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El cambio climático es una realidad y sigue 
aumentando su impacto con el paso del 
tiempo. Sin duda, quienes enfrentarán las 
peores consecuencias serán los niños y los 
jóvenes de hoy.

Pero lejos de ser víctimas pasivas, los jóvenes 
de todo el mundo comenzaron a manifestarse a 
una escala nunca antes vista. Un ejemplo es 
Greta Thunberg, un par de años antes de la 
pandemia. 

 En 2018, esta niña de 16 años, nacida en 
Suecia, desató un movimiento a nivel mundial 
de niños en edad escolar que exigían mayores 
medidas de los gobiernos para luchar contra el 
cambio climático. Ahora, millones están partici-
pando en marchas para demostrar su respaldo 
a esta causa.

Ya sea a través de la educación, la tecnología, la 
ciencia o la ley, jóvenes de todas partes están 
aprovechando sus habilidades para defender la 
acción por el clima.

Los jóvenes de hoy serán, con seguridad, la 
última generación que puede y debe poner �n 
al cambio climático para salvar nuestro planeta. 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE CAMBIO CLIMÁ-
TICO Y QUÉ ACCIONES PUEDES TOMAR EN TU 
ENTORNO, PUEDES LEER MÁS EN EL SIGUIENTE 
LINK: https://www.voicesofyouth.org/es/cam-
bioclimatico

La voz de los Jóvenes es clave en 
la protección del planeta

CAMBIO CLIMÁTICO
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¿Cómo evalúa la PAES la 
“Competencia Lectora”?
La competencia lectora se evalúa a través de 3 habilidades:

 

Localizar:
Quien lee realiza como tarea lectora la discriminación e identi�cación de información explícita en 
el texto, es decir, encontrar información que está en el texto. 

Interpretar: 
Quien lee debe comprender el texto y construir signi�cado a partir de la(s) relación(es) entre 
diferentes partes del texto, es decir, recuperar información implícita. 

Evaluar: 
Se evalúa la capacidad para relacionarse críticamente con el texto, implica re�exividad y compo-
nente metacognitivo. Se debe valorar la relevancia, credibilidad y calidad de la información presen-
te en el texto, por lo tanto, emitiremos juicios sobre los diversos elementos que conforman un 
texto. 

Tips para rendir de forma óptima la PAES - Competencia lectora

Paso 1: Lectura panorámica 
En la primera inspección, presta atención al título, autor, referencia y silueta del texto.
Te ayudará a reconocer el tipo de texto al que te estás enfrentando y buscar las estrategias adecua-
das para responder la pregunta. 

No olvides que un texto narrativo no se lee de la misma forma 
que uno argumentativo 

Paso 2: Lectura y Análisis textual
o Identi�car ideas principales y secundarias
o Construir tema y subtemas
o Destacar información relevante
o Enumerar y trabajar cada párrafo 
o Obtener 1000 en la PAES 
¡Éxito en este proceso! Y no olvides que la PAES Competencia 
lectora mide HABILIDADES y no conocimientos. 
La práctica constante te permitirá adquirir y mejorar tus habili-
dades lectoras.

Confía en ti y en tus capacidades
 ¡la práctica hace al maestro!

Por Catalina Díaz, profesora de Lenguaje y Comunicación

02



03



En el mes de junio se dio la partida a las actividades del Club de 
Lectura Javiera Carrera de nuestro establecimiento. 
Con la entusiasta participación de estudiantes  de II° a IV° medio, 
así como de profesores de lenguaje y otras asignaturas que se 
sumaron a la iniciativa.
Tras la jornada inaugural en nuestra Biblioteca del CRA, los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de escoger distintos títulos de su 
interés en la librería Alamana de Temuco.

Para el resto de las actividades del año, se contemplan dos con-
versatorio de las lecturas que escogió cada estudiante, además 
de la organización de la Tercera Versión de la feria del Libro 
Usado y una gira de estudios en el mes de octubre.

Qué es un Club de Lectura

Los clubes de lectura son herramientas efectivas de fomento de 
la lectura. Están basados en la lectura de un libro de forma indivi-
dual por parte de un colectivo o grupo de personas. 

