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QUINTA  PAUTA DE REUNIÓN DE APODERADOS  SEPTIEMBRE~2022 LICEO DE OLMUÉ INSTRUCTIVO 

PARA EL APODERADO 

 

MES FECHA CURSOS HORA LUGAR 

SEPTIEMBRE MARTES 13 CUARTO MEDIO A (HC) 16:30 a 17:30 Respectivas 

Salas 

 MIÉRCOLES 14 

14 

PRIMEROS MEDIOS A 

CUARTO B (TP) 

16:30 a 17:30 Respectivas 

Salas 

 

Comunidad Liceana, junto con saludar y expresar nuestra alegría por celebrar un año más de vida 

republicana de nuestro amado Chile, informaremos a Uds. importantes actividades para el mes de 

septiembre y recordaremos importantes hitos que vivenció nuestro establecimiento por parte de nuestras 

respectivas unidades directivas y de coordinación: 

 

MES DE 

SEPTIEMBRE 

FECHA 

DESCRIPCIÓN HORA Y LUGAR 

Jueves 08 Inicio Taller de Cine 3° medio B. Coord Luciano Silva. 13:55 sala de clases. 

Viernes  

09 

Ensayo PAES CEPECH. Coordina Orientación: Competencia 

Lectora 

Competencia Matemática  

08:20 a 10:50 hrs 

11:10 a 13:20 hrs 

Lunes  

12 

Inicio Talleres MINEDUC, 2° medio A Taller Audiovisual, 

coordina Prof. Julio López 

11:40 Sala de clases. 

Jueves  

15 

Convivencia Fiesta Patrias. El Liceo aporta con 6 litros de bebidas 

para el curso y una empanada por cada estudiante. Profesores Jefes 

organizan convivencia y coordinan entrega de insumos con 

Orientación. Posteriormente juegos típicos, organiza Dpto de Ed. 

Física. Luego  los estudiantes se retiran a las 16:00 hrs 

Respectivas Salas, horario 

7° y 8° hora. 

Jueves  

15 

Inicio Talleres MINEDUC, 2° medio B Taller Musical, coordina 

Prof. Carlos Mansilla. 

15:30 Sala de clases. 

Viernes  

16 

 Desfile Fiestas Patrias: Delegación de estudiantes, estandartes, 

abanderados, banda de honor, y funcionarios. 

Liceo es local de apoyo a escuelas Básicas ( se asignarán espacios) 

Misa Parroquia nuestra 

Sra. Del Rosario 10:15  

Acto Frontis 

Municipalidad 11:45 

aprox . 

Miércoles21 CONSEJO ESCOLAR: validación reglamento de evaluación 14:30 sala biblioteca CRA 

, sala N° 04 

 

      A continuación, se entregará instructivo N°5 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 quinta reunión de apoderados, primera del segundo semestre. 

 

Se informa a toda la comunidad que a partir del lunes 12 de Septiembre se incorpora a nuestra dotación la 

Sra. Cindy Guzmán Añasco quien atenderá todos los días en Recepción y portería, como apoyo a los 

procesos de retención escolar. Solicitamos su colaboración para entregar todos los requerimientos que la 

institución solicita al ingreso. 

 

 Desfile: los estudiantes inscritos para desfilar, deberán presentarse en el establecimiento a las 10:00 hrs, con su 

uniforme completo, los que tengan su chaqueta institucional deben usarlo en esta ocasión, el resto, según el clima, 

desfilará con su polera institucional. Los estudiantes recibirán una colación al ingreso al Liceo 

 

 Los cursos continúan 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. 

 

 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, 
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cualquier duda al respecto, no dudar en dirigirse a cualquier integrante del Equipo de Convivencia Escolar, para 

disipar las inquietudes. 

 

 Atrasos y uso de uniforme: los estudiantes deben cumplir las normas establecidas en nuestro Reglamento 

Interno en lo que respecta a los atrasos, en cuanto al uso de uniforme, en su mayoría están con la chaqueta 

institucional entregada, los que faltan les será entregada en el transcurso del mes, pero ello significa que la deben 

usar, porque el objetivo es que ya no exista obstáculo para que estén uniformados. 

