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BOLETÍN DE JUNIO 

DE 2016 

MISIÓN 

“Proporcionar educación integral y 

cristiana de calidad a niños y 

jóvenes para que puedan abordar, 

con inteligencia y madurez, los 

desafíos que les presenta la diversa 

y cambiante sociedad global y se 

constituyan en un aporte 

significativo a la comunidad”. 

VISIÓN 

“Consolidar al Liceo como 

institución educacional católica 

que, como consecuencia de la 

calidad del servicio integral que 

ofrece a la comunidad escolar, sea 

un referente educativo para las 

familias del sector norte de 

Santiago “. 

http://www.liceomiguelrafaelprado.cl/


 
 

                        
 
1.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE JUNIO DE 2016.                                               
 

MIÉRCOLES 1. 
15.30 horas  :  -  Catequesis de confirmación para alumnos de segundos años medios. 
                          -  Reunión de alumnas marianas de octavos años básicos. 
JUEVES 2. 
08.00 horas  :  Jornada espiritual para los alumnos de séptimo año básico A. 
15.30 horas  :  Reunión del grupo “Sembrando esperanza”. 
                          
VIERNES 3 . 
12.00 horas  :  Eucaristía para los alumnos de segundo año medio B. 
14.00 horas  :  Reunión de los grupos marianos. 
19.00 horas  :  Catequesis para los apoderados de Primera Comunión. 
 

SÁBADO 4. 
08.30 horas  : Preuniversitario institucional. 
 

LUNES 6. 
08.00 horas  :   Aplicación de pruebas de cobertura de religión. 
13.00 horas  :   Reunión de la Dirección con los alumnos presidentes de octavos años. 
15.30 horas  :  - Reunión de las florcitas marianas de segundos y terceros años básicos. 
19.00 horas  :   Reunión del Directorio del CEPA con los presidentes de sub centros. 
 

MARTES 7. 
08.00 horas  :  Día Mundial del medio ambiente (Departamento de Ciencias). 
08.30 horas  :  Encuentro con Cristo para alumnos de tercer año básico A. 
09.45 horas  :  Aplicación de pruebas de cobertura de lenguaje. 
13.00 horas  :  Reunión de la dirección con los  alumnos presidentes de primeros medios. 
15.30 horas  :  Reunión de florcitas marianas de cuarto a sexto años básicos.                           
19.00 horas  :  Reuniones de apoderados de kínder y de séptimo básico a cuarto medio. 
 

MIÉRCOLES 8. 
08.00 horas  :  Aplicación de pruebas de cobertura de ciencias. 
 15.30 horas :  -  Catequesis de confirmación para alumnos de segundos años medios. 
                          -  Reunión de alumnas marianas de octavos años básicos. 
19.00 horas  :  Reuniones de apoderados de pre kínder y de primero a sexto años básicos. 
 
JUEVES 9. 
08.00 horas  :  - Jornada espiritual para los alumnos de cuarto medio B. 
                           - Cierre de la semana de la diversidad. 
13.00 horas  :  Reunión de la Dirección con los alumnos presidentes de los segundos medios. 
   
VIERNES 10. 
08.00 horas  :  Aplicación de pruebas de cobertura de física en horarios de clases. 
12.00 horas  :   Eucaristía para los alumnos de segundo año medio C. 
14.00 horas  :   - Reunión de los grupos marianos. 
                           - Final de los campeonatos de futsal, vóleibol y básquetbol de la SECST. 
19.00 horas  :   Catequesis para los apoderados de Primera Comunión. 
 
SÁBADO 11. 
08.30 horas  :  Preuniversitario institucional. 
 

LUNES 13.   
09.45 horas  :  Aplicación de pruebas de cobertura de matemática. 
13.00 horas  :  Reunión de la dirección con los alumnos presidentes de terceros medios. 
15.30 horas  :  Reunión de las florcitas marianas de segundos y terceros años básicos. 
                          
MARTES 14. 
08.00 horas  :  - Encuentro con Cristo para alumnos de tercer año básico B. 
                           - Aplicación de pruebas de cobertura de inglés. 
13.00 horas  :  Reunión de la dirección con los alumnos presidentes de cuartos medios. 
15.30 horas  :  Reunión de las florcitas marianas de cuarto a sexto años básicos. 



