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EDITORIAL 

 

 
Este año escolar 2022 hemos dado pasos 

importantes en materia de presencialidad y 

gracias a una eficiente y oportuna campaña 

de vacunación, sumado a una serie de medi- 

das de protección en nuestro Liceo de Lolol, 

con el fin de preparar los espacios propicios 

para el aprendizaje, lo cual se ha traducido 

en inversiones importantes en tecnologías, 

equipos sanitarios y elementos de resguardo 

de la salud, hemos podemos recibir en nues- 

tras instalaciones a nuestra comunidad edu- 

cativa con tranquilidad y seguridad. 

Un especial saludo de agradecimiento a 

nuestros equipos de profesionales, docentes 

de aula, asistentes de la educación, técnicos y 

especialistas de los diversos Departamentos 

que están haciendo propicio trabajar, educar 

y gestionar las diversas acciones contempla- 

das en nuestro Proyecto Educativo Institucio- 

nal y Plan de Mejoramiento Educativo; y a las 

familias apoderados(as), y estudiantes que 

nos han elegido, para educarlos y formarlos 

como personas y profesionales de calidad. 

 
 

Estamos finalizando el primer semestre del 

año escolar 2022, con años complejos por la 

Pandemia Covid19, que aqueja a nuestro país 

y al mundo entero, sin embargo hemos teni- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
do la disposición, y las energías de actuar con 

mucho profesionalismo y vocación de servicio, 

de potenciar y gestionar acciones conducen- 

tes a fortalecer y reactivar los aprendizajes de 

nuestros estudiantes, tanto en las áreas del co- 

nocimiento, cómo en lo valórico, socioemocio- 

nal y convivencia escolar, con el fin de entregar 

un bienestar integral y amplio, que potencie la 

entrega de un servicio de calidad. 

 
Estimada comunidad educativa, esperamos 

que con vuestra disposición y compromiso, 

podamos continuar impulsando todas las ac- 

ciones, proyectos y programas con el fin de for- 

talecer la Excelencia Académica alcanzada. 

 

Prof. Raúl Zamudio S.       
Director 
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Unidad Técnica Pedagógica 

Diagnóstico Integral de Aprendizaje 2022 
 
 
 
 
 

Por tercer año consecutivo nuestro Liceo aplica las 

Pruebas del Diagnóstico Integral de Aprendizaje,  

siguiendo instrucciones del MINEDUC (Agencia 

de Calidad de la Educación) quien señala que to- 
dos los estudiantes de 1º a 4º Medio deben rendir 

Pruebas de Diagnóstico en Lectura, Matemática y  

Aprendizajes Socioemocionales. Los estudiantes 

de 3º y 4º Medio sólo deben responder el diag- 
nóstico socioemocional de aprendizaje. 

El DIA contiene tres evaluaciones a lo largo del 

año escolar: Diagnóstico (a comienzos), Monito- 
reo Intermedio (a la mitad) y Evaluación de Cierre 

(finalizando el año). 

 
El objetivo de las pruebas de la Evaluación de 
Diagnóstico, es contribuir con información re- 

ferida a las áreas académicas y socioemocional, 

con el finde orientar la planificación y la gestión 

de acciones transversales en los establecimientos 
que promuevan el aprendizaje integral de las y 

los estudiantes. 

 
La Prueba de Lectura: se aplica en 1º y 2º medio.  

El instrumento evalúa aprendizajes que los y las 

estudiantes deberían haber adquirido en el nivel  

anterior. La prueba evalúa la comprensión de los 
textos a partir de preguntas que se organizan en 

las habilidades de Localizar, Interpretar, Relacio- 

nar, y Reflexionar. 

 
La Prueba de Matemática: se aplica en 1º y 2º me- 

dio. Evalúa aprendizajes que los y las estudiantes 

deberían haber adquirido en el nivel anterior. Se  
evalúan los Objetivos de Aprendizaje priorizados 

de los ejes de contenido de cada nivel en forma 

articulada con las habilidades curriculares. Los 

Ejes temáticos son: Números, Álgebra y funcio- 

nes, Geometría, Probabilidades y Estadística. Las 
Habilidades cognitivas evaluadas son: Resolución 

de  Problemas,  Modelar,  Representar,  Argumentar  y 

Comunicar. 

