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PENSANDO EN EL AÑO 2022
EDITORIAL

Estimada comunidad javierina, en esta última 
revista del año 2021, como Director les entregaré algunos antecedentes de los objetivos y 
acciones que desarrollaremos el año 2022.
Seguiremos potenciando los conocimientos del cuerpo docente en las áreas de las tecnologías  de la 
comunicación y la información (TIC) mediante un continuo perfeccionamiento. Aspiramos a convertir a 
nuestro liceo en un establecimiento de primera línea en cuanto al uso de las tecnologías para mejores 
aprendizajes de los estudiantes, para ello entre otras acciones, crearemos el sub departamento de TIC a 
cargo de los profesionales Claudio Palma y Francisco Aspeny.
Entregaremos al equipo de docentes una serie de talleres en los campos de la psicopedagogía y la 
educación diferencial, tendientes a dotarlos de mayores y mejores conocimientos y habilidades para 
atender a los estudiantes que presenten problemas de aprendizaje.
En las áreas de convivencia escolar seguiremos con el desarrollo de los talleres socioemocionales vía 
online y también presenciales, tanto para estudiantes como  a padres y docentes, orientándolos a cubrir 
necesidades específicas. La convivencia escolar seguirá estando a cargo del docente Juan Francisco 
Cifuentes.
Igualmente, aumentarán los recursos destinados a contratar más horas de psicólogas para atender 
adecuadamente las necesidades del PIE Interno y del departamento de orientación.
Estará en pleno funcionamiento el Departamento de Orientación Vocacional, específicamente para 
estudiantes de segundos, terceros y cuartos años medios, el cual estará dirigido por el docente Luis 
Alejandro Flores, quien además dirigirá los talleres de preparación para la Prueba de estudios superio-
res.
En cuanto a las actividades curriculares de libre elección (ACLE) o extraescolares, esperamos que sean 
presenciales. Además ofreceremos, en la medida de lo posible, nuevos talleres de TIC y medio ambien-
tales. Todo seguirá coordinado por el profesor Patricio Jeldres Pérez.
En cuanto a la gestión y administración del establecimiento, entraremos a la utilización del “libro elec-
trónico” que facilitará el trabajo docente y proporcionará valiosas informaciones para una mejor gestión 
pedagógica y de orientación. Esta sección estará a cargo del docente Custodio Fariña.

Por Edgardo Espinoza Mella
Director Liceo Javiera Carrera 
de Temuco
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CO
NVIVENCIA  ESCOLAR

UN 2021 CON VARIADAS ACTIVIDADES

En el Liceo Javiera Carrera de Temuco nos preparamos para el desafío educativo de este 2021.
 
LAS DIMENSIONES ABORDADAS SE BASAN EN:

NUESTRAS ACCIONES RELEVANTES DESARROLLADAS ESTE AÑO:

    tora Confluir
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C
O

NTENCIÓN  SOCIEMOCIONAL

La Contención Socioemocional fue relevante durante todo este proceso que aún no termina. Esto ha implicado 
acompañar y acoger a los miembros de la comunidad educativa, para que puedan recobrar la estabilidad, 
ofreciendo espacios para que puedan expresar sus emociones, recuperar la calma e identificar rutas para 
solucionar los problemas.
En este marco, se trabajaron conceptos como: Autocuidado, Conciencia Emocional, Perspectiva, Flexibilidad, 
Resiliencia.
En este proceso, fue necesario despejar ciertas dudas y creencias que se estaban instalando. Dentro de los 
Mitos y Realidades planteados tenemos:
MITO: Para obtener un mejor puntaje en las pruebas estandarizadas, hay que priorizar el aprendizaje curricular 
antes que el socioemocional.
REALIDAD: La evidencia actual muestra que el aprendizaje socioemocional puede tener un impacto muy directo 
en los puntajes de las pruebas estandarizadas. El control, calma y
relaciones con otras personas son clave para aprender.

