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Concepto:
Según la Real Academia Española de la Lengua, puntualidad tiene 2 acepciones
relacionadas con el valor que estamos trabajando este mes:
1.- Cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida. Ej. El
tren salió con puntualidad.
2.- Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo. Ej. La tarea fue
realizada con puntualidad.
Reflexiones en Torno a la Puntualidad
En relación con la acepción de puntualidad que se asocia al cuidado y
diligencia en llegar a un lugar, existen ciertas convenciones sociales que se deben
tener en cuenta. En ciertas culturas, tales como la japonesa o en instituciones
como el ejército no existe ninguna permisividad en este valor.
En las culturas, familias o instituciones que valoran la puntualidad,
retrasarse es lo mismo que demostrar desprecio por el tiempo de la otra persona y
se puede considerar un insulto. En estos casos, la puntualidad se puede hacer
cumplir por castigos sociales, como por ejemplo, excluyendo a los que llegan tarde
a las reuniones, amonestando por escrito al retrasado, o en el caso del Liceo
Bicentenario Oriente, como aparece en el Art. 5 del Reglamento de Convivencia
Escolar, los alumnos que lleguen atrasados se incorporarán a clases al cambio de
hora y al tercer atraso, se citará al Apoderado. Incluso se puede condicionar la
matrícula si persiste el atraso.
La consideración de la puntualidad como una cualidad relativa a la
valoración personal del tiempo, puede ser la razón de la expresión, atribuida a
menudo a Luis XIV, que señala dicho atributo como la cortesía de reyes.
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EDITORIAL
BIENVENIDOS A UN AÑO DE NUEVOS DESAFÍOS
En el inicio de un nuevo Año Escolar les saludamos y damos la
bienvenida a madres, padres y familias que conforman este año la comunidad
educativa del Liceo Bicentenario Oriente; junto a esta bienvenida queremos
destacar un nuevo año en la tarea de apoyar y facilitar la formación de niñas,
niños y jóvenes que han confiado en la propuesta educativa que les ofrece
nuestro Liceo
El Proyecto Educativo y compromiso de docentes y asistentes conlleva
el procurar medios y oportunidades para que cada uno de nuestras alumnas y
de nuestros alumnos accedan a una educación de calidad y obtenga resultados
de excelencia. La excelencia es un atributo que se construye mediante un
trabajo sistemático, riguroso y constante; pero, también, se obtiene siendo
constante en la búsqueda de nuestros ideales, de nuestros sueños.
El año 2012 los invitábamos a ser persistentes en la tarea educativa
mediante el lema “El trabajo todo lo vence”; este año queremos invitarles a
tener fe en las capacidades y potencialidades de sus hijas, hijos o pupilos
mediante el pensamiento de Albert Einstein, “Si lo puedes imaginar… lo
puedes lograr”.
Por eso les solicito que apoyen los esfuerzos, sueños e ideales de sus
hijas e hijos; háganles sentir que son capaces, que pueden alcanzar sus ideales
si creen y no se ponen límites; que sueñen despiertos, pero que luchen por que
se hagan realidad. Un afectuoso saludo
El Director

ACONTECER
ACONTECER--NOTICIAS
NOTICIAS

NORMAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA
El Liceo Bicentenario Oriente promueve normas de convivencia basadas en
los valores institucionales y en el cultivo de una personalidad que posibilite una
adecuada inserción de alumnas y alumnos en su posterior vida profesional, laboral,
cívica o comunitaria. Por ello, invitamos a madres, padres y apoderados a apoyar la
labor formativa del Liceo, fomentando la práctica y cumplimiento de las normas
establecidas; entre ellas queremos, al inicio del año escolar, resaltar las siguientes:
1. La puntualidad
Cumplir con los horarios establecidos por el Liceo, tanto al inicio de la
Jornada como después de cada recreo y del horario de colación. Art. 5 de la Asistencia y
Puntualidad

DENOMINACIÓN CURSOS
Con el propósito de evitar percepciones ajenas a la realidad, toda vez que
los cursos se estructuran en base a rendimientos homogéneos, como,
asimismo, desarrollar la valoración por personajes de nuestra historia y
cultura, se ha adoptado a contar de este año, la estrategia de denominar
los cursos con nombres de Personajes de la Historia de Rengo, de la
Colonia, de la Independencia, de las Artes, la Literatura y la Educación.
PÁGINA WEB

2. Presentación Personal
Comprende el uso regular del Uniforme establecido, higiene y limpieza, no
uso de accesorios, no usar pinturas en uñas, labios, pelo de colores fuertes o
resaltantes, ni mechas de colores; además, no usar capuchones o gorros con diseño
distinto al oficial. Art. 6 de la Presentación Personal.

Se encuentra habilitada y al servicio de todos los integrantes de la Comunidad
Escolar nuestra Página WEB: www.lboriente.cl . En ella encontrarán noticias,
informaciones, el Proyecto Educativo, los Reglamentos que estructuran la vida
escolar, Registros de calificaciones, enlaces importantes y una plataforma para
acceder a documentos que permitan reforzar los aprendizajes y posibilitar la
comunicación con sus profesores.

3. Uso de teléfono celular u otros artefactos electrónicos.
El portar o andar con teléfono celular es de responsabilidad de la alumna o
del alumno que lo porte como, asimismo, otros artefactos electrónicos; no obstante, no
deben utilizarse durante las clases. Art. 7 Normas de Convivencia en el Aula.

ANIVERSARIO DEL LICEO

4. Justificación de inasistencia a clases.
Toda inasistencia deberá ser justificada en forma personal; asimismo, debe
justificarse o dejar constancia en Inspectoría de cualquier situación especial que afecte
a la alumna o el alumno, como por ej.: enfermedades, tratamientos, cambio de
domicilio, permisos especiales. Art. 5 de la Asistencia y Puntualidad.
5. De alumnas y alumnos que salen a almorzar.
Las alumnas o alumnos que salen a almorzar deben tener la autorización
firmada por su apoderado en la Agenda del Estudiante; esta autorización rige
solamente para quienes residan en un radio de 10 cuadras. En todo caso, quienes salen
a almorzar deben regresar dentro del periodo destinado a colación(13.00 a 13:45 hrs.),
quienes se excedan, en forma reiterada, del tiempo de colación, el permiso será
suspendido. La respectiva autorización debe ser visada por Inspectoría.