 
El Cuestionario Socioemocional aborda dos ámbitos: 

Aprendizajes Socioemocionales y Aspectos claves 

para el desarrollo integral. Los Aprendizajes Socioemo- 
cionales corresponden a temas del ámbito personal, 

comunitario y ciudadano, en todos se recoge informa- 

ción con dos focos: en el desarrollo del estudiante, es 

decir, la percepción que tienen de esos aprendizajes; 

y en la gestión del establecimiento, que corresponde 
a la percepción que tienen sobre la promoción de ese 

ámbito por parte del establecimiento. 

En los Aspectos clave para el desarrollo integral, se 
recoge información con dos focos: la motivación que 

tiene el estudiante con el inicio del año escolar y su 

auto concepto académico. 

 
Los resultados del Diagnóstico, aplicado durante el 

mes de marzo a nuestros estudiantes, tanto en Lectu- 

ra como en Matemática, en general fueron bajos, por 

este motivo el Liceo ha elaborado un Plan remedial, 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Por 
otra parte, los resultados del cuestionario Socioemo- 

cional fueron satisfactorios, estuvieron dentro de lo 

esperado. 

 
Entre los días martes 14 de junio y 04 de julio 2022, 

se aplicarán las pruebas correspondientes a la etapa 

de Monitoreo Intermedio del Diagnóstico Integral de 

Aprendizaje 
“ En atención a lo anterior, llamamos a los apodera- 

dos(as) a motivar y apoyar continuamente a sus hi- 

jos(as) y pupilos en los aspectos académicos, socioe- 
mocional y formativo, a crear ambientes adecuados 

para su desarrollo emocional, a comprometerlos con 

su proceso de aprendizaje, y a los alumnos(as) a res- 

ponder oportuna, honesta y responsablemente estos 
instrumentos de evaluación, cuando corresponda” . 

 
HUGO SALAS M. 

Jefe UTP 
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Departamento de Orientación 

Firma compromiso PREU 2022 
20-04-22 

 

Durante el presente año 2022, nuevamente se está 

entregando el beneficio del Preuniversitario a 40 es- 

tudiantes de nuestro Liceo de Lolol, de los cuales 5 

pertenecen a los terceros medios. 

 
Para ello el Departamento de Orientación, el día miér- 

coles 20 de Abril, realizó una reunión informativa con 

apoderados y estudiantes que participarían del Preu- 

niversitario 2022, dictado por CPECH San Fernando, 

y durante la cual se procedió a la firma de una Carta 
Compromiso de alumnos y apoderados, con la fina- 

lidad de que esta Beca que se le entrega a los estu- 

diantes, la asuman con seriedad y responsabilidad, 

contando además con el apoyo irrestricto de sus res- 
pectivos padres y/o apoderados. 

 
En esta oportunidad estuvieron presentes el Direc- 

tor del Liceo Don Raúl Zamudio Sayes y el Orientador 
Juan Carlos Flores L., quienes entregaron toda la infor- 

mación con respecto a esta actividad académica. 
 

Director Raúl Zamudio Sayes, explicando el alcance de este 
beneficio para los educandos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoderados y Alumnos firmando la Carta Compromiso con CPECH, San Fernando. 
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STAND UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE 

A través de un contacto del Departamento de 

Orientación de nuestro Liceo, con la Universi- 

dad Autónoma de Chile con sede en la Ciudad 

de Talca, el día miércoles 11 de Mayo, se logró 

la presencia en el establecimiento de un Stand 

Informativo de esta Universidad, el cual fue ins- 
talado en el patio del colegio, con la finalidad de 

entregar información a los estudiantes, especial- 

mente a terceros y cuartos medios, a quienes se 

les dio a conocer las distintas Carreras que impar- 
te esa Sede Educativa, beneficios que entrega a 

los estudiantes y como se puede acceder a dicha 

Universidad. En esa oportunidad les entregaron 

también a los estudiantes, algunos suvenir de 
parte de la Universidad, como parte de la venida 

de esta entidad. 
 