 

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

siguiente: 

 

Se inicia el segundo semestre con la realización de la ceremonia del Cuadro de Honor del I Semestre, destacando y 

premiando el compromiso de los y las estudiantes de los 08 cursos que componen nuestro Liceo, que obtuvieron 

una destacada participación en los procesos de evaluación de sus aprendizajes y de valiosos apoderados 

comprometidos con la formación entregada por nuestros profesionales. 

 

Felicitar a nuestras selecciones deportivas de voleibol y fustal, quienes representaron a nuestro Liceo en el 

Campeonato Deportivo Provincial Juvenil, que se desarrolló el día viernes 19 de agosto en el Polideportivo 

Nicolás Massú de Villa Alemana. 

 

También, durante el mes de agosto celebramos el aniversario N° 36 de nuestra Institución Educativa, en este 

contexto se realizaron actividades recreativas organizadas por el Centro de Estudiantes coordinado con su asesora 

Yaritza Neira y equipo de gestión Directiva. Nuestro mes de aniversario culminó con un acto formal, al cual 

asistieron autoridades locales, estudiantes y apoderados de nuestra comunidad, finalizando con un cóctel 

organizado por los estudiantes del 3° y 4°TP y los profesores del área Técnico Profesional; Luis Martínez y 

Constanza Arancibia. 

 

El mismo día 19 de agosto, nuestros estudiantes participaron en el Natalicio de Bernardo O´ Higgins, en el cual los 

estudiantes Ignacio Aspe, José Arancibia, Javiera Palma, Max Torres, Alexandra Romero y Fanny Ponce,  

tuvieron una destacada presentación artística a cargo del profesor Carlos Mansilla, del mismo modo felicitar a 

nuestra banda de honor,  abanderados, y la declamación de la estudiante del 4°HC Luz Tapia apoyada por la 

profesora María José Contreras (redacción del Libreto y elección del poema). Por último, extender las 

felicitaciones a la estudiante Sofía Ampuero del 1°B y Luis Hidalgo del 1°A quienes representaron a nuestro 

querido Liceo de Olmué con un hermoso pie de cueca. Cabe señalar las felicitaciones de parte de las autoridades 

locales a nuestros estudiantes.  

 

Del mismo modo, se realizó la Ceremonia de Investidura 2022, en la cual se hizo entrega de “chaquetillas de 

gastronomía” a los estudiantes del 4° TP y “estolas” a los estudiantes de 4° HC, lo que simboliza el compromiso 

de nuestros estudiantes y futuros profesionales con nuestros valores institucionales: Respeto, Tolerancia, 

Autonomía y Perseverancia. 

 

Por otro lado, se realizó la “Semana de las modalidades Técnico Profesional y Humanista Científico”, con el 

objetivo de propiciar instancias para la exploración vocacional de nuestros estudiantes y entrega de información 

sobre la educación superior. Para ello, nos visitaron ex alumnos, emprendedores locales, Universidades y Centros 

de Formación Técnica: DUOC UC sede Valparaíso, CFT PUCV sede Limache, INACAP sede Valparaíso, 

Universidad SANTO TOMÁS sede viña del mar. 

 

Durante el mes de septiembre, se ha retomado por parte del Equipo Directivo la observación de clases, con el 

objetivo de realizar un acompañamiento docente que permita apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

mediante el trabajo colaborativo e interdisciplinar, para el mejoramiento continuo de las prácticas educativas.  

 

Así mismo, iniciaron los Talleres artísticos MINEDUC 2022 con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de 

los estudiantes, fortaleciendo y estimulando habilidades propias del pensamiento creativo como medio para 

expresarse, plasmándolo en obras y proyectos artísticos. 

 

Estos talleres se están realizando en los siguientes cursos: 

- 2°A Taller de “Audio visual” Monitor Rodrigo Ogalde y profesor de la asignatura de Tecnología Julio López. 

- 2°B Taller “Música” Monitor Alejandro Jofré y profesor de la asignatura de Música Carlos Mansilla. 

 

Por otra parte, el día jueves 08 de septiembre se realizó reunión con la Srta. Claudia Galáz del Programa de 

Acceso a la Educación PACE PUCV y profesores jefes de 3° y 4° medios, para revisar avance del Plan de acción 

Pedagógica. Posteriormente, se desarrollaron los Talleres; Exploración vocacional 3° medios, y Taller Postulación 

beneficios estudiantiles 4° medios, con el objetivo de que los estudiantes conozcan el proceso de acceso y 

financiamiento para la educación superior. 
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 Es importante señalar que para postular a los grupos PASE los estudiantes deben cumplir con tres requisitos: 

1.- Cursar 3° y 4° medio en Establecimiento educacional con programa PACE. 

