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ACTIVIDADES
TRIMESTRALES

Todas las actividades
de este trimestre

FECHAS DE 
 MATRÍCULAS

Conoce las fechas
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Estimada Comunidad Comercialina:

Terminando ya este año, el que hemos ido sorteando con altos y bajos, y en el que
hemos debido, nuevamente, aprender a ser una comunidad educativa, luego de estar dos años
total y parcialmente, sin presencialidad, sólo nos queda agradecer.

Agradecer por la confianza depositada en nosotros respecto de la formación educativa de las y los
estudiantes, y en creer que, con la enseñanza impartida por todos quienes formamos parte de
este establecimiento, podremos, año a año, Egresar y Titular, a jóvenes que serán un aporte para
sus familias y para la sociedad.

No ha sido un año fácil ni exento de dificultades. Hemos debido hacer frente a dificultades de
diversas índoles: partimos por el académico, y en el caminar de este año, y con la misma
importancia, tuvimos que enfrentar dificultades sociales, económicas y culturales de nuestros
estudiantes y sus familias, mencionando también situación de infraestructura que se han ido
corrigiendo y mejorando durante este año, mientras que otras ya están en proyectos para el
próximo. Por ello, las iniciativas que habíamos soñado para este año, tuvimos que modificarlas y
otras postergarlas; sin embargo, cada dificultad, la hemos ido enfrentando y dando soluciones en
la medida de nuestras posibilidades; hemos sacando grandes lecciones, que nos servirán para
mirar el año 2023 con mayor optimismo y con la certeza que, tal como ha sido hasta ahora,
seguiremos siendo el Liceo Técnico Profesional con mayor prestigio de la región.

No me queda más que desearles a todas y todos nuestros estudiantes, apoderados y comunidad
comercialina, nuestros mejores deseos por esta etapa cumplida, abrazarlos en las festividades de
fin de año y esperar que el amor y la alegría inunde sus hogares.
Muchas gracias y muchas felicidades para todos.

Urbi Rojas Arriarán
Directora

                                                                                                                                                   Rancagua, diciembre 2023
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El mercurio de
los estudiantes

A C T I V I D A D E S
O C T U B R E

 

Desde mediados de Junio del presente año, hasta finales de Octubre, fue realizado un
trabajo intenso de investigación, cuyo objetivo era la redacción de diversos textos
para un evento de carácter Nacional, en su 19° versión inscritos como el equipo 50M,
denominado "El Mercurio de los Estudiantes", organizado por EMOL, el cual contó
con un guía el que fue supervisado por el egresado de nuestra institución Samuel
Carrasco, actual estudiante de la Universidad de O'higgins.
El equipo, en un principio estuvo conformado por los siguientes alumnos (as) del
primer nivel exploratorio de nuestra institución: .
- Loreto Abarca 1°G.
- Damián Cabezas 1°H.
- Karina Quinteros 1°I.
Posteriormente y por diversos motivos se sumaron al equipo los alumnos .
Merquiades Rodrigues Ferrer del primer Nivel, y Miguel Nuñez López del tercer nivel.
.

 

"EL MERCURIO DE LOS ESTUDIANTES", ORGANIZADO POR EMOL.
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FERIA
COSTUMBRISTA
LATINOAMERICANA
2022

A C T I V I D A D E S
N O V I E M B R E

El pasado 17 de  Noviembre los terceros medios A-B-
C-D y G deslumbraron con sus stand
latinoamericanos potenciando productos de los
diversos países de  la zona. 
Los estudiantes se lucieron con sus puestas en
escena, cautivando al público asistente con sus
auspiciadores y canjes realizados con empresas de  la
Región., todo esto enmarcado en el Módulo de 
 Atención al Cliente.



.El día jueves 17 de noviembre en el Salón Diego
Portales del establecimiento, se realizó la Feria
Anual de Emprendimiento y exposición de
maquetas de oficinas, preparada con alumnos de
las especialidades de Administración,
Programación, Contabilidad y Conectividad de
Redes, impulsados y fortalecidos por el
departamento de Emprendimiento del Liceo
Bicentenario Diego Portales. El objetivo es
generar oportunidades y conexiones para
fomentar las habilidades emprendedoras de los
alumnos que componen el establecimiento.

PÁGINA  | 5

FERIA
EMPRENDIMIENTO

A C T I V I D A D E S
N O V I E M B R E

ENCUENTRO
AMISTOSO DE  DEBATE

Jóvenes con opinión e informados empoderan a
nuestra comunidad!!
Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba,
participó del III Encuentro Amistoso de Debate
LBCDP realizado en el Liceo Diego Portales de
#Rancagua que reunió a alumnos y alumnas de
diez colegios de las regiones de O´Higgins,
Metropolitana y Valparaíso en una jornada de
debate en temas de actualidad



Estudiantes de la especialidad de Administración
y Contabilidad participaron del programa de
experiencias de aprendizaje realizado en AIEP
sede Rancagua, los dias 14 y 15 de noviembre.
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PROGRAMA DE 
 EXPERIENCIAS DE 
 APRENDIZAJE

A C T I V I D A D E S
N O V I E M B R E

CONGRESO NACIONAL
EXPLORA

El liceo Bicentenario Comercial Diego Portales
participo este jueves 10 y viernes 11 de
noviembre, en Pichilemu de la versión XV del
Congreso Regional Explora 2022,Donde nos
represento el departamento de ciencias junto a
los estudiantes.
Los proyectos seleccionados pertenecen a 9
comunas de la región, 19 de ellos provienen de
establecimientos educacionales y uno del
sistema Aprendizaje en Casa o Homeschool.
XV Congreso Regional Explora 2022 Concluyó el
XV Congreso Regional Explora de Investigación e
Innovación Escolar Región de O´Higgins.



SEMANA DE
ANIVERSARIO
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FECHAS DE 
 MATRÍCULAS

ALUMNOS NUEVOS
Primeros Medios

Ingrese a la página web www.lcdportales.cl ,
lea atentamente y siga las instrucciones.
Recuerde llenar la ficha en forma digital.
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FECHAS DE 
 MATRÍCULAS

ALUMNOS ANTIGUOS
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DOCUMENTOS| 



ALMARZA 971

FONO: 722222777
                                       WWW.LCDPORTALES.CL


