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En el día a día vamos recorriendo nuestras horas sujetas a diversas tareas, estas van variando 
según la etapa de vida en la cual nos encontremos y el nivel de importancia que le prestamos 
a cada una de ellas. También dependerá de nuestros intereses y objetivos de vida. Todo esto 
pareciera una obviedad de la ley de la vida y que no soporta mucho análisis. 

Sin embargo, es este sentido hay varios aspectos que abordar. La utilización de nuestro 
tiempo debiera ser algo más sujeto a nuestro análisis y cuestionamiento. Seguramente 
dependerá de nuestra edad el destinar tiempo a obligaciones obvias y necesarias en la sociedad, 
como lo es un adulto responsable sustento de su familia, o los niños y jóvenes que tienen 
como única y gran misión, educarse. En ambos casos hay una correcta utilización del tiempo, 
pero siguen siendo parte de nuestras obligaciones diarias.

El tiempo destinado a nuestras obligaciones lo dejaremos a un costado, y nos encontraremos 
con nuestro TIEMPO LIBRE. Esto pareciera ser algo secundario y hasta obvio, pero es aquí 
donde mayor cuestionamiento debiéramos tener en cómo utilizarlo, sin importar nuestros 
años. La correcta utilización del tiempo libre, transformarlo en un tiempo de calidad, es un 
elemento sustancial para lograr una mejor calidad de vida. 

En la actual sociedad es mucho más factible instaurar momentos e instancia para lograr 
tiempos de calidad en el proceso educacional de los niños y jóvenes. Lo cual deja tarea para 
los diferentes estamentos involucrados en este proceso. Por una parte, los establecimientos 
educacionales, los que deben ofrecer amplias y variadas mallas de actividades extra 
programáticas, para lograr llegar a la mayor cantidad de estudiantes y, por otra parte, los 
padres o tutores, que deben apoyar e incentivar la participación de dichas actividades. 

Todo ello, redunda en una mejor y más integral formación de los jóvenes con miras a su 
inserción en la vida en sociedad, en la familia o en el mundo del trabajo.  Ese es uno de 
nuestros sellos como liceo científico-humanista. Donde la gestión del tiempo libre de 
nuestros estudiantes sea un tiempo de calidad en sus aprendizajes para la vida.

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
Por Guillermo Patricio Jeldres Pérez – Profesor y Encargado ACLE 

Editorial
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Desde la época universitaria, en la carrera de Pedagogía en Educación Física de la UFRO, 
Carlos Vega Granifo comenzó a sentir el “llamado de la montaña”. Se inició en este 
deporte como un pasatiempo, sin embargo, al poco andar decidió perfeccionarse en 
cursos de montaña de nivel básico e intermedio, lo que luego le ha permitido compartir 
este conocimiento y experiencias con estudiantes.

Adicionalmente, hace un tiempo conformó una empresa de turismo (V&M Transportes) 
donde busca transmitir a personas la importancia de conocer y cuidar los espacios 
naturales, siempre con un objetivo pedagógico y de resguardo de la naturaleza, 
principalmente nuestros parques nacionales y áreas protegidas de La Araucanía.

¿Cómo complementas tu profesión de profesor de educación física con el trekking? 
Tras egresar de Educación Física e insertarme en el ámbito de la escuela formal, me fui 
dando cuenta que lo mío era un poco distinto y que necesitaba tener mayor contacto 
con la naturaleza. Por eso, el año 2008 hice una capacitación en técnicas de 
campamento y comencé a dictar el taller en un liceo de Padre Las Casas.

La monTANa y nuestro
medio ambiente
necesitaban un respiro

TREKKING
Carlos Vega Granifo, Monitor Taller de Trekking:
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¿Cuándo llegas al Liceo Javiera Carrera y cuál era tu proyecto en ese momento? 

