alarcón 
visitó la Sede de INACAP donde participaron en talleres de la Especialidad. 

     Una salida recreativa al balneario de Choshuenco realizaron los treinta estudiantes que 
integran la Banda Escolar del establecimiento dirigida por el monitor, Remigio Torres.  

     La directora, Suzana Orellana indicó que ya es tradición que cada año se premie a los 
estudiantes con un viaje, en virtud de la buena disposición de representar al liceo en los 
Actos Oficiales de la comuna. La delegación de estudiantes fue acompañada por los 
asistentes de la educación, Adriel Rivera y Oscar Santibáñez. 

 



 

   
 
 
 

 

estudiantes participaron en Talleres de fortalecimiento de habilidades socioemocionales 
tal como la asertividad, liderazgo, trabajo en equipo y en actividades artístico-culturales y 

recreativas propias del quehacer universitario. 
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    Una delegación de 
estudiantes de 4° años 
participó en la Jornada de 
Cierre de la Preparación 
para la Vida, organizada 
por la Universidad de la 
Frontera de Temuco en el 
marco del Programa de 
Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la 
Educación Superior 
PACE. 
    En la ocasión, los 

Estudiantes participaron en Jornadas de Preparación para la Vida  

Exponen muestras de Biblias 

 
    En las dependencias de la Biblioteca CRA se presentó una Exposición de Biblias escritas 
en Hebreo, Nápoles, Griego, Árabe y Español. 

   La actividad -organizada por el orientador, Jaime Albornoz y la docente de Religión 
Evangélica, Scarlet Valdés- se realizó en el marco de la celebración del Mes de la Biblia. 

  

 

Estudiantes de 3° año visitaron dependencias de la UFRO 

    En el marco del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior, una delegación de estudiantes de 3° año visitó la Universidad de la Frontera, 
con el fin de participar en diversas actividades recreativas, deportivas y culturales y, 
conocer los programas de apoyo estudiantil que brinda la universidad durante los 
primeros años de carrera. 

Profesores y Asistentes de la Educación festejaron su Día  

    Con un desayuno nuestros profesores y asistentes de la educación iniciaron las 
actividades de celebración de su Día, acompañados por la tesorera del 1° C, Eva Huenupi. 
Posteriormente, participaron en una santa misa y romería para concluir la celebración con 
un almuerzo de camaradería. 

 



 

   
 

 
      
 

 

   El Curso fue dictado por el Circulo de Robótica Educativa Araucanía CREA – UFRO y se 
desarrolló durante dos meses los días sábados de 10:30 a 13:30 horas. En este contexto, el 
profesor destacó el entusiasmo e interés de los estudiantes por asistir a todas las clases 
considerando que dos de ellos viven en sectores rurales de la comuna. 

    La Comunidad Educativa, felicita a nuestros estudiantes y al profesor quienes se 

coronaron como los flamantes ganadores del Torneo. 

 

a la directora, Suzana Orellana en la celebración de la primera etapa del proyecto realizado 
en las dependencias de la UFRO, en diciembre de 2015 y en donde también participó el 
director del DAEM, Álvaro Arriagada. 
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PACE – UFRO recibirá el 2017 a primeros estudiantes 

   "El 2017, la Universidad de La 
Frontera recibirá los primeros 
estudiantes del Programa de 
Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior”. 

   De nuestro liceo, son 
veintinueve los estudiantes que 
se inscribieron para postular a 
este beneficio, el cual se inserta 
en las nuevas políticas públicas 
de ingreso a la educación 
superior. 
   En la fotografía se observa una 

delegación de estudiantes junto  

En Escuela Domitila Pinna Parra presentan Muestra de 

Especialidades 

     En la escuela Domitila Pinna Parra 
estudiantes de las Especialidades de 
Servicio de Alimentación Colectiva y 
Edificación presentaron una Muestra 
para alumnos de 8° años básicos. 
 
   En la ocasión, la profesora Jeannette 
Ramírez y el orientador, Jaime 
Albornoz explicaron a los estudiantes 
la diferencia entre la Educación 
Técnico Profesional y Científico 
Humanista; la formación que entrega 
cada Especialidad, la importancia de la 
Educación Técnico Profesional y sus 
beneficios, entre otros temas. 
 

Estudiantes obtienen 1° lugar en Torneo Regional de Robótica 

Educativa 

     El 1° lugar en el Torneo Regional 
de Robótica Educativa PACE –
UFRO obtuvieron los estudiantes 
de 3° año de la Especialidad de 
Electricidad, Roberto Collileo, 
Joaquín Muñoz y David 
Raihuanque. 

     El profesor del Taller de 
Robótica, Rodrigo Rojas explicó 
que previo al Torneo los 
estudiantes de los trece liceos de la 
Región de la Araucanía que fueron 
beneficiados con el Programa de 
Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior 
desarrollado por la Universidad de 
la Frontera participaron en el Curso 
Tecnológico de Robótica 
Educativa, el cual surge con el 
propósito de contribuir activamente 
a utilizar la Robótica Educativa 
como una herramienta de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
en asignaturas como Matemática, 
Física e Informática, a nivel de 
Educación Media en la Región de la 
Araucanía. 

Liceo Politécnico Andrés Bello 

“Formando Profesionales” 



 

   
 

 

 

permite a docentes y otros profesionales de la educación, favorecer el aprendizaje de todos 
los estudiantes en contextos diversos de aprendizajes. 
 
     A través de talleres prácticos y vivenciales, los participantes no sólo conocieron los 
principios y características de la educación inclusiva y el Diseño Universal del Aprendizaje, 
sino que además, conocieron y comprendieron el nuevo marco legal que orienta la inclusión 
educativa y las nuevas orientaciones hacia procesos de adecuación curricular, entre otras 
temáticas. 

3° Lugar en Campeonato de Ajedrez organizado por el 

Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga. 

Nicolás Ortiz del 1° B. 
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Profesionales participan en Curso de Educación Inclusiva y Diseño 
Universal del Aprendizaje  

 

    Con el fin de atender la diversidad de 
los estudiantes desde la perspectiva de 
la inclusión, los profesionales del 
Programa de Integración Escolar y la 
jefa de UTP, Patricia Ortiz participaron 
en el Curso de Educación Inclusiva y 
Diseño Universal del Aprendizaje, 
dictado por la profesora de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile – 
Campus Villarrica, Macarena Rozas. 
     El curso abordó los principios del 
Diseño Universal de Aprendizaje, una 
estrategia pedagógica inclusiva que  

 

UTP finaliza Diplomado de Gestión en 

Herramientas Pedagógicas 

    La profesora de Historia y Geografía, 
actualmente Jefa de la Unidad Técnico 
Pedagógico, Patricia Ortiz finalizó el Diplomado de 
Gestión en Herramientas Pedagógica, dictado por 
la Universidad Diego Portales. 

     La profesional, indicó que el Diplomado estuvo 
dirigido a los Jefes de UTP-Cautin Sur y que fue 
financiado por la Secretaría Regional de Educación 
(SECREDUC). 

Desayuno a estudiantes destacados 

1° Lugar en Concurso de Robótica UFRO, los estudiantes del 

Taller de Robótica de 3° año de la Especialidad de 

Electricidad: Roberto Collileo, David Raihuanque y Joaquín 

Muñoz, dirigidos por el profesor, Rodrigo Rojas. 

 

3° Lugar obtenido en el XI Festival Escolar El Copihuin, los 

estudiantes del Taller de Música Carlos García del 2° B; 

Carolina Luengo de 3° año de la Especialidad de Atención de 

Párvulos y Matías Moraga de la Escuela Alborada, dirigidos 

por el profesor, Miguel López. 

 

Homenaje a estudiantes destacados tanto a nivel regional como 
comunal 

    Ante la presencia del Alcalde, Ricardo Peña; del director del DAEM, Álvaro Arriagada; 
profesores y apoderados, la directora, Suzana Orellana homenajeó a los estudiantes 
destacados tanto a nivel regional como local y ofreció un desayuno para celebrar sus 
logros y representar el establecimiento. 

1° Lugar del Campeonato de Tenis de Mesa organizado 

por la Escuela Araucaria. Bryan Valenzuela del 1° B 

 



 

   
 
 

 

3° Lugar obtenido en las III Olimpiadas del Saber organizadas por el 

Liceo Bicentenario PAHC. En Lenguaje: Cinthia Moncada del 2° B; 

Historia: Kurt Castro del 2° B y Hernán Raniqueo del 3° año de la 

Especialidad de Construcción Mención Edificación. 

 

    La directora, Suzana Orellana explicó que el Curso -financiado con Fondos SEP- es 
dictado por Jessica Navarro y Gina Dellacasagrande, ambas profesionales de la Unidad 
Observatorio Educacional dependiente de la Facultad de Educación de la Universidad 
Católica de Temuco y que tiene una duración de 100 horas teórico- prácticas con modalidad 
B-Learning. 
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Docentes participan en Curso de Educación Emocional y Desarrollo 
Personal 

    Un Curso de “Educación Emocional 
y Desarrollo Personal”, orientado a 
docentes que deseen fortalecer sus 
competencias emocionales, 
comunicacionales y relacionales, para 
desempeñarse en el contexto 
educativo de manera positiva en la 
interacción con estudiantes, padres y 
apoderados y sus pares se encuentran 
realizando veintisiete docentes de 
nuestro establecimiento y tres de la 
escuela Domitila Pinna Parra. 

 

Reunión de Coordinadores del Programa de Integración 

Escolar 

    Una reunión de 
planificación realizaron en 
nuestro establecimiento los 
coordinadores del Programa 
de Integración Escolar de 
escuelas y liceos de la 
comuna encabezada por la 
coordinadora comunal, 
Evelyn Ovando. 
 
    En la ocasión, abordaron 
los temas del presupuesto 
por establecimiento, 
reprogramación, revisión de 
carpetas y registros PIE, 
entre otros temas. 

Yesica Ibáñez, Escuela Egon Keutmann; Gabriel Mora, Liceo Politécnico Andrés 

Bello; Sandra Herrera, Escuela Araucarias; Camila Ortiz, Escuela Domitila Pinna 

Parra; Nataly Hidalgo, Escuela Esmeralda de Molco;y la Coordinadora Comunal, 

Evelyn Ovando. 

Entregan documentos a estudiantes egresados 

 

Beca al Mérito INACAP 2017. Nicol Aburto, estudiante de 

4° año de la Especialidad de Servicios de Alimentación 

Colectiva, quien se especializará en Gastronomía 

Internacional. La Beca, surge del vínculo entre el DAEM e 

INACAP 

 

     En una sencilla ceremonia realizada en las dependencias de la Biblioteca CRA, se 
realizó la entrega de documentación a los estudiantes egresados de 4° año Medio. 

     En la ocasión, también recibieron la foto enmarcada del curso con su respectivo profesor 
jefe. 



 

   
 

                                          
 

 

estudiantes reconociendo a los padres de familia como los primeros agentes educadores, 
promoviendo de esta manera el desarrollo integral y elevar así los estándares de 
aprendizajes para lograr sus futuras aspiraciones y sueños. 

    En este contexto, recalcó que el Daem hace todos los esfuerzos para apoyar técnica y 
financieramente a sus representados a través de recursos provenientes de la Ley SEP, el 
FAGEM y el Equipo Técnico Comunal. No obstante -dijo- nada de ello tendrá un feliz término 
sino se cuenta con Equipos Directivos al interior del establecimiento educativo que se 
empoderen de su rol y hagan una gestión centrada en su liderazgo que garantice que el 
personal se sienta representado por ello, logrando niveles crecientes de adhesión en torno 
al ideario educativo, no olvidando jamás que las escuelas y liceos están al servicio de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

    “Nuestra Visión es Mejorar la gestión educativa municipal y avanzar progresivamente 
hacia la satisfacción de las necesidades educativas de una comunidad culturalmente 
diversa. Convertir el conocimiento en un elemento central del nuevo modelo productivo y 
desarrollar la capacidad de innovación, la creatividad, la integración y solidaridad”. 

    En tanto que la Misión, es desarrollar estudiantes con un alto rendimiento académico, 
formados integralmente con carácter y valores capaces de adaptarse a los cambios que 
vive el mundo y de desarrollar plenamente sus competencias intelectuales emocionales y 
valorativas, siendo siempre fieles a su proyecto de vida y a los intereses superiores del país. 

    Finalmente, destacó que el objetivo del DAEM es brindar una educación de calidad y un 
servicio de excelencia a todos los estudiantes de la comuna. 
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Liceo cuenta con nueva Insignia institucional 

     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. 

    En este contexto, y considerando la puesta en marcha de la nueva Especialidad de 
Atención de Párvulos y por término -por falta de interesados- de la Especialidad de 
Dibujo Técnico, la insignia del establecimiento fue rediseñada. 
  

     La directora, Suzana Orellana explicó que dentro de las innovaciones se incorporó un 
Cubo como símbolo de la Especialidad de Atención de Párvulos y se remodelaron las 
espigas en representación de la Especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva 
/Gastronomía. Indicó además, que varios docentes trabajaron y aportaron en el rediseño, 
conservando algunos elementos que son parte de la tradición del establecimiento.   

    La nueva insignia fue presentada y consensuada por el Consejo de Profesores y el 
Consejo Escolar y en la elaboración, destacaron los aportes de la docente de Artes Visuales, 
Jenny Riquelme y del profesor, Rodrigo Rojas. 

 

     Diseñar e implementar el proyecto educativo de la 
comuna, mediante la gestión administrativa, financiera 
y técnica pedagógica de los establecimientos 
educacionales municipales, con el propósito de mejorar 
la calidad y equidad de la educación es la misión del 
director del Departamento de Administración de la 
Educación Municipal, Álvaro Arriagada. 

    El director enfatizó, que la carta de navegación es el 
Plan de Desarrollo Educativo Comunal el cual está 
inspirado en las necesidades y aspiraciones expuestas 
por las comunidades educativas de escuelas y liceos 
de la comuna y en el PLADECO, y tiene por objetivo 
asegurar el derecho a la enseñanza a todos los  

 

Álvaro Arriagada, director del DAEM Loncoche: 
 

“Nuestro objetivo es brindar una educación de calidad y un servicio 

de excelencia a los estudiantes de la comuna” 