 

CANTON DE RECLUTAMIENTO 

El día viernes 06 de mayo del 2022, en coordina- 

ción conjunta con el Departamento de Orienta- 

ción, un funcionario del Cantón de Reclutamiento 

de San Fernando, asistió al establecimiento para 
entregar información a los alumnos que deben 

inscribirse para hacer su Servicio Militar obligato- 

rio o voluntario. Se informó curso por curso so- 

bre su propósito y luego se instaló en el patio de 
nuestro liceo, un stand para atender a todos los 

alumnos que necesitaban hacer consultas al res- 

pecto. Fue tanta la curiosidad y entusiasmo que 

esta visita provocó en los educandos varones, 

que hubo alumnos que se inscribieron volun- 
tariamente para cumplir con su Servicio Militar, 

pero por ser menores de edad, hubo que pedir 

 

 
el consentimiento de sus padres para hacer efectiva 

esta inscripción. 

Dicho Stand funcionó desde las 10,00 hrs. hasta las 

12.30 hrs. aproximadamente. 
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CHARLA AIEP 
 

Como todos los años, AIEP nos ofreció una char- 

la para nuestros estudiantes, con el propósito 

de apoyar nuestro establecimiento y comuni- 

dad estudiantil. Esta charla se llevo a cabo el día 

10/05/2022, en dependencias de nuestro liceo.  
En esta oportunidad participaron los tres 4tos 

Medios de nuestro liceo, reunidos en la sala de 

música donde el representante de AIEP Don Ma- 

thew Villagra, abordó importantes temas que se 
detallan a continuación. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.-DIA DE LA DIVERSIDAD: 

Durante la jornada del día Martes 11 de 

mayo, se implementó el acto del “Día de 

la Diversidad y No discriminación Sexual”, 

cuyos objetivos se enmarcaron en: “Con- 
memorar el día Internacional de la Diver- 

sidad y no Discriminación.” y “Sensibilizar 

a la comunidad educativa respecto de la 

violencia de género y diversidad sexual.” 
Esta actividad fue planificada para los es- 

tudiantes de 1° a 4 Año Medio, apoyados 

por el Departamento de Convivencia Es- 

colar. 

Durante el acto destacaron las presen- 

taciones de estudiantes y docentes con 

temas sobre la diversidad y no discrimi- 
nación sexual, interpretando temas mu- 

sicales y poemas alusivos al tema. 

Foto de integración en Acto de Valoración y respeto sobre la Diversidad. 

Más información en: 
https://www.instagram.com/p/Cdqq0pUs4sazXv7Ej8tBO3If06QYrKSOEBDqT80/ 

 

- Escenario actual de la Educación Superior. 

- Qué estudiar y como tomar una decisión. 

- Dónde estudiar y la importancia de ser un técni- 

co-profesional en Chile. 

- Empleabilidad de las carreras. 

- Financiamiento 

- Información de becas y beneficios otorgados por 

el estado. 
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DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

2.- MES DE LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS: 
 

Una de las acciones enmarcadas en nuestro “ Plan de  

Gestión de la Convivencia Escolar” del Liceo de Lo- 

lol, se enmarca en la planificación, implementación y 
evaluación de bloques socioemocionales, que van en 

directo beneficio de la unidad educativa en el senti- 

do del cuidado de la salud mental y emocional. Para 

el mes de Mayo se Planificaron talleres sobre “ Reso- 
lución Pacífica de Conflictos y Convivencia escolar , 

cuyo objetivo fue: “ Crear un clima de aprendizaje ba- 

sado en la cooperación y la participación, así como la 

importancia del respeto, el trato justo , la no violencia 
y la resolución pacífica de conflictos” 

Durante el mes de mayo se planificaron 4 sesiones de 

bloques, donde las metodologías fueron: análisis de 

casos – reflexiones – juegos - etc., saber : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- AUTOCUIDADO DOCENTES Y ASISTENTES 

 

 

Durante la Jornada del día martes 31 de mayo, se 

llevó a cabo una innovadora iniciativa planificada 

por el Departamento de Convivencia Escolar y el 

apoyo del Actor Profesional Oscar Lorca (Ex- Estu- 
diante del Liceo de Lolol), donde se implementó 

una sesión de autocuidado cuyos objetivos fueron: 

El día 31 de Mayo se realizó la finalización del mes de 

la Resolución Pacífica de Conflictos y Convivencia es- 

colar, un acto de cierre denominado “Por la Paz y No  
Violencia”, donde se realizó un significativo libreto 

que nos llevó a reflexionar sobre el tema, y también 

la presentación de Docentes y Estudiantes con dos 

números musicales, donde nos interpretaron: “Niño 
Soldado de SKA-P” y “El Derecho de Vivir en Paz, de 

Víctor Jara” 

 
Más información: https://youtu.be/cJdsR36OaXc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo General: 
Vincular a la comunidad docente y potenciar la 

comunicación grupal. 
 