Con estas aclaraciones se pretendió orientar sobre las posibles dificultades y confusiones que nos pueda 
generar el aprendizaje socioemocional tan importante y fundamental en estos tiempos de incertidumbre. Es 
importante destacar el rol que ha tenido el núcleo familiar en el desarrollo de la crisis social y sanitaria, donde 
se orientó en ideas como:

Este contexto sanitario nos obligó a reforzar todos los cuidados e implementar protocolos para dar confianza y 
seguridad a toda nuestra comunidad educativa.
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Tras egresar de IV° Medio de nuestro establecimiento, la joven 
Beatriz Subiabre ingresó a estudiar Trabajo Social en la Universidad 
Santo Tomás y, actualmente, se desempeña como Coordinadora 
del Área Humanista en IP Chile sede Temuco, que incluye las carre-
ras profesionales de Trabajo Social y Psicopedagogía, así como las 
técnicas de Preparación Física, Educación Diferencial e Inclusión, 
Técnico en Trabajo Social y Asistente en Educación de Párvulos,  .

“Siempre que me preguntan dónde estudiante y les digo el Liceo 
Javiera Carrera la gente como que se sorprende un poco, y les digo 
que me quedé con los mejores recuerdos porque al ser un liceo 
pequeño, todos nos conocíamos y compartíamos mucho con los 
profesores y entre nosotros como estudiantes”, nos cuenta Beatriz.

 Para ella, siempre existió una cercanía con los docentes y todas las 
personas que trabajan en el establecimiento. “Me encantaba parti-
cipar en la actividad del pasacalle por el centro de la ciudad para el 
aniversario. Era todo muy bien preparado y muy artístico”.

Y en lo académico, Beatriz Subiabre comenta que al ser un 
liceo con bastante énfasis en el área humanista, eso le 

sirvió para sus estudios superiores. “Al ser un 
establecimiento humanista, y al tener interés 

por lo social, me sirvieron mucho las 
herramientas que me entregó el 

liceo para el desarrollo en mi 
carrera”, apuntó nuestra 

ex alumna.

Beatriz 
Subiabre 
Leiva Trabajadora Social

Qué fue de la ex alumna

Generación 2012
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Por Mg. Ps. Danniela Iturriaga / 
Mg. Ps. María Loreto Reckmann
Equipo Directivo
Consultora CONFLUIR

Desde la real academia española, gratitud se define como un 
“Sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o 
favor que otra le ha hecho o ha querido hacer, y a correspon-
derle de alguna manera”. 
Desde una perspectiva psicológica, el agradecimiento no es 
sólo ante otro sino también a la vida, y a nosotros mismos. 
También es emoción y acción importantes porque sirven a un 
propósito. Es un acto desinteresado, ya que éstos son actos 
que se hacen incondicionalmente para mostrar a las personas 
que son apreciados, no porque se esté buscando algo a 
cambio.
La gratitud como una fortaleza desde el sentido afectivo, es 
tremendamente poderosa, tanto para la propia persona a nivel 
emocional, como para vivir y sobrevivir en nuestro entorno a 
nivel relacional. La fortaleza como esa cualidad, característica 
o punto fuerte de la persona que está presente desde el 
nacimiento de manera innata. Ya que implica aprender a 
reconocer lo que los demás hacen por nosotros, lo que tene-
mos. Es la sensación de alegría en repuesta a haber recibido 
algo concreto o no, sin importar de quien, como por ejemplo 
sentirse afortunado por haber podido experimentar un deter-
minado momento, 

La gratitud implica focalizar, priori-
zar en lo que sí se tiene, y no en lo 
que les hace falta o lo que aún no ha 
logrado. Lo cual suele conllevar 
resiliencia. Por ende, es habitar el 
rol del aprendiz de la vida, aprender 
del error, la responsabilidad del 
actuar. La gratitud implica el desa-
rrollo de un crecimiento personal 
con la que podrás encontrarte mejor 
contigo mismo con nuestro curso de 
autoestima.