 
 

 
 
MIÉRCOLES 15. 
08.00 horas  :  Día mundial contra el trabajo infantil. (Terceros años básicos). 
09.45 horas  :  Aplicación de pruebas de cobertura de historia. 
15.30 horas  :  - Catequesis de confirmación para alumnos de segundo año medio. 
                          - Reunión de las alumnas marianas de octavos años básicos. 
JUEVES 16. 
08.00 horas  :  Jornada espiritual para los alumnos de séptimo año básico B. 
13.00 horas  :  Reunión de la Dirección con los alumnos presidentes de curso de primero medio. 
 

VIERNES 17. 
08.00 horas  :  Aplicación de pruebas de cobertura de química en sus horarios de clases. 
12.00 horas  :  Eucaristía para los alumnos de primer año medio A. 
14.00 horas  :  Reunión de los grupos marianos. 
19.00 horas  :  Catequesis para apoderados de Primera Comunión. 
19.30 horas  :  Charla del profesor Mario Olguín Scherffin con motivo del primer aniversario de la 
                          Encíclica “Laudato Si”, acompañada de un “Modelo para el cuidado de la Casa común”. 
19.30 horas  :  Eucaristía de finalización del semestre para padres y apoderados 
 

SÁBADO 18. 
08.30 horas  :  Preuniversitario institucional. 
 

LUNES 20.    (Semana de medición de la velocidad lectora. Astoreca.) 
13.45 horas  :  Aplicación de pruebas coeficiente. 2 de inglés para la educación básica. 
15.30 horas  :  - Reunión de las florcitas marianas de segundos y terceros básicos. 
                          - Aplicación de pruebas coeficiente. 2 de inglés para la educación media. 
MARTES 21.   
08.00 horas  :   Encuentro con Cristo para alumnos de tercer año básico C. 
13.45 horas  :   Aplicación de pruebas coeficiente 2 de matemática. 
15.30 horas  :  Reunión de las florcitas marianas de cuarto a sexto años básicos. 
16.30 horas  :  Día del padre. 
 

MIÉRCOLES 22. 
13.45 horas  :  Aplicación de pruebas coeficiente 2 de historia. 
15.30 horas  :  - Catequesis de confirmación para alumnos de segundo año medio. 
                          - Reunión de alumnas marianas de octavos años básicos. 
JUEVES 23. 
 08.00 horas :  Día mundial de los pueblos originarios (Cuartos años básicos). 
09.30 horas  :  Jornada espiritual para los alumnos de séptimo año básico C. 
13.00 horas  :  Reunión de la dirección con los alumnos presidentes de séptimos básicos. 
13.45 horas  :  - Aplicación de pruebas coeficiente 2 de lenguaje para educación básica. 
                          - Aplicación de pruebas de coeficiente 2 de lenguaje para la educación media. 
VIERNES 24. 
08.00 horas  :  Aplicación de pruebas coeficiente 2 de ciencias en horarios de clases. 
12.00 horas  :  Eucaristía para alumnos de primer año medio B. 
14.00 horas  :  Reunión de los grupos marianos. 
19.00 horas  :  Catequesis  para apoderados de catequesis de Primera Comunión. 
 

SÁBADO 25. 
08.30 horas  :  Preuniversitario institucional. 
 
MARTES 28.   (Evaluación de matemática de Astoreca:  28 de junio al 7 de julio.) 
08.00 horas  :  Encuentro con Cristo para alumnos de cuarto año básico A. 
15.30 horas  :  Reunión de las florcitas marianas de cuarto a sexto años básicos. 
 

MIÉRCOLES 29. 
15.30 horas  :  - Reunión de las alumnas marianas de octavo año básico. 
                          - Catequesis de confirmación para alumnos de segundos años medio.               
JUEVES 30. 
08.00 horas  :  Jornada espiritual para los alumnos de octavo año básico A. 
 

 
 



 
 

 

 

2.- CUADRO DE ASISTENCIA DE APODERADOS A REUNIONES DE SUBCENTROS DE MAYO. 

 

 
 

3.- CUADRO DE ASISTENCIA A CLASES. 

 

4.-PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE MAYO. 

4.1.- FERIA VOCACIONAL. 

Por la tarde del lunes 2 de mayo, los alumnos de cuarto año medio visitaron la Feria vocacional 

Panoramia para conocer el abanico de alternativas de carreras que ofrecerá la Educación Superior 

para el próximo año. Esta experiencia fue organizada por el Departamento de Orientación y 

Psicología del Liceo. 