Estas personas se reúnen periódicamente para comentar, valorar 
la obra e intercambiar sus impresiones. De esta manera, junto 
con la socialización de la experiencia de leer un texto de su inte-
rés, los jóvenes van formando el hábito de lectura que, a corto 
plazo, mejora sus aprendizajes y el rendimiento escolar. 
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La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más 
generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos 
casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene 
graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y 
las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamen-
te y en pie de igualdad en la sociedad.

Violencia de género
La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de 
personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la 
existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las 
diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en 
situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas 
sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños 
también pueden ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término 
para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBT-
QI+, al referirse a la violencia relacionada con las normas 
de masculinidad/feminidad o a las normas de 
género.

CONVIVENCIA ESCOLAR
HAY QUE 
frenar la 
VIOLENCIA DE GÉNERO
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Tipos de Violencia de GéneroTipos de Violencia de Género

Cómo frenar la violencia de género
- Con mejores políticas de educación al     
respecto
- Involucrar a hombres y mujeres por igual en 
la lucha anti violencia
- Empoderar a las víctimas y darles métodos 
fáciles y efectivos para denunciar
- Definir  todos los tipos de violencia de género 
y hacerlos públicos
- Empoderar a las niñas desde pequeñas, 
equiparando roles en la familia

VIOLENCIA ECONÓMICA
Intentar conseguir la dependencia financiera 
de otra persona, con un control total sobre 
sus recursos financieros, impidiéndole 
acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o 
asistir a la escuela.
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Consiste en provocar miedo a través de la 
intimidación; en amenazar con causar daño 
físico a una persona, su pareja o sus hijas o 
hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; 
en someter a una persona a maltrato psico-
lógico o en forzarla a aislarse de sus amista-
des, de su familia, de la escuela o del traba-
jo.
VIOLENCIA EMOCIONAL
Consiste, por ejemplo, en minar la autoesti-
ma de una persona a través de críticas 
constantes, en infravalorar sus capacidades, 
insultarla o someterla a otros tipos de abuso 
verbal, etc.
VIOLENCIA FÍSICA
Consiste en causar o intentar causar daño a 
una pareja golpeándola, o maltratándola 
físicamente en cualquiera de sus formas.
VIOLENCIA SEXUAL
Obligar a una pareja a participar en un acto 
sexual sin su consentimiento. 
VIOLENCIA ONLINE O DIGITAL
Ciberacoso, sexting que consisten en enviar 
mensajes intimidatorios o con contenido    
sexual explícito sin autorización de la otra 
persona.
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¿Qué es una Constitución?
 Es la norma fundamental, que mandata todas las demás 
leyes, a las instituciones y los poderes del Estado. La Constitución 
de�ne las “reglas del juego” de nuestra democracia.

¿Por qué es importante una Constitución democrática?  
 Porque norma y organiza la vida en sociedad, estableciendo 
los derechos y deberes que nos corresponden.
 Declara los principios que rigen el funcionamiento de las 
instituciones.
 Reconoce y garantiza nuestros derechos fundamentales.

¿Cuál es su impacto en la vida cotidiana de las personas?
 Dice qué pueden hacer los organismos públicos y cómo 
proceder al momento de responder a las necesidades de las perso-
nas.
 Limita y enmarca las atribuciones de las autoridades: qué 
pueden hacer o no y cómo pueden mejorar la vida de las personas.
 Establece los mecanismos y espacios de participación de las 
personas en la vida política.

¿Se pueden cambiar o modificar las constituciones?
 Las constituciones no son rígidas. Deben adaptarse a socie-
dades que están en constante cambio. En Chile, hemos tenido siete 
constituciones y cuatro reglamentos constitucionales a lo largo de 
nuestra historia.
 Actualmente Chile está en un proceso constitucional, que 
está en su etapa �nal, con la entrega del texto �nal para llegar al 
plebiscito del 4 de septiembre, donde con voto OBLIGATORIO, los 
chilenos y chilenas se pronunciarán por aprobar o rechazar el texto 
para una nueva Constitución.