En el Javiera Carrera comenzamos con este taller el año 2018, donde nuestro objetivo 
fundamental era acercar a los jóvenes al deporte del trekking y vida al aire libre, cono-
ciendo distintos parajes de nuestra región y, junto con ello, que aprendieran a respetar 
y cuidar nuestro  entorno natural. Luego, nos pusimos como meta subir un volcán de la 
zona y, a fines de 2019, llegamos a la cima del Nevados del Sollipulli. Para este 2020 nos 
habíamos propuesto superar ese hito con 8 salidas a terreno por varios días, sin embar-
go, por la pandemia nuestros objetivos cambiaron. En todo caso, creo que la montaña y 
nuestro medio ambiente necesitaban un respiro. A lo mejor, lo que pasó no es tan nega-
tivo en ese aspecto.

“Lo que hacemos siempre complementa la pedagogía
y el contacto sano con la naturaleza”

ProyecCIOn del
Trekking 2021 y 2022
En lo que va del 2020 y los meses que restan para finalizar el año, el profesor Vega junto 
al encargado Acle de nuestro establecimiento, Patricio Jeldres, no han perdido contacto 
con sus estudiantes, y han llevado adelante una modalidad de taller online, repasando 
y revisando contenido teórico-práctico como clases de nudos, vestimenta y equipos 
para campamento, técnicas de supervivencia, entre otros.

Para 2021 se espera que las condiciones vuelvan a ser medianamente normales y poder 
retomar los objetivos propuestos para el año que termina. Todo dependerá si el país 
logra controlar la pandemia. 

“Nos costó dos años de aprendizajes, de técnicas y trabajo en equipo para lograr subir 
el Sollipulli. Para los próximos dos años, el desafío planteado por el liceo es, eventual-
mente, llegar al circuito Torres del Paine en 2022”, comentó el profesor Carlos Vega.

El monitor de trekking del establecimiento agregó que este reto significa una dedica-
ción especial para todo el grupo.

 “Por eso que desde ya comenzaremos a trabajar con estudiantes desde primero y 
segundo medio, lo que implica una preparación de dos años, tanto desde lo operativo 
como organizativo y de seguridad. Esperamos que a mediano plazo podamos emprender 
este viaje con la pandemia controlada y con los protocolos existentes para seguridad de 
todos”, concluyó Carlos Vega.
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Los talleres artístico-culturales del establecimiento son uno 
de los pilares fundamentales para el cumplimiento de los 
objetivos de formación integral de nuestros estudiantes. 

Cada uno de estos talleres buscan que los jóvenes se 
expresen y puedan crear a través del arte, mejorando su 
autoestima y el sentido de identidad propia, desarrollando el 
pensamiento y la reflexión crítica, favoreciendo el trabajo en 
equipo y su capacidad de resolver problemas, entre otras 
habilidades y valores humanos, como el respeto, la 
solidaridad, compañerismo, entre otros.

TEATRO LA CHISPA
Uno de ellos es el taller de Teatro, que dirige el profesor de 
Lenguaje y Comunicación, Luis Barra, quien ha sido el 
precursor de la Compañía de Teatro Escolar La Chispa, y 
de una de las actividades más emblemáticas que 
desarrolla el establecimiento a nivel regional: El Teatro 
Pingüino

Este certamen este año debió adaptarse al escenario de 
pandemia y tuvo que desarrollar una Muestra de Monólogos a 
través de la web, donde participaron estudiantes de nuestro 
liceo, así como de otros establecimientos de la región y 
exalumnos del establecimiento.

Algunas de las voces del taller de Teatro son de nuestros 
estudiantes, quienes siguen participando de manera 
entusiasta de esta actividad artística, a pesar de las barreras 
del 2020, el año diferente.

alleres

anguardia

rtísticos A LA
T
A

V

Teatro – Batucada – Guitarra – Pintura – Fotografía



Jacsymar Rico, Estudiante Primero Medio B
“Llevo pocos meses en la Compañía y hemos tenido una muy 

buena convivencia, hay amabilidad y respeto, que es importante 
en un grupo. Son bromistas y hay un profesor muy inteligente y 

seco en dar clases. Lo peor es no poder reunirnos para 
conocernos mejor y tener la experiencia del teatro para 

compartir y sacar algo bonito de mí ”.