Objetivos Específicos: 
Articular el cuerpo con un breve calentamiento y 

elongación. 

Respiración, emociones básicas y voz. 
Dinámicas de juego dramático. Trabajo en equipo 

y fortalecer la confianza. 

Conversatorio final. 

 
Cabe destacar que esta actividad genera un im- 

pacto tremendamente positivo para nuestros 

funcionarios(as) de nuestro Liceo de Lolol. 

DÍA NOMBRE DEL BLOQUE 

4.05.2022 ¡Por ti, por mí y por todas/os! 

12.05.2022 Situaciones del diario vivir 

 
18.05.2022 

PAREMA 

(Para- Reflexionar- Mirar y 

Accionar) 

31.05.2022 Lo que doy y lo que das 
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Estas actividades que se han realizado y que va- 

mos a seguir implementando son sumamente 
importantes para la convivencia escolar. Es fun- 

damental para el desarrollo de las comunidades 

educativas, en especial en estos tiempos donde lo 

que necesitamos es retomar las confianzas y salir 
fortalecidos para construir un futuro mejor. 

 

ROMMEL SEBASTIAN RIOS RUZ 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN 

Programa de Integración Escolar (PIE), una herramienta para la 

calidad integral de la Educación. 

Un establecimiento escolar entrega educación 
de calidad cuando responde a las necesidades 

educativas de sus estudiantes, desarrollando las 

competencias, habilidades y talentos de cada 

uno, desde el reconocimiento y valoración de sus 

diferencias. En el contexto de una Reforma Educa- 
cional que ha puesto en el centro la inclusión, el 

Programa de Integración Escolar (PIE) que se im- 

plementa en los establecimientos educacionales 

regulares, es una estrategia educativa con enfo- 
que inclusivo, en la medida en que su propósito 

es contribuir al mejoramiento continuo de la cali- 

dad de la educación, favoreciendo los aprendiza- 

jes en la sala de clases y la participación de todos 
y cada uno de los estudiantes, especialmente de 

aquellos que presentan Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

De este modo el PIE se constituye en un conjunto 

de recursos y apoyos para los centros educativos, 
que en el aula se traducen en estrategias pedagó- 

gicas diversificadas, recursos humanos especiali- 

zados, capacitación para los docentes y materia- 

les educativos pertinentes a las necesidades de 

los estudiantes. 

Nuestro liceo de Lolol, cuenta con Programa de 

Integración Escolar (PIE) desde el año 2013 y este 

año 2022 se ha postulado a una matrícula de 72 

estudiantes desde 1° a 4° medio. 

Actualmente el PIE cuenta con los siguientes pro- 
fesionales de apoyo: 

 
5 educadoras diferenciales 

1 psicólogo 

1 fonoaudióloga 

1 kinesiólogo 

1 asistente social 
1 asistente administrativo (técnico en educa- 

ción diferencial) 

1 técnico en educación diferencial (alumna en 

práctica) 



1
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR JUANAEB Y SALUD. 

PAE 

Durante este año, en el programa PAE 2022, se im- 
plementó un nuevo sistema de vajilla para los estu- 

diantes, que consiste en una bandeja transportable  

con plato hondo, bajo, ensaladas y postre, lo que le  
a dado mayor aceptación a los Servicios otorgados 

por la JUNAEB: Desayuno, Almuerzo y una tercera 

Colación. 

SALUD 

En el Programa de Salud, han sido beneficiarios 15 

estudiantes con lentes ópticos y otros que quedan 

pendientes, se les hará entrega de sus lentes a la 

brevedad. 

El Departamento de Salud de la Ilustre Municipali- 
dad de Lolol, está trabajando un programa especial, 

en apoyo a los estudiantes de Cuartos Medios en 

la parte dental, donde se atendieron al 77% de los 

estudiantes, además en los próximos meses, se rea- 
lizará atención de Control Sano para estos mismos 

estudiantes, que emigrarán del establecimiento 

este fin de año. 