EN LA POLIS
Educación 
ciudadana

Formando a las nuevas 
Generaciones
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               chileno y 
su influencia actual 
en la escena musical

Lo primero que se puede decir es que este 
género no se origina en Chile sino en Estados 
Unidos, luego que varios artistas como T.I, 
Young Jeezy y Gucci Mane, comenzaran a 
mezclar la música electrónica y el rap. En 
Chile, el trap aterriza el año 2010 cuando se 
edita el primer disco “Zona Cero”, del grupo  
Downzouthkingz
.
El desarrollo de este estilo de música urbana 
tuvo su origen en el marco de contextos vul-
nerables. De hecho, especialistas en crítica 
musical como el periodista Andrés Panes, 
sostuvo en una entrevista en LaTercera que: 
“El trap fue parido en los márgenes de la 
sociedad, con las ‘traphouses’ (casas donde 
se venden y consumen drogas) como primer 
hábitat”, y agrega: “De ahí su código estético, 
en el que es común que los músicos asuman 
el rol de narcotraficantes o consumidores tal 
como un baladista adopta el papel de eterno 
fracasado en el amor”.
Aquello se explica, en gran medida, por 
cuanto jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social, muchos en caso de abandono, vulnera-
ción de derechos o infractores de ley, con 
ausencia parental y con pasos por residencias 
del Sename, ven en la música y, particular-
mente, en este estilo urbano, una vía o válvula 
de escape a esa realidad que los dejó al 
margen o al borde del sistema social.

Sin embargo, en los últimos años, se ha visto 
una evolución y profesionalización de sus 
máximo exponentes en Chile, quienes, con 
distintos orígenes y motivaciones, se han posi-
cionado en otras esferas de la sociedad con su 
música, masificándose a tal nivel que, incluso, 
están grabando con sellos internacionales y 
colaborando con grandes de la música urbana 
a nivel iberoamericano.

TRAP
Por Psicóloga Francisca Cornejo Aedo y
Periodista Francisco Aspeny Monje
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-Pablo Chill-E: A los 15 años 
comenzó a grabar canciones que 
llegaron a oídos del sello español 
La Vendición, del músico Yung 
Beef, y en menos de tres años ya 
había lanzado decenas de singles, 
mixtapes y videoclips que fueron 
difundidos por internet y a través 
de su intensa actividad en los 
escenarios.

-Pailita: Carlos Rain Pailancheo, 
oriundo de Punta Arenas, comenzó a 
generar música en plena pandemia 
mientras estudiaba un técnico en 
electricidad, y desde ahí su sueño de ser 
cantante sólo ha ido incrementando, 
siendo uno de los más queridos y más 
conocidos en el género nacional.

-Paloma Mami: Es una cantante 
chilena - estadounidense que se hizo 
conocida a los 19 años con su popular 
canción “Not Steady” El éxito de este 
sencillo la llevó a �rmar un contrato en 
exclusiva con Sony Music Latin. 
Paloma ha generado más de 1 billón 
de streams y cuenta con más de 1.8 
millones de suscriptores en YouTube, y 
su carrera sigue creciendo y creciendo. 

-Marcianeke: Matías, oriundo de Talca, comenzó su 
carrera el 2015, a los 13 años, bajo el nombre de Mati Boy, 
cuyas canciones fueron grabadas en la sala de clases. Su 
nombre cambia a Marcianeke atribuido por un tatuaje que 
lleva en el cuerpo. Sumando más de 1 millón de seguidores 
en Instagram, Matías ha sido un pionero de este género en 
Chile, por su gran ritmo y talento. 

-El Jordan 23: Christopher Álvarez de 20 años posee una 
gran historia de superación, ya que, el artista comenta no haber 
esperado llegar al mundo artístico, por haber tenido una adoles-
cencia difícil, debido a que consumía drogas y alcohol. Asimismo, 
estuvo involucrado en algunos delitos. No obstante, gracias a tu 
talento y compromiso ha logrado posicionarse como uno de los 
artistas más escuchados del 2022. 

ALGUNOS DE SUS MÁXIMOS EXPONENTES 
EN CHILE
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Entre los días 21 y 24 de junio pasado, se celebró  We 
Tripantu o Wüñoy Tripantu que se traduce del mapuzun-
gun como “ nueva salida del sol”, y corresponde al 
cambio de ciclo en la naturaleza, con la llegada de 
abundantes lluvias que permitirán los nuevos brotes. Los 
ríos renuevan sus aguas y los animales cambian su 
pelaje.

