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Liceo Politécnico “El Señor de Renca” – CSV. Junio 

2019 

“Educación técnica para el 

futuro” 

 
Estimados padres y apoderados  

Como liceo creemos fielmente, que el desarrollo de 

nuestra sociedad está íntimamente ligado con la 

formación de nuestros jóvenes, una formación 

centrada en valores y excelencia técnica.  

 

Respecto a lo último, La educación técnico 

profesional ha tenido un incremento importante en 

los últimos años, por eso se hace tan necesario que 

nuestros estudiantes se responsabilicen de sus 

procesos de enseñanza aprendizaje para que el día 

de mañana puedan ser técnicos valorados y desde 

su área construir una mejor sociedad, desarrollando 

competencias transversales y técnicas; cumpliendo 

con estándares de calidad educativa que permitan a 

todos nuestros estudiantes enfrentar exitosamente 

los desafíos futuros de orden personal, académico y 

laboral.  

 

 

PALABRAS DEL 

RECTOR. 

 

Palabras de nuestro 

capellán. 

 

Fechas importantes 

Pastoral. 

 

Plan lector 2019. 

 

Vicerrectoría 

académica, 

resultados SIMCE.  

 

Fechas DEMRE. 

 

Información 

Inspectoría General. 

 

Calendario de 

pruebas Coef.2. 
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Un cordial saludo. 

Gonzalo Tapia Zúñiga. 

Rector. 

 

 
INFORMACIÓN POR PARTE DEL P. KEPA, CAPELLÁN DEL COLEGIO. 

Pastoral: 

Aprovechando la instancia de reunión de apoderados de este año escolar 

quiero, hacerles llegar la siguiente información. 

La Pastoral en el mes de junio tiene las siguientes actividades.  

Todos los lunes preparación al bautismo y primera comunión con los alumnos 

que se inscribieron y que están realizando el proceso. El próximo lunes 10 de 

junio será la tercera sesión.  

Todos los miércoles nos reunimos en el tercer recreo para rezar juntos el 

rosario.  

Cada primer jueves de mes desde ahora en adelante y este jueves 6 de junio es 

el primer encuentro de los ex alumnos JUVI del Liceo a las 18:00 hrs en torno a 

la Eucaristía. Además de los estudiantes JUVI actuales del Liceo.  

Todos los jueves a las 15:30 horas es el ensayo del coro litúrgico del Liceo.  

Todos los viernes a las 15:30 es el ESEV (Encuentro semanal Viatoriano) de los 

alumnos JUVI.  

El próximo martes 11 de junio es la Jornada de Reflexión del 2 C  

El martes 18 de junio es la salida pedagógica del 1 C al circuito de las iglesias del 

centro de Santiago.  

El martes 25 de junio es la Jornada de Reflexión del 1 A 

Y además en sintonía con la Iglesia 5 estudiantes del Liceo, vivirán unas 

jornadas de vocación en la búsqueda de su proyecto de vida en el Obispado de 

la zona norte. Este sábado 8 de junio es la primera sesión. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 
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JORNADAS FORMATIVAS DE CURSO: durante los próximos meses, siguen las 

jornadas formativas de curso. Actividad liderada por el área pastoral del equipo 

de formación de nuestro liceo. Su objetivo es brindar formación y animación a 

cada curso con su profesor jefe, mediante temáticas atingentes a la edad de los 

alumnos, intereses valóricos en consonancia con el proyecto educativo del 

Liceo, en ambiente de retiro. Estos se realizan en las dependencias del 

santuario de la beata Laura Vicuña. Mayor información aparece descrita en las 

hojas de autorización. 

 

 

                                        PLAN LECTOR PARA EL AÑO 2019 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo 

modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad 

exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar 

un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura 

es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto 

de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a 

adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es 

decir que no se pierde con el tiempo. 

Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de 

que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir 

conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo 

pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre atención, 

concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que hacen a un mejor 

desempeño y a mejores resultados 

 

A continuación, se presenta el listado de libros que necesitará leer cada 

curso: 

 

 

https://www.importancia.org/ser-humano.php
https://www.importancia.org/ser-humano.php
https://www.importancia.org/seres-vivos.php
https://www.importancia.org/educacion.php
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1eros Medios 

 

2dos Medios 

 

3eros Medios 

 

4to Medios 

 

Julio = La niña en 

la palomera 

(Fernando 

Cuadra) 

 

Septiembre = La 

dieta de la 

muerte (Denisse 

Fuentes) 

 

Noviembre = El 

médico a Palos 

(Moliéré) 

 

Julio = El retrato 

de Dorian Grey 

(Oscar Wilde)  

 

Septiembre = 

Como agua para 

chocolate (Laura 

Esquivel) 

 

Noviembre = 

Bodas de Sangre 

(Federico García 

Lorca) 

 

Julio = Santa 

María de las 

flores negras 

(Hernán Rivera 

Letelier) 

 

Septiembre = El 

señor de las 

moscas (Williams 

Golding) 

  

Noviembre = Los 

viajes de Gulliver 

(Jonathan Swift) 

 

Julio = El amor en 

los tiempos del 

cólera (Gabriel 

García Márquez) 

 

Septiembre= 

Utopía (Tomás 

Moro) 

 

Octubre = El 

increíble caso del 

Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde (Robert 

Louis Stevenson) 

 

 

Vicerrectoría Académica 

 

 

 

Resultados SIMCE  2018 

Durante este mes se dieron a conocer los resultados de la prueba SIMCE, 

rendida por los segundos medio el año 2018 en las asignaturas de lenguaje y 

comunicación, matemática y ciencias. Nuestro liceo obtuvo los siguientes 

resultados:  
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Año-        Lenguaje Matemática 

2012-      231         227 

2013-      240 (+9)  236 (+9)     

2014-      235 (-5)  230 (-6) 

2015-      222 (-13)  225 (-5) 

2016-       225 (+3)  229 (+4) 

2017-      244 (+19)  234 (+5) 

2018-      247 (+3)  228 (-6) 

 

El hogar es un pilar fundamental para la formación socio afectiva y moral de 

nuestros alumnos, así como también para su desarrollo académico, de ahí la 

importancia de generar una alianza entre la familia y la escuela. 

Los invitamos a conversar con sus pupilos para que tomen conciencia de la 

importancia de estos resultados para nuestra comunidad educativa; además, 

de motivarlos a rendir la prueba Simce 2019 aplicando todos los 

conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

                                                    ¡FECHAS IMPORTANTES!   

 

Se les informa a todos los apoderados de nuestros alumnos de 4° medios que la 

fecha de inscripción para rendir la PSU comenzó el día 3 de junio del 2019 a las 

09:00 horas, vía internet, para ello los alumnos necesitan tener vigente su 
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carnet de identidad y su correo electrónico. La fecha de término de la 

inscripción es el día 2 de agosto del 2019 a las 13:00 horas. 

ANTONIA PARRA                                                                                                            

ORIENTADORA 

 

Información Dirección de Media 

 

Consejo para la Buena Convivencia Escolar 

 

Durante los días 28 al 30 de mayo se realizaron los Consejos para la Buena 

Convivencia Escolar, cada Profesor Jefe citará e informará a los respectivos 

apoderados el trabajo a realizar con sus pupilos, con el fin de reforzar y 

apoyar su proceso de cambio. 

 

Premio asistencia, puntualidad y presentación personal 

Invitamos a los padres y apoderados a seguir motivando a sus hijos en el 

cumplimiento de sus deberes de estudiante. 

El premio se entrega al curso que mejor cumpla sus deberes desde el mes de 

marzo al de junio. Salida se realizará la semana del 8 al 10 de julio. 

 

Incluye traslados + entrada + almuerzo + 1 o 2 snack. 

 

 

 

Ranking Mayo       

MAYO 

1°B 93,71 

1°C 93,49 

Ranking Total (marzo – abril – 

mayo) 

MAYO 
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1°A 93,28 

2°A 90,21 

3°C 89,55 

2°C 89,10 

3°A 87,45 

4°C 87,20 

4°B 86,78 

2°B 86,68 

4°A 85,20 

3°B 83,84 

1°C 95,37 

1°B 95,12 

1°A 94,57 

2°A 92,67 

3°C 92,12 

2°C 91,61 

4°C 90,71 

2°B 89,90 

3°A 89,21 

4°B 88,85 

4°A 86,81 

3°B 85,83 

 

Recordatorio 

Para ser promovidos los estudiantes deben tener al menos un 85% de 

asistencia anual. Casos de estudiantes con gran número de inasistencias serán 

revisados por Dirección, quien realizará citaciones con cada apoderado, 

donde se informará una proyección de posible repitencia. Toda licencia 

médica debe ser entregada en inspectoría. 