Gustavo Márquez, Estudiante Cuarto Medio B
“Estoy participando desde el 2018 y ha sido una experiencia muy 
buena y que me ha permitido socializar mejor con mis compañeros y 
compañeras. Lo peor del último tiempo es que estuvimos 
distanciados debido al virus y lo mejor es que aun podemos 
comunicarnos”.

Aleida Cumilaf, Estudiante Tercero Medio B
“Llevo alrededor de un mes y medio en La Chispa y ha sido gratificante 
ya que el ambiente es muy agradable, es lo mejor que tiene el grupo, 
donde puedo sentirme tranquila de desenvolverme y sin muchas 
presiones. Aunque hemos estado distanciados, ha sido una gran 
experiencia, y podría serlo aún más de forma presencial”
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Por Juan Fco. Cifuentes M. - Encargado de Convivencia Escolar

El asedio o acoso escolar a través de las distintas plataformas y redes sociales 
presentes en internet es un fenómeno creciente en nuestra sociedad, particularmente 
entre quienes tienen un mayor acceso a estas tecnologías.

En Chile, y de acuerdo con un estudio elaborado por Ipsos el año 2018, un 8% de los 
padres tiene un hijo o hija que ha experimentado ciberacoso, mientras que un 31% 
declaró que un niño o niña cercana lo ha sufrido.

Los últimos cambios legislativos en este tema en nuestro país datan del año 2019 y 
permiten considerar como acoso el envío de mensajes de carácter injurioso o 
denigrante, la publicación de videos o fotografías que tengan por objeto dañar la 
imagen de otro, o cualquier otra conducta que busque generar un daño psicológico 
o emocional a otra persona y que altere la coexistencia armónica de los miembros 
de la comunidad educativa.

La nueva normativa también establece que tanto los padres y apoderados de las 
víctimas, así como el establecimiento educativo, pueden iniciar acciones judiciales 
en contra de los responsables del acoso. Al respecto, en nuestro Reglamento de 
Convivencia Escolar se encuentra estipulada la obligación de denunciar hechos 
como las amenazas u otros que pudieren revertir carácter de delito. 

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las 
fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 
horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.

Cómo enfrentar
el ciberacoso
o ciberbullyING

“Se entenderá por ciberacoso escolar cualquier tipo de 
agresión u hostigamiento, difamación o amenaza, a través 
del envío de mensajes, publicación de videos o fotografías en 
cualquier red social, medios tecnológicos e internet, realizada 
por uno o más estudiantes en contra de otro estudiante”
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Cuenta que su padre, desde muy pequeña, le marcó un camino, al ser profesor normalista, y que 
luego ella misma fue descubriendo su verdadera vocación. Tras egresar de Contabilidad del Liceo 
Comercial Tiburcio Saavedra de Temuco, Clariza Díaz comenzó a capacitar comunidades mapuche 
desde el Vicariato de La Araucanía. Allí entendió que lo suyo era la educación, y en 1992 ingresa a 
estudiar Pedagogía Intercultural Bilingüe en la Universidad Católica de Temuco, con el interés de 
trabajar en el fortalecimiento de la lengua y la cultura mapuche desde las escuelas.

Una vez egresada de la carrera comienza a trabajar en escuelas rurales de la comuna de Padre las 
Casas y, posteriormente, en la Facultad de Educación de la UCT y más tarde en el Instituto de 
Estudios Indígenas de la UFRO, donde participó por más de 9 años. Al finalizar sus estudios de 
magister en Educación y Comunidad Educativa en la Universidad de Chile, Clariza Díaz postula el 
2005 al Ministerio de Educación. “Llegué a la Dirección Provincial de Malleco donde estuve a cargo 
de coordinar el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del MINEDUC en las escuelas de la 
provincia, y un par de años más tarde me hice cargo de la coordinación regional del mismo 
programa desde la SEREMI de La Araucanía”, comenta la educadora.