El We tripantu o Wüñoy tripantu se celebra cuando se da 
el momento de mayor distancia entre el sol y el hemisfe-
rio sur de la Tierra. Así, desde este punto se inicia el 
retorno, que representa un nuevo comienzo. Esto quiere 
decir, un cambio de ciclo de la vida y agrario, cuya clara 
señal es el solsticio de invierno.

Según los mapuche, el sol nace con la llegada del 
invierno, se vuelve joven y adulto en primavera, enveje-
ce durante el verano austral y comienza a morir en 
otoño, cuando los árboles pierden sus hojas y los 
animales cambian el pelaje. El We Tripantu es parte 
fundamental del conocimiento mapuche, pues se basa 
en el aprendizaje que se obtiene a partir del "Inarrume-
aymi" (la observación de la naturaleza), donde el 
equivalente al día y el año está determinado por los 
movimientos del sol (antü), mientras que el periodo 
equivalente a los meses está determinado por las fases 
de la luna (küyen).

Entre las actividad tradicionales, al amanecer del 24 de 

junio, los mapuche salen alegres de sus viviendas 
gritando "Akuy We Txipantü" (Hemos vuelto a ver el 
nuevo sol), y se dirigen a un riachuelo para bañarse, 
simbolizando en el agua el reencuentro con la naturale-
za, el compromiso de proteger la vida. Luego siguen a 
sus autoridades (genpin, lonko, machi) hacia el wilgiñ 
ruka (patio de la casa) y mirando hacia el Puel Mapu (la 
tierra del este, por donde sale el sol) inician la ceremo-
nia de llellipun o ngillañmawün, ambas a orientadas a 
pedir que todo salga bien desde este día en adelante.

Durante el día siguen las actividades de baile acompa-
ñadas por txutxuka y kultxug, girando siempre alrededor 
del rewe o la casa (de derecha a izquierda), círculos que 
representan la totalidad, el wallontu mapu (el universo). 
También se comparten los alimentos que se han comen-
zado a preparar varios días antes, como el kako (mote), 
mültxün (catuto), rügalkofe (tortilla), kankan-iló (carne 
asada), lo que generalmente va acompañado por un 
cerdo grande (motxil) y la bebida favorita, el muzay 
(chicha de trigo).

En resumen, esta es la fecha del año más importante 
para los mapuche, porque en todo los territorios esta 
época se celebra desde tiempos ancestrales. Y en la 
actualidad, es la instancia ideal para mantener vivas las 
raíces y unirse en torno a las creencias tradicionales.

Wüñoy tripantu: año nuevo MAPUCHE
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Importancia de Potenciar el Empleo Joven
El desempleo juvenil se posiciona actualmente como uno de los temas más preocupan-
tes dentro de la agenda del país. 

Sobre un 20% de jóvenes entre 18 y 29 años están sin trabajo. La experiencia y los estu-
dios al respecto han demostrado que altas tasas de desempleo juvenil tienen consecuen-
cias económicas y sociales, que incluyen la erosión de la cohesión social y el fomento de 
la criminalidad.

QUÉ HACER PARA MODIFICAR ESTA REALIDAD
¿Qué herramientas podemos brindar a la juventud para incrementar sus posibilidades de 
obtener un empleo? ¿Cómo podemos transmitirles las nuevas habilidades que se requie-
ren para el mundo que se viene? ¿Puede ser el aula el primer espacio donde se vuelquen 
todas estas aptitudes y estos conocimientos?

Es imprescindible comenzar a disminuir algunas brechas. La que existe, por ejemplo, en la 
transición entre la escuela y el primer trabajo: el sistema educativo debe preparar profe-
sionales que puedan adaptarse y adecuarse a una realidad laboral que se muestra más 
dinámica que nunca. 

Por ejemplo, sería ideal un reenfoque hacia las habilidades socioemocionales, claves para 
los trabajos del siglo XXI. La �exibilidad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el 
liderazgo, la resiliencia y la actitud emprendedora son algunas de los talentos que tien-
den a ser más valorados.

Estas competencias se potencian mediante procesos de aprendizaje activo, que motiven 
a los jóvenes a proyectarse a futuro y les brinden herramientas prácticas para la búsque-
da laboral y el desarrollo personal.