Útil Escolar N° 5: Gratitud
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Sin dudas, se debe estar atento a los extremos, ser dema-
siado agradecido no es conformarse o percibirse en un 
estado de “deuda eterna”. 
Existen numerosos estudios e investigaciones científicas 
que coinciden en que una actitud de gratitud mejora la salud 
integral. El Centro de Investigación de Conciencia de la 
Atención Integral de la UCLA, observa tras un estudio el 
2017, como nuestro sistema nervioso central se va modifi-
cando. Demostrando que la gratitud cambia literalmente la 
estructura molecular de nuestro cerebro, mantiene la 
materia gris en funcionamiento, nos convierte en personas 
más saludables y más felices. 
Robert A. Emmons en la Universidad de California, reveló 
que las personas que habían estado practicando la gratitud 
de forma consciente; los participantes que completaron 
ejercicios de gratitud cada día ofrecieron a otras personas 
más apoyo emocional en su vida que los de otros grupos.
Podemos experimentar, lo anteriormente descrito a partir de 
tres pasos prácticos para efectuar en tu rutina diaria: 
1) Escriba tres cosas por las que se sienta agradecido. Se 
recomienda al menos una vez a la semana. Guarde ese 
listado para revisarlo en momentos complejos.
2) Dígales a las personas importantes para ud. Algo que 
agradecer todos los días.
3) Piense durante el desayuno en algo que hizo bien o que le 
gusta de ti mismo.

“La gratitud se da cuando la memoria se 
almacena en el corazón y no en la mente” 
(Lionel Hampton)
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Tras disputarse de manera online las 
dos fechas del Circuito de Ajedrez Aniversario 

39 del Liceo Javiera Carrera, los días viernes 22 
de octubre y 05 de noviembre pasado, donde 

participaron estudiantes de una decena de esta-
blecimientos educacionales de la región, estos 

fueron los resultados por categoría:

Categoría Educación Básica (5° - 8°)

Primer lugar: Bianca Flores Cerna - Esc. Arturo Prat de Temuco (Medalla 
+ Libro Ajedrez)

Segundo lugar:  María Fernanda Suta Guerra - Escuela Campos Deportivos de 
Temuco (Medalla + Libro Ajedrez)

Tercer lugar: José Tomás Arrivé Wörner - Colegio Green House de Temuco (Medalla 
+ Tablero Ajedrez)

Cuarto lugar Guillermo Herdener Lineros - Colegio Alemán Temuco (Medalla + Tablero 
Ajedrez)

Ganadores categoría 1ero y 2do medio

Primer lugar: Antonia Oñate Gaete - Complejo Educacional San Agustín - Lican Ray (Medalla + 
Libro Ajedrez)
Segundo lugar: Samuel Flores Cerna- Liceo Carlos Condell de Temuco (Medalla + Libro 
Ajedrez)
Tercer lugar: Isidora Acuña Leal  - Colegio Bautista de Temuco (Medalla + Tablero Ajedrez)
Cuarto Lugar: Vania Flores Cerna - Liceo Carlos Condell de Temuco (Medalla + Tablero 
Ajedrez)

Categoría 3ero y 4to medio

Primer Lugar: Adán Pardo – 4°C - Liceo Javiera Carrera de Temuco (Medalla + Libro Ajedrez)
Segundo lugar: Kevin Parra Olivares - Liceo Bicentenario Araucanía – Villarrica (Medalla + 
Libro Ajedrez)
Tercer Lugar: Ricardo Morales - Colegio Bautista de Temuco (Medalla + Tablero Ajedrez)
Cuarto lugar: Daniela Alvial – 3°A - Liceo Javiera Carrera de Temuco (Medalla + Tablero 
Ajedrez)

Quinto Circuito de Ajedrez Aniversario N°39
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Con la presencia del Director Edgardo Espinoza 
Mella, la Directora Académica Ester Ortiz Saldías, se 
concretó la entrega de tabletas digitalizadoras a 
docentes del establecimiento.