CURSOS MATRÍCULA ASISTENCIA %  CURSOS MATRÍCULA ASISTENCIA 
 

% 

PK-A 35 33 94 5ºC 45 38 84 
PK-B 35 34 97 6ºA 45 37 82 
PK-C 35 31 91 6ºB 45 41 91 
K-A 45 42 93 6ºC 46 41 89 
K-B 45 41 91 7ºA 45 41 91 
K-C 45 41 91 7ºB 45 44 98 
1ºA 45 40 89 7ºC 45 41 91 
1ºB 45 41 91 8ºA 45 42 93 
1ºC 45 40 89 8ºB 45 39 87 
2ºA 45 40 89 8ºC 45 37 82 
2ºB 45 37 82 IºA 45 42 93 
2ºC 45 40 89 IºB 45 41 91 
3ºA 45 39 87 IºC 45 44 98 
3ºB 45 39 87 IIºA 44 40 91 
3ºC 45 40 89 IIºB 45 37 82 
4ºA 45 40 89 IIºC 43 38 88 
4ºB 45 41 91 IIIºA 45 42 93 
4ºC 45 42 93 IIIºB 45 41 91 
5ºA 45 39 87 IVºA 43 40 93 
5ºB 45 39 87 IVºB 42 37 88 

 
LICEO 

 
3763 

 
1582 

 
90,73 % 

Educación prebásica %  3° básico B 93  8° básico C 90 

Pre Kínder A 88.1 3° básico C 92.1 TOTAL 94.02 

Pre Kínder B 84.1 4° básico A 95.4 Educación media   

Pre Kínder C 86 4° básico B 94 1° Medio A 95 

Kínder A 92.2 4° básico C 94 1° Medio B 90 

Kínder B 93.3 5° básico A 96 1° Medio C 96 

Kínder C 94.2 5° básico B 95 2° Medio A 94 

TOTAL 89.7 5° básico C 94 2° Medio B 93 

Educación básica % 6° básico A 94 2° Medio C 91.2 

1° básico A 96 6° básico B 93.3 3° Medio A 91.3 

1° básico B 95 6° básico C 92 3° Medio B 94.2 

1° básico C 93 7° básico A 95 4° Medio A 93 

2° básico A 94.2 7° básico B 96.2 4° Medio B 91.3 

2° básico B 94 7° básico C 97 TOTAL 92.9 

2° básico C 93 8° básico A 92   

3° básico A 94.3 8° básico B 94 Promedio general 92.19 



 
 

 

4.2. -ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES. 

El viernes 6 de mayo,  se realizó el proceso de elección de la nueva directiva del CEES 2016-2017. 

Postularon dos listas que, con los nombres “VOX POPULI” y  “SPLENDOR” formularon sus programas 

de trabajo al alumnado en diversas asambleas. 

Efectuado el escrutinio de los votos emitidos, resultó ganadora la lista “SPLENDOR”: 

CARGO NOMBRES 

Presidente  Tomás Isaías Silva Álvarez 

Vicepresidente  Fabiana Javiera Casanova Johnson 

Tesorero  Carlos Alonso Moraga Urrutia 

Secretario Andrés Ignacio Cabeza González  

Secretaria  
(suplente) 

Camila Alexandra Coloma Hume 

Delegado de cultura Benjamín Paulo Sánchez Castillo 

Delegado de cultura 
(suplente) 

Alejandro Enrique Abarca Leiva    

Delegado académico Francisca Fernanda Díaz Cuevas 

Delegado académico 
(suplente) 

Mateo Alonso Díaz Toledo 

Delegado de deportes 
(suplente) 

Tomás Antonio Jofré Lara 

Delegado de deportes Bastián Gabriel Jesús Hernández Garrido 

Delegado de Pastoral Bárbara Nicole Reffer Jofré 

Delegado de Pastoral 
(suplente) 

Cristopher Antonio Adriazola Sáez  

 

Felicitaciones al nuevo CEES del Liceo y gratitud a la lista “VOX POPULI” por su disposición para 

participar en este evento cívico. 

El nuevo CEES ofreció un desayuno al Centro de Estudiantes saliente, encuentro durante el cual 

intercambiaron ideas sobre la administración del programa de trabajo por realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.3.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE. 

