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REVISTA

EL PORTALIANO

SALUDO
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES
TRIMESTRALES

Mensaje dirección

Todas las actividades
de marzo a Mayo

CONOCE A LAS
AUTORIDADES
INSTITUCIONALES
Para que puedas
comunicarte con quien
corresponda

Saludo
Institucional

Estimada Comunidad Educativa
Es de particular importancia el poder dirigirse a nuestra comunidad y en particular a los padres y apoderados que
constituyen un estamento relevante en la gestión pedagógica del quehacer diario, ello porque con su trabajo formativo con
sus hijos, pueden contribuir a reforzar hábitos de estudios, tan necesarios, para lograr instalar y profundizar aprendizajes en
los estudiantes.
En razón de lo anterior. hacemos un llamado para que nuestros apoderados, mantengan esa relación con sus hijos, donde
se cultive la conversación familiar, que permita poner como temas las responsabilidades y deberes escolares; donde se
converse sobre sus necesidades educativas y el compromiso de ellos para con sus estudios; donde se reflexione y piense
sobre la necesidad del estudiar para tener un futuro que se construya sobre la base de logros personales y se proyecte una
vida familiar pensada y construida por todos los integrantes familiares.
Esta invitación a nuestros apoderados, sin duda es una invitación abierta a todos, a profundizar el espíritu Portaliano, a que
todos podamos aportar desde cada una de nuestras realidades, por ello, los estudiantes del Liceo deben ser actores muy
relevantes, con su compromiso y amor por la institución, llamarlos a ellos para que redoblen sus esfuerzos por mejorar los
logros académicos; llamarlos a ellos para que se incentiven y participen del mundo extraescolar; llamarlos a ellos para que
generen y participen de actividades que fomenten la identidad de nuestra institución.
A todo lo anterior sumo el aporte permanente de cada uno de nuestros funcionarios, quienes, desde su lugar de trabajo,
contribuyen al crecimiento diario de nuestro Liceo, con su espíritu de colaboración y de entrega en la tarea diaria.
Reciban mi afecto y cariño
Urbi Rojas Arriarán
Directora

ACTIVIDADES
MARZO

INICIO
AÑO
ESCOLAR
El colegio es una etapa muy importante para el desarrollo de los
jóvenes, allí aprenderán de cultura y amistad; son los primeros pasos
que quedarán por siempre en sus corazones. Aquí te dejamos
algunas fotografías.

SEMINARIO
EMPRENDIMIENTO
LOS ESTUDIANTES DE CUARTO MEDIO, PARTICIPARÓN DEL PRIMER SEMINARIO DE
EMPRENDIMIENTO ORGANIZADO POR EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO
SANTO TOMAS Y EMPRENDIMIENTO DEL LICEO.
ESTA INSTANCIA SE RELACIONA CON EL PLAN DE ESTUDIO Y REFUERZA EL APRENDIZAJE DE
NUESTROS ESTUDIANTES.
EN LA OCASIÓN PARTICIPARON LOS RELATORES FELIPE MARTÍNEZ MATURANA(SERCOTEC),
RODRIGO LAGOS(EX SEREMI MEDIO AMBIENTE), ÁNGELO GAVIRAGHI (DIRECTOR REGIONAL
ASECH O'HIGGINS).
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ACTIVIDADES
ABRIL

ELECCIÓN CENTRO
DE ALUMNOS
El día jueves 28 de abril se desarrollaron las
elecciones del nuevo centro de alumnos 2022, el cual
quedo conformado por los estudiantes:
Benjamín Aqueveque Contreras 3-H Presidente
Rosemery Quinteros Villalobos Nombre 3-B Vicepresidente
Marlon Manrique Córdova 3-I Secretario
Cristina Carrero Villasmil 3-H tesorera

DÍA DE LA
CONVIVENCIA
ESCOLAR
El día viernes 22 de abril se realizo la
conmemoración del día de la convivencia
escolar,

para

ello

se

realizaron

diversas

actividades con la comunidad educativa.

CAMPEONATO
MATEMÁTICAS
EL día sábado 23 de abril En la universidad
O'Higgins se realizó la ceremonia de
inauguración del Campeonato Escolar de
Matemática (CMAT 2022), actividad en la
cual el Liceo participó con la representación
de los estudiantes Dayvid Caneo del curso
4-G, Martina Pérez del 2-F, Solafa Taleb de
1-C, esta es la primera actividad de un total
de 4 encuentros.
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ACTIVIDADES
MAYO

DÍA DEL ALUMNO
El día jueves 19 de mayo se realizó la
celebración del día del alumno, instancia
donde los estudiantes participaron de
diversas actividades recreativas.

DÍA DEL LIBRO
Acto conmemoración día del libro, para
cerrar una semana de actividades que nos
permitieron disfrutar y valorar el arte de la
literatura!.

CAMBIO DE MANDO
CENTRO DE ALUMNOS
El día jueves 05 de mayo, se realizó el cambio de
mando del Centro de alumnos 2022. Asumen los
estudiantes:
Benjamín Aqueveque Contreras 3-H(Presidente).
Rosemary Quinteros Villalobos
3-B(Vicepresidente).
Marlon Manrique Cordoba 3-I(Secretario).
Cristina Carrero Villasmil 3-H(Tesorera).
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DÍA DEL ALUMNO

"APRENDER ES EL ACTO MÁS MARAVILLOSO DE TODO; APROVECHA SIEMPRE ESA OPORTUNIDAD".
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