Entre los días Lunes 08 y Viernes 12 de Abril celebraremos el 4º de la creación de

nuestro Liceo, con un programa que busca la participación de toda la
comunidad y familia liceana.
Invitamos a todos los padres, madres y apoderados a incorporarse a las
diferentes actividades por medio de sus respectivas alianzas.
GRUPOS Y TALLERES ACLES
A objeto de entregar a alumnas y alumnos diversas alternativas de complementar
su proceso formativo y uso provechoso de su tiempo libre, el Liceo ofrecerá este
año una variedad de Talleres y Grupos Acles. Informaciones e inscripciones con el
profesor Nicolás Torrealba Vera.
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VALOR: EL ORDEN
“Concebido como la cualidad que permite a la persona tener una estructura
mental que le permita organizarse tanto en los bienes materiales como en las tareas
que debe desarrollar.” (PEI Liceo Bicentenario Oriente)
El orden no sólo está en el exterior -en tu habitación, en tu mochila, en tu sala de
clases-, también está dentro de ti, en la forma en que organizas tu vida, en la forma en
que ordenas las cosas que debes hacer, tus convicciones y prioridades.
El orden es importante para lograr mayor eficiencia y resultados positivos en los
estudios, en la vida cotidiana y en tu espíritu.
Para tener más orden en tu vida:
 Dedica tiempo a tu familia, conversa con tus padres, hermanos, abuelos.
 Lleva una vida espiritual, cultiva la firmeza de tu espíritu, para que te proteja de
las adversidades repentinas. Vive ordenadamente las normas, pues éstas te
ayudarán a mejorar tu conducta y a ser mejor persona.
 Estudia y pon interés en tus logros, pues ellos son importantes para tu autoestima
e identidad personal.
 Distribuye tu tiempo, así serás puntual, cumplirás según lo previsto y obtendrás el
respeto de tus profesores y compañeros.
 Cuida tu persona por dentro y por fuera: conserva una buena presentación
personal, incluso los fines de semana y en temporada de vacaciones; planifica un
horario fijo para el descanso y las comidas. Es muy importante que duermas la
cantidad adecuada de horas cada noche.
 Da un correcto uso a tus útiles escolares, mantén la limpieza y cuidado de tus
cosas, aún más si usas algo prestado.

A todos nos agrada encontrar las cosas en su lugar, pero lo más importante es el
orden interior y es el que más impacta en la vida cotidiana.

Liceo Bicentenario Oriente
Abril 2013
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EDITORIAL
BUENOS RESULTADOS QUE REAFIRMAN LA CONVICCIÓN
Hace pocos días recibimos con satisfacción los resultados de las
Pruebas SIMCE 2012; resultados que son bastante halagüeños, ya que esta
medición nos ubica como el Liceo Municipal de mejores resultados, en un
nivel muy cercano a los Colegios Particulares y como el 2º Liceo Bicentenario,
a nivel nacional, en obtener mayor alza en sus resultados.
Creo que estos resultados no son fruto del azar, sino que se
corresponden con la instalación de una cultura de trabajo y de altas
expectativas en todos los integrantes de la comunidad escolar y,
consecuentemente, en el despliegue de prácticas coherentes y pertinentes;
esto es, trabajo sistemático, planificado y organizado, la entrega de
alternativas para aprendizajes de calidad y el desarrollo de estrategias
motivacionales que estimulan el compromiso con el aprendizaje y los
resultados.
Sin lugar a dudas, estos resultados reafirman nuestra convicción que en
un Liceo como el nuestro es posible que, tanto alumnas como alumnos,
obtengan aprendizajes de calidad y resultados de excelencia; asimismo, nos
reafirman el compromiso con nuestro Proyecto Educativo que constituye el eje
y orienta nuestra acción y quehacer pedagógico.
Por eso, Ustedes deben reafirmar su confianza en nuestro trabajo y
continuar, día a día, apoyando e incentivando a sus hijos o pupilos.
El Director

DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
PRINCIPIO EDUCATIVO X
“A través de la labor formativa buscamos desarrollar estilos de vida
saludable, especialmente en lo relativo a hábitos y actitudes positivas hacia
dimensiones tales como la alimentación, la práctica del deporte, diversas expresiones
artísticas, el desarrollo de la afectividad y la sexualidad. Asimismo, también
fomentamos el autocuidado de la salud, especialmente respecto del abuso del alcohol y
drogas y otros riesgos.”
En esta oportunidad hemos querido relevar esta principio debido a que hemos
observado, y recibido antecedentes, de alumnas y alumnos que no se alimentan bien (o
no lo están haciendo), situación que se da principalmente en E. Básica, sustituyendo el
almuerzo por golosinas o comida chatarra.
Situación que se presenta en llegar al Liceo sin haber desayunado o en
apenas probar el almuerzo; por ello, les pedimos que nos colaboren en incentivar una
adecuada alimentación en sus hijas o hijos, teniendo a la vista la evidencia científica que
para aprender y lograr buenos aprendizajes se requiere una buena alimentación.

UN RESULTADO Y AVANCE SIGNIFICATIVO
El inicio de este mes nos trajo una noticia positiva y bastante halagüeña, los
resultados del SIMCE 2012, obtenidos por alumnas y alumnos de 2° Medio que
rindieron esta Prueba.
En Lenguaje obtuvieron 272 puntos y en Matemática, 276 puntos, lo que
significa un promedio de 274 puntos.

Expresamos nuestras felicitaciones a todas las alumnas y a todos los
alumnos que rindieron esta prueba como, asimismo, a docentes de Lenguaje y
Matemática por su excelente trabajo; además, expresamos nuestra satisfacción por los
avances que hemos ido alcanzando en nuestra propuesta y proyecto educativo.

ACONTECER
ACONTECER--NOTICIAS
NOTICIAS
DÍA DEL LIBRO Y DE LA LECTURA
Con el propósito relevar la importancia del Libro en la formación personal
y fomentar la lectura, al interior de nuestro Liceo se celebró el Día Mundial
del Libro y de la Lectura, con dos actividades centrales: Un Café Literario,
que se llevó a cabo el día Miércoles 17 y un Acto-TertuLia que contó con la
partici- pación del escritor rengüino Mario Labrín.
PRE-UNIVERSITARIO
Tal como lo anunciara el Sr. Alcalde durante el Acto Oficial de Aniversario
de nuestro Liceo, la próxima semana se iniciará el Pre-Universitario gratuito
para alumnas y alumnos que cursan 4° año Medio, con clases sistemáticas
en Lenguaje y Matemática que se realizarán, en el local de nuestro
establecimiento, los días Sábados en la mañana y optativos de Ciencias e
Historia y Ciencias Sociales que se realizarán los días Miércoles en la tarde.
Pedimos a madres y padres de quienes se han comprometido a asistir
regularmente a supervisar la asistencia y apoyarlos en las distintas
actividades que programe el Pre-Universitario.
ELECCIÓN DIRECTORIO CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
El próximo Jueves 23 de Mayo se efectuará la elección de la Directiva del Centro
General de Padres y Apoderados para el período 2013 – 2016. Con el objeto que
cada Apoderado pueda conocer de mejor forma las propuestas de cada una de
quienes postulan a representarlos, se realizará una Asamblea General, el día
Jueves 16, a las 17:30 hrs. en que se presentarán las Listas inscritas.
En la misma oportunidad se presentará el Grupo Folclórico Malancura, con un
cuadro de Chiloé; presentación que se inscribe en la celebración del Mes del
Patrimonio Cultural.
Considerando la importancia de madres, padres y apoderados en el proceso
educativo de sus hijos y, al mismo tiempo, en el gran apoyo que entrega el
Centro General, les invitamos a participar del proceso eleccionario como,
asimismo, de la presentación del Grupo Malancura.
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Liceo Bicentenario Oriente

