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SEGUNDA  PAUTA DE REUNIÓN DE APODERADOS  MAYO~2022 LICEO DE OLMUÉ INSTRUCTIVO PARA EL APODERADO 
 

        MES         FECHA                CURSOS     HORA LUGAR 

ABRIL JUEVES 05 PRIMEROS A CUARTOS MEDIOS 16:30 a 17:30  Respectivas Salas 

 
Apreciados Apoderados, junto con saludarlos en nombre de toda nuestra comunidad escolar y dar la mas cordial bienvenida a todos los nuevos 

estudiantes y familias que se incorporan recientemente a nuestra casa de estudio 2022.  

 

Es imperativo  Recordarles nuevamente a Uds. que Los instructivos que se entregarán en cada reunión de apoderados durante el año, son un medio 

oficial de comunicación del Establecimiento ,éste  les permitirá informarse de los protocolos, procedimientos y organización Institucional, como también de 

todas las actividades realizadas en el mes de Abril por nuestros estudiantes y  comunidad educativa. La información de estas actividades las entregarán 

oportunamente las distintas unidades que componen el Equipo de Gestión y Coordinación, como también  la encontrarán en nuestra página web: 

www.liceodeolmue.cl Reiteramos que el teléfono y correo institucional  son: 322441035 y nuestro e-mail: liceodeolmue@olmue.cl. 

 

Les recordamos que el horario de atención de apoderados para solicitud y entrega de documentos y certificados es de 09:00 a 11:00 hrs am. Los 

horarios de atención por casos especiales  serán citados vía comunicación escrita o telefónica ( o por ambas) por parte de algún estamento en particular. Los 

horarios de atención de estudiantes y apoderados se entregaron en la primera reunión por parte de cada profesor jefe. Agradeceré solicitar instructivo n° 1 

para quienes se vienen incorporando . 

          A continuación se entregara instructivo N° 2 que contiene  Presentación e información específica de Directivos y Coordinadores. 

 

A.- INSPECTORIA GENERAL: Sra. María Elena Fontecilla Saavedra. Bienvenidos a la segunda reunión de apoderados del primer semestre: 

 

 Reforzar la importancia de cumplir los Protocolos de sanitización e higiene, informar que el Liceo cuenta con la Cuadrilla Sanitaria (requerimiento 

Minsal) y cuadrilla de seguridad  iniciativa institucional , a cargo de reforzar de manera constante las medidas de seguridad. Respecto al no uso de 

mascarillas en lugares abiertos, en consulta a Minsal, ellos indican que los establecimientos escolares pueden mantener en vigencia el uso de ésta dado que 

los estudiantes no mantienen las distancias señaladas por el mencionado ministerio. 

 

 Respecto del uso de uniforme: los plazos establecidos – marzo y abril – ya se cumplieron, el Liceo, con la aprobación del Consejo escolar, estableció el 

uso de uniforme como obligatorio, por lo tanto se requiere que, de tener problemas para la adquisición del mismo, se acerque al asistente social del 

establecimiento para justificar la demora y fijar fecha estimativa de cumplimiento. 

 

 Atrasos: los estudiantes están llegando al Liceo pasado las 8:30, ante alguna circunstancia particular, el apoderado deberá justificar mediante llamado 

telefónico o justificativo escrito, de lo contrario el alumno quedará como inasistente.  

 

 Se mantiene el horario de salida a las 13:30, cautelar el horario de llegada a los respectivos hogares es  responsabilidad  de  los apoderados. 

 Los estudiantes que utilicen bicicletas deben traer su cadena para dejarla atada en el bicicletero dispuesto para ello, los trabajos que se están realizando 

implican un alto flujo de movimiento de personas externas, por lo que el Liceo no puede hacerse responsable del cuidado de esto. 

 

 El día Jueves 19 se celebrará el Día del Estudiante, fecha autorizada por el Ministerio de Educación para realizar cambio de actividades, esto 

noimplica alteración en el horario de salida ni en la entrega de alimentación . Se solicita a las directivas de subcentro organizar y apoyar en 

conjunto con su profesor jefe l convivencia del dia del estudiante. 