Por Francisco Aspeny Monje
Periodista
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Wattpad es plataforma digital creada en 2006 y 
que ofrece un servicio similar al de una red 
social en el que comunidades lectoras pueden 
publicar sus propias obras o acceder a un 
número ilimitado a nivel mundial de historias 
de diversos géneros. 
En este caso, los lectores tienen la posibilidad 
de votar por los textos que más les guste, de 
comentar los capítulos de sus historias favori-
tas y formar comunidades de lectura en torno 
al libro.
En la actualidad, son muchas las autoras que 
han alcanzado la popularidad entre el público 
juvenil, consiguiendo ser escogidas por edito-
riales para su publicación e incluso, se han 
realizado adaptaciones cinematográficas o en 
plataformas de streaming como Netflix. 
A continuación, se presenta una selección de 
las historias más populares que se han publi-
cado en formato físico y también a la gran 
pantalla: 

La nueva literatura de la 
generación Z  

La nueva literatura de la 
generación Z  

Por Catalina Díaz, profesora de Lenguaje y Comunicación
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Saga de After  
Anna Todd
Esta saga está compuesta de cinco 
volúmenes y narra la historia de Tessa, 
quien conoce en su primer año de 
universidad a Hardin, quien cambiará su 
perfecta y ordenada vida por completo. 
En el año 2019, se estrenó la primera 
adaptación cinematográfica de esta 
novela y en los años posteriores, las dos 
siguientes partes, siendo este año 2022, 
la culminación de la saga con la cuarta 
entrega “After: Ever Happy”. 
                                                                                
Disponibles en Amazon Prime Video. 

A través de mi ventana 
Ariana Godoy 
La historia se centra en la vida de 
Raquel, quien se siente atraída por su 
vecino Ares. Siempre lo observa por la 
ventana, esperando tener la valentía 
para hablarle y sin saber que eso está 
a punto de cambiar, pues Ares comen-
zará a cruzarse en su camino constan-
temente, por lo tanto, Raquel se pro-
pone el objetivo de conseguir que 
Ares se enamore de ella. 
En febrero de 2022, Netflix estrenó la 
adaptación de esta novela, que causó 
estar varias semanas en el top 10 de la 
plataforma y que generó bastante 
debate en el público debido a las 
modificaciones presentadas en la 
película. 
                                                                                                                                    
Disponible en Netflix

El 16 de febrero del 2022, Wattpad Webtoon Studios con�rmó la producción de la 
novela “Perfectos mentirosos” de Alex Mírez y “Boulevard” de Flor M. Salvador, una 
noticia que causó revuelo en la comunidad, debido a la popularidad de ambas histo-
rias.
Si te gusta el arte escribir �cción o leer esta nueva literatura de fan�c, te invitamos a 
adentrarte al mundo de Wattpad. 

Por Catalina Díaz, profesora de Lenguaje y ComunicaciónPor Catalina Díaz, profesora de Lenguaje y Comunicación
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LOS CUATRO PILARES DE LA AUTOESTIMA Según Walter Riso

El psicólogo y escritor Dr. Walter Riso, en su conferencia “enamórate de ti”, expresa la importancia del amor 
propio con el fin de lograr un balance positivo en nuestras vidas, haciendo énfasis en las “cuatro patas de la 
autoestima”: 
Autoconcepto: Lo que piensas de ti mismo(a)
La pregunta clave es: ¿Me acepto como soy?
El auto concepto responde no solo a quién eres, sino a cómo te hablas y te tratas a ti mismo(a)
Recuerda: Sé amable contigo(a)
Autoimagen: Es lo que ves frente al espejo
La pregunta clave es: ¿Me gusto?
Se trata de entender que una persona es bella porque así se ve y se siente
Recuerda: la validación nunca vendrá de las opiniones del resto. Ahí reside la verdadera belleza
Autorefuerzo: Es saber reconocer nuestro valor y cualidades
La pregunta clave es: ¿me apoyo en mí mismo(a) como al resto?
Así como reforzamos y elogiamos a los demás, hay que felicitarnos siempre 
Recuerda: Tu mayor fan eres tú mismo. 
Autoeficacia: Es creer que tenemos las habilidades y fortaleza para afrontar diversas situaciones y alcanzar 
nuestras metas. 
La pregunta clave es: ¿me siento capaz de lograr lo que me proponga?
Recuerda: el éxito no es ganar, sino demostrarte que puedes intentar lo que te propones con esfuerzo y pasión. 
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Los adolescentes que experimentan con 
las drogas ponen en riesgo su seguridad y 
su salud.  El uso continuado puede ser 
debido a inseguridades o a un deseo de 
aceptación social. Los adolescentes pueden 
sentirse indestructibles y no considerar las 
consecuencias de sus acciones, lo que los 
conduce a tomar riesgos peligrosos con las 
drogas.
Las consecuencias negativas del abuso de 
drogas en los adolescentes pueden 
incluir:

Drogodependencia. 
Los adolescentes 
que abusan de las 
drogas corren un 
mayor riesgo de 
consumirlas en una 
etapa posterior de 
su vida.
Falta de criterio. El uso 
de drogas en la adolescencia 
se asocia con la falta de criterio en las 
interacciones sociales y personales.
Actividad sexual. El uso de drogas se 
asocia a la actividad sexual de alto riesgo, el 
sexo no seguro y el embarazo no planeado.
Trastornos de salud mental. El uso de 
drogas puede complicar o aumentar el 
riesgo de trastornos de salud mental, como 
la depresión y la ansiedad.
Conducción en estado de ebriedad. 
Conducir bajo el efecto de cualquier droga 

puede entorpecer las habilidades 
motoras del conductor, poniendo en peli-
gro al conductor, a los pasajeros y a otras 
personas.
Cambios en el rendimiento escolar. El 
uso de sustancias puede resultar en una 
disminución del rendimiento académico.
Los efectos de las drogas en la salud
El consumo de drogas puede provocar 
adicción a las drogas, deterioro grave, 
enfermedades y la muerte. Los riesgos para 

la salud de las drogas de uso 
común incluyen los 

siguientes:
Cocaína: Riesgo de 

ataque cardíaco, 
accidente cerebro-
vascular y convul-
siones

Éxtasis: Riesgo de 
insu�ciencia hepáti-

ca e insu�ciencia 
cardíaca

Marihuana: Riesgo de dete-
rioro de la memoria, el aprendizaje, la 

resolución de problemas y la concentra-
ción; riesgo de psicosis, como esquizofre-
nia, alucinaciones o paranoia, más adelante 
en la vida asociada con el uso temprano y 
frecuente
Metanfetamina: Riesgo de conductas 
psicóticas.
Opioides: Riesgo de di�cultad respiratoria 
o muerte por sobredosis

LOS RIESGOS DEL CONSUMO 
EN ADOLESCENTES

Si necesitas ayuda u orientación:
Comunícate con nuestro equipo de Convivencia Escolar del liceo o llama de inmediato al 
1412, Fonodrogas y Alcohol. Un servicio disponible para ti o para quien creas que nece-
sita ayuda. Puedes llamar desde cualquier parte del país, usando celular o red fija, en 
una conversación confidencial. Si necesitas ayuda, no dudes en contar con el apoyo y la 
atención de profesionales de SENDA.
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LICEO PARTICULAR SUBVENCIONADO GRATUITO 
Para el proximo año 2023 dispondremos de 96 vacantes para 1° año medio. 
Pie interno – proyecto integracion escolar  
Atención de psicologo/a.  
Variadas actividades extraescolares o acle con 
Entrega de equipamiento. 
Giras de estudio sin costo para el estudiante a: Valdivia,Concepción, centros de sky, 
parques nacionales comoHui-huilo, Conguillío y otros. 

OTROS BENEFICIOS ESTUDIANTILES: 
Entrega gratuita de buzos escolares 
Becas para deportistas destacados (apoyo en equipamiento y alimentacion especial) 
Colaciones, útiles escolares y pase escolar junaeb Prestamo de notebook y o tables para 
estudiantes que lo requieran
. 

POSTULACIONES DEL 10 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE
Búscanos en www.sistemadeadmisionescolar.cl
Como:COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA TEMUCO

CUPOS 2023 DISPONIBLES
Mayor información:988385848   Fono fijo (45) 2213762
Dirección: Las Heras 754 Entre Bello y Varas
Atención de lunes a viernes de 09 a 13 hrs. y de 15 a 18 hrs. www.liceojavieracarrera.cl

Te  esperamos
en el JAVIERA

VIVAMOS LA AVENTURA
DE APRENDER JUNTOS