VALOR: PERSEVERANCIA
Mayo 2013

“Entendida como el esfuerzo continuo y sistemático para alcanzar lo propuesto y
buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir.” (PEI)
La perseverancia es un esfuerzo continuo. Es un valor fundamental en la vida para
obtener un resultado concreto; siempre es gratificante iniciar un proyecto, existe
una gran ilusión, sueños y esperanzas. Ese proyecto puede ser iniciar un nuevo
ciclo escolar, donde comenzarán resistencias y problemas. En esta nueva
experiencia conoceremos personas que no nos agradan, o las exigencias podrán
ser agotadoras; entonces necesitamos tener la perseverancia bien asimilada para
no ser derrotados y tener la satisfacción de haber luchado por llevar a cabo las
actividades necesarias para alcanzar lo que nos propusimos.
Con la perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite no dejarnos llevar
por lo fácil y lo cómodo. Cuando hablamos de este valor, valdría la pena tomar un
papel y ver nuestros propósitos para revisar si los estamos cumpliendo. Por otro
lado, a veces no conocemos realmente a fondo nuestras capacidades para poder
establecer objetivos que realmente podamos alcanzar.
Cualquier meta que emprendamos, debe de estar acompañada de los medios que
vamos a utilizar para conseguirla, y pensar qué nos hace falta para alcanzarla.
Estas herramientas son nuestras habilidades, posibilidades y conocimientos, y
pensar cómo aplicarlas. La perseverancia requiere sentido común y pensar que tal
vez no lo logremos de inmediato; sin embargo es importante volverlo a intentar,
porque la perseverancia brinda estabilidad, confianza y es un signo de que
estamos madurando o tomando conciencia de nuestra responsabilidad ante las
cosas.
(Documento para trabajo con alumnas/os)
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EDITORIAL
PERSEVERAR EN EL CAMINO ELEGIDO
En la vida, hay muchas ocasiones en que las exigencias, los problemas o
las dificultades que enfrentamos nos hacen pensar y, algunas veces, abandonar
nuestros planes, propósitos o metas de vida.
Sin embargo, debemos tener la claridad y certeza que para alcanzar
nuestras metas siempre deberemos enfrentar dificultades, siempre deberemos
luchar contra la tentación de buscar soluciones o caminos fáciles que a la larga
no conducen a ningún logro. Debemos asumir la actitud de buscar con
entereza, con esfuerzo y con trabajo sistemático aquello que nos propusimos
y, por supuesto, con la convicción en nuestros ideales; en fin, perseverar en el
camino elegido.
En nuestro Proyecto Educativo postulamos que uno de los valores a
desarrollar en alumnas y alumnos es la perseverancia, entendida como el
esfuerzo continuo y sistemático para alcanzar lo propuesto y buscar soluciones a
las dificultades que puedan surgir.
Esas son las actitudes, derivadas del valor de la perseverancia, que
debemos incentivar y apoyar en nuestros hijos, mostrarles que en la vida
siempre se encontrarán con dificultades y que deberán aprender a superarlas,
debemos manifestarles nuestro apoyo en sus dudas y vacilaciones,
comprenderlos y sostenerlos en sus eventuales fracasos, ayudándolos a
levantarse y a continuar con una fe inquebrantable en sus sueños y en sus
capacidades. Sólo así podrán tener éxito y alcanzar sus metas.
El Director

DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
PERFIL DE LA/DEL ALUMNA/O DEL LICEO BICENTENARIO ORIENTE
1. Es abierto a la trascendencia.
2. Se compromete con su aprendizaje y a alcanzar niveles de excelencia
3. Mantiene un ambiente de trabajo adecuado para el aprendizaje
4. Mantiene la limpieza de todas las dependencias e instalaciones del establecimiento,
como por ejemplo: salas, pasillos, baños, camarines, patios, etc.
5. Utiliza un lenguaje respetuoso con sus pares y superiores.
6. Respeta y utiliza correctamente su idioma materno.
7. Utiliza y respeta el uniforme establecido por la institución, manteniendo una
presentación ordenada y limpia.
8. Expresa libre, fundamentada y claramente sus ideas en forma oral y escrita.
9. Lee reflexiva y comprensivamente.
10. Demuestra capacidad de autoinstrucción, autodisciplina y autoevaluación.
11. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo
12. Desarrolla la capacidad de aprender haciendo.
13. Comprende que la vida es un aprendizaje permanente.
14. Resuelve creativamente problemas de la vida diaria.
15. Muestra iniciativa frente al trabajo.
16. Demuestra capacidad para hacer análisis y síntesis.
17. Comprende el beneficio de las normas establecidas aceptando cumplirlas.
18. Autogenera una escala propia de valores (jerarquía).
19. Se compromete con desarrollar su autoconcepto y su autoestima.
20. Comprende vive y acepta las diversas etapas del desarrollo humano.
21. Es capaz de vivir en comunidad, manteniendo buenas relaciones con quienes
comparte su vida y su trabajo. .
22. Se compromete con su entorno natural.
23. Desarrolla y participa como ciudadano en la vida cívica y social.
24. Desarrolla su afectividad y se compromete valóricamente con ella.
25. Acepta que es un ser con talentos y limitaciones.
26. Es capaz de diseñar su proyecto de vida y evaluarlo permanentemente.
27. Tiene conciencia del mundo que le ha correspondido vivir y se compromete con él.
28. Escucha el llamado de su vocación humana en término de aprender a ser.

ACONTECER
ACONTECER--NOTICIAS
NOTICIAS
SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El Departamento de Artes ha programado diversas actividades para adherir a la
Semana de la Educación Artística; es así como el día Miércoles 15, realizó el
encuentro “Un artista en mi colegio”, oportunidad en que 5 artesanos mostraron
sus obras y como desarrollan su trabajo. El Martes 23 se realizará el Concurso
“Pintando la Música”, dirigida a todos los alumnos de nuestro Liceo, que estarán
divididos en 2 categorías. Finalmente, el Jueves 30, se llevará a cabo la exposición
de productos de aprendizaje de nuestras alumnas y de nuestros alumnos, en Artes
Musicales y en Artes Visuales.

PRESENTACIÓN DEL GRUPO MALANCURA.
El día Jueves 16, con posterioridad a la Asamblea General de Centro de Padres y
Apoderados, como parte de nuestro Programa de Extensión Cultural e inserto en las
actividades del Mes del Patrimonio Cultural, se presentó ante la comunidad Liceana
el Grupo Folclórico Malancura, con dos cuadros del folclor nacional: zona centro y
Chiloé.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN
El Director de nuestro establecimiento, Sr. Hernán Castañeda Berríos, en
conformidad con lo establecido en el Art. 11º de la Ley 19.532, entregó Cuenta de
su Gestión, correspondiente al año 2012; este importante cometido fue realizado
el día Jueves 16 de Mayo, el informe fue entregado en una presentación en Power
point y por escrito a todos los asistentes
SIMULACRO TERREMOTO.
En el mes de junio, se efectuará un simulacro de terremoto en toda la Región; en
él participarán todos los establecimientos educacionales y servicios públicos.
Como una forma de estar siempre preparados, nuestro Liceo se encuentra en
campaña de difusión, publicación y ensayos para desarrollar el Plan Integral de
Seguridad y así proporcionar a alumnas y alumnos un efectivo ambiente de
seguridad mientras cumplen con sus actividades formarivas.
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VALOR: LA HONESTIDAD
 La honestidad es decir la verdad y que no existan discrepancias o
contradicciones entre los pensamientos. las palabras y las acciones.
 Ser honesto con uno mismo y proponerse hacer lo mejor posible una tarea
permite ganar confianza e inspira a los demás.
 Ser honesto es utilizar adecuadamente aquello que te ha sido confiado.
La honestidad conduce a una vida de integridad donde nuestro interior y exterior son
como la imagen de un espejo, donde se terminan las contradicciones entre lo que se
piensa, lo que se dice y lo que se hace.
La honestidad se manifiesta en nuestras decisiones y en nuestros sentimientos. “Una
persona honesta es como un diamante cuyo brillo no puede permanecer escondido”.
Un ambiente de honestidad facilita unas relaciones llenas de confianza y respeto y
ayuda a eliminar cualquier rasgo de hipocresía. Esto contribuye a la creación de un
sentimiento de cercanía entre las personas.
Honestidad es la conciencia clara "ante mí y ante los demás". Es el reconocimiento de
lo que esta bien y es apropiado para nuestro propio rol, conducta y relaciones. Con
honestidad, no hay hipocresía ni artificialidad que creen confusión y desconfianza en
las mentes y en las vidas de los demás. La honestidad conduce a una vida de
integridad, porque nuestro interior y exterior es reflejo el uno del otro.
Honestidad es hablar de lo que se piensa y hacer lo que se ha dicho, no hay
contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. Esta
integración proporciona claridad y ejemplo a los demás. Ser interiormente de una
forma y exteriormente de otra, crea barreras y puede causar daño, porque nunca
podremos estar cerca de los demás ni los demás querrán estar cerca de nosotros.
Algunos piensan: "Soy honesto, pero nadie me comprende". Esto no es ser honesto. La
honestidad es tan claramente perceptible como un diamante sin defectos que nunca
puede permanecer escondido. Su valor es visible en cada acción que realizamos.