Desde 2016 a la fecha, María Clariza Díaz se desempeña como supervisora y asesora técnica del 
MINEDUC en la Dirección Provincial Cautín Norte, desde donde debe velar por que los 
establecimientos integren y desarrollen de buena forma los distintos programas del Ministerio de 
Educación.

NUEVA REALIDAD
Para ella y todos los profesionales de la educación, este ha sido un tiempo de tremendos desafíos. 
“Nadie estaba preparado para abordar una situación tan compleja como esta pandemia. El 
MINEDUC se focalizó en tratar de resguardar los aprendizajes, la participación de los estudiantes y 
la convivencia escolar, contención socio-emocional, implementación de un ambiente escolar 
organizado con turnos éticos, observar y apoyar prácticas pedagógicas, evaluación de procesos y 
resultados, nivelación de aprendizajes, entre otros”, comentó la supervisora del Mineduc, quien 
trabaja en la asesoría técnica del Liceo Javiera Carrera desde el año 2019.

Agregó que el mayor desafío sigue siendo mejorar y nivelar el acceso a las tecnologías de información 
y comunicación para la educación a distancia. “Estamos viviendo esta pandemia que nos sigue 
desafiando aún más, porque no sabemos cuándo va a terminar. En todo este tiempo hemos tenido 
un aprendizaje mutuo, profesores, estudiantes, directivos, padres y apoderados”, sostiene la 
docente.

MENSAJES A LA COMUNIDAD
“Los estudiantes echan de menos su liceo y ya no quieren estar más en casa. A ellos les diría 
traten de aprender en la paciencia y en la solidaridad. Sean protagonistas de su propio aprendizaje; 
háganlo bien, involúcrense y trabajen para su propio proyecto de vida desde ahora. Ya llegará el 
momento de volver a las salas de clase, pero sin perder todo lo que hemos aprendido en este 
tiempo”.

“A los profesores les diría que esta es una oportunidad de ver cómo nos desafiamos y abrimos al 
aprendizaje de nuevas metodologías de la era digital. En el Liceo Javiera Carrera están avanzando 
en ese sentido”.

“Y a los apoderados, felicitarlos porque se han convertido en co-docentes en casa. Antes de la 
pandemia queríamos que la familia se involucrara aún más en el proceso educativo, y eso terminó 
ocurriendo a raíz de la pandemia. Si bien ha sido difícil para muchos, los padres saben más que 
nadie educar desde la paciencia. Esperamos que el 2021 sean algo más normal que este año”, 
concluyó María Clariza Díaz, supervisora del Ministerio de Educación.

María Clariza
Díaz Coliñir

Supervisora y Asesora
Técnica del MINEDUC

“Ha existido un aprendizaje
mutuo en este tiempo” 



La profe Karina, como le llaman sus estudiantes, ha 
sabido ganarse el cariño en muy poco tiempo. Este es 

su segundo año como profesora de Lenguaje en el Liceo 
Javiera Carrera y ya está liderando procesos importantes 

en este ámbito educativo.

Es una temuquense de toda la vida. Estudió desde prebásica 
hasta egresar de cuarto medio en el Colegio Santa Cruz de 

nuestra ciudad, donde fue activa participe de agrupaciones 
artísticas y culturales. Luego, ingresó a estudiar Pedagogía en 

Castellano y Comunicación en la Universidad de la Frontera, 
donde integró clubes de lectura, agrupaciones feministas, 

organización de congresos y, fue ayudante en la asignatura de 
Literatura Latinoamericana.

Tras egresar de la universidad, ingresa como profesora titular 
del Departamento de Lenguaje al liceo Javiera Carrera de 
Temuco a inicios de 2019, desde donde comenzó a incentivar 
el interés de los jóvenes en la lectura y la escritura. Reconoce 
que este no es un tema sencillo de abordar. “Los chicos no 
tienen el hábito de leer y ese es un desafío importante para 
nosotros”, comenta la docente.