De esta manera, sumado a un completo plan de 
capacitación docente en el área de las tecnologías 
educativas digitales, el Complejo Educacional Javie-
ra Carrera, busca convertirse en un establecimiento 
a la vanguardia en el uso de las TICs.

Esta es una nueva herramienta que busca fortalecer 
la estrategia digital de las clases híbridas, la ense-
ñanza online y la colaboración en aulas virtuales. 
Esta nueva realidad educativa cobra mayor interés 
hacia el futuro, así como la posibilidad de consolidar 
un sistema semipresencial, como ha sido este 2021.

La tableta digitalizadora para docentes incluye un 
lápiz digital, una herramienta intuitiva que puede 
usarse con todas las nuevas funciones para la mayo-
ría de las aplicaciones de software. Por tanto, es 
posible escribir, tachar, destacar o incluso, dibujar, 
sin necesidad de descargar otros programas infor-
máticos.

LICEO 
ENTREGA 
TABLETA 
DIGITALIZADORA 
A DOCENTES
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Durante el presente 
año escolar, nuestros talleres extra programáticos se han mantenido en 

constante funcionamiento. En un comienzo fue de manera 100 por ciento online, adaptando las 
actividades a este formato de trabajo, siempre velando por entregar a los estudiantes la posibilidad de tener 
un tiempo libre de calidad. 
Durante el segundo semestre, fue factible  poder retomar algunos de nuestros talleres de manera presen-
cial, destacando la realización de eventos como:
TEATRO: Muestra Artística Teatral, denominada Teatro Pingüino, es una actividad organizada por el profesor 
Luis Barra, donde los estudiantes de dicho taller pudieron dar muestras de su trabajo al resto de la comuni-
dad educativa, volviendo a las tablas de manera presencial y con público, presentando la obra VIAJE 
PÁNICO, basada en una obra del escritor chileno Alejandro Jodorowsky. 
AJEDREZ: Circuito de Ajedrez Aniversario del liceo, bajo la modalidad online, dando continuidad a nuestro ya 
tradicional torneo de esta disciplina deportiva, contando con la participación de varios establecimientos 
educacionales, teniendo así una jornada de gran nivel, donde destaca la participación y obtención de podio 
de varios de nuestros estudiantes del taller a cargo del monitor Francisco Aspeny. 
TREKKING: Salidas a terreno, tomando todas las medidas sanitarias correspondientes. Nuestro taller de 
Trekking volvió a terreno, con un grupo de 10 estudiantes liderados por nuestro Profesor Carlos Vega, 
especialista en senderismo. El primer destino visitado fue el Parque Nacional Conguillío, donde pudieron 
recorrer en un tramo importante el sendero Sierra Nevada, la presencia de nieve marco el fin del ascenso. El 
próximo desafío es el Parque nacional Huerquehue.
PERIODISMO: Los estudiantes de este taller pudieron desplegar sus talentos y habilidades comunicativas, 
escribiendo sus notas para la revista digital del liceo, como asimismo, participando en la producción del 
programa radial Javiera Conecta por www.desvela2radio.cl  . Incluso, durante el segundo semestre, se 
pudieron realizar notas audiovisuales con reporteo en el centro de Temuco. 
PINTURA ARTÍSTICA: Los estudiantes de este taller, a cargo del profesor de Arte Sergio Norambuena, comen-
zaron a trabajar presencialmente el segundo semestre en un proyecto que busca retratar,  con pinturas 
basadas en obras literarias, las cubiertas de las mesas del CRA y Biblioteca de nuestro establecimiento.
Por otra parte, talleres como Batucada, Fotografía,  Karate y Fútbol, pudieron ir volviendo paulatinamente a 
la presencialidad, siempre tomando todas las medidas sanitarias correspondientes. 

TALLERES ACLE CERRARON EL AÑO 2021 CON DISTINTAS ACTIVIDADES PRESENCIALES Y ONLINE
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Para conocer un poco más de esta opción y dialogar respecto de la 
importancia de romper con el sedentarismo, conversamos con el direc-
tor de carrera en IP Chile, Patricio López, quien es profesor de Educación 
Física y magister en Educación. 

El docente explica que a raíz de las últimas cifras conocidas en el país 
acerca de los niveles de sedentarismo y actividad física, se ha instalado 
la preocupación a todo nivel. “En los últimos años, Chile ha estado 
liderando el índice de sedentarismo en América latina, lo que se agudizó 
aún más con la pandemia y el cierre de espacios para realizar algún 
deporte o ejercicios físicos”, asegura el director de la carrera de Prepara-
ción Física de IP Chile.

En este sentido, cobra suma importancia la promoción del deporte y la 
actividad física en todos los niveles etarios. “Como carrera y como insti-
tución estamos revisando estos indicadores y poder generar acciones 
concretas en la promoción del ejercicio físico. Asimismo, nuestros 
egresados apuntan al trabajo del entrenamiento personalizado y grupal, 
ligado al personal �tness o a los distintos deportes individuales o colec-
tivos.

El Técnico Nivel Superior en Preparación Física es una carrera de dos 
años y medio de duración, cuyo campo ocupacional está orientado al 
entrenamiento personalizado, ya sea en gimnasios, escuelas deportivas 
de fútbol, básquetbol, entre otros deportes colectivos e individuales. 
“Además de los mencionados, otro foco creciente es el entrenamiento 
para grupos de adultos mayores, debido al progresivo envejecimiento 
de nuestra población”, comenta Patricio López, director de la carrera en 
IP Chile.

Una alternativa atractiva de estudios en 
el ámbito de deporte y la actividad física

Técnico Nivel Superior en Preparación Física
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En el AULA MAGNA de la UCT se llevó a cabo la emotiva ceremonia 
de licenciatura de los estudiantes de cuarto medio, generación 

2021. El acto fue encabezado por los directivos de la Corporación 
Educacional y su director, Edgardo Espinoza Mella, además de 

representantes del Centro General de Padres y Apoderados, familia-
res e invitados especiales.

El momento cúlmine de la actividad fue la entrega de las licencias 
de enseñanza media a cada estudiante de los tres IV° Medios y, pos-

teriormente, los reconocimientos por rendimiento académico, 
esfuerzo, espíritu javierino, mejor compañero o compañera y parti-
cipación en talleres Acle. Asimismo, estuvo presente la música con 

la presentación del dúo La Última Cuerda. 

Ceremonia de Despedida de 
Cuartos Medios del 

Liceo Javiera Carrera

Licenciatura presencial 2021
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MARCIA HUENCHUÑIR LONCON
Marcia es una destacada estudiante del IV° A que recibió 
el premio al mejor rendimiento académico de su curso y, 
además, obtuvo el reconocimiento “Espíritu Javierino 
Miguelina Mera Lagos”, que se entrega a aquellos estu-
diantes que destacan por su responsabilidad, colabora-
ción y otros valores del sello javierino.

NORBELIS MONTAÑO ALCALÁ
Norbelis es una inquieta y participativa estudiante del 
IV° B que recibió distinción por el mejor rendimiento 
académico de su curso y, adicionalmente, obtuvo diver-
sos reconocimientos como el premio al “Esfuerzo” que 
entrega el Centro General de Padres, además de meda-
llas por su activa participación en los talleres Acle de 
Inglés, Periodismo y Teatro.

Dentro de los reconocimientos entregados 
este año, tanto por el establecimiento, 
como por el Centro General de Padres y 
Apoderados, destacaron las siguientes 
estudiantes:

FERNANDA QUILODRÁN DURÁN 
Fernanda es una dedicada estudiante del IV°C que 
obtuvo el premio al mejor rendimiento académico de 
su curso, además del reconocimiento del Centro Gene-
ral de Padres y Apoderados con el premio al Esfuerzo 
2021. Adicionalmente, recibió reconocimientos por su 
participación en los talleres Acle de Inglés y Periodis-
mo. 13