Liceo Bicentenario Oriente
Junio 2013
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EDITORIAL
SUPERAR DIFICULTADES
El proceso de formación y desarrollo de la persona indudablemente
conlleva satisfacciones y dificultades, conlleva éxitos y fracasos, conlleva
etapas de calma y momentos de borrasca..
Muchas veces vivimos extensos períodos de tranquilidad en los que
percibimos y creemos que nuestras hijas o nuestros hijos han alcanzado
niveles de madurez que nos hacen creer y confiar en la capacidad que han
desarrollado para tomar decisiones y actuar de conformidad a determinados
valores y con respeto a las normas establecidas.
Sin embargo, es natural y normal, que cometan errores propios de su
etapa de desarrollo y, en alguna oportunidad, reaccionen con rebeldía ante
situaciones que los afectan o que consideran injustas.
En esas circunstancias somos los adultos, madres, padres y
educadores, a quienes les corresponde actuar con equilibrio, con mesura,
brindado apoyo, comprensión y poniendo elementos de juicio que permitan a
ellos asumir sus fallas y aprender de ellas.
En su proceso de formación y desarrollo, la niña, el niño o adolescente
pueden y deben equivocarse como parte de su crecimiento, pero deben saber
que cuentan con sus padres o profesores para que los apoyen y ayuden a
levantarse o comprender la realidad y los desafíos de la vida.
El Director

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PRUEBAS DE NIVEL
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Evaluación de nuestro Liceo, se han
programado las Pruebas de Nivel que evalúan los aprendizajes alcanzados en los
objetivos y contenidos tratados en los subsectores del Área Humanista Científica de
Formación General. El Calendario es el siguiente:
Lunes 24 de Junio
: Filosofía
Martes 25 de Junio : Física
Miércoles 26 de Junio: Historia y Ciencias Sociales
Jueves 267 de Junio : Biología
Viernes 28 de Julio : Inglés – Francés
Lunes 1 de Julio
: Matemática
Martes 2 de Julio
: Química
Miércoles 3 de Julio : Lenguaje y Comunicación
MUESTRA SEMESTRAL ACLES.
La Muestra Semestral de los logros alcanzados en los diversos Talleres de Actividades
Curriculares de Libre Elección (ACLES), que complementan la formación de nuestras
alumnas y de nuestros alumnos, está calendarizada el día Miércoles 10 de Julio, a las
11:30 horas.
Invitamos cordialmente a madres, padres y apoderados a participar de esta actividad.
VACACIONES DE INVIERNO.
De acuerdo a lo establecido en el Calendario Escolar Regional, las Vacaciones de
Invierno se extenderán entre el Lunes 15 de Julio hasta el Viernes 26 de Julio, ambos
días incluidos.
Además, el Calendario Escolar Regional contempla una jornada de evaluación del
primer semestre y de planificación del segundo semestre, los días Viernes 12 de julio
y lunes 29 de julio, ambas fechas sin alumnos. Por consiguiente, alumnas y alumnos
tienen clases hasta el día Jueves 11 de julio y regresan el día Martes 30 de Julio.

ACONTECER - NOTICIAS
INICIO PREUNIVERSITARIO
El día Sábado 15 de este mes, se iniciaron las clases del Preuniversitario que en
forma gratuita ofrece la Municipalidad de Rengo a todos los alumnos que cursan
4º año Medio. Las clases son dictadas por el Preuniversitario Cpech y asisten
105 alumnas/os de nuestro Liceo.
LANZAMIENTO LIBROS DE ESCRITORA REGÜINA
El día Jueves 20, en la Biblioteca CRA del Liceo, se realizó el lanzamiento de los
Libros Imaginaciones públicas y Departamento 202, de la escritora-poetisa de
Rengo, Angélica González Guerrero. Actividad que contó con la presencia de
autoridades, escritores y representantes del mundo de la cultura de Rengo.
CAMPEÓN COMUNAL DE FÚTBOL E. BÁSICA.
El día Miércoles 5, en la Cancha El Cerrillo, la representación de nuestro Liceo en la
categoría 1999, 2000, 2001 se tituló Campeón al vencer en la final a la
representación de la Escuela Fernanda Aedo por 2 a 1.
Nuestra felicitaciones a todos los alumnos integrantes del equipo Campeón.

EQUIPO DEL LICEO REPRESENTA A RENGO EN AJEDREZ
Representantes de nuestro Liceo, en damas y en varones, clasificaron a la etapa
provincial en Ajedrez. Felicitaciones a ellas y a ellos.

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE.
Como una forma de mostrar el compromiso de nuestro establecimiento y enmarcado
en la celebración del Día del Medio Ambiente, se realizó la plantación de alrededor de
100 árboles de especies nativas como quillay, peumo y otras especies como
liquidámbar y eucaliptus. Árboles que fueron donados por CONAF y el 3er año Medio,
Andrés Bello López, curso encargado del acto en que se resaltó esta efeméride.