 

Rudit Araya Vilches 
Encargada Coordinación PAE 

 
 

 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
DEL LICEO DE LOLOL. 

Flor Zamorano González, Profesora Asesora. 

 
El Centro de Padres del Liceo de Lolol está confor- 

mado por su presidenta, la señora Palmira Cerecera; 

tesorera, la señora Patricia Reyes y secretaria, la se- 

ñora Maribel Vidal. 

Se reconoce y agradece el compromiso de estas da- 
mas en el apoyo a la labor educativa, dado que en 

el tiempo que han ejercido su rol, se han esmerado 

por colaborar, asistiendo, por ejemplo, a reuniones 
con alcaldes, Consejo Escolar, profesora asesora, 

todo ello en representación de madres y padres 

para el beneficio de la comunidad escolar. 

Es así como en tiempo de pandemia, su colabora- 

 
 
 

 
ción ha sido esencial, ya que, permitió y permite con- 

tar con la página web: www.liceodelolol.cl , instancia 

que es un puente fundamental de comunicación, en- 

trega de información y distensión para sus visitantes. 

Además, este sitio web alberga el sistema de notas del 
Liceo de Lolol, que el profesor Patricio Peredo, ha dis- 

puesto de forma gratuita al servicio de la comunidad 

escolar. El enlace www.liceodelolol.cl/sistemadeno- 

tas/ permite a estudiantes y apoderados(as) conocer 
las calificaciones ingresadas por profesores(as) y con- 

tribuye a conocer el rendimiento de estudiantes por 

curso y asignatura. 

En el período de clases telemáticas, el Centro de Pa- 

dres gestionó y contrató internet por fibra óptica, ser- 

vicio que permitió realizar clases y labores administra- 
tivas de manera más eficiente. Asimismo, dispuso de 

insumos tecnológicos para potenciar la capacidad de 

conexión de internet en salas apartadas. 

A las contribuciones anteriores se suman varias más, 
destacando el empeño por poner a disposición de la 

comunidad de un gimnasio adecuado para la realiza- 

ción de las clases de Educación Física. Para ello, se han 

sostenido reuniones con el señor alcalde y el arqui- 
tecto, Paulo Cubillos, quien antes de la pandemia pre- 

sentó el diseño de esta construcción, la que se espera, 

pueda ver la luz en un plazo cercano. 

En este período, también contribuirán a dotar de un 

espacio privado que permita al encargado de Convi- 

vencia Escolar realizar entrevistas y apoyo a los estu- 

diantes y sus familias. 

Se invita a apoderados(as), deseosos(as) de ser un so- 

porte a la labor escolar a que se acerquen a la profeso- 

ra asesora y se inscriban como candidatos(as) para la 
próxima elección. 

Finalmente, se agradece la confianza y el apoyo de la 

mayoría de las madres y padres, quienes se ocupan de 
ser un aporte significativo a la labor educativa. No ol- 

viden que su enseñanza de valores, como el respeto y 

la perseverancia, permite que nuestra comunidad es- 

colar pueda avanzar en armonía, para el aprendizaje 

integral de sus hijos(as). 
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DÍA DEL LIBRO 
Por Flor Zamorano González. 

 
El día jueves 28 de abril se llevó a efecto el acto 

central en conmemoración del Día Internacional 

del Libro y la Lectura. En dicha instancia se ex- 

hibieron las creaciones de las y los estudiantes, 

premiándose las mejores de ellas; los amantes 
de la lectura expusieron sus obras favoritas y se 

mostraron números artísticos preparados por 

estudiantes, exalumno y docentes en relación al 

tema central: la vendimia. 

 
Durante el mes de abril se desarrolló un trabajo 

interdisciplinario, liderado por las docentes de 

Lengua y Literatura, al cual se sumaron diversas 
asignaturas. La temática fue referida a la “vendi- 

mia “, dado que a nivel del establecimiento se re- 

levó esa actividad tradicional del área agrícola. 

Por ello, los diversos cursos trabajaron de forma 
individual o en pareja en creación de caligra- 

mas, debates, encuestas, diseños, trabajos de 

investigación, coreografías, cantos, entre otras 

actividades de aprendizaje colaborativo. 

