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Estimados lectores los invito a conocer un poco más de nuestro Liceo. El nombre oficial de 
nuestra institución es COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA, sin embargo, general-
mente lo denominamos LICEO JAVIERA CARRERA.

Cada institución educativa tiene lo que se conoce como P E I, el cual contiene 
aspectos fundamentales que son propios de la organización. Veamos cuáles son 
los nuestros:
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA
(LICEO JAVIERA CARRERA DE TEMUCO)
SELLOS EDUCATIVOS

-
zaje.

VISIÓN

propósito ser una comunidad educativa que entrega una formación 

-

persona se integre constructivamente a la sociedad. 

MISIÓN

-
ciando el desarrollo de las competencias personales, valóricas, 

sociedad.

Por Edgardo Espinoza Mella
Profesor de Historia y Geografía
Mg. Gestión y Administración Educacional
DIRECTOR 
COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA DE TEMUCO

En qué consiste nuestro 
Proyecto Educativo
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PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME)
Instrumento orientador
en escenarios de cambio

Por Ester Ortiz Saldías
Directora Académica
Complejo Educacional 
Javiera Carrera de Temuco 

“El PME como herramienta de 
gestión ha puesto  la mirada en 
lo pedagógico”

Licenciada en Cs. Biológicas  mención en Patología Humana - Universidad Austral de Chile. Profesora 
de Biología, Química y Ciencias Naturales- Universidad Austral de Chile. Licenciada en Administración 
Educacional - Universidad Católica de Talca.
Magister en Ciencias de la Educación con mención en Orientación, Relaciones Humanas y Familia - 
Universidad Mayor.

El año 2020 ha dejado una gran cantidad de lecciones aprendidas y también ha puesto en evidencia la  brecha en acceso, 
conectividad y capacidad de uso de los recursos digitales para realizar clases a distancia.  A la luz de esta realidad, el estableci-
miento realizó ajustes y adecuaciones para la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes.
Uno de los instrumentos institucionales con el que cuenta el liceo es el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), herramienta de 
gestión y planificación estratégica que ha permitido que nuestro establecimiento pudiera reorientar sus objetivos y actividades 
para continuar el funcionamiento durante la pandemia por COVID- 19. Es así como luego de lo vivido el año pasado, el PME 2021 
incorpora  las lecciones aprendidas el 2020, como es el uso de nuevos Recursos Educativos Digitales (RED),  mantener el  vínculos 
con la Comunidad Educativa, la necesidad de implementar procesos de monitoreo y retroalimentación  formativa y la importancia 
de ser flexible a los cambios, entre otros.
En ese sentido, en el área Pedagógica se ha  considerado mantener los canales de comunicación expeditos y eficientes para todos 
los miembros de la comunidad educativa adquiriendo un dominio en la plataforma Google Gsuit, lo que ha permitido crear correos 
institucionales para todos los estudiantes, docentes y asistente de la educación,  implementado  el uso de plataformas digitales 
tales como Google Meet, que permite realizar la educación por video conferencia  y  las  reuniones de los diferentes equipos de 
manera  virtual. Otro canal utilizado es la plataforma  Myschool, un sistema de gestión escolar, que permite llevar un monitoreo y 
seguimiento de los avances en área pedagógica tanto a estudiantes, padres y apoderados y a los docentes. En términos simples,  
es  gestionar el liceo con un Software.
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El PME como herramienta de gestión ha puesto  la mirada en lo pedagógico:

¿Es posible recuperar los aprendizajes? A esta pregunta responde el PME 2021, 
dado que creemos que sí es posible. Mejorando el acceso a dispositivos tecnológi-
cos y conectividad de los estudiantes.  Por ello,  hemos puesto a disposición de 
nuestros estudiantes 80 Tablet y 30 Notebook, además de 50 chips de banda ancha 
para que tengan oportunidad real de acceso a la educación.  
En este sentido también se debe potenciar en los estudiantes la capacidad de 
aprender en forma autónoma y para lograr esto primero se debe trabajar  en el 
desarrollo profesional docente,  lo que el PME también  ha considerado, como es la 
capacitación en Recursos Educativos Digitales para  todos los profesores y asis-
tente de la educación, permitiendo la continuidad del proceso educativo y así 
disminuir la brecha de aprendizajes en los estudiantes.
La recuperación de aprendizajes  también implica un gran desafío. Por ejemplo, 
este 2021 hemos logrado implementar con éxito, y de manera simultánea, la moda-
lidad de clase presencial (con aforo) y remota (híbrida), con estudiantes partici-
pando de la misma clase, pero desde sus domicilios. Esto significó tener capaci-
dad de adaptación a los cambios a los que nos vimos enfrentados en pandemia por 
COVID-19.
Otra dimensión considerada en el PME es Convivencia  Escolar, área encargada  
del resguardo socioemocional de la Comunidad Educativa. Para el bienestar 
socioemocional  en el PME se ha contemplado talleres de educación socioemocio-
nal  donde se ha dispuesto 36 horas para estudiantes de I a IV° Medio; 6 Horas para 
los docentes y asistente de la educación y 8 horas para padres y apoderados. 
Talleres que se están llevando a cabo con profesionales externos del área de la 
psicología.
De esta forma, el PME se ha ido modificando para adaptar las estrategias a la 
nueva realidad educativa y ser un verdadero instrumento orientador en tiempos de 
constantes cambios como los que hemos vivido en los últimos dos años.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

En periodos de cambio, donde muchos y muchas han 
aprendido diversas cosas en poco tiempo, es importan-
te destacar el rol que ha tenido el núcleo familiar en el 
desarrollo de la crisis social y sanitaria, sobre todo de 
quienes han estado a cargo de niñas, niños y/o adoles-
centes. Cada uno de estos adultos responsables, tiene 
que velar por el bienestar de quienes están a su cuida-
do, pero ¿Quién cuida de ellos?

En esto es fundamental crear espacios donde padres, madres y/o 
cuidadores, puedan estar tranquilos y seguros para poder brindar 
protección y estabilidad a los más pequeños y pequeñas.

Cuidarse para cuidar a otr@s
Piense que el apoyo socioemocional a sus hijos funciona como la 
máscara de oxígeno de los aviones: primero debe ponérsela 
usted para luego apoyar a sus niños o niñas. Esto se traduce en 
darle importancia a dormir lo su�ciente y prestar atención a su 
alimentación. Realizar ejercicios y encontrar momentos para el 
descanso (aunque sea tomarse una taza de té o darse un baño). 
Se dice que estas necesidades son “básicas” por una razón: son las 
más importantes. Si el cerebro y el cuerpo están cansados, es 
mucho más difícil responder al estrés.

La importancia del bienestar de los 
adultos y su capacidad de apoyar a 

los y las estudiantes

Encargado Convivencia Escolar
Complejo Educacional 
Javiera Carrera de Temuco

Por 
Juan Francisco 
Cifuentes
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CONVIVENCIA ESCOLAR

Contar con espacios personales
La cuarentena y el teletrabajo han provocado que los espacios persona-
les disminuyan. Dentro de lo que sea posible, busque algo que le dé 
alegría y hágalo con regularidad. Puede consistir en salir a caminar, ver 
televisión un rato, hornear o sentarse un rato a mirar por la ventana. 
Aunque el tiempo que dedique a una actividad placentera sea corto y 
sienta que hay otras cosas que quizás debería estar haciendo, reserve 
tiempo para usted mismo (AIR, 2020a).

Sea amable con usted mism@
No es necesario ser extremadamente estricto. No pasa nada si como 
padres se relajan o cambian las expectativas de lo que pueden y deben 
hacer. A veces pueden cambiar una “prioridad” para darse la oportuni-
dad de centrarse en ustedes mismos: dormir un poco más, darse una 
ducha sin preocupaciones, escuchar música o practicar algún deporte. 
(AIR, 2020b). Recuerde que para que sus hijos e hijas estén bien, usted 
debe autocuidarse.
Si se equivoca, pida disculpas y explique con calma lo que quería decir. 
Esto ayudará a mostrarle a sus hijos la importancia de pedir perdón y 
resolver los problemas con respeto hacia los demás (CASEL, 2016).