INFORMATIVO

TEMA DE FORMACIÓN

Liceo Bicentenario Oriente

VALOR: SOLIDARIDAD
“Solidaridad significa reconocer que para cualquier objetivo no basta los esfuerzos individuales;
significa estar dispuesto a dar o recibir ayuda; a adherir empáticamente a la causa de otros y de sus
esfuerzos por mejorar su situación actual.” (PEI Liceo Oriente)
Pensamos en la Solidaridad como una actitud que debemos asumir en emergencias y desastres, sin
embargo, la Solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse
unido a sus semejantes y a cooperar con ellos.
Podemos manifestar esta unión y cooperación, cada vez que procuramos el bienestar de los
demás, participando en iniciativas que nos impulsen a servirles, como puede ser la visita a los
enfermos en un hospital, haciendo colectas de ropa y alimentos para los más necesitados, en un
grupo que imparta educación en comunidades marginadas, colaborando en campañas de cuidado y
limpieza de calles y áreas recreativas de la comunidad, en los momentos que auxiliamos a quienes
son víctimas de alguna catástrofe, es decir, prestando nuestros servicios en la creación de mejores
condiciones de vida.
No podemos reducir el concepto de Solidaridad a un simple servicio extraordinario; el término
"servicio", puede hacernos perder de vista otros aspectos de la Solidaridad:
Cómo se desarrolla la solidaridad:
El valor de la solidaridad se desarrolla cuando:
• Escuchamos con simpatía e interés, a quien propone alguna mejoría para todos.
• Preguntamos y nos disponemos para participar.
• Somos servidores de los demás, no únicamente de nosotros.
• Comprendemos el daño que ocasiona a todos ser indiferentes a las buenas causas.
• Disfrutamos el valor al trabajo en grupo, cumpliendo lo mejor posible nuestros compromisos.
Decálogo de la solidaridad.
1. La solidaridad es trabajar a favor del grupo.
2. La virtud de la solidaridad forma el sentimiento de grupo.
3. El trabajo solidario es gozarse en perseverar en el bien del grupo.
4. La solidaridad exige sacrificio y a veces incomprensión por causa de los apáticos e indecisos.
5. Olvidar el propio bienestar, da vida al comportamiento solidario en favor del bien común.

6. La solidaridad ilumina, a pesar de muchas abstenciones de participación.
7. La inspiración para otros es nuestra lucha desinteresada por los propósitos buenos.
8. La solidaridad reconoce a quien pretende beneficiarnos, ignorarlo o demeritarlo es ingratitud.
9. El comportamiento solidario no es participar en todo, es apoyar o iniciar el bien común.
10. Solidaridad es el respeto y el apoyo a las iniciativas de bienestar.

Agosto 2013

Rengo

Año 5, Nº 5

EDITORIAL
UN PERÍODO DE COSECHA
Estamos iniciando el 2º Semestre del año lectivo 2013; etapa, período en que
debemos redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar las metas que nos hemos
propuesto; metas y logros que deben coronar el trabajo de todo un año.
Sin lugar a dudas, tenemos la convicción que el éxito siempre es posible, a
condición que tengamos la visión absoluta sobre objetivos y metas y que
desarrollemos un trabajo sistemático por alcanzarlas. El lema “Si lo puedes imaginar,
lo puedes lograr”, pone de manifiesto esa condición y la actitud con la que debemos
enfrentar nuestro diario quehacer y los desafíos que debemos enfrentar. Por tanto,
nuestra invitación y demanda es a trabajar con ahínco, con dedicación y con
optimismo en esta etapa final del año escolar 2013.
No puedo omitir en esta ocasión, el reconocimiento y felicitaciones para
alumnas y alumnos que alcanzaron un buen rendimiento y buenos resultados en el 1er
Semestre y, en forma especial, a quienes constituyen el Cuadro de Honor;
congratulaciones para alumnas, alumnos y sus padres por esos logros de excelencia.
Al mismo tiempo, debo señalar que en la formación de alumnas y alumnos es
necesario e importante el cultivo y desarrollo de valores que les permitan a ellas y
ellos incorporarse activamente en la comunidad que forman parte y su crecimiento
armónico. Uno de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo es la
solidaridad y por ello, la invitación es a entregar el aporte, a apoyar, a ayudar a quien
lo requiera, ya sea espiritual, material o intelectual, haciéndolo en forma individual o
colectiva.
Les invito, entonces, a participar y apoyar las iniciativas de alumnas y
alumnos en este mes, el Mes de la Solidaridad.

El Director

DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
PRINCIPIOS E IDEARIO EDUCACIONAL
El Proyecto Educativo del Liceo Bicentenario “Oriente” se basa en dos conceptos que
consideramos fundamentales: la esencia del hombre como ser humano y la concepción de la
misión de la educación. A partir de ellos se definen los principios e ideario que orientarán el
currículum y el quehacer pedagógico del establecimiento.
I
El hombre se distingue de otros animales por su capacidad para razonar, y como
resultado de ésta, se construye a sí mismo y se trasciende a su tiempo y a su espacio. Este
proceso se logra progresivamente haciéndose a sí mismo, adquiriendo confianza en sí mismo,
respeto, siendo creativo y mirando la vida desde una perspectiva del humanismo.
II
Buscamos formar en él, alumna y alumno, desde que llega a nuestro establecimiento,
una conciencia de respeto a sí mismo, respeto por la ley, respeto a los derechos de los demás,
respeto a la verdad, a la diversidad en general, a los Derechos Humanos.
III
La educación tiene la misión de posibilitar que cada individuo, ser humano pueda
desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades para que se realice plenamente como
persona y, que al mismo tiempo, pueda entregar su aporte efectivo al desarrollo de la
sociedad y del país.
IV
En esa dimensión la institución escolar tiene el deber y compromiso ético de entregar
una educación de calidad, con los mejores estándares que le sea posible cualesquiera sea el
origen y las condiciones de sus alumnas y alumnas. Deber y compromiso que no es fácil lograr
y que, muchas veces, cuesta asumirlo; sin embargo, si tanto profesores, como apoderados y
alumnos tienen la convicción que tener buenos resultados es posible, que todos los alumnos
pueden aprender y, además, puedan hacerlo a un nivel de excelencia, entonces parte
importante del desafío estará en vías de lograrse y de esa forma alcanzar niveles suficientes de
equidad en el sistema.
V
Concebimos el acto educativo como un proceso de diálogo entre dos personas y,
esencialmente, como un acto de amor: Nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no
aprendió. Si nuestras alumnas y nuestros alumnos no reciben amor, difícilmente podrán darlo
después.

ACONTECER
ACONTECER--NOTICIAS
NOTICIAS
ALUMNAS PARTICIPAN EN CAMPAMENTO CIENTÍFICO
Un grupo de alumnas de Tercer Año Medio participaron en el Campamento de
Ciencia y Tecnología “Chile Va”, realizado entre el 14 y 19 de Julio, en la Hacienda
Picarquín, organizado y dirigido por Explora Conicyt.
Una excelente y enriquecedora experiencia para quienes tuvieron la oportunidad
de participar en este Campamento, en representación de nuestro Liceo.
RECONOCIMIENTO A CUADRO DE HONOR
El día Lunes 12 se efectuará el Acto Cívico en el que se reconocerá a los Mejores
Rendimientos de cada curso, integrantes del Cuadro de Honor del 1er Semestre del
Liceo Bicentenario “Oriente”; estos alumnos, en E. Media están invitados a un Viaje
Turístico- Cultural al campamento Sewell, el día 28 de Agosto.
CONCURSO ESCOLAR DE CUECA
El Concurso interno de Cueca se realizará el día Miércoles 21, a las 12:15
hrs., oportunidad en que se seleccionará a los representantes de nuestro Liceo en el
Concurso Comunal de Cueca Escolar 2013.
PROCESO POSTULACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2013
El día Lunes 23 de Septiembre se iniciará el proceso de postulación para 7º
y 8º de E. Básica y para 1er año de E. Media.
Informaciones en pág WEB: www.lboriente.cl ; Fono: 515217 y en
Secretaría del Liceo.
SALON DE ORIENTACIÓN DE ALTERNATIVAS ACADÉMICAS (SIAD)
Los alumnos de 4º año asisten, el Jueves 22, al Salón de Orientación de
Alternativas Académicas, en Rancagua, en donde alrededor de 30 instituciones de
Educación Superior entregan orientación sobre continuidad de estudios. De esta forma
nuestro Liceo entrega las oportunidades a sus alumnos de estar más informados.

