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Queridos apoderados: deseando que hayan vivido una semana de 

recogimiento y reflexión  con su familia y  que hayan tenido una feliz Pascua 

de Resurrección, me dirijo  Uds., con la finalidad de manifestarles mi 

entusiasmo y compromiso con el proceso de formación de los alumnos, que sin 

duda está lleno de desafíos académicos, actividades y celebraciones.

Tengo la plena convicción, que juntos, en equipo con los profesores, 

administrativos, asistentes de la educación y Uds., padres y apoderados, 

lograremos las metas propuestas en nuestro Plan de Mejoramiento Educativo, 

que es mejorar, justamente los aprendizajes de los alumnos, movilizándolos 

desde el nivel donde se encuentran a uno superior. Pero también lograr que 

nuestro establecimiento sea un lugar acogedor, que tenga un ambiente 

familiar, donde cada uno y cada una se sienta querido, valorado y escuchado, 

pues así se logrará que cada miembro de esta comunidad se sienta 

identificado y orgulloso de pertenecer al Liceo San Francisco.

Queridos Padres y Apoderados, en este afán de mejorar, es que les invito a 

mantener una comunicación fluida con cada uno de los estamentos del Liceo y 

en este contexto es que hemos tenido la iniciativa de escribir este boletín 

donde les estaremos informando de las actividades que está realizando el 

Liceo, cuyos  protagonistas serán los alumnos y alumnas, vuestros hijos e hijas.

Bien sabemos que los alumnos aprenden más cuando los padres les ayudan y 

estimulan, apoyando el trabajo de los profesores compartiendo con sus hijos y 

participando activamente en sus colegios, así se alcanza una educación de 

calidad, porque escuela y familia se complementan con el apoyo , esfuerzo y 

compromiso de todos.

A los alumnos, les invito a comprometerse cada vez más con su proceso de 

aprendizaje, a trabajar con entusiasmo y responsabilidad por sus metas 

personales, a tener altas expectativas en sus potencialidades , tomándose 

fuertemente de la mano de Jesús para que los guie y acompañe.

Finalmente quiero darle las gracias por su colaboración y participación en 

esta tarea conjunta.

Reciban un abrazo fraternal y que Dios les bendiga.

María Inés Yáñez Cortés

Directora
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Saludos de la Directora del Establecimiento.
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ACTO ANIVERSARIO

Nuestra querida 

institución cumplió 

setenta años al 

servicio de la 

comunidad del Valle 

del Huasco y en un 

acto relevante se 

destacaron los valores, 

conocimientos, 

principios y la 

formación integral que 

entrega este Liceo 

Católico.

Entrar para Aprender Salir para Servir

Cuando la primavera se asoma 

tímidamente y los vientos de 

septiembre visten ciclos de colores con 

los tradicionales volantines, la 

comunidad franciscana comienza a 

desplegar toda su creatividad en el 

anhelado Aniversario que preparan 

con meses de anticipación.

Todos quieren ganar las competencias 

y el despliegue de talentos la 

evidenciamos en estas imágenes.

ACTIVIDADES ANIVERSARIO



FERIA CIENTIFICA

CONFIRMACIÓN

Con la presencia de nuestro Obispo

Monseñor Celestino Aos Braco y un

número destacado de alumnos(as)

recibieron el Sacramento de la

Confirmación, reafirmando sus valores

cristianos y católicos.
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Los profesores del establecimiento siempre 

plantean desafíos al alumnado y cuando se 

genera el interés para desarrollar estas 

actividades. Los alumnos trabajan con la 

convicción de que la experiencia realizada 

legitimiza el saber pedagógico en la 

comunidad educativa.

Por eso, en la feria científica comparten sus 

aciertos didácticos en forma profunda, 

pertinente y lúdica.



“…haz capaz a tu escuela de todo lo grande que 

pasa o ha pasado por el mundo” 

(Gabriela Mistral)
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PREMIACIÓN ALUMNADO

Empezó como una idea lejana y 

difícil de ejecutar, pero la 

tenacidad de profesores, 

personal, apoderados y alumnos 

la convirtieron en una realidad y 

nuestra comparsa en el mes de 

noviembre, brilló y dio realce a la 

ciudad vallenarina que hace 

tiempo no se veía. Acompañados 

de música, coreografías, 

reafirmaron la identidad y sellos 

del Liceo San Francisco.

COMPARSA



Decir adiós a quién te ha cobijado por más de 12, 11, 10 

o menos años, es sentir que el corazón se escapa por la 

boca convirtiéndose en un ahogo y luego un sollozo, mirar 

a los que compartieron tanto tiempo de nuestra vida 

escolar con la firma convicción que  posiblemente  no nos 

veremos más es perderse en una dura realidad, pero 

pensemos que nuestro camino, nos llama a seguir lo 

trazado y nuestros sueños.
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LICENCIATURA
EDUCACIÓN PREBÁSICA – BÁSICA - MEDIA

2018