 
En la evaluación de los diversos miembros de la 
comunidad educativa se destacó precisamente 

el trabajo en equipo y se solicitó que se pudiera 

seguir generando este tipo de instancias de for- 
mación y aprendizaje. Hermoso homenaje a la Uva, fruta tan identitaria de estas tierras campesinas 

y lololinos. 

 
 
 

 

DÍA DEL ALUMNO 
Profesora de Religión, MARCELA SEGURA MARINAY. 

 
Como es tradicional en nuestro Liceo de Lolol, 

cada año el cuerpo docente del establecimiento, 

organiza un Acto de celebración para todos los es- 

tudiantes de nuestro Liceo. 

Este año 2022, no fue la excepción y nuestros es- 

tudiantes pudieron disfrutar de un acto y números 

artísticos, los cuales tienen como finalidad forta- 
lecer los vínculos entre docentes y estudiantado. 

Este año los estudiantes participaron de un desa- 

yuno organizado por cada Sub-Centro, junto a sus 

Profesores Jefes. 

 
 

 
En un segundo momento el C.C.A.A., junto a sus Profe- 

sores Asesores, Profesora Marcela Segura y Joaquín Ver- 

dugo, realizan actividades lúdicas para que participen 

todos los estudiantes, como una forma de fomentar la 
sana convivencia y momentos de diversión y esparci- 

miento. 

Esta celebración del “Día del Estudiante”, es parte de 

nuestra tradición institucional y forma parte de un desa- 

rrollo armonioso y de fortalecimiento de vínculos, favo- 

reciendo la sana convivencia. 
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COORDINACIÓN DE ACLES Y EDUCACIÒN 
EXTRA ESCOLAR 

-INFORMACIÓN DE TALLERES: 

 
-TALLER TENIS DE MESA: El pasado día viernes 

27 de mayo en dependencias del gimnasio 
municipal de Lolol, se llevó a cabo el Campeo- 

nato Comunal de tenis de mesa, el cual reunió 

a deportistas de los diferentes establecimien- 

tos de Lolol. Oportunidad en la que nuestros 
representantes del liceo obtuvieron importan- 

tes resultados los cuales les permitieron avan- 

zar hasta el campeonato provincial, el cual se 

realizará durante las próximas semanas. Los re- 

sultados obtenidos fueron los siguientes: Cate- 
goría Juvenil Varones 1° Lugar Marcos Sánchez 

Cerecera, 2° Lugar Matías Zúñiga Duarte, 3° Lu- 

gar Víctor Vicencio Romero. Categoría Juvenil 

Damas: 1° Lugar Francisca Correa Rubilar, 2° 
Lugar Constanza León Pérez, 3° Lugar Javiera 

Salas Gómez. 

 
 

TALLER TAEKWONDO: Con un gran éxito se ha 

desarrollado el taller de Taekwondo, disciplina 
de artes marciales mixtas que busca desarrollar 

en los jóvenes una serie de habilidades, actitu- 

des y conductas frente a la defensa personal, 

dicho taller se desarrolla durante los días miér- 

coles en el Salón Audiovisual entre las 14:30 y 
16:30 horas bajo la dirección del profesor Pedro 

Calderón. 

 
 

TALLER DE FUTSAL: Bajo la dirección de la Pro- 

fesora Nicole Márquez y en las dependencias del 

gimnasio municipal de nuestra comuna, los días 
jueves desde las 15:30 hasta las 17:30 horas se 

realizan las sesiones del taller de Futsal, dirigido 

para varones y damas, oportunidad en la cual 

nuestros deportistas se preparan para futuras 
competencias a nivel provincial. 
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TALLER DE PELUQUERÍA: Durante los días miér- 
coles desde las 14:30 horas se desarrolla en 

nuestro establecimiento el taller de peluquería, 

el cual está dirigido por la monitora Myriam Ca- 

brera y permite a las participantes, desarrollar 

habilidades y capacidades dentro de esta área. 

 

 
TALLER DE TEATRO: Durante los días martes 

desde las 14:30 horas en dependencias de nues- 

tro Liceo, se está desarrollando un importante 

Taller de Teatro, el cual busca potenciar habilida- 
des de expresión corporal, manejo de emocio- 

nes y desarrollo integral del estudiante. Dicho 

Taller está dirigido por el Monitor Oscar Lorca. 

