
Liceo Bicentenario de Cauquenes 

 

Bienvenida: 

 

Estimados alumnos y sus familias, equipo docente, asistentes de la 

educación, equipo directivo y de gestión, no obstante, las condiciones 

sanitarias imperantes que espero en dios podamos superar, con gran regocijo 

y fe quiero expresarles a nombre de la comunidad educativa liceo 

bicentenario, la más cordial y cariñosa bienvenida, a todo nuestro alumnado 

y apoderados que nos acompañan en este año académico 2021. 

También hacer una mención especial a los alumnos que, por primera vez, 

este año, se suman a la gran familia bicentenario en toda la gama de cursos 

desde °7 a 4° medio, creo que junto a sus familias han hecho la mejor 

elección, los alumnos que vienen a este liceo quieren estudiar, quieren ser 

felices, quieren un ambiente sano de respeto que es la base para un buen 

aprendizaje, quieren ser alumnos con futuro. 

En estas especiales circunstancias adquiere gran relevancia el rol de los 

padres y familia como soporte permanente para que sus hijos o pupilos 

participen efectivamente  de los planes de enseñanza que el liceo 

implemente para suplir al máximo los déficit que pueda provocar la 

modalidad online de enseñanza a través de todos los medios tecnológicos 

que poseemos y también el apoyo mediante material concreto y la entrega 

de  textos escolares junto a la distribución eficiente de las cajas de alimento 

Junaeb. 

También decirles que será prioridad atender las condiciones 

socioemocionales de nuestros alumnos y sus familias por medio del equipo 

de convivencia escolar y orientación salvaguardando la formación valórica, el 

respeto, la sana convivencia y la no violencia. 



nuestro liceo, de acuerdo a los resultados de las mediciones Simce y Prueba 

de Transición Universitaria se mantiene como el mejor liceo dentro del 

ámbito municipalizado de la provincia, lo que representa un importante logro 

y mérito de todos quienes conformamos esta comunidad educativa que 

recién está viviendo su noveno año de existencia. 

Hoy lunes 15 de marzo iniciamos las clases online con toda la información 

que los profesores jefes han entregado, situación que se mantendrá de 

acuerdo a las condiciones sanitarias imperantes, pero al mismo tiempo 

decirles que estaremos preparados para cuando podamos recibirles 

presencialmente con todos los resguardos sanitarios y respetando la decisión 

de cada familia de enviar a sus hijos al liceo. 

Este liceo los recibe con los brazos abiertos, ahora cada uno de Uds., tiene 

que sumarse a nuestro proyecto educativo. 

Bienvenidos. 
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Magíster en Educación 
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