INFORMATIVO

TEMA DE FORMACIÓN

Liceo Bicentenario Oriente

VALOR: RESPETO
EI respeto implica reconocer el propio valor y el de nuestros semejantes, comprendiendo y
aceptando la singularidad de cada ser humano. En relación al medio ambiente, al respetar las
leyes de la naturaleza, colaboramos en armonizar y preservar el equilibrio ecológico.
Mediante el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, desarrollamos una visión del mundo
que nos rodea, llena de optimismo y positividad. En un ambiente de respeto, se prestará
atención a la calidad de las intenciones, actitudes y conductas que propicien el ser ecuánime y
considerado hacia los demás, protegiendo y favoreciendo así la autenticidad de cada uno.
EI respeto comienza en la propia persona. EI estado original del respeto está basado en el
reconocimiento del propio ser como una entidad única, una fuerza vital interior, un ser
espiritual, un alma. La conciencia elevada de saber "quién soy" surge desde un espacio
auténtico de valor puro. Con esta perspectiva, hay fe en el propio ser así como entereza e
integridad en el interior. Con la comprensión del propio ser se experimenta el verdadero
autorrespeto.

Ambiente de respeto
El poder de discernir crea un ambiente crea un ambiente de respeto, en el que se presta
atención a la calidad de las intenciones, actitudes, conductas, pensamientos, palabras y
acciones. En la medida que exista el poder de la humildad en el respeto al propio ser – y el
discernimiento que permiten ser justo e imparcial con los demás – habrá éxito en la forma
de valorar la individualidad, apreciar la diversidad y tomar en consideración la tarea en su
totalidad. El equilibrio entre la humanidad y el autorrespeto da como resultado el servicio
altruista, una actuación honrosa desprovista de actitudes débiles tales como la arrogancia
y la estrechez mental. La arrogancia daña o destruye la autenticidad de los demás y viola
sus derechos fundamentales. Un temperamento así perjudica también al transgresor. Por
ejemplo, la tendencia a impresionar, dominar, o limitar la libertad de los demás se
manifiesta con el propósito de imponerse en detrimento del valor interno, de la dignidad
y la paz mental. EI respeto original se subordina a uno artificial. Por tanto, pretender
ganar respeto sin permanecer consciente del propio valor original se convierte en el
método mismo para perderlo. Conocer el valor propio y honrar el de los demás es la
autentica manera de ganar respeto. Puesto que tal principio tiene su origen en ese
espacio prístino de valor puro, los demás sienten intuitivamente, la autenticidad y la
sinceridad. En la visión y la actitud de igualdad existe una espiritualidad compartida.
Compartir crea un sentimiento de pertenecer, un sentimiento de familia.

Septiembre 2013
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Año 5, Nº 6

EDITORIAL
ÚLTIMOS ESFUERZOS
Estamos entrando a la última etapa del presente año escolar; etapa en que se
debe consolidar el trabajo de todo un período. Queda poco más de dos meses de
trabajo escolar y, en esta etapa, cada alumna y cada alumno deben redoblar sus
esfuerzos para asentar sus logros o para recuperar sus falencias, según sea el caso,
para lograr sus metas académicas.
Puede que haya un porcentaje importante de ellas y ellos que han
aprovechado adecuadamente el tiempo y sus capacidades y, como consecuencia,
tienen resultados de calidad y excelencia; como, también, nos encontramos con
alumnas y alumnos que no han aprovechado adecuadamente sus tiempos y
oportunidades; no obstante, estamos ciertos que aún es posible recuperar los
aprendizajes con bajo logro.
Como madres, padres o apoderados les cabe la tarea y el deber de motivar y
estimular permanentemente a sus hijas o hijos respecto del proceso educativo –
formativo que están experimentando; resaltarles y hacerles presente que en esta etapa
están forjando su vida futura; que deben proponerse metas y ser persistentes en la
procura por alcanzarlas.
Sin embargo, lo más importante para que puedan lograr éxito en el proceso
educativo – formativo es que se les brinde apoyo, que sientan que a Uds. les importa
lo que les suceda y que se les pongan límites y exigencias.
Por consiguiente, les invito y solicito mantener la comunicación y apoyo
permanente a sus hijas e hijos, hacerles sentir lo valiosos e importantes que son para
Uds. y, de esa forma, exigirles el logro de sus metas de vida.

El Director

DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
PRINCIPIOS E IDEARIO EDUCACIONAL
En esta oportunidad continuaremos con los Principios de nuestro Proyecto Educativo.
VI
Concebimos, además, que el proceso de desarrollo de cada ser humano tiene por meta
alcanzar la realización plena de la persona individual, que se alcanza y logra su sentido real en
la relación con los otros.
VII
La realización plena implica forjar una personalidad fuerte, serena, atrayente y constante
que tiene exigencias grandes, pues significa no conformarse con la medianía sino aspirar a lo
mejor. Cada uno es feliz en la medida de su querer y de su poder para resolver lo que espera
de sí mismo, por lo tanto, nuestro alumno deberá saber, que a los momentos difíciles le
sucederán otros mejores, que todo problema tiene solución.
VIII
A través de la labor formativa, aspiramos a desarrollar en las alumnas y en los alumnos el
sentido de comunidad y el valor de la solidaridad, que implica no sólo apoyar las necesidades
materiales de los más deprivados sino, también, la colaboración en el aprendizaje cognitivo y
afectivo.
IX
Concebimos la autodisciplina como un principio formativo cardinal en tanto proceso de
crecimiento personal imprescindible, en el cual el alumno o la alumna paulatinamente asume
la responsabilidad de su comportamiento, tanto en el ámbito convivencial como en su
desarrollo intelectual, adquiriendo derechos y deberes, consigo mismo y con su entorno.

X
A través de la labor formativa buscamos desarrollar estilos de vida saludable,
especialmente en lo relativo a hábitos y actitudes positivas hacia dimensiones tales como la
alimentación, la práctica del deporte, diversas expresiones artísticas, el desarrollo de la
afectividad y la sexualidad.

ACONTECER
ACONTECER--NOTICIAS
NOTICIAS
DIA DE LA CHILENIDAD
El día Jueves 12 se realizó, la ya tradicional actividad, del Día de la Chilenidad. En
esta oportunidad, 9 cursos presentaron cantos y danzas de raíz folclórica y un baile
latinoamericano con gran calidad, despliegue de participantes y vestuario típico. A ello
se sumó la oferta de comidas en stands a cargo de los octavos básicos y cuartos
medios.
Felicitaciones a alumnas y alumnas que participaron y a profesores que
prepararon los diversos números artísticos.
PRESENTACIÓN EN DESFILE DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA
Una gran presentación cumplió la delegación de nuestro Liceo en el desfile de
conmemoración del Aniversario de la comuna de Rengo; presentación que fue muy
bien recibida por el público asistente y que fue reconocida por las autoridades
presentes en esta ceremonia.
USO DE UNIFORME ESCOLAR
A contar del día Lunes 30 de septiembre se ha dispuesto que las alumnas asistan
a clases con la falda correspondiente al uniforme, eliminándose el uso de pantalón en
ellas. Se solicita a los apoderados que cautelen el largo de la falda (máximo 5 cms.
sobre la rodilla). De igual manera cautelar por la presentación personal e higiene en
general de su pupilo (a).
INICIO CONSTRUCCIÓN SALÓN DE ACTOS
Superados una serie de inconvenientes administrativo-legales, el día 26 de
Agosto se inició la construcción de nuestro anhelado Salón de Actos – Auditorio.
Las obras tienen un plazo de 173 días corridos de ejecución; significa que
deben ser entregadas al 15 de febrero de 2014, estando listas para el inicio del nuevo
año escolar.