 

 OPD está realizando encuestas de actualización de datos, por este motivo los estudiantes de 1° A y B deberán desarrollar algunos formularios que será 

aplicado durante esta semana, como asimismo, los apoderados de los mismos cursos, en esta reunión. 

 

 Informamos a Uds que todo accidente escolar ocurrido en el establecimiento y/o actividades institucionales fuera de él, se ciñe a un riguroso protocolo 

inserto en reglamento interno, como asimismo en términos de seguridad, se activa el PISE (Plan de Seguridad Escolar), respecto de temas asociados a 

prevención y preparación ante cualquier eventualidad como sismos, incendios u otros, para ello existe una planificación mensual de simulacros, junto 

con la planificación de capacitaciones tanto para estudiantes como funcionarios 

 

 Los estudiantes que tengan restricciones médicas para realizar la clase práctica de Educación Física, deberán presentar el certificado correspondiente, 

que acredite su condición, o, en su defecto, las indicaciones particulares del médico tratante, para realizar dicha actividad. No existe la eximición de la 

asignatura.  El mencionado documento facultará legalmente al docente para evaluar de manera diferenciada. 

 Uso o mal uso de redes sociales: los estudiantes estarán, durante este primer semestre, recibiendo charlas a través del Equipo de Convivencia, en un 

trabajo mancomunado con redes de apoyo como son programas externos, ya sea OPD, Programas de la Municipalidad y otros, en donde se orientará 

sobre el uso de redes sociales y la responsabilidad penal que puede implicar, también se abordará, por parte de expertos la temática de responsabilidad 

penal juvenil, todo esto en un marco de formación y prevención ante posibles situaciones en las que se pudiesen involucrar los estudiantes. 

 

 Ventas y conductos regulares : Las ventas al interior del establecimiento, por normativa de Mineduc y Minsal, están PROHIBIDAS, lo cual está 

claramente establecido en el Reglamento Interno, página 40 artículo Falta Gravísimas. Cualquier otro tipo de situación que implique ingerir alimentos, 

ya sea parte de  una celebración o convivencia, debe estar debidamente planificada y autorizada por el Equipo Directivo. 

 El día 27 de Abril se  realizó la Jornada de Educación No Sexista, con todos los estudiantes del Liceo, quienes participaron reflexiva e 

interesadamente, con apoyo de docentes encargados, y bajo las indicaciones del Equipo de Convivencia Escolar. La jornada se inició con un primer  

signo de respeto y tolerancia (valores institucionales), que dice relación con la formación mixta de los estudiantes. Esta actividad cuenta con su 

evaluación respectiva, la que será dada a conocer a toda la comunidad educativa. 

 

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

 Se hace entrega de informes de notas parciales. (Finalización de la Unidad Cero) 

 Fines de mayo finalización de la Unidad 1 de los aprendizajes. 

 Se continuará con horario de Flexibilización Horaria hasta fines de mayo. 

 Sin embargo, el horario de clases será evaluado la segunda semana de mayo, con posibles modificaciones, que serán informadas a los/as 

    profesores/as jefes oportunamente. 

 Se está finalizando la actualización del Reglamento de Evaluación, que será validado en el próximo Consejo Escolar y compartido con la 

    comunidad escolar. 

 Desde el mes de mayo comienza el proceso de observación de clases y acompañamiento docente de parte de equipo directivo( Sra María Elena  
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    Fontecilla Saavedra ;  Roberto Véliz Giusto, Víctor Gutiérrez Cortés) para fortalecer y mejorar la eficiencia de los    procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Durante el mes de abril se realizó la primera sesión del Programa PACE PUCV (Programa de Acceso a la Educación Superior) para estudiantes de  3° y 4° medios HC y TP 

el cual tiene como objetivo profundizar en las oportunidades y fortalezas personales en la exploración vocacional de los     estudiantes. 

 El 31 de mayo será la segunda reunión con estudiantes del PACE PUCV. 

 El inicio de los Talleres Prácticos de la modalidad Técnico Profesional iniciarán  en la segunda quincena de Mayo, puesto que ya se cuenta con los  

    Insumos necesarios para la implementación de los módulos prácticos. 