 

Informaciones 

Horario de ingreso al colegio 7:55. Luego de las 8:05, a todo estudiante que 

ingrese al colegio se le registrará el atraso.  

 

Uso de pantalones (damas – invierno) 

Recordamos a los apoderados que el pantalón de las damas para la 

temporada de invierno debe ser AZUL MARINO, recto y no apitillado, desde el 
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mes de mayo a septiembre. Cualquier problema dirigirse a informarlo a 

Inspectoría.,  

 

Inspectoría entregará el día martes 12 de JUNIO toda la ropa extraviada a 

Asistente Social para que pueda hacer uso de ella. Por lo que cada apoderado 

es responsable de enviar a su pupilo a revisar en caso de tener alguna prenda 

de vestir o estuches perdidos. Si alguna de sus pertenencias se encuentra en 

Inspectoría, se dejará registro de la entrega. 

 

 

No se realizan retiros de alumnos durante el horario de recreo 

 Recreos 9:30 - 9:45 / 11:15 - 11:30 / 13:00 - 13:45 / 15:15 

– 15:30 

 

 

➢ Uso de uniforme según detalle en agenda escolar, las excepciones deben 

ser informadas a Dirección 

➢ NO se permite el uso de zapatillas como parte del uniforme formal del 

colegio 

➢ NO se permite el uso de piercing, aros u otro objeto que no corresponda 

al uniforme escolar 

➢ El buzo del colegio se utiliza los días que tengan, según horario, 

educación física y para actividades extraprogramáticas en que se solicite 

su uso. 
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Próxima Reunión de Apoderados 

Jueves 1 de agosto 

 

 

 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS COEFICIENTE 2 PRIMER SEMESTRE 
 

Horario LUNES  

24 DE JUNIO 

MARTES  

25 DE JUNIO 

MIÉRCOLES  

26 DE JUNIO 

JUEVES  

27 DE JUNIO 

VIERNES  

28 DE JUNIO 

1-2   Artes 1° A  Módulo 5 - 3° A 

3-4 
Módulo 1 - 3° A 

Artes 2° C 
Módulo 3 - 3° A Artes 1° C  Modulo 1 - 4° A 

5-6  Tecnológica 2° A  Tecnología 1° A 
Módulo 3 - 4° A 

Artes 2° B 

7-8 
Módulo 4 - 3° A 

Modulo 4 - 4° A 
 Artes 1° B Módulo 2 - 4° A Artes - 2° A 

 

Horario 
LUNES 

01 DE JULIO 

MARTES 

02 DE JULIO 

MIÉRCOLES 

03 DE JULIO 

JUEVES 

04 DE JULIO 

VIERNES 

05 DE JULIO 

1-2 
Lenguaje 

1° y 2° Medio 

Inglés 

1° a 4° Medio 

 

Módulo 1 - 3° C 

Ciencias 

1° y 2° Medio 

 

Módulo 2 - 4° B 

Historia 

1° a 4° Medio 

Matemática 

1° a 2° Medio 

3-4 
Módulo 2 - 4° C 

Módulo 4 - 4° B 
Módulo 1 - 4° B  Módulo 4    3°C  

5-6 

Módulo 3 - 3° C 

Módulo 1 - 3° B 

Módulo 2 - 4° C 

 Módulo 1 - 3° C Módulo 2   3°B 
Módulo 3    3°B 

Módulo 5     4°C 

 

Horario 
LUNES  

08 DE JULIO 

MARTES  

09 DE JULIO 

3-4 Módulo 4 - 4° C  

7-8 Módulo 6 - 4° B  

9 -10  MÓDULO 6 - 4° C 
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Liceo Politécnico El Señor de Renca 
Clérigos de San Viator 

J.M. Balmaceda 4495 – Renca 
Fono: 26461038 / csvrenca@gmail.com 
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