Por ello, y por el interés personal que siempre tuvo por 
las letras (su abuelo tenía una gran biblioteca y su 
hermano es escritor), es que comenzó a formar el Club 
de Lectura del establecimiento y este año han debido 
realizar acciones de manera virtual. “Estamos 
permanentemente recomendando y compartiendo 
experiencias de lectura y, de esa forma, hay un 
aprendizaje mutuo entre los mismos estudiantes 
-en su mayoría mujeres- y la profesora”, explica 
Karina Rodríguez. 

Más Allá
de una Sala

de Clases

Profesores Líderes

Castillo
Rodríguez

Karina

Monitora del Club de Lectura
Profesora de Lengua y Literatura y
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LA ESTRATEGIA
     Y LA TÁCTICA

Por Custodio Fariña
Profesor de Educación Física y

Monitor Taller de Fútbol

Dicen que es el deporte más lindo del mundo y el más jugado desde ya 
muchos años en todo el planeta. El fútbol considera muchos 
movimientos y habilidades que se deben estimular para poder 
desarrollarlas de una manera óptima. Fundamentos básicos tácticos y 
técnicos.
El fútbol tiene variadas estrategias y diversas tácticas o sistemas de 
juego. El nivel táctico más conocido es el 1-4-4-2, considerando un 
arquero, 4 defensores, 4 medio campistas y 2 delanteros. Puede variar 
dependiendo de cómo se quiere enfrentar a un equipo rival. Además, 
dependerá de las decisiones del entrenador, ya que es él quien 
selecciona a los jugadores para ubicarlos de la mejor manera posible 
en el campo.
Los distintos sistemas de juego señalan la posición inicial de cada 
jugador y su zona de influencia inicial previa a las situaciones de 
ataque y defensa. Otros sistemas de juego empleados en el fútbol, 
además del ya señalado, actualmente son:
                    1-4-3-3: 4 defensores, 3 centrocampistas y 3 delanteros
                    1-3-4-3: 3 defensores, 4 centrocampistas y 3 delanteros
                    1-4-5-1: 4 defensores, 5 centrocampistas, 1 delantero
Estos sistemas pueden incluir infinidad de modificaciones, con laterales 
avanzados, extremos, media puntas, interiores, armador o el clásico 10 
del equipo, y dentro de estas modificaciones, a su vez, están las 
características individuales de los jugadores propios y del rival, así 
como su rol en el sistema de juego establecido por el director técnico. 
Sin embargo, y a pesar de la importancia de la estrategia y la táctica 
en un partido de fútbol, quienes toman finalmente las decisiones y son 
capaces de definir las jugadas para llegar al gol, son los jugadores. 
Por ello, dependerá de la inspiración del momento, tanto de los 
jugadores de campo como del propio arquero, el resultado final de un 
partido. Por este motivo, el fútbol sigue siendo un deporte impredecible y 
que tanto atrae a los fanáticos de los distintos equipos.
Todo este mundo de sistemas tácticos, además de los distintos valores que 
inculca este deporte, como el compañerismo, solidaridad, trabajo en 
equipo, entre otros, también es parte de lo que nuestro taller de fútbol 
entrega a los estudiantes que deciden formar parte del equipo.

EN EL FÚTBOL
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Por Edgardo Espinoza Mella
Profesor de Historia y Geografía

La Nueva
Constitución 

aciendo un poco de historia recordamos que, hasta la fecha, la Constitución que más ha durado en Chile fue 
la de 1833 bajo el gobierno del General José Joaquín Prieto y fue redactada por el abogado liberal Manuel 
José Gandarillas y el jurista conservador Mariano Egaña Fabres. Esta fue reemplazada por la  del  año 1925. 
Es decir la de 1833 estuvo vigente por cerca de 100 años.