 Se está finalizando la entrega de los textos de los estudiantes, se solicita hacer un uso adecuado del material (no rayar, no hacer dibujos 

    inadecuados, no romper las hojas, etc.) 

 En el mes de mayo se inicia el proceso de validación de estudios de enseñanza media a cargo del coordinador Profesor Roberto Véliz. 

 Se retoma el Taller de Música los días viernes de 14:00 a 16:00 horas a cargo del profesor de Música Carlos Mansilla. El apoderado que autorice a 

    su hijo a participar lo debe manifestar por escrito indicado “Autorizo y estoy de acuerdo en que mi pupilo participe del Taller de Música”. 

 Nuestro establecimiento planificó y realizó el martes 12 de abril una jornada extra curricular, con importantes actividades asociadas al día del deporte. Ésta 

iniciativa fue muy bien evaluada por todos los estudiantes y profesores, agradecemos  la participación de estudiantes, funcionarios y principalmente al 

departamento de Educación física. 

 El día 22 de abril se conmemoro el día Internacional del Libro. En dicha jornada contamos con la visita del escritor y poeta olmueino Cristian Moyano 

Altamirano, quien realizó una charla expositiva de su último trabajo literario “Rescate de la memoria fotográfica de Olmué” donde pudieron participar 

estudiantes de 1° y 2° medios.  

 Desfile 21 de mayo se realizará el día sábado. Se enviará una comunicación escrita donde el apoderado deberá autorizar a su pupilo a participar del desfile 

Se informa a toda la comunidad el sensible fallecimiento de instructor de banda de Honor del Liceo de Olmué QEPD Sr Jhon Alexis  Pérez 

Mena. Se  avisará con antelación  cuando se retoma el taller de banda de honor, gracias. 

 

C.-COORDINADOR TÉCNICO PROFESIONAL(Sr. Luis Martínez Vargas) .Junto con saludar, le envió las acciones realizadas por el área TP  
                                                                                                                       el mes de abril. 

 Taller de Orientación Vocacional - PACE PUCV ( 26 de abril de 2022) el cual tiene como objetivo profundizar en las oportunidades y fortalezas  

personales en la exploración vocacional, además del acompañamiento para la educación superior.   

 Charla: Turismo Gastronómico " Una Regalona Porteña" La Chorrillana, el cual organizaba Inacap. Participaron 3º-4º TP (22 de abril 2022) 

objetivo fomentar la Celebración del Día de la Cocina Chilena,  

 Producción gastronómica de Semana Santa (14 de abril de 2022) con los alumnos y alumnas de 4º TP, en la elaboración de conejitos de chocolates, 

para la comunidad educativa y vecinos calle Banco Encalada, apoyados por la docente Sra. Constanza Arancibia Cutiño.  Producción gastronómica 

para el Día No Sexista (27 de abril de 2022) con los alumnos y alumnas de 4ºT, en la elaboración de galletas saludables apoyados por la docente 

Sra. Constanza Arancibia Cutiño y compartido con la comunidad educativa.   

 Realización de la primera reunión de la Red Futuro Técnico en la comuna de Calera, el cual tenía como finalidad dar a conocer el organigrama de 
trabajo, para el área TP año 2022. 

 D.-COORDINADORA PIE (Srta. Jacqueline Guajardo Caneo ). Junto con saludar, detallo el trabajo realizado en el mes de abril y el que se realizará al                                        

                                                                                                              iniciar el mes de mayo: 

El programa de integración escolar durante el mes de abril, se ha enfocado en el proceso de evaluación, reevaluación e intervención de estudiantes 

PIE. Las profesionales (profesora de educación diferencial, psicopedagoga, terapeuta ocupacional y psicóloga), a partir del 01 de abril ingresaron a realizar el 

proceso de intervención dentro del aula regular, apoyando a todos los estudiantes en algunas asignaturas. Además, desde la misma fecha han estado 

realizando articulaciones con los docentes, para trabajar en la adecuaciones curriculares y evaluaciones diferenciadas de los estudiantes con diagnósticos 

PIE. Por otro lado, otros profesionales, como pediatra, fonoaudiólogas y Neuróloga se encuentran citando a los estudiantes a evaluaciones. Al iniciar el mes 

de mayo, luego de finalizar las evaluaciones, se concretará el proceso de postulación de estudiantes PIE y las profesionales continuaran con el trabajo dentro 

y fuera de aula. 