INFORMATIVO

TEMA DE FORMACIÓN
VALOR DE LA AUTONOMÍA
Concebida como la capacidad para utilizar premisas y herramientas para la
autodeterminación y la construcción de la propia identidad.
La autonomía es de aquellos conceptos, valores, actitudes con las cuales no podemos
irnos a los extremos; muy semejantes a valores como la libertad, autoestima, asertividad…, es
decir, que no deben exagerarse para no derivar en comportamientos desproporcionados y
faltos de ética. Pero definamos la autonomía como la capacidad de poder determinar, decidir,
enfrentar, planear algo por sí mismo, de manera que la persona, en este caso el joven, pueda
realizar algunas actividades con independencia de otros porque cuenta con las competencias
adecuadas para ello. De modo que voluntad, independencia, libertad, responsabilidad, giran
en torno de esta postura o valor ante la vida, bastante útil en las relaciones interpersonales y
el propio desarrollo personal.
Cuando se habla de ir a los extremos se refiere a no decaer en antivalores como:
autosuficiencia, rebeldía, intemperancia, orgullo, altivez, egoísmo…que hacen sentir que la
persona lo podría hacer todo por sí sola, sin requerir de las relaciones comunitarias o
fraternales. Aquí la autonomía sería más bien una distorsión, que una actitud para actuar
como se debe, pues los jóvenes podrían asumir (como en el caso de la libertad) que ser
autónomo es asumir las normas y deberes desde un punto de vista relativista y exclusivista;
dependería de lo que el joven interpretara a su conveniencia.
Ahora bien, existen normas que el joven puede imponerse a sí mismo, en forma de
valores, convicciones y principios que le mantengan en el bien y el camino del progreso; pero
también existen normas de tipo grupal, social y comunitario, que deben ser admitidas o
puestas en práctica por convivencia e interacción social adecuada. En realidad, no puede
desligarse la autonomía de la responsabilidad, puesto que un joven podría pensar que ya sabe
lo que quiere en la vida, sentirse muy seguro de sí mismo y considerar que no requiere del
consejo (experiencia) de otros con respecto a ciertas áreas de la vida. La verdad es que el
joven atraviesa por procesos interesantes en la configuración de su proyecto vital (si llamamos
a sí a una sistematización y organización de objetivos, metas y acciones concretas para
conseguir en la vida).
La autonomía, en un sentido muy positivo (optimista), es un valor que le enseña al joven que
puede hacer cosas buenas por sí mismo, sin esperar a que los demás las hagan
necesariamente por él. Esto le implica poner en práctica los valores en pro de una mejor
convivencia y proyecto de vida. La autonomía debe brindar al joven la espontaneidad para
cumplir las normas sociales y poner en práctica sus valores y principios, aquellas nobles
intenciones en las cuales cree.

Liceo Bicentenario Oriente
Octubre 2013
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EDITORIAL
FAMILIA Y FORMACIÓN
En el mes de Octubre el Ministerio de Educación ha calendarizado la
Semana de la Familia como una forma de estacar y relevar el rol y la misión de la
familia en la formación de sus hijos. Junto con ello, también, destacamos la
alianza que debe existir entre la familia y el Liceo para complementar y
potenciar la tarea formativa.
El artículo 1º de la Constitución Política, en su inciso 2º señala: “la familia
es el núcleo fundamental de la sociedad”, con ello se procura reconocer la
importancia que ella tiene la transmisión de valores, en el desarrollo armónico de
los hijos y en el respeto a las normas sociales y culturales que constituyen
nuestra identidad como pueblo y nación. Pero, más allá, de estos propósitos, por
su naturaleza, a la familia le corresponden fomentar el desarrollo personal de
sus integrantes, la función socializadora, mantener la identidad y cohesión de
ella y armonizar la identidad familiar y personal.
En esa dimensión, el Liceo como establecimiento educacional tiene el
deber de apoyar y fortalecer la labor formativa de la familia y, a la vez, establecer
redes para cumplir con el rol subsidiario; esto es, apoyar la formación y
competencias parentales y complementar el proceso formativo de los hijos de
conformidad con el Proyecto Educativo del Liceo.
Es por ello que les invito a incorporarse activamente en el trabajo
educativo del Liceo y potenciar vuestro trabajo formativo con sus hijos.
El Director

DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
PERFIL DE LA FAMILIA
Teniendo la convicción que la Familia es un pilar fundamental en la
formación de sus hijos y el respaldo insustituible para la labor pedagógica del
Liceo, consideramos relevante recordar el Perfil de la Familia definido en
nuestro Proyecto Educativo Institucional.
1. Asume el proyecto educativo el que se concreta en asistencia a reunión
de subcentro, centro general, contacto con profesores jefes y de
asignaturas.
2. Es el núcleo formador de hábitos, actitudes y valores.
3. Acepta, comprende y apoya la labor educativa subsidiaria que desarrolla
el Liceo
4. Estimula autonomía para decidir y comprometerse en un proyecto de
vida personal.
5. Estimula el respeto a los intereses y aptitudes del joven.
6. Refuerza toda conducta positiva.
7. Asume la orientación de desarrollo afectivo y la educación sexual.
8. Demuestra una actitud positiva frente a las distintas actividades que se
desarrollan en el Liceo.
9. Expresa su solidaridad ante situaciones difíciles en la comunidad.
10. Se nutre en el diálogo en función del desarrollo de la comunicación, la
confianza y el respeto al interior de de ella.
“Un niño o una niña que tiene el apoyo y estímulo de parte de su
familia tiene un mayor potencial de tener grandes logros en sus estudios.”