2.-Rendir prueba PAE, 2 obligatoria y una optativa. 

3.-Estar dentro del 20% de mejor rendimiento académico de la generación. 

Se confirman las fechas para rendir Prueba PAES 2022, 28, 29 y 30 de noviembre, por lo cual el proceso de 

postulación a las universidades se realizará entre el 03 y 06 de diciembre, para contar con los resultados de 

postulación el 07 de enero del 2023. Es decir, el primer proceso de matrícula a los centros de educación superior 

seria entre el 18 y 20 de enero de 2023. (más informaciónwww.demre.cl). Además se informa que la postulación a 

las becas y gratuidad para la educación superior se realizarán durante el mes de octubre, para ello es importante 

tener registro social de hogares actualizado y disponer de las liquidaciones de sueldo o un promedio de ingresos 

mensuales del hogar del año 2021 y 2022.  

 

Se retoma el desarrollo del Ciclo de reforzamiento extra escolar CREE implementado por el Programa PACE 

PUCV para los estudiantes de cuartos medio que redirán la prueba PAES 2022, como una instancia para el 

desarrollo de habilidades académicas en los módulos de autonomía, competencia lectora y competencia 

matemática. 

 

 Con mucha alegría se concreta la Recepción equipamiento proyecto TP adjudicado por nuestro 

establecimiento el año 2021 por parte de MINEDUC, DAEM y Liceo de Olmué, proceso que comenzó el año 

2019 con las postulaciones al proyecto. Destacamos la excelente voluntad y disposición de los estamentos 

mencionados para la culminación de este proceso. También valoramos la preocupación de nuestros 

estudiantes de 3° y 4° TP por apoyar esta gestión. Reforzamos a nuestros estudiantes que las vías de 

comunicación válidas son siempre a través del diálogo, esta administración tiene constante disposición para 

la atención de dudas, requerimientos de apoderados y estudiantes, de manera expedita y ágil. 

 

C.-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL (Orientadora Srta Ana Urquía Guzmán) 

 

Estimados/as padres, madres, apoderados/as, tutores, agradecemos profundamente su participación en esta reunión 

de apoderados y su apoyo constante a la labor que realizamos como departamento. 

Informamos a ustedes acciones realizadas durante el último periodo: 

 Se suma al equipo de Orientación psico-social, nuestra nueva psicóloga la Sra. Paola Monfort. 

 Entrega de chaquetillas a estudiantes de cuarto medio técnico profesional. 

 Entrega de estolas a estudiantes de cuarto medio humanista/científico  

 Entrega uniformes estudiantes tercero medio técnico profesional. 

 Entrega de más de 108 polerones institucionales, seguiremos entregando hasta completar la totalidad del 

estudiantado. 

 Para la celebración de nuestro aniversario se entregó a cada curso una torta y 6 litros de bebida. 

 También se entregaron una serie de insumos para el adecuado desarrollo del servicio de coctelería que se 

ofreció en ambas celebraciones (celebración de aniversario y ceremonia de investidura)  

 Agradecemos la participación de nuestros y nuestras estudiantes en el desarrollo de la visita de las 

siguientes escuelas a nuestro establecimiento: escuela del Niño Dios de las Palmas, escuela de Lo Narváez, 

escuela Atenas, escuela Montevideo. 

 Se realizó en el establecimiento el primer ensayo PAES, por parte del preuniversitario CEPECH en 

colaboración con UTP. 

 Primero Medio: se solicita hacer énfasis en responder encuesta de vulnerabilidad, tomando en cuenta que 

es necesario que todos los apoderados la respondan, la información y enlaces a la encuesta se encuentra en 

la página WEB del Liceo y en el facebook del liceo de Olmué. 

 Para todos los cursos, se recuerda que durante el proceso de matrícula los apoderados aceptan el uso del 

reglamento interno de convivencia escolar, el cual se encontraba impreso y disponible para ser 

consultado el día de las matrículas y también se encuentra disponible en la página web oficial del Liceo de 

Olmué.  

 Para la celebración de fiestas patrias se entregará a cada curso 6 litros de bebida más una empanada para 

cada estudiante. 

