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Por tercer año consecutivo se desarrolla en

LA GACETA
Periódico del Establecimiento más Grande de San Javier

Este miércoles 18 de abril se realizó en la Parcela
Educativa Experimental Santa Elena, la Fiesta de la
Vendimia 2018 del LMM, con la asistencia de nuestro
Director Aquiles Vásquez, su equipo directivo, parte de la
comunidad liceana y Don Alfonso Sepúlveda Sub-Director
del DAEM de San Javier. Después de la cosecha de las
uvas celebramos esta típica fiesta folclórica, con grupos
musicales compuestos por profesores y asistentes de la
educación, pisoteo de uva en tineta, competencia de
cueca, molienda en zaranda y Carrera con gamelas por
parte de los alumnos Especialidad Agropecuaria, Liceo
Manuel Montt. En la actividad también participaron los
alumnos de la Especialidad De Gastronomía LMM
deleitándolos con ricos calzones rotos, pajaritos dulces y
pan amasado.

Parcela Educativa Experimental Santa Elena la

Nuestro director nos comenta que esta fiesta es un
rescate de las tradiciones de nuestro pueblo, la tradición
del cultivo de la vid y la posibilidad de un aprendizaje
permanente en el desarrollo del proceso de vitivinificación
y destaca la vinculación que tiene en liceo con la
comunidad incluyendo a profesores, alumnos y apoderados
y los invitados especiales que le dan realce a una actividad.
Fue una tarde llena de tradiciones campesinas en la que los
jóvenes mantienen más viva que nunca la cultura de
nuestra zona. Esta actividad fue organizada por la
Especialidad Agropecuaria y la Reina Vendimia 2018 de
este año resultó ganadora la candidata del 4° año medio J
Javiera Parra.

Programa Pace UCM inicia actividades 2018 dando a
conocer su programa exclusivo para el liceo Manuel Montt

Alumnos de tercero y cuarto medio del
establecimiento, recibieron la visita del Programa Pace
de la Universidad Católica del Maule, para dar a conocer
su importante programa de acompañamiento y acceso
efectivo a la educación superior, exclusivo para nuestro
establecimiento en San Javier.

Este programa busca restituir el derecho a la
educación superior a estudiantes de sectores
vulnerables, garantizando cupos en la educación superior
a los estudiantes que cumplan los requisitos de
habilitación para postular al Proceso de Admisión PACE a
la educación superior. Esto permite aumentar la equidad,
diversidad y calidad en la educación superior, así como
generar nuevas perspectivas en la educación media.

Los requisitos para postular a este programa son:
1. Haber cursado tercer y cuarto medio en el liceo Manuel
Montt y egresar de cuarto año de enseñanza media en año
2017 dentro del 15% superior del Puntaje Ranking de
Notas del establecimiento o haber obtenido un puntaje
ranking de notas igual o superior a 703 puntos para el
proceso de admisión 2018.
2. Aprobar satisfactoriamente las actividades de
preparación del programa realizadas en 4°medio según la
información remitida por la respectiva Institución de
Educación Superior.
3. Rendir las Pruebas de Selección Universitaria (PSU)
obligatorias de Lenguaje y Comunicación y Matemática y
rendir por lo menos una de las pruebas electivas
(Ciencias/Historia, Geografía y Ciencias Sociales).

Fiesta de la Vendimia 2018



Mensaje Día de la Convivencia Escolar Liceo Manuel Montt

Dirección del Liceo realizó 
reconocimiento a Docentes 
por Evaluación Docente 2017 

“Cualquiera puede enojarse, eso es algo muy sencillo. Pero enojarse con la persona
adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del
modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. Aristóteles

¿Cómo conseguir que nuestro Establecimiento
educacional se conviertan en lugar de convivencia, tolerancia
e inclusivo entre personas de distinta manera de pensar, raza,
cultura y religión?

En la convivencia diaria, antes o después, van a surgir
conflictos en cualquier grupo social, pues estos son parte de
la convivencia. Los seres humanos, desde que nacemos,
pertenecemos a diferentes grupos sociales (familia, vecinos,
amigos, etc.) y la opinión que los demás tienen de nosotros
tienen una influencia que nos ayudan en nuestra realización
personal y a su vez nuestras actitudes, valores, metas,
objetivos, compromiso, etc. son compartidas por el grupo al
que pertenecemos. Cada colectivo tiene unas normas de
actuación, explícitas o implícitas, que ayudan a regular
nuestras interacciones personales y favorecen el logro y
afianzamiento de los compromisos y valores del grupo. Todas
estas normas y valores favorecen la convivencia y el logro de
los objetivos. Pero en un momento dado, pueden haber
intereses diferentes y entonces surgir el conflicto
interpersonal, los intereses de dos personas (o dos grupos)
chocan, y los intereses particulares pueden más que los del
colectivo.

Las personas somos seres sociales y comunicarnos con los
demás es algo necesario para sentirnos bien y para satisfacer
determinadas necesidades, pero la comunicación interpersonal
presenta dificultades y limitaciones, en muchas ocasiones no
somos conscientes de que percibimos la realidad de manera
diferente a como lo hace la otra persona, debido a infinidad de
factores que influyen en la misma, como son: las propias
creencias, experiencias personales, etc.

No basta convencer a una persona que perdone a otros, que
no sea agresivo, que “hable bien” a los demás, etc. Porque no es
sólo cuestión de voluntad, de querer o no querer respetar a los
demás y relacionarse bien con ellos, hay que tener o desarrollar
las capacidades o habilidades cognitivas necesarias y existen en
la actualidad métodos y programas muy interesantes y de
demostrada efectividad para enseñar estas capacidades y
habilidades, dependiendo de las edades a las que va dirigido.

Nuestro Director Aquiles Vásquez junto a su equipo
directivo, felicitó y destaco a los profesores del
establecimiento por la Evaluación Docente 2017, el Sistema
de Evaluación del Desempeño Profesional Docente está
orientado a promover el desarrollo profesional continuo y a
mejorar la labor pedagógica de las y los profesionales de la
educación que se desempeñan en funciones docentes de aula.
Su objetivo es fortalecer la profesión docente y contribuir a
mejorar la calidad de la educación, es de carácter formativo
y obligatorio para los docentes de aula que se desempeñan
en establecimientos municipales a lo largo del país.

Celebración Día del Libro en el LMM
El 23 de abril en nuestro establecimiento, se celebró el

Día del Libro 2018, este día se conmemora la muerte de tres
grandes escritores de la literatura universal: Miguel de
Cervantes y Saavedra, William Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega.

Esta evaluación busca dignificar la docencia, apoyar su
ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas
generaciones, en su proceso evaluativo integral 2017, este
año calificó a 5 docentes de nuestro liceo en la categoría
“Destacado” Teresa Valdebenito, Verónica Sagal, Estefani
Alarcón, Felipe Osses y Luis Cerda fueron los profesores del
establecimiento que obtuvieron el