 

Con oraciones al Señor y a la  Santísima Virgen  María,                                                                

Madre de Jesús, la  comunidad escolar pidió abundan- 

tes bendiciones para  todas las madres del Colegio. 

El Centro de Bienestar del Liceo ofreció un desayuno a  

todas  las funcionarias  del Establecimiento y el Centro  

de Estudiantes les regaló  una hermosa flor y  mensaje  

como saludo delicado. 

 

 

4.4.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE. 

En días diferidos, se celebró el Día del Estudiante en nuestro Colegio. Uno, estuvo dedicado a la 

celebración de los alumnos de prekínder a sexto año básico y, otro, a los estudiantes de los cursos 

superiores. 

Los menores destacaron por su alegría, compromiso con sus alianzas y coloridos y vistosos disfraces. 

Los cursos superiores disfrutaron de un interesante festival de talentos y una cantata en el gimnasio 

del Liceo. 

Felicitaciones al Centro de Estudiantes por la buena  organización de estas actividades, muy 

apreciadas por la comunidad estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.-  VIGILIA Y CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS. 

Noventa y cuatro estudiantes de quinto año básico 

a tercer  año  de  la  educación  media  del Colegio 

participaron en la Vigilia de Pentecostés, desde de  

las  21.00  horas  del sábado 14  de  mayo hasta las  

7.00  horas  del  domingo  15.  Durante  la  jornada,  

hubo actividades recreativas y sesiones de reflexión 

sobre  Pentecostés  en  la  Sala  para  Conferencias,  

gimnasio, CRA y capilla institucionales. 

El  lunes  16,  todo  el  alumnado,  por  niveles,  

participó en Eucaristías para celebrar esta venida  

del Espíritu Santo.  

 



 
 

 

4.6.-  ENCUENTRO DE ALUMNOS DELEGADOS  DE PASTORAL DE LA SECST. 

El viernes 20 de mayo, se realizó en este Liceo el Primer Encuentro de Alumnos delegados de 

Pastoral de la SECST. En la actividad, organizada por nuestro Colegio, participó un centenar de 

estudiantes de siete establecimientos que administra la Sociedad de Escuelas Católicas de SDanto 

Tomás de Aquino. 

Los estudiantes compartieron fraternalmente y se reconocieron como integrantes de una red de 

colegios, cuya misión es educar y formar hombres y mujeres buenos, llamados a ser líderes 

cristianos ahora y a futuro. 

El programa de la jornada consideró momentos para la recreación y el compartir, una interesante 

charla del periodista Marcelo Neira, de la Vicaría para la Educación, y una celebración eucarística 

para culminar el encuentro, concelebrada por los capellanes de los colegios Santa Marta y Miguel 

Rafael Prado. 

 

4.7.- VISITA DE LOS ALUMNOS DE TERCEROS MEDIOS A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. 

El miércoles 25 y el jueves 26 de mayo, los alumnos de terceros medios visitaron el Palacio de los 

Tribunales de Justicia para conocer directamente la nueva modalidad de los juicios orales, 

acompañados de  sus profesores. Esta experiencia se realizó para que los estudiantes pudieran 

comprobar la importancia de la argumentación, expresión de ideas y uso del lenguaje en la vida 

profesional. 

4.8.-  TERCERA CORRIDA FAMILIAR PRADINA. 

El sábado 28 de mayo, se realizó la Tercera Corrida familiar del Liceo, con gran entusiasmo de 

alumnos, funcionarios y muchísimos apoderados. 

Las carreras por las calles cercanas al Colegio, con el valioso apoyo de carabineros motorizados, 

fueron realizadas, según edades y estamentos, en las siguientes categorías: 

1 kilómetro     : pre básico a  año básico.              1er. Lugar: Antonella Zamora y Vicente Báez. 

3 kilómetros   : tercero y cuarto años básicos.     1er. Lugar: Francisca García y Martín Albornoz. 

5 kilómetros   : quinto y sexto básicos.                  1er. Lugar: Francisca Sepúlveda y Matías Lagos. 

5 kilómetros   :  séptimo básico a cuarto medio. 1er. Lugar: Francisca Martínez y José Figueroa. 

5 kilómetros   : apoderados y funcionarios.          1er. Lugar: Consuelo Pérez y Enrique Quijón. 

Felicitaciones a los organizadores y a todos los  entusiastas participantes. 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

4.9.-  FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI. 