 Para los profesores que solicitaron tortas estas serán entregadas el día jueves 15. 
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COORDINADORA PIE (Srta. Jacqueline Guajardo Caneo). 

 

El programa de integración escolar del Liceo de Olmué les saluda afectuosamente e informa lo siguiente: 

Continúan las intervenciones psicológicas y psicopedagógicas en el aula regular y en aula de recursos. Además, 

continuamos trabajando colaborativamente con los docentes de las diversas asignaturas y profesores jefes. Hemos 

realizado citaciones a algunos apoderados cuando lo hemos requerido, ya sea por la baja asistencia, por 

rendimiento académico, por la motivación escolar o por temas relacionados con el área psicológica. 

Durante el mes de octubre, se iniciará el proceso de evacuaciones de pesquisas y las reevaluaciones de estudiantes 

según corresponda, además se citarán a los apoderados para firmar documentación. 

 

Por último, a raíz del trabajo realizado en aula regular, se sugiere trabajar en casa la motivación escolar, la 

aceptación de la ayuda, la asistencia regular a clases y el respeto como un valor, ya sea dentro de aula como fuera 

de ella. 

 

COORDINADOR TÉCNICO PROFESIONAL ( SR. Luis Martínez) 

   

Participación¨, colaboración y apoyo en actividad denominada “Semana de las Modalidades”, en conjunto con 

Dpto. de Orientación Psicosocial y UTP que culmino con ceremonia de Investidura institucional el cual tenía como 

objetivo estimular a los y las estudiantes, respecto a sentirse parte de la comunidad educativa, en la cual ellos son 

eje central del quehacer profesional y dar la instancia de validación frente a sus pares. Se finaliza la actividad con 

un cóctel organizado por los estudiantes de 3° TP, para los estudiantes investidos, invitados y autoridades.  

  La ceremonia de nuestros 36 años de vida culmina el día viernes 19 de agosto con un acto conmemorativo 

interno, al cual asistieron autoridades locales e invitados donde degustaron un exquisito. cóctel organizado por 

4°TPy apoyado por 3° TP y su de la profesora Constanza Arancibia.  

 Recepción de la primera y segunda visita de la asesora educacional del Programa MueveTP de la Fundación 

Luksic (Sra. Susana Ahumada) con los estudiantes de 4tos medios. El cual tiene como objetivo entregarles el 

apoyo académico en el proceso de postulación a crédito, becas y formularios de acreditación socioeconómica 

para la educación superior. 

 Reunión de la Red Futuro Técnico, el día Jueves  01 de septiembre a las 14:45 hrs, en el Liceo Agrícola de 

Quillota, en la cual se reflexionó de la importancia de la Feria TP en la comuna de Quillota y de las necesarias 

actualizaciones a los planes y programas de las diferentes harías del saber de los liceos TP. 

 

 DESTACAMOS A   ESTUDIANTES Y APODERADOS QUE HAN EXPRESADO SUS 

AGRADECIMIENTO POR EL ESFUERZO Y GESTIÓN  DE NUESTROS FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS  

EN LA EJECUCION Y APORTE DE  GRANDES TAREAS QUE  PERMITIERON REALIZAR CON EXITO 

LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS . EN UN MUNDO TAN INDIVIDUALISTA, DONDE PRIMA LA 

NEGATIVIDAD POR SOBRE LAS COSAS POSITIVAS, DONDE SE HAN PERDIDO EL VALOR DE 

RECONOCER Y AGRADECER EL ESFUERZO, SALUDAMOS A QUIENES HAN TENIDO ESE 

SINCERO GESTO POR TODOS LOS BENEFICIOS  QUE ENTREGÓ EL LICEO EN EL PRIMER 

SEMESTRE Y ESPECIALMENTE EN EL MES DE AGOSTO DONDE CELEBRAMOS  NUESTRO MES DE 

ANIVERSARIO . 

CON LA FUERZA Y CONVICCION QUE PERMITE SEGUIR TRABAJANDO EN LA FORMACIÓN DE  

LOS FUTUROS PROFESIONALES DE OLMUÉ,  

 

SALUDA ATTE  

 

Víctor Manuel Gutiérrez Cortés 

Director Liceo de Olmué 

Humanista-Científico/Técnico Profesional 

mailto:liceodeolmue@olmue.cl