ACONTECER
ACONTECER--NOTICIAS
NOTICIAS
PASANTÍA A IQUIQUE
Entre el 01 y 08 de Octubre se realizó la Pasantía de la representación de nuestro
Liceo a la ciudad de Iquique; pasantía que se circunscribe en el Convenio suscrito con
el Liceo Bicentenario Santa María de esa ciudad.
Fue una hermosa y enriquecedora experiencia que vivieron las alumnas Teresa
Iturbe, Patricia Fonseca, Valentina Almarza y Sylvana Muñoz junto con la profesora Sra.
Rosa Vega.
A nuestro Liceo le corresponderá recibir a la delegación de Iquique entre el 21 y
28 de Noviembre.
CEREMONIA ENTREGA DIPLOMAS BONO DE LOGRO ESCOLAR
El día Martes 15, en el Teatro Municipal, se llevó a cabo la Ceremonia de
entrega de Diplomas mediante el cual recibieron la certificación de sus logros
académicos un total de 105 alumnas y alumnos de nuestro Liceo.
PARTICIPACIÓN EN CORRIDA FAMILIAR
Nuestro Liceo tuvo una nutrida y destacada participación en La Corrida
Familiar “Así me gusta Rengo” realizada el Domingo 20, recién pasado, donde
participaron un total de 95 alumnas, alumnos, apoderados y docente. Por haber sido
la delegación más numerosa obtuvo de premio una Mesa de Ping Pong.
Felicitaciones a todas y todos ellos.
CHARLA SOBRE BECAS Y CRÉDITOS
El día Martes 22, se realizó en nuestro establecimiento una importante e
interesante Charla sobre el Sistema de Becas y Créditos para la Educación Superior.
Esta Charla fue dictada en conjunto por el Subsecretario de Educación, Sr.
Fernando Rojas y el Secretario Ministerial de Educación, Sr. Pedro Larraín.
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VALOR DE LA RESPONSABILIDAD
La responsabilidad está diseñada como la habilidad de responder de una manera
adecuada a las situaciones que se nos presentan en la vida. Ser responsable implica
mantener un equilibrio entre los derechos y las obligaciones.
La responsabilidad no es carga, ya que nos ayuda a desarrollarnos como personas
y nos proporciona la satisfacción y el orgullo sano de cumplir con nuestro cometido.
La persona responsable cumple con sus obligaciones, teniendo en cuenta su
propósito, comprendiendo la importancia de sus acciones y decisiones dentro de un
sistema interdependiente como lo es el mundo en que vivimos.
Las circunstancias, necesidades y elecciones sitúan a las personas en situaciones y
roles particulares.
Responsabilidad moral es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos ha
confiado y llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. Al actor se
le ha dado un papel. Debe ser consciente de esto y no desear estar en otro lugar o ser otra
persona. Las tareas asignadas deben realizarse con integridad y sentido de propósito.
Actuar responsablemente:
En la vida, la responsabilidad personal proviene de muchas fuentes previsibles e
imprevisibles, e implica asociarse y participar, comprometerse y cooperar. La
responsabilidad social y global requiere de todo lo antes mencionado, así como de la
justicia, la humanidad y el respeto por los derechos de todos los seres humanos. Ello
conlleva prestar atención especial para asegurar el beneficio de todos sin discriminación.
Una persona responsable persevera, no con terquedad, sino con la motivación de
cumplir con el deber que se asignó y permanece fiel al objetivo. Cuando hay la conciencia
de ser un instrumento, la persona permanece neutral y flexible en su papel. Permanece
desapegada, pero con un claro entendimiento de lo que se necesita hacer. Cuando se
interpreta un papel con precisión y efectividad uno se siente satisfecho y alegre por haber
realizado una contribución significativa.
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EDITORIAL
TIEMPO DE COSECHA
En nuestra zona, región eminentemente agrícola, sabemos que después
de un largo período de trabajo en que se prepara la tierra, se abonan y riegan
las plantaciones, se limpian de malezas, se les aplican desinfectantes y, en
definitiva, todos los tratamientos para que puedan dar buenos y abundantes
frutos.
Al igual como ocurre con hortalizas y frutales, después de un período de
trabajo de más de nueve meses nuestras alumnas y nuestros alumnos, sus hijas o
hijos, están llegando al término de un proceso y se aprestan a recibir los frutos de
su trabajo, esfuerzo y dedicación, la cosecha con los resultados de aprendizajes y
calificaciones congruentes con los esfuerzos desplegados.
No obstante, aún queda una etapa importante, que se está desarrollando,
para completar el proceso de este año escolar, el período de Pruebas de Nivel,
que para algunas alumnas y algunos alumnos puede significar salvar la cosecha
de todo el año escolar 2013; entonces a ellas y ellos, el mensaje es a redoblar los
esfuerzos para alcanzar las metas anuales y el éxito escolar..
A ustedes, mamás y papás o tutores, les corresponde el monitoreo,
apoyo, estímulo y control de vuestras hijas y de vuestros hijos para asegurar
un trabajo sistemático y bien orientado. Que tengan éxito en esa tarea para
que el esfuerzo de todos tenga el resultado esperado y merecido.
Éxito en esta gran empresa de formar a las generaciones del futuro.
El Director

DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
CALENDARIO DE FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR
Pruebas de Nivel:
- Viernes 22 de Noviembre a Jueves 5 de Diciembre
Rendición P. S. U.:
- Lunes 2 y Martes 3 de Diciembre
Nota: El Liceo es Sede de Rendición, por tanto esos días no hay clases.
Licenciatura 4os Medios:
- Viernes 6 de Diciembre – 10:30 hrs.
Pruebas de Nivel atrasadas:
- Lunes 9 y Martes 10 de Diciembre
Muestra Semestral de ACLEs:
- Martes 10 de Diciembre – 18:00 hrs.
Término Clases 2º Semestre:
- Jueves 12 de Diciembre
Ceremonia de Certificación 8os Años:
- Viernes 13 de Diciembre – 10:30 hrs.
Ceremonia Anual de Premiación:
- Martes 17 de Diciembre – 18:00 hrs.
Matrícula Año Escolar 2014:
- Jueves 26 de Diciembre: 2os, 3os y 4os años E. Media
- Viernes 27 de Diciembre: 7os y 8os E. Básica y 1º E. Media
- Lunes 30 de Diciembre: Alumnos Nuevos 2º, 3º y 4º Medio y rezagados.
Horario Matrícula: de 8:30 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:30 hrs.

ACONTECER
ACONTECER--NOTICIAS
NOTICIAS
ENCUENTRO DE CENTROS DE ALUMNOS
El día Lunes 18, alumnas y alumno integrantes de la Directiva del Centro de
Alumnos de nuestro establecimiento participaron en el 2º Encuentro Regional de
Centros de Alumnos de Liceos Bicentenarios de la VI Región; encuentro que se llevó a
cabo en la localidad de Peralillo.
PRIMEROS AÑOS ASISTEN AL TEATRO
El día Miércoles 20, alumnas y alumnos de los Primeros Años viajaron a Santiago
con el propósito de presenciar la obra de teatro “Romeo y Julieta”, en cartelera en el
Centro Cultural Matucana 100; de esta forma, y por tercer año consecutivo, la Unidad
“Drama” se concluyó con la oportunidad para que alumnas y alumnos pudieran
vivenciar los aprendizajes alcanzados.
Como complemento, después de concluida la obra de teatro, la delegación se
dirigió al Parque Quinta Normal donde recorrieron el Museo de Historia Natural.
VISITA DE LA DELEGACIÓN DE IQUIQUE
El día Jueves 21 arribó a nuestra región y comuna la delegación del Liceo
Bicentenario Santa María de Iquique, compuesta por una profesora y 4 alumnos,
cumpliendo así la 2ª etapa de la Pasantía vigente entre nuestro Liceo y ese
establecimiento de la II Región.
La estadía de esa delegación se extenderá entre el Jueves 21 y el Jueves 28 de
este mes. Durante su permanencia en nuestra comuna tendrán la posibilidad de
conocer nuestro Proyecto Educativo y la forma de trabajo que hemos implementado,
como asimismo, intercambiar experiencias y conocer aspectos de la cultura y
atractivos turísticos de Rengo y comunas vecinas.
DESPEDIDA A 4os AÑOS.
El día Jueves 21 se realizó la, ya tradicional, despedida que realizan los
Terceros años a sus compañeras y compañeros de Cuartos años. Oportunidad en que,
luego de un Acto Cívico Cultural, compartieron un Cóctel de Camaradería.