El domingo 29 de mayo, la Iglesia Universal celebró la festividad de Corpus Christi para recordar la 

Institución de la Eucaristía por parte de Nuestro Señor Jesucristo. 

El Liceo participó, con entusiasmo y alegría, pese a la lluvia, al frío y viento, en la confección de una 

alfombra de aserrín, en la calle Estado, para que, sobre ella, pasara el Santísimo Sacramento, 

portado por Monseñor Ricardo Ezzati Andrello, Cardenal Arzobispo de Santiago. 

El diseño y elaboración de la alfombra estuvo a cargo de los departamentos de pastoral y religión y 

contó con la ayuda de alumnos de séptimo y primer año medio y de la apoderada encargada de los 

delegados de pastoral de padres. 

La procesión se inició en la iglesia de las Agustinas en dirección a la Catedral metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.- DOCUMENTO DEL ARZOBISPADO SOBRE LA “REFORMA A LA CONSTITUCIÓN” 
 

“Como ciudadanos y católicos, tenemos un compromiso de buscar y 

promover la verdad en la sociedad. Como cita el papa Francisco: Una 

auténtica fe –que nunca es cómoda ni individualista– siempre implica el 

profundo deseo de cambiar al mundo, de transmitir valores, de dejar 

algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra (Exhortación apostólica 

Evangelii Gaudi)” señala el documento. 

 

Frente a los deberes como católicos en este nuevo proceso de debate 

ciudadano, señala: "Si asumimos que la convocatoria es genuina y de 

buena fe, incluso quienes consideran innecesario reformularla tienen un 

espacio para decirlo". 

 

Los elementos que se destacan como importantes en el proceso 

constituyente son: 

 

1. Los conceptos de Bien Común y la relación del Estado con la persona 

2. El derecho a la vida 

3. Defensa de los derechos humanos 

4. El derecho a la libertad religiosa 

5. El derecho a la honra y a la vida privada 

6. La libertad de enseñanza 

7. El rol de la familia y el matrimonio 

8. El derecho a la protección del medioambiente 

9. El reconocimiento de los pueblos originarios 

10. La Constitución en el mundo: Compromisos internacionales en materias de derechos, tales como el tratamiento de 

migrantes y refugiados 

11. Derechos sociales tales como salud y educación 

12. Democracia y participación política 

www.iglesiadesantiago.cl 
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6.- EVENTO SOLIDARIO DEL CEPA PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR.  

 

Con gran entusiasmo, compromiso y ganas de entretenerse, el sábado  7 de mayo, se realizó el 

Evento solidario que el Centro de Padres y Apoderados del Colegio organizó para que la comunidad 

escolar pudiera compartir, estrechar lazos de amistad y vitalizar el sentido de identidad institucional. 

Felicitaciones al CEPA, a los directivos de los subcentros y a todos las personas que participaron en 

este evento porque se recupera una valiosa actividad tradicional del Establecimiento. 

 

 

      

 

 

 

 

 7. JORNADAS PARA CENTROS DE PADRES Y APODERADOS. 

Los sábados 30 de abril y 14 de mayo, en horario de 9.00 a 13.00 horas, en nuestro Liceo, se 

realizaron las jornadas de formación para  apoderados de los Centros de Padres de los colegios de 

la SECST, organizadas por el Área de Pastoral y Comunicaciones de la Fundación, en conjunto con la 

Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago. 

Durante los encuentros, se trataron temas muy interesantes para la gestión de los Centros de 

Padres, tales como: planificación estratégica, comunicación y liderazgo, administración económica, 

marco legal, gestión de los Centros de padres desde el modelo de la escuela católica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

8.- ENCUENTRO CON EL ALCALDE DE INDEPENDENCIA. 

 

El miércoles 11 de mayo, el  Alcalde la Comuna de Independencia, señor Gonzalo Durán Baronti, 

visitó nuestro Colegio para compartir con los alumnos líderes su experiencia de vida y de servicio. 

Este interesante y motivador encuentro se realizó en la sala para conferencias del Liceo y 

participaron las directivas de cursos de quinto año básico a cuarto año de educación media, además 

del directorio del Centro de Estudiantes. 

 

Hubo muchas preguntas formuladas por los estudiantes, que el señor alcalde respondió con 

sencillez y entusiasmo. 

 

La actividad fue organizada por el Departamento de Orientación y Psicología del Área de 

Convivencia escolar, dentro del programa de formación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


