
 

 

ACTIVIDADES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 

 

 Durante el mes de agosto, el colegio recibió por parte del MINEDUC  la invitación a 

participar de la postulación al Proyecto “Liceo Bicentenario de Excelencia 

Académica”. El equipo de Gestión decidió postular a dicho Proyecto y para ello se 

realizaron una serie de reuniones de carácter técnico pedagógico entre el equipo 

técnico directivo y los profesores,  para así elaborar la propuesta de Fortalecimiento 

Educativo que el proyecto contempla. El proyecto fue presentado en el MINEDUC el 

día martes 01 de octubre y quedamos a la espera de ser adjudicado. 

 

INFORMACIÓN CUARTOS MEDIOS 

 
ENSAYOS PSU: Jueves 03 de octubre  
08:00 hrs.: Ensayo PSU Lenguaje y Matemática aplicado por examinadores de UNAB  
 

HORARIO ACTIVIDAD 

08.00  Ingreso alumnos(as) 

08.00 - 10.30 Ensayo PSU Lenguaje 

10.30 – 11.00 Recreo 

11.00 – 13.40 Ensayo PSU Matemática 

13:40 hrs Salida de los 
alumnos(as) 

 

PRUEBA EXPERIMENTAL PSU: Los días 21 y 22 de agosto los alumnos de cuarto 

medio participaron de la Prueba experimental de la PSU, esta actividad estuvo a cargo 

del MINEDUC y DEMRE. 

Los cuartos medios, el día 18 de octubre realizarán visita a Casa Abierta de la 

Universidad del Bio Bio. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR MES DE OCTUBRE 

 
Las principales actividades por realizarse son: 
 

 01 02 de octubre reuniones de apoderados. 
 01 de octubre: Día del Asistente de la Educación. 
 16 de octubre: Día del Profesor 
 30 de octubre: Celebración Aniversario del Colegio  
 Pruebas SIMCE   
  Octavos Básicos: 08 y 09 de octubre 
                      Segundo Medio: 22 y 23 de octubre 
 Pruebas Experimental del SIMCE   
  Sextos Básicos: 24 de octubre 
                      Segundo Medio: 24 de octubre 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 Sábado 20 de octubre, CAMPEONATO SPIRIT CUP, participan 

CHERLEADER, junior y mini. 
 

 Futbol sub-12: Participará durante el mes de octubre en el campeonato 
PF. 

 
 Durante el mes de octubre se realizará COPA ANIVERSARIO-SANTA 

SABINA, en futbol-basquetbol-voleibol, estas competencias se 
llevarán a cabo en todas las categorías, con otros colegios invitados. 

 

              ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL COLEGIO 

 
Durante los recreos de la jornada y durante todo el mes de octubre, se 
realizarán actividades de competición entre las alianzas del Aniversario CSS. 
Los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 también habrá actividades 
durante la jornada. El detalle y horario de estas actividades se informarán 
oportunamente. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019: 

 
El día 21 de agosto se realizó charla sobre Parentalidad Positiva, dirigida a 
padres, madres y apoderados de 3° y 4° básico, donde la asistencia a esta 
citación fue baja. Es por ello que les solicitamos que aprovechen estas 
instancias de conocimiento de estrategias de apoyo en la crianza de sus hijos, 
estas charlas son dictadas por un equipo profesional especializado en temas de 
infancia y adolescencia por tanto, el apoyo que ellos hacen resulta invaluable y 
va en directo apoyo del mejor ejercicio de sus roles y funciones parentales.   
 
 

CENTRO DE ALUMNOS 2019 

 
 El centro de alumnos se encuentra en la preparación de las actividades de 
aniversario, las que se desarrollaran a través de dos Alianzas, cuyas temáticas 
son MEDIEVAL y FUTURISTA, identificándose con el color NARANJO y CELESTE. 
Cada curso será parte de una alianza y se informarán oportunamente las 
actividades en que los alumnos deberán venir representados con los colores 
y/o vestimenta de la misma. 

 


