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CIRCULAR N° 3/ 20179-MAYO-2017 
 

I.-INSPECTORÍA GENERAL 
 
1.1. COMUNICADO CONVIVENCIA ESCOLAR: 
Estimados Apoderados: Como Comunidad Educativa no podemos mantenernos ajenos a lo que se ha dado a 
conocer las últimas semanas a través de diferentes Medios de Comunicación respecto del juego difundido 
por redes sociales “El Desafío de la Ballena” y la serie llamada “13 Reasons Why”, donde el concepto de 
“suicidio” se presenta como una situación normalizada.  
Es nuestro compromiso como educadores estar alertas frente a éste como a muchos otros juegos que 
violentan la seguridad emocional y física de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así mismo ustedes como 
padres tienen la responsabilidad de involucrarse en lo que sus hijos ven y hacen a través de las redes 
sociales y medios masivos de comunicación, dado que están expuestos a diversas formas de vulneración de 
su intimidad.  
Sin duda que ésta es una oportunidad que nos invita a nosotros educadores y ustedes padres a generar y 
abrir espacios de conversación, reflexión y orientación respecto de estas problemáticas que enfrentan 
nuestros hijos e hijas. 
En base a lo anterior queremos dar la tranquilidad en cuanto nuestro Liceo Bicentenario integra en su plan 
de Orientación 5 Ejes Temáticos que durante el año están siendo abordados por los Profesores Jefe, 
Encargada de Convivencia Escolar, Sicólogo, Psicopedagoga y otros profesionales externos que nos apoyan 
con diversas charlas de acuerdo a las necesidades manifestadas por los y las estudiantes: 
 
a.- Crecimiento personal, que aborda dimensiones del cuidado de su cuerpo, intimidad y sexualidad. 
b.- Bienestar y autocuidado, que integra problemáticas y situaciones que puedan exponer a las y los 
adolescentes al consumo de sustancias nocivas para el organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas 
violentas, entre otras. 
c.- Relaciones interpersonales, donde se analizan las relaciones, presenciales o virtuales por medio de las 
redes sociales, y las del entorno inmediato que enfrentan los adolescentes; ayudando a resolver conflictos y 
desacuerdos mediante el diálogo, la escucha empática así como la búsqueda de soluciones en forma 
respetuosa y sin violencia. 
d.- Pertenencia y participación democrática, que busca generar grupos de pertenencia, donde se 
propongan metas y se trabaje en equipo en la consecución de éstas, respetando la diversidad de opiniones 
y el derecho de hombres y mujeres. 
e.-Gestión y proyección del aprendizaje, es decir la orientación vocacional que proyecta a los estudiantes 
hacia la búsqueda de sus proyectos personales en forma progresiva y autónoma. 
 
1.2 Informamos que ya se ha activado el PISE (Programa integral de Seguridad Escolar) a través del  Comité 
de Seguridad Escolar, realizando en primer lugar la inducción de Zona de Seguridad de cursos nuevos (7° y 
1°C). Durante el mes de mayo se estará realizando Simulacro de Evacuación por Sismo. 
 
1.3 Conformación Comisión Despedida Cuartos Medios: Este año se inicia un hito que será parte de 
nuestra identidad como Liceo Bicentenario. Damos paso a nuestra primera Generación de alumnos 
Egresados de Enseñanza Media. Es por ello que desde este año en adelante se conformará una comisión de 
despedida que será integrada por Estudiantes de Tercero Medio y Profesores Jefe, Centro de Alumnos, 
Apoderados, CGPA y Dirección. De acuerdo a lo anterior se desarrollarán diversas actividades que permitan 
reunir recursos económicos para que la finalización de esta etapa educativa sea disfrutada y recordada por 
cada generación que egrese de nuestra Comunidad Educativa. 
Por de pronto informamos que se estarán autorizando dos viernes al mes como “Día del Color”, donde los 
alumnos de 3° Medio y Centro de alumnos recaudarán recursos. (Pago voluntario) 
 
1.4 JUNAEB: Informamos que el Programa de Alimentación ya ha autorizado las raciones correspondientes 
al año 2017. Estamos a la espera del listado de alumnos beneficiados, que será difundido a través de 
nuestra página Web, en tanto esté a disposición. 
 
1.5 CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO: Será celebrado este viernes 12 de Mayo, con actividades de: 
Desayunos, Actividades recreativas y Acto de celebración. 
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II. DIRECCIÓN 
 
2.1 INFORME DE DENUNCIA: Link  Informe de Dirección 
2.2 PROYECTO MOVÁMONOS: (Material Anexo ) 
Grupalmente (5 personas cada grupo) los apoderados detectan necesidades que el Liceo debería considerar 
en beneficio de los Estudiantes. Luego en plenario se seleccionan 3 necesidades que deberán quedar por 
escrito para ser presentadas posteriormente ante el Consejo Escolar. 
 
 
III. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 
3.1 Entrega de Calendario de Evaluaciones 
3.2 Entrega de Primer Informe Notas parciales 1° Sem. 
3.3 Entrega Informe Velocidad Lectora (Sólo alumnos 7° y 8°)/ Entrega Informativo Orientación (Sólo  
Alumnos 4° Medio) 
 
 
IV. DIRECTIVAS DE CURSO: Organización Desayunos "Día del Alumno(a)" 
 
 
 
Reuniones de Padres y Apoderados, segundo martes de cada mes. 

 
FECHAS REUNIONES SUBCENTRO 1° SEMESTRE 2017 

 13 DE JUNIO 

 JULIO NO HAY REUNIÓN POR VACACIONES  

 

 FECHA VACACIONES DE INVIERNO: 

SALIDA ALUMNOS JUEVES 6 DE JULIO.  

INGRESO 2° SEMESTRE LUNES 31 DE JULIO. 
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http://www.liceobicentenariovaldivia.com/documentos/varios/carta_CGP.pdf

