Circular N°2
Abril 2019

Estimados Padres y Apoderados
Nos es muy grato saludarle a cada uno a cada una de ustedes y sus familias con el propósito
de informar algunos Tips necesarios para hacer de la vida escolar que compartimos un
proceso alegre y exitoso para todos miembros de esta comunidad mistraliana.
1. Natalicio de Gabriela Mistral
A contar de la primera semana de abril de 2019 celebramos con solemnidad 130 años del
Natalicio de quien fuera profesora y exdirectora del ex Liceo de Niñas de Temuco, hoy Liceo
Gabriela Mistral de Temuco. La celebración en sí, tuvo tres momentos muy significativos.
En primer lugar, El acto cívico celebrado el viernes 5 de abril en el frontis de nuestro
establecimiento. Luego la Clase Magistral dictada en el Gimnasio del Liceo el martes 9 de
abril, para concluir con el Lanzamiento del Concurso Regional de Poesía y Cuento el día 10
de abril en la biblioteca CRA. Con todo, lo que se pretende es reconocer y aprender más de
quien es nuestra mentora y guía del proyecto educativo que hemos ido llevando a cabo
estos años y que seguiremos haciendo realidad por el bien de nuestros estudiantes,
haciendo vida la consigna que orienta nuestro quehacer diario: “El futuro de los niños es
siempre hoy, mañana será tarde”.
2. Celebración Día del deporte.
Otra de las actividades realizadas en todo el Liceo fue el Día del Deporte, que gracias al
entusiasmo del Dpto. de Educación Física y todo el equipo docente y asistente de la
educación, vivimos la experiencia de aprender lo importante del deporte para llevar una
vida saludable y alegre realizando distintas actividades vinculadas a la actividad física.
Esperamos que nuestros estudiantes continúen practicando deporte junto a sus familias
pues estamos más que seguros que incide para lograr un desarrollo sano y armónica de
nuestros niños y jóvenes
3. Presentación personal
Esta dispuesto en el manual de convivencia escolar el uso diario del uniforme institucional,
motivo por el cual se revisa constantemente. Por lo anterior solicitamos a ustedes poner los
medios para que nuestros estudiantes asistan como corresponde, evitando por todos lo
medios ropa de color o jeans, cuidando así la identidad como estudiantes del Liceo Gabriela
Mistral.
4. Accesorios de valor
Un aspecto que es importante tener en cuenta es que no es recomendable que los
estudiantes porten objetos de valor como joyas o aparatos electrónicos, bicicletas, porque
el liceo no puede hacerse responsable de las perdidas, como lo dispone el manual de
convivencia. No queremos que esto ocurra y ponemos los medios a nuestro alcance para
evitar robos o extravíos.
5. Retiro de estudiantes
Los estudiantes mientras están al interior del establecimiento son nuestra responsabilidad
y está todo organizado tanto en Prebásica, Básica y Media para evitar la entrada y salida de
gente extraña, así como también el extravío de algunos de ellos. Una de las medidas de
seguridad es que todo estudiante que desee retirarse antes del horario de entrada y salida

debe hacerlo con su apoderado, o apoderado suplente, y registrado en Inspectoría general.
No hay otro medio de hacerlo. Por tanto, solicitamos a ustedes que cuando tengan la
necesidad lo hagan respetando esta disposición.

6. Puntualidad y asistencia
La puntualidad es una norma básica de la responsabilidad personal y nos exigimos
permanentemente este hábito para realizar nuestro servicio de la mejor forma posible en
todo sentido. Por este motivo y por la formación de nuestros niños y jóvenes es que
solicitamos a ustedes poner los medios necesarios para vivir la puntualidad todos los días y
aprovechar al máximo las experiencias de aprendizaje, desde la primera hora.
Por otra parte, también influye aún más negativamente las inasistencias a clases, y vemos
con preocupación cómo disminuye la asistencia cercana a los fines de semana largo y
festivos, siendo que las clases se desarrollan con normalidad; lamentablemente el tiempo
perdido es irrecuperable y por esto que insistimos en evitar, salvo en casos debidamente
justificables faltar a clases.
7. Arreglos en el colegio
Se informa a la comunidad que aún continúan los trabajos de mejoramiento de ventanales
y jardines, sin embargo, hemos tenido un acontecer bastante normal a pesar de esto, y se
espera seguir una vez terminado este proyecto con otras mejoras. Todo esto con el
propósito de contribuir a un mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes.

8. Convenio UFRO
Esta semana se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de la Frontera
para que funcione en el establecimiento un Pre Universitario. Esta actividad significará
aumentar a 40 las becas de preparación para la PSU a nuestros estudiantes de 4° y 3° medio
que deseen postular. Esto abre aún más oportunidades para la continuación de estudios
superiores a nuestros estudiantes y de manera gratuita.
Esperamos que nuestro empeño por hacer las cosas bien, sea en beneficio de nuestros
estudiantes y de toda la comunidad y contamos especialmente con cada uno de ustedes
para hacer realidad esta consigna que hemos recogido de nuestra maestra Gabriela Mistral:
“El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde”.

Reciban nuestras bendiciones

Gabriel Luza Toro
Director