“Modelar” para apoyar
Modelar rutinas diarias, por ejemplo, invitar al o la estudiante a prepa-

rar en conjunto el espacio para el trabajo (de usted) y para el estu-
dio (del hijo), es decir, un lugar tranquilo, ordenado, con los 

materiales a disposición. Una manera efectiva de modelar es 
verbalizar las acciones y el pensamiento, por ejemplo: 

“para que no me falte nada mientras esté en mi reunión 
de trabajo iré a buscar previamente mi agenda, un 

lápiz, y un vaso de agua por si me da sed; y ¿Tú? 
¿Qué necesitas para tu clase?” (MINEDUC, 
2020).
Herramientas para lidiar con la crisis 
e incertidumbre
1.- Practique una respiración profunda para
      calmar el sistema nervioso.
2.- Enfóquese en lo positivo.
3.- Establezca una rutina diaria para usted.
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Esta investigación se desarrolló con el objetivo de comprender el concepto de 
espacio geográ�co, considerando las interrelaciones entre los aspectos naturales y 
sociales del entorno, para fortalecer el pensamiento espacial y la escritura especiali-
zada.
Dar a conocer las principales características socioeconómicas y geográ�cas de una 
de las comunas más jóvenes de la región de La Araucanía, así como mostrar las 
particularidades de sus poco más de 11 mil habitantes, son los aspectos principales 
de este trabajo audiovisual de una de nuestras estudiantes.
Esta tarea fue realizada para las asignaturas de Geografía, Territorio y Desafíos 
Socioambientales y Lectura y Escritura Especializada, principalmente motivado por 
los profesores Darwin Chávez y Luis Barra; con el �n de plasmar la realidad socioe-
conómica de Cholchol, su actividad silvoagropecuaria, parte importante de su 
historia, y las formas en que sus habitantes se han desarrollado a lo largo del 
tiempo.
La autora de este trabajo, la estudiante de 4° medio C, Fernanda Quilodrán, valoró 
de esta forma la labor realizada y el resultado obtenido:

“Hacer esta investigación ha sido una de las cosas más importantes de mi educación 
media. El aprendizaje obtenido, las personas conocidas, las experiencias vividas duran-
te estos meses han sido inolvidables, y agradezco muchísimo la oportunidad de poder 
darlo a conocer a mis compañeros, compañeras, docentes y al público en general. Me 
gustaría agradecer al equipo de @mapuvision, por su constante ayuda y apoyo, y a mis 
profesores, por alentarme y brindarme su ayuda durante este proceso”.

Reportaje audiovisual: 
Principales características 
socioeconómicas de Chol-Chol
Por Fernanda Quilodrán – 4°C

Para ver el video con el contenido completo de este reportaje de investigación puedes acceder 
en el siguiente link https://bit.ly/2S3LP1S 

TIERRA 
DE CARDOS EN
 MAPUZUNGUN
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LA EVALUACIÓN 
EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

Po r  Lu is  Bar ra  Cont re ras
Profesor  de  Es tado  en  Lengua  Cas te l lana  y  L icenc iado  en  
Educac ión
Magis ter  en  C ienc ias  de  la  Comunicac ión  -  U f ro
Pos tgrado  en  D i recc ión  Tea t ra l  Un ivers idad  de  Ch i le
Encargado  de  Eva luac ión  
Comple jo  Educac iona l  Jav iera  Carrera  de  Temuco

Dentro del proceso 
educativo, la evalua-

ción ocupa un rol cen-
tral, porque es la que 

permite saber si los estu-
diantes han aprendido los 

contenidos, habilidades y acti-
tudes esperadas.  Y en ese sentido, 

coincidiremos en que una de las 
situaciones más complejas de dicho 

proceso en tiempo de pandemia es: 
cómo evaluar. 

Por ello,  el Ministerio de Educación ha 
entregado algunas directrices que permitan a 

los profesores enfrentar este desafío en tiempos 
de pandemia:

Tanto el docente como los estudiantes deben tener 
claridad, desde el comienzo del proceso de aprendiza-

je, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y 
qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de 

esos aprendizajes. Esto considerando que:
Dado que el propósito principal de la evaluación es fortale-

cer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, se enten-
derá la retroalimentación como parte fundamental de cada proce-

so evaluativo. 
Los procesos e instancias de evaluación deben motivar a que los 

estudiantes sigan aprendiendo y debe tener criterios de FLEXIBILIDAD, 
considerando la situación socioemocional, familiar y de accesibilidad del 

estudiante.
 Las plani�caciones y las oportunidades de aprendizaje deben considerar 

espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar, abriendo un tiempo adecuado a la retroalimentación en los proce-