La Constitución del 1925 creada bajo la presidencia del “León de Tarapacá”, Arturo Alessandri Palma y aprobada 
mediante un plebiscito, se mantuvo vigente hasta 1980, cuando fue reemplazada por una nueva constitución 
bajo la dictadura del General Augusto Pinochet Ugarte, desarrollada por distintas comisiones y también 
aprobada mediante un plebiscito, entrando en vigencia el 11 de marzo de 1981. Esta de 1980, a su vez será 
desplazada, por la Constitución aprobada durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera Echenique y 
redactada  por una Convención Constitucional, la cual después de ser elegidos sus 155 integrantes, el 11 de 
abril  del 2021, tendrá un plazo de nueve meses para formular una propuesta, que podría prorrogarse por 
otros tres.

Esta Convención tendrá la extraordinaria responsabilidad de plasmar por escrito los grandes cambios 
necesarios para satisfacer las amplias demandas sociales, políticas, económicas y culturales, de una 
abrumadora mayoría de la ciudadanía chilena

H
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Después de que el gobierno reciba la propuesta de esta nueva Constitución, deberá convocar a un plebiscito 
en el cual mediante una votación deberá ser aprobada o rechazada. Si es aprobada entrará en vigencia el 
año 2022. Por el contrario, de ser rechazada, continuará vigente la de 1980.

¿Cuánto tiempo durará esta nueva Constitución?

 La respuesta pertenece al ámbito de la política ficción. Lo importante es que esta nueva Constitución 
realmente contribuya al progreso de nuestra sociedad en todo orden de cosas (ideal sería hablar de 
desarrollo integral), respetando la esencia de la democracia, es decir los derechos y obligaciones de todos 
los chilenos por igual y con recursos básicos similares, dentro de lo posible.

Pero cuidado, demasiadas personas esperan que esta nueva constitución haga milagros, muchos así lo han 
hecho creer, que se  solucionen rápidamente todos los problemas que afectan a cada individuo, a su grupo 
familiar y al resto de sus similares. La experiencia o realidad dice claramente que no será tan así. Habrá 
cambios, y muy importantes, sin duda. Serán a veces muy rápidos, otros más lentos en algunos ámbitos y en 
otros no se percibirán mayormente, por lo menos a corto plazo. Sin embargo, siempre está la esperanza de 
que los problemas que afectan a los chilenos, especialmente los de características sociales, se solucionen 
de la forma más rápida y amplia posible.

Realmente, para todos los chilenos, habrá un antes y un después de esta nueva Constitución Política de la 
República, y sin lugar a dudas se realizarán importantes cambios, especialmente sociales.



Es importante realizar actividad física ya que, al mantenernos en 
constante movimiento, ayudamos a nuestra musculatura, tejidos 
blandos y huesos a estar más estimulados frente a alguna actividad 
que queramos realizar. A continuación, dejo algunos tips que podemos 
desarrollar en el marco de esta contingencia sanitaria:

Al salir de tu hogar, realiza siempre movimiento de tus extremidades, 
así elevarán su temperatura y no sufrirás algún tipo de contractura y/o 
dolor.

CAMINATA Es recomendable salir a caminar a lo menos 30 minutos, 
durante 3 semanas. De esta manera, tu cuerpo se sentirá un poco más 
“suelto”.

Si eres una persona que realiza algún tipo de deporte y en esta pandemia 
no has podido desarrollarlo, realiza cualquier otra actividad de a lo 
menos 30 minutos diarios por 3 o 4 días. Así tu cuerpo no perderá el 
ritmo de entrenamiento y al momento de volver a la práctica, se haga 
un poco más fácil volver a adaptarse.

Si sufres alguna lesión deportiva o de otro tipo, recurre a algún 
especialista. Esto, para que la lesión no pase a mayores.

Recuerda que cualquier tipo de lesión que tengas, lo ideal es inmo-
vilizar la zona, para poder tener una pronta recuperación.

Consume líquido (agua) a lo menos 500 a 1000cc diarios, así 
mantendrás tu cuerpo hidratado y con los niveles de agua suficientes 
para afrontar tus actividades cotidianas.