 

 
TALLER DE FOLCLORE: Desde hace algunos 

años en nuestro establecimiento y formando 

parte del programa de estudio de nuestros es- 

tudiantes, se encuentra el taller de Folclore, es- 
pacio destinado a fortalecer nuestras raíces con 

nuestra cultura y nuestras danzas tradicionales, 

practicando y conociendo parte de la historia en 

los bailes correspondientes a la zona norte, zona 
centro y zona sur, destacando y reconociendo la 

influencia de las danzas latinoamericanas hasta 

nuestros días. 

 
TALLER DE VÓLEIBOL: A cargo de este taller se 

encuentra el Profesor Juan C. Flores L., el cual se 
trabaja en las dependencias del gimnasio mu- 

nicipal de nuestra comuna de Lolol, todos los 

días miércoles desde las 14:30 horas hasta las 

17:30 horas. Este taller está dirigido a damas y 
varones, con la finalidad de preparar equipos 

en ambas categorías, con miras a participar, ya 

sea en forma recreativa o futuras competencias 

a nivel intercomunal o provincial. En el taller se 
encuentran 40 alumnos inscritos, teniendo una 

asistencia promedio entre 30 y 35 estudiantes 

por clase, los cuales se encuentran muy motiva- 

dos con la actividad. 

 

Joaquín Verdugo Núñez 
Coordinación Acles y Extra Escolar 
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NOTICIAS LICEO DE LOLOL 

6. – SANA CONVIVENCIA, RECREOS ENTRETNIDOS: En tiempos en que es 

tan importante fortalecer y acompañar a nuestros estudiantes, en el área so- 

cioemocional, promoviendo la Sana Convivencia y la Resolución Pacífica de  

los Conflictos, activando los aspectos recreativos y de sano esparcimiento; 

es que hemos implementado los “Recreos Entretenidos”, con la compra de  
mesas de Ping Pong, Mesas electrónicas de Jockey, Ajedrez, Juegos de Sa- 

lón, por la suma de $ 9.500.000.-, que se suman a la donación del MINEDUC 

de otros implementos deportivos de Vóleibol, Básquetbol, Fútbol, Conos de 

plásticos para circuito de desplazamientos, entre otros. 

 

3.- MEJORAMIENTO.- El año 2021 pos- 
tulamos al Programa “Yo Confío en Mi 

Escuela del Mineduc” adjudicándonos 

la suma de $35.000.000, con el fin de 
adquirir elementos de seguridad sa- 

nitaria, dispositivos tecnológicos tales 

como Notebooks, data Show, Purifica- 

dores de aire, Cubículos en todas las 
Salas y Comedor de estudiantes, repo- 

sición de pisos en biblioteca, oficinas y 

sala de profesores(as), un gran inversión 

realizada en beneficio de mejorar los es- 

pacios educativos existentes. 

PRE-UNIVERSITARIO: 35 

estudiantes de 4tos años 

medios, están partici- 
pando actualmente de 

un “pre universitario gra- 

tuito y de calidad”, que 

hemos implementado 

con el fin de entregarles 
más y mejores herra- 

mientas, que posibiliten 

que los estudiantes, pue- 

dan tener una mejor pre- 
paración para el ingreso 

a la Universidad y a los 

Centros de formación 

Técnica. La institución 
educativa CEPECH es la 

empresa que entrega el 

servicio, con una inver- 

sión que realizó nues- 

tro Liceo de Lolol, por la 

suma de $ 11.000.000. 

4.- PLAN DE PROVISIÓN: 
La Dirección del Liceo ha 

dispuesto en el Plan de 

Provisión de recursos finan- 

cieros para el presente año 

2022, la compra de“25 nue- 
vos equipos computacio- 

nales, y la potenciación de 

otros 15”, los cuales ya se 

están instalando en el la- 
boratorio de Computación, 

un anhelo de varios años 

que se ve cristalizado en 

esta oportunidad, para me- 

jorar el servicio educativo y 
el uso de tecnologías para 

apoyar una educación inte- 

gral. Se invirtieron aprox. $ 

19.000.000.- 

 

2.- CRISIS HÍDRICA.- En estos momentos complejos que 

vive nuestro país, por la crisis hídrica y más de 10 años de 
sequía, es que hacemos un llamado a “Cuidar este vital ele- 

mento como es el agua, usándolo en forma racional. 

De igual forma, los instamos a proteger y velar por no hacer 

uso excesivo en el consumo de la electricidad “. 

- Cuidemos nuestro medio ambiente, no contaminemos; la 

autoridad ha dispuesto la ampliación de la Prohibición de 

quemas agrícola en nuestra comuna de Lolol. 

 

MES DEL MAR.- Nuestro Liceo de Lolol, 

participó en forma activa en el Con- 
curso de Pintura Mes del Mar 2022, los 

agradecimientos a todos los estudian- 

tes que realizaron sus trabajos alusivo a 

tan importante efeméride, en especial a 
los tres estudiantes que fueron galardo- 

nados y premiados. 

 
1er Lugar: Verónica Alejandra Ríos To- 

rrealba del 1º Año Medio B. 

2do Lugar: Carolina Antonia Ormazábal 

Verdugo del 4to Año Medio A. 

3er Lugar: Pamela Belén Barros Busta- 

mante del 4to Año Medio A. 
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7.--MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSI- 
COS: A nuestra Comunidad Educativa, 

con mucha satisfacción le informamos 
que estamos mejorando los espacios 

educativos, que posibilitan mejores con- 

diciones de estadía de los estudiantes en 

el Establecimiento. 

En relación a este punto les informamos 
que se han instalado 4 nuevos equipos 

de Aire Acondicionado en: Comedor de 

los estudiantes, Sala de Música, Bibliote- 
ca, por una valor de $ 3.500.000; que se 

suman a los 15 equipos de aire acondi- 

cionado, actualmente en uso en las salas 

de clases y otros espacios educativos. 
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ACTIVIDADES DEL AREA TÉCNICO 
AGRÍCOLA DEL LICEO LOLOL 2022 

 
Con la llegada del otoño, Chile comienza la celebración de una 

de las principales tradiciones: La vendimia. Las cosechas en las 

viñas donde se convierten en la mejor excusa para reunirse en 
torno al producto insignia del país sudamericano. Con la co- 

nocida pisada de uva; degustaciones de vinos, en esta fiesta  

forma parte del patrimonio cultural de todos los chilenos. 

Este año 2022, día 29 de abril. Lolol, una comuna que cuenta 

muchas hectáreas de uvas viníferas, se destacó debido a que 
estudiantes del área técnico agrícola, que cuenta el Liceo de 

Lolol pudieron realizar la Fiesta de la Vendimia; aportando to- 

dos sus conocimientos a la comunidad, con asistencia de au- 

toridades locales, profesores, profesoras, apoderados, agricul- 
tores y viticultores que también pudieron exponer sus vinos  

para la ocasión. 

Los alumnos desarrollaron actividades que son clásicas en este 

tipo de fiesta, como la pisada de uva del escobajo con la des- 

palilladora, destacando la explicación de cómo analizar los ca- 

racteres organolépticos del vino (visual, olfativa y de gustativa) 

mediante la del vino “Sangre Joven”... 

 
Es importante mencionar que gracias al convenio con la Uni- 

versidad de Chile, quienes aportaron insumos para la elabora- 

ción del compost y así darle operatividad. El aporte consiste en 

4 tubos perforados que ayudan en la transformación de restos 
vegetales a materia orgánica, un termómetro y un humectó- 

metro con los que se logra la toma de temperatura y humedad 

de las composteras, arrojando valores promedios de 29,9º y 

80% de humedad. 

 
La Universidad de Chile apoyó con la donación de un inverna- 

dero con acrílico para establecer multiplicación de plantines,  

potenciando redes con los pequeños agricultores de la comu- 
na. 

 
El nuevo proyecto de la Universidad de Chile es hacer un jardín 
de diferentes especies frutales en una superficie de 1500 m2, 

donde se acordó que el liceo a través del DAEM comprarÀ los 

insumos para instalar el riego tecnificado y ellos como institu- 

ción educativa aporta con una variedad de especies frutales, 

como; paltos, limoneros, mandarinos, naranjos, pomelos, du- 
razneros, ciruelos, almendros, damascos, cerezos, manzanos, 

perales, membrillo, nogales y olivos. 
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