Nuestro establecimiento, a través de su unidad Técnica pedagógica realiza 
todos los esfuerzos para que estos lineamientos se lleven a cabo en el proceso 
educativo. Pero es importante señalar que los estudiantes deben asumir mayor 
responsabilidad y compromiso. Estamos enfrentando un cambio de Paradigma. 
La educación que conocíamos antes de la Pandemia cambió de�nitivamente. 
La Educación virtual llegó para quedarse y presenta mayores desafíos, no solo 
para nosotros como docentes, sino que, sobre todo, para los estudiantes del 
siglo XXI.
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La Directora de Tecnología Educativa de la Universidad Católica de Temuco, 
Doctora en Educación por la Universidad de Barcelona y Magister en Infor-
mática Educativa, profundiza en la importancia de las tecnologías digitales 
en los centros educativos, así como en el rol de los profesores en estas 
prácticas innovadoras
¿Cuáles son los principales desafíos de los profesores en el área de la innovación pedagógi-
ca y el uso de tecnologías digitales?

Creo que al menos hay tres grandes desafíos. El primero es formar la conciencia de lo que 
significa el mundo digital y las relaciones en él, las relaciones humanas y como estas 
pueden extenderse y amplificarse a través de las tecnologías, formar en la colaboración 
digital, la comprensión del otro a través de las experiencias multiculturales es posible con 
tecnología, ya lo eran en los noventa, imagínate ahora con el potencial y el avance de las 
comunicaciones digitales, pero esto se aprende, los códigos, las formas de trabajo. Esto nos 
lleva a los aspectos  específicos de conocer herramientas apropiadas que faciliten la 
interacción y la generación de nuevo conocimiento, fortaleciendo la cooperación entre 
distintos grupos y en la creación de contenidos ad-hoc. Y un tercer desafío – el desafío más 
importante para mi en nuestra región, es asegurar las mismas oportunidades a niños y 
jóvenes, crear los espacios educativos en los cuales la tecnología se convierta en un hábitat 
de oportunidades, un espacio de contacto y de experiencias transformadoras que les posibi-
liten a todos y a todas decidir sobre su futuro. Creo que romper la desigualdad de la brecha 
digital es el principal desafío. Porque sigue allí y se amplia en la medida que no reaccione-
mos y no pensemos “fuera de la caja”. 

¿Es posible aplicar modelos foráneos de innovación pedagógica basados en las TICs en los 
establecimientos chilenos? Y si es así, ¿cómo se evalúan esas experiencias?  

En general los modelos siempre se adaptan y acomodan a las propias prácticas del país y de 
los centros educativos. El STEAM, por ejemplo, ha demostrado ser una experiencia riquísima 
para desarrollar pensamiento científico y tecnológico en distintas escuelas y se ha adaptado, 
incluso se amplió y hoy incorpora también el pensamiento artístico y se práctica desde los 
niveles de Educación básica. No le tendría tanto miedo a las importaciones, al final estas 
siempre son resignificadas, digamos que se vuelven a instalar de acuerdo con las realidades 
locales y allí está nuestra propia idiosincrasia, y nuestros problemas o potencialidades para 
adaptar y hacerlo parte de nuestras prácticas. Su evaluación dependerá de los propósitos de 
su uso y por tanto su impacto se verá en la medida que aportan a superar brechas de 
oportunidades y desempeños para todas y todos los estudiantes.