Y, por último, no olvides ser feliz, las hormonas que secreta nuestro 
cuerpo, también nos ayudan a estimular nuestra capacidad de querer 
estar en movimiento.

PARA REALIZAR
ACTIVIDAD FISICA

TIPSTIPS7
Por Custodio Fariña Herrera – Profesor de Educación Física

CÓMO VENDAR UN TOBILLO
PARA EVITAR LESIONES

1

2

3

4

5

6

7
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Álvaro Soto Yáñez
GENERACIÓN 2004

En qué están nuestros ex alumnos
Qué es de...

15

A sus 33 años, en pareja y con tres hijos, Álvaro Soto Yáñez, Ingeniero en Construcción y 
funcionario de Aguas Araucanía, nos cuenta con orgullo y un dejo de nostalgia sus años en 
el liceo Javiera Carrera.
De la promoción 2004, Álvaro Soto cursó los cuatro años de enseñanza media en el 
establecimiento. “Tengo muy presente que, a pesar de ser un liceo pequeño, había un 
ambiente muy familiar y cercanía con profesores y compañeros de otros cursos”, nos 
cuenta nuestro ex estudiante. 
Recuerda con especial afecto a su profesora jefe, Ester Ortiz y a su profesor de Historia de 
ese entonces, Edgardo Espinoza. “Siempre me tuvieron fe y pensaban que estudiaría 
alguna carrera del área informática, porque representé al liceo en una muestra 
tecnológica de páginas web”. 
Confiesa que su compromiso social e interés por aportar a la comunidad lo llevaron a 
estudiar Derecho en la UCT, donde estuvo tres años. Decidió cambiar de rumbo e ingresa a 
Pedagogía en Historia en la UFRO. Sin embargo, al cabo de un par de años se dio cuenta que 
no era lo que realmente lo motivaba.
“El año 2013 me puse a trabajar en Aguas Araucanía en un puesto técnico y se dio la 
posibilidad de una beca de estudios por el sindicato, lo que me permitió estudiar 
Ingeniería en Construcción en el programa vespertino de Inacap. Fue una experiencia dura 
la de trabajar y estudiar, pero me hizo crecer y madurar muchísimo”, asegura Álvaro Soto.
El año 2017, tras egresar de la carrera lo ascienden como Analista de Mejoramiento de 
Redes, a cargo del área de medidores de agua potable, donde debe velar por la 
implementación de tecnologías, parámetros de calidad, entre otros, todo con el fin de que 
los clientes paguen lo que realmente consumen de agua potable. “Finalmente mi 
compromiso social se ve reflejado en eso. Trabajar en esta empresa que vela por el 
desarrollo de la comunidad a través de la producción y tratamiento del agua que, a la 
larga, es producir vida”, concluye.



www.sistemadeadmisionescolar.cl  y en nuestra web www.liceojavieracarrera.cl

FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO 

Liceo Javiera Carrera de Temuco
Establecimiento particular subvencionado gratuito, con dos jornadas de 1° a 4° Año Medio.
Para mayores consultas respecto del proceso de matrícula 2021 llamar al +56 9 36179693 o 
al mail contacto@liceojavieracarrera.cl   

Proceso de matrícula

Para estudiantes nuevos y antiguos

ATENCIÓN
 

DEL MARTES 10 AL MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

Publicación de resultados listas de espera

DEL MARTES 24 AL LUNES 30 DE NOVIEMBRE

Período complementario de postulación. Sólo para aquellos apoderados que 
hayan rechazado su asignación o que no postularon en el período principal.

VIERNES 11 DE DICIEMBRE 2020

Publicación de resultados período complementario de postulación.

LUNES 14 DE DICIEMBRE AL JUEVES 24 DE DICIEMBRE 2020

Período presencial de matrícula en el establecimiento, tanto para estudiantes 
nuevos y estudiantes que continuarán en el mismo establecimiento.
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