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TERCERA  PAUTA DE REUNIÓN DE APODERADOS  JUNIO~2022 LICEO DE OLMUÉINSTRUCTIVO PARA EL APODERADO 
 

        MES         FECHA                CURSOS     HORA LUGAR 

JUNIO JUEVES 02 PRIMEROS A CUARTOS MEDIOS 

PRIMERO MEDIO B 

16:30 a 17:30 

16:00 A 17:30 

 Respectivas Salas 

 MARTES 07 CUARTO  MEDIO A 16:30 a 17:30  Respectivas Salas 

 

Buenas tardes Apoderados de nuestro querido Liceo de Olmué, como ya se ha establecido en nuestra gestión, informamos a 

Uds. aspectos relevantes realizados en nuestra unidad educativa y acciones importantes a realizar durante el mes de Junio. 

Es imperativo reforzar y recordar la toma de decisión de todos los estamentos que conforman el consejo Escolar de nuestra 

destacada institución de continuar con la flexibilización horaria hasta fines del primer semestre en concordancia con 

orientaciones y lineamientos ministeriales. 

Recordamos a Uds. que el consejo escolar lo conforma representantes de:  centro de estudiantes, apoderados, asistentes de la 

educación, profesores, dupla psicosocial, programa integración escolar, directivos y representante del sostenedor DAEM Olmué. 

Aprovechamos para Felicitar y agradecer a nuestra asesora Sra Yaritza Neira y a profesores jefes por todo el proceso de 

elección de nuestra nueva directiva del centro general de Padres y Apoderados, esta quedo conformada por las siguientes 

Apoderadas: 

 
N° NOMBRE CARGO CURSO 

1 Bernarda Toledo Presidenta 4° A  HC 

2 Evelin Velásquez Vicepresidenta 4° A  HC 

3 Milena Gutiérrez Secretaria 4°B   TP 

4 Valeria Zamora Tesorera 3°B   TP 

5 Karem Rivera Directora 2°A 

6 Marcela Altamirano Delegada 1°B 

 

Entregar toda la fuerza de nuestra comunidad educativa a la nueva directiva del Centro General de Padres y Apoderados 

 

A continuación, se entregará instructivo N° 3 que contiene presentación e información específica de Directivos y Coordinadores. 

 

A.- INSPECTORIA GENERAL ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Sra. María Elena Fontecilla Saavedra. 

 

 Bienvenida a la TERCERA reunión de apoderados del primer semestre 

 Felicitaciones a los estudiantes que participaron de manera ordenada y responsable en el desfile, como también a la banda, quienes 

participaron de manera impecable 

  Los cursos están participando en diferentes ciclos de charlas, tanto de crecimiento personal como prevención de drogas y salud sexual, a 

cargo de entidades externas como OMIL, CESFAM y otras instituciones de la comuna, todas planificadas por el Equipo de Convivencia 

Escolar apuntando a las debilidades observadas en nuestros estudiantes 

 Renovación del piso de la sala de 4°TP 

 Medidas Disciplinarias: se están aplicando medidas disciplinarias, cuando ello lo amerita, acorde a nuestro Reglamento Interno, 

cautelando la privacidad de los estudiantes y considerando algunas situaciones especiales, cualquier inquietud al respecto, no dudar en 

dirigirse a cualquier integrante del Equipo de Convivencia Escolar, para disipar las inquietudes. 

 Jornada para padres y apoderados se realizará este mes, se enviará la invitación respectiva con el día y la hora específica. Es de vital 

importancia su asistencia ya que se tratará de habilidades parentales. 

 Denuncias: en el caso hipotético que algún apoderado quiera hacer alguna denuncia y/o entregar alguna información respecto de 

nuestros estudiantes, ésta debe ser de manera formal, acercándose a algún funcionario del establecimiento y dejándola de forma escrita y 

firmada. 

 Atrasos: los estudiantes que tengan problemas de movilización, deben justificar los atrasos por medio de comunicación o llamado 

telefónico, los estudiantes que son transportados en vehículos particulares, e ingresan tarde, el apoderado debe acercarse a la persona que 

recibe a los niños y entregar la debida justificación del atraso. Hay muchos jóvenes que salen temprano de sus casas y se quedan en la 

plaza, lo cual implica riesgos desde muchas aristas, se sugiere cautelar esta situación desde las familias ya que nuestra jurisdicción es 

dentro del establecimiento  

 Como medida preventiva ante diferentes situaciones, se informa que en respuesta a lo acordado en Consejo de Profesores, durante los 

recreos se mantendrán cerradas las puertas de las salas de clases y durante las horas de clases se mantendrán cerrados los baños, 

solamente se abrirán para emergencias o casos particulares. 

 Atendiendo a las bajas temperaturas, los estudiantes que lo deseen podrán traer sus mantitas de abrigo, siempre y cuando éstas sean de 

uso PERSONAL 

 En el mismo tenor, los termos NO están autorizados, en primer lugar porque ello significa un riesgo de quemaduras para los estudiantes, 

y en segundo lugar porque no se puede revisar el contenido de ellos.  

  Las bebidas energéticas y/o isotónicas tampoco están permitidas al interior del establecimiento; en muchos casos estas pueden resultar 

muy peligrosas para la salud y no contamos con recursos para solucionar una situación grave, menos considerando lo apartado que 

geográficamente nos encontramos de centros de salud. 

 En cuanto a la alimentación entregada por JUNAEB, los estudiantes que acceden a este beneficio son muy pocos, teniendo en cuenta que 

tenemos asignadas 165 raciones de un total de 257 estudiantes, sin embargo si no aprovechan el beneficio, la asignación de raciones 

puede ir disminuyendo. 

 

B.-UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA (Sr. Roberto Véliz Giusto) Junto saludar informo a Uds., lo siguiente: 
 

Semana de las Artes y la Música se realizó desde el lunes 23 a viernes 27 de abril a cargo de los Profesores Carlos Mansilla y Julio 

López quienes realizaron diferentes intervenciones artísticas y musicales. 
 

Fechas relevantes: 

31 de mayo Taller Beneficios Estudiantiles PACE PUCV 4° Medios. 

31 de mayo Taller Exploración Vocacional PACE PUCV 3° Medios. 

31 de mayo resultados primera aplicación prueba Validación de Estudios Laboral. 
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- Ciclos de Reforzamiento Extra escolar PACE PUCV viernes 10 de junio de manera virtual sincrónica. 

- Se está aplicando el Plan Dominio Lector para medir la calidad lectora de los estudiantes indicado por UTP Comunal tres lecturas en 

el año. 

- Finalización de la actualización del Reglamento de Evaluación y Promoción 2022 miércoles 15 de junio. 

- Proceso de Certificación Ambiental está en vías de renovación, en este mes contamos con la visita del Sr. Alcalde Jorge Gil que 

comprometió recursos para el fortalecimiento del proyecto ambiental en nuestro liceo. 

- Final del I Semestre 8 de julio. 

- II Semestre se retoma el horario de jornada escolar completa JEC, si las orientaciones ministeriales no dictaminan otra cosa 

C.-COORDINADOR TÉCNICO PROFESIONAL (Sr. Luis Martínez Vargas). 

 

             Junto con saludarles, le indico todas las acciones realizadas durante el mes de mayo en el Área Técnico Profesional.                                                         

Comienzo de talleres prácticos TP de 3° (30-05) y 4° (22-05). Articulación con la Fundación Luksic en la Encuesta " Aspiraciones Sobre el 

Futuro" para los alumnos y alumnas de 4° medio. El cual tiene como objetivo determinar cuáles son las motivaciones y las expectativas, 

como también las barreras que tienen para la Educación Superior.                                                                                                                                                      

Reunión vía online con la Red Futuro Técnico, el cual tenía como enfoque informar sobre el Decreto 1500 (Proceso de titulación y 

documentación del área TP año 2022).                                                                                                                                                                                    

Realización del Focus Group, referente a los resultados de la Encuesta "Aspiraciones Sobre el Futuro" año 2021, como proceso de análisis y 

ver la instancia de potenciar ciertas debilidades de los alumnos y alumnas 4° medio.  

Talleres PACE PUCV, respecto a beneficios estudiantiles, para la Educación Superior para los alumnos y alumnas de 3° y 4° medio, se están 

desarrollando en este período ,aludos cordiales. 

 
D.-COORDINADORAPIE (Srta. Jacqueline Guajardo Caneo).  

 

Durante el mes de mayo, se realizó el proceso de postulación de 43 estudiantes en la plataforma del MINEDUC para ser ingresados 

al programa de integración escolar del Liceo de Olmué proceso que se realiza de manera anual. Cabe mencionar, que dos estudiantes con 

documentación al día, deberán ser ingresados en un proceso excepcional (este proceso solo permite el ingreso de un tercer estudiante con 

necesidades educativas permanentes), por exceder los cupos propuestos por el MINEDUC.  

En cuanto a los estudiantes que cuentan con diagnósticos vigentes, informados al establecimiento y con documentación de respaldo, 

y que por cupos no forman parte del programa de integración escolar, son considerados en la realización de evaluaciones diferenciadas 

coordinadas con los docentes en la hora de articulación. Por otro lado, las adecuaciones curriculares son realizadas por el equipo de aula 

(profesor y profesor ed. diferencial) y tienen por objetivo responder a las necesidades educativas del curso, por ende, los estudiantes cuentan 

con el apoyo adicional de un profesor diferencial dentro del aula en algunas asignaturas, donde lenguaje y matemáticas son prioridad. 

Profesora de educación diferencial: Las profesoras de educación diferencial, se encuentran en proceso de intervención en todos los cursos, 

para ello articulan y planifican de manera conjunta los contenidos y actividades que se harán en la semana de trabajo. Además, se realizan las 

evaluaciones diferenciadas, considerando adaptaciones de instrumentos, otorgando más tiempo, modificando modalidad, entre otros.  Por 

otro lado, se han realizado articulaciones con el equipo técnico profesional y diversos docentes de otras asignaturas como ciencias, inglés, 

lenguaje y matemáticas, con el objetivo de apoyar de manera conjunta las habilidades laborales de los estudiantes de área técnica. 

Psicóloga: Se inició el proceso de intervención de los estudiantes PIE que lo requieren para trabajar de manera complementaria el área 

emocional, cognitiva y educativa, realizando derivaciones en los casos que se detecten indicadores de algún trastorno emocional que requiere 

un trabajo clínico. Además, se ha realizado un trabajo conjunto con la familia y docentes, con el objetivo de promover un adecuado 

desarrollo psicoemocional. Por otro lado, se realizaron evaluaciones de estudiantes derivados por docentes, que serán prioridad frente a la 

apertura de cupos para el año 2023.  

Los horarios de atención de Ana Suarez, psicóloga, es lunes y martes de 8:00 a 17:30 horas, martes y miércoles de 8:00 a 14:00 

horas (para atención solicitar hora dentro de esos horarios).  

Terapeuta ocupacional: en mayo se realizó el proceso de evaluación de los estudiantes derivados, cabe mencionar que con la 

flexibilidad han sido modificados los horarios. En cuanto a las atenciones realizadas por vía remota, se realizarán evaluaciones periódicas 

considerando la efectividad de estas, solicitando su asistencia en horario externo.  

El horario de la profesional Catalina Gómez, terapeuta ocupacional es los días lunes de 14:00 a 16:00 horas y los jueves de 14:15 a 

17:15 horas (para atención solicitar hora dentro de esos horarios).  
 

E.-ASESORA CENTRO DE ESTUDIANTES Y APODERADOS (Sra. Yaritza Neira),  

  Realización de 1era actividad recreativa para la convivencia escolar organizada por el centro de estudiantes: Globos de colores. (11-05) 

 Realización y organización de actividades para la celebración del día del estudiante  junto al centro de alumnos (19-05). 

 Realización de encuesta a estudiantes "Jeans Day" (27-05). 

 Realización de encuesta a profesores y funcionarios del establecimiento para evaluar proceso de votación del CEAL.  (27-05). 

 Reunión de bienvenida y análisis del calendario académico institucional junto al Centro de padres y apoderados (30 -05).  

 Apoyo y asistencia al Taller de exploración vocacional PACE PUCV, respecto a beneficios estudiantiles para la Educación Superior en 

3° y 4° medio.  

 Salida Vocacional con 4º Medios a DUOC Sede Valparaíso. (02 - 06)  

 Se realizará de encuesta a estudiantes para la confección de una chaqueta o polerón institucional (06-06)                         

Terminamos expresando nuestro más sincero sentimiento de orgullo por todos nuestros estudiantes y apoderados que 

representan a la gran familia liceana en eventos internos y externos, especialmente en el apoyo a nuestros estudiantes en 

convivencia del día del Alumno y en desfile en honor a las glorias navales. 

AGRADECEMOS SU VALIOSO APOYO, RESPETO E IDENTIFICACIÓN POR NUESTRO LICEO, SABEMOS Y ESTAMOS CONVENCIDOS QUE SU 

PARTICIPACIÓN HARÁ CADA VEZ MAS GRANDE A LOS MEJORESESTUDIANTES Y FUTUROS PROFESIONALES DE LA COMUNA DE OLMUÉ 

SALUDA ATTE  

 

Víctor Manuel Gutiérrez Cortés 

Director Liceo de Olmué 

Humanista-Científico/Técnico Profesional 