 

E.-ASESORA CENTRO DE ESTUDIANTES Y APODERADOS( Sra. Yaritza Neira), Estimados Apoderados, Junto con saludarles, como asesora de 

los Sub centros de estudiantes y apoderados, comparto las siguientes actividades realizadas hasta el momento en nuestra comunidad escolar:  

 

 Proceso de participación y Formación Ciudadana: Elección centro de Estudiantes del Liceo de Olmué: Reunión con asistentes sociales 

encargados de la oficina de la juventud de la comuna para analizar proyectos y propuestas de actividades educativas, artísticas y de entretención 

durante el año escolar.(Marzo);Organización y elección de directivas de cursos de apoderados y estudiantes donde profesores jefes invitan y 

dirigen el proceso durante la primera reunión de apoderados.(Marzo);Organización e inscripción de listas candidatas para elecciones de centro de 

estudiantes y apoderados. Se realiza una reunión de inducción para que las listas trabajen en sus programas de propuestas.(Marzo-

Abril);Coordinación de actividades cívicas de listas candidatas para elecciones de centro de estudiantes y apoderados: Presentación de las listas, 

Presentación de las propuestas y propagandas. (Marzo – Abril);Selección y participación de docentes para conformar la junta electoral. Profesores 

se delegan funciones para: Turnos rotativos como vocales de mesa y supervisión del proceso eleccionario.(Abril);Confección del formato tipo del 

voto.(Abril);Proceso de Elección y votación de Centro de Estudiantes de la siguiente manera: Cada curso sale durante un horario específico 

durante la jornada, se acercan a los vocales de mesa para registrarse en el libro de acta y finalmente realizar su voto en una caseta ubicada en el 

patio del establecimiento, emitiendo su voto secreto. Entrega de reconocimiento a candidatos y candidatas por su participación al Centro de 

Estudiantes mediante diplomas.(Abril)Presentación oficial a la comunidad estudiantil y mediante redes sociales de la lista ganadora del Centro de 

Estudiantes 2022. (Abril) 

 El día martes 19 de Abril en  Elección Democráticas para constituir el Centro General de Estudiantes del Liceo de Olmué. la Directiva quedó 

compuesta por los siguientes estudiantes:  José Arancibia 4°HC Presidente.;  Jorge Leiva 3°TP Vicepresidente. 

 Paz Bravo 3°HC Secretaria;  Melissa Lepe 1°B Relacionadora Pública. 

 Proceso de Elección y votación de Padres y Apoderados 05 de Mayo 2022. Se realiza dicho proceso de la siguiente manera:  
1. Antes de entrar a sus respectivas salas de clases, la única lista postulante se presentará brevemente ante la comunidad. 

2. Acto seguido, los apoderados entrarán en sus respectivas salas de clases junto a sus profesores jefes, quienes llevarán consigo una caja de plástico que 

simulará ser la urna de votación. 
3. Los apoderados realizan el voto en sus puestos, siendo doblados por ellos mismos y retirados por el profesor jefe quien recibirá el voto emitido en dicha caja.  

4. Se sugiere que al final de la votación, inmediatamente los profesores entreguen las cajas intactas a un integrante de la comisión electoral quien las retirará, 

invitando al menos 1 representante de cada curso y 1 representante de la misma lista candidata para participar transparentemente en el conteo de votos 

paralelamente en el trascurso de la reunión en la sala multiuso. (Abril) 

AGRADECEMOS SU VALIOSO APOYO ,RESPETO  E IDENTIFICACIÓN POR NUESTRO LICEO,SALUDA ATTE  

 

Víctor Manuel Gutiérrez Cortés 

Director Liceo de Olmué 

Humanista-Científico/Técnico Profesional 
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