De qué manera es posible medir la efectividad del uso de las TICs en los 
aprendizajes, tanto de asignaturas específicas, como matemáticas, ciencias 
o lenguaje, así como de nuevas habilidades relacionadas con el mundo 
del Internet.
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La sociedad digital demanda un conjunto de competencias que se les denomina genéricamente 
competencias digitales, las cuales ya desde el 2000 han estado disponibles de maneras distintas 
dentro del sistema educacional. Unesco plateó un conjunto de competencias en esta área y que 
Chile ha asumido en las habilidades para el siglo XXI, transversalizadas en el curriculum de los 
establecimientos educacionales. Son parte de la estructura curricular e implican habilidades para 
el manejo de software, uso de información y sobre todo competencias de ciudadanía digital. Esto 
último ha cobrado gran relevancia a propósito de cómo nos relacionamos en el mundo digital. 
Luego la incorporación de estrategias educativas como el STEAM que promuevan el pensamiento 
científico, tecnológico y artístico, estrategias de flipp learning o aprendizaje invertido, aprendizaje 
basado en proyectos o en desafíos apuntan a avanzar hacia formas de aprendizaje profundo que 
permitan la comprensión de fenómenos y procesos científicos, humanos, biológicos o cualquiera 
de los que aparecen en el curriculum. Cada uno de ellos puede ser medido con los instrumentos 
actuales. Para la competencia digital hay herramientas ad-hoc, el mismo Simce TIC en su 
momento buscaba evaluar estas competencias, creo que podría volver a pensarse en esto si se 
considerara relevante dentro de las políticas educativas. En este sentido, incluso la Formación 
Inicial Docente, eliminó los estándares de tecnología como parte de las mediciones. En mi opinión 
esto debiera ser promovido en todos los procesos como mecanismos que favorezcan el aprendi-
zaje permanente.  

Finalmente, Cómo debieran apoyar el Estado, las Ues y el sector privado, para un mayor desarrollo 
de la educación mediante el uso de las tecnologías digitales, considerando, además el contexto 
que se vive producto de la pandemia.

El Estado ha generado apoyos concretos en programas, en la instalación y promoción de innova-
ciones y en la entrega de infraestructura a los establecimientos educacionales. En educación 
superior también hemos recibido apoyo a través de proyectos concursables, sin embargo, a mi 
parecer se adolece de una política integral de Educación Digital que oriente una estrategia forma-
tiva en todo el sistema de formación de competencias digitales y en la estructura tecnológica que 
articule las necesidades particulares de las regiones. Una visión que permita constatar la tremen-
da brecha digital de acceso, de competencias y de inserción en el mundo de la tecnología que la 
pandemia reveló. Nos encontramos con brechas de clase en el acceso, brechas geográficas 
asociadas a la infraestructura tecnológica, brechas de género importantes en mujeres que no 
tienen formación universitaria y brechas de incidencia en las decisiones en las que si lo tienen. El 
desafío formativo es enorme cuando pensamos que hoy quienes no tienen acceso simplemente no 
pueden estudiar, por ejemplo, pero esto también ocurría antes de la pandemia, sin embargo, 
nuestra visión centrada en las ciudades y en polos específicos no permitía observar estas situa-
ciones y actuar más decididamente desde la política estatal. 
Finalmente quisiera volver a repetir lo que dije para una entrevista en la universidad: La tecnolo-
gía digital siempre debe ser pensada a escala humana, su uso es para mejorar las posibilidades 
que tenemos, nunca pueden ser en contra de las personas. Las tecnologías desde el punto de 
vista de su uso y de enseñar su uso en una relación educativa, pedagógica, deben tener 
siempre una mirada hacia el desarrollo, ya sea académico, ético o social de las personas.
Siempre deben tener sentido para las personas. 10



Retirado hace 
algunos años de la actividad docente, don Raúl Fetis Sabelle, de 81 años, hoy 

descansa en su casa del sector céntrico de Temuco, con el orgullo de la misión cumplida, en la que fue 
su vocación por más de 55 años: la educación y formación de niños y jóvenes. 
Estudió su educación media en el Liceo de Hombres de Temuco, y más tarde se titula como Profesor de 

desempeñando sucesivamente labores de Inspector, Profesor de Educación Física, Inspector General y 

Durante su desempeño profesional, además de labores vinculadas al colegio, y como consecuencia de 

-

cuales se fueron incorporando otras hasta llegar a contar con más treinta instituciones participando 
activamente y marcando presencia en la comuna y la región, cuya misión fundamental era coordinar 

“La importancia del accionar de dicha agrupación, para efectos de participación regional y nacional en los 
Juegos Deportivos Escolares, se aprecia en que fue reconocida como la comuna 33 a nivel regional y le 
correspondió representar a la Araucanía en distintas disciplinas de dichos Juegos a nivel nacional e 
internacional”, comenta orgulloso don Raúl Fetis.

nuestros niños y jóvenes actividades de libre elección que les permitan desarrollarse sanamente, aprove-
chando en forma útil y constructiva su tiempo libre, posibilitando su integración positiva en la comuni-
dad y grupo social en que están insertos y el cumplimiento de obligaciones sociales, leyes y reglamentos 
que regulan la convivencia entre los grupos humanos. Para ello, estimamos que las actividades artísticas, 
culturales, deportivas y recreativas son un medio ideal para lograr lo propuesto”, comenta el destacado 

Homenaje a un 
Educador 
y Formador de 
generaciones

Entrevista a 
RAÚL FETIS SABELLE
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Por Sergio 
Norambuena 
Labrín
Licenciado en Artes mención-
Pintura
Licenciado en Educación
Pedagogo en Enseñanza 
Media mención Artes Visuales
Magister en Pedagogía 
Universitaria y Educación 
Superior
Encargado de 
Planificación – UTP
Complejo Educacional 
Javiera Carrera de 
Temucoo

Planificar la tarea educativa 
para un tiempo diferente

La Planificación educativa es un instrumento de trabajo pedagógico que facilita la 
organización, la ejecución y el control de las prácticas pedagógicas, por lo que 
debe estar en función de los objetivos de aprendizaje y los recursos adecuados 
para su concreción.

Planificar se relaciona directamente con las decisiones de las políticas educati-
vas, con la contextualización institucional, permitiendo de este modo que el diseño 
y programación de la práctica docente no sea un elemento aislado, respetando al 
mismo tiempo la independencia y autonomía profesional, necesarias para el 
desarrollo de su actividad.

La planificación educativa permite reflexionar acerca del diseño para el aprendi-
zaje. En otras palabras, qué, para qué, por qué y cómo enseñar. Es decir, explicita 
los objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación, estrategias y actividades 
para el aprendizaje, recursos y formas de evaluación, todo esto para lograr los 
aprendizajes de los estudiantes. 

A contar del año 2020,  y de acuerdo a las particularidades del contexto educativo 
de acuerdo a la emergencia sanitaria, el Liceo Javiera Carrera se acoge a los 
lineamientos de La Priorización Curricular propuesta por el Ministerio de Educa-
ción, el cual se presenta como una “herramienta de apoyo para las escuelas que 
permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por 
la situación mundial de pandemia por Coronavirus” (MINEDUC, 2020)

Para el año 2021, la unidad técnica pedagógica propone como objetivo, la nivela-
ción de conocimientos para todos los estudiantes, de acuerdo a una estructura 
trimestral que valore por sobre todo los objetivos de aprendizaje priorizados del 
año 2020 como una estrategia de repaso y reforzamiento de conocimientos, los 
cuales se materializan mediante una estructura de alineamiento curricular entre 
objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación y estrategia didácticas.  Todo 
esto con el fin de asegurar los aprendizajes de todas y todos nuestros estudiantes.
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 ¡ CONÉCTATE TU TAMBIÉN !



  

                                     

     El COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA 
   Liceo particular subvencionado gratuito

   COMUNICA:
- Para el próximo año 2022 dispondrá de 90 vacantes para 1° año
    medio.
- DOS CURSOS DE 1° AÑO  EN LA JORNADA DE LA MAÑANA con 60 cupos y uno
    en la tarde con 30 vacantes.
- 32 alumnos por curso
- PIE INTERNO – PROYECTO INTEGRACIÓN EDUCACIONAL INTERNO. atención de
     psicólogo. 
- VARIADAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O ACLES. ENTREGA DE EQUIPAMIENTO.
- Giras de estudio por niveles de curso, sin costo para el estudiante: a 
     Valdivia, Concepción, centros de sky, parques como Huilo-huilo, 
    Conguillío y otros.

   

  OTROS BENEFICIOS ESTUDIANTILES
- Entrega gratuita de buzos escolares
- Becas para deportistas destacados (apoyo en equipamiento y  alimenta-
    ción especial).
-  PRÉSTAMO DE NOTEBOOK  O TABLET con chip banda ancha para los estu-
    diantes que lo  requieran.
- Plataforma educacional para clases online

CUPOS 2021 DISPONIBLES
Mayor información:  936179693 - 983407442 Fono fijo (45)2213762

Dirección: Las Heras 754. entre Bello y Varas.
Atención presencial matrículas, de lunes a viernes de 8 a 18 hrs.

página web: www.liceojavieracarrera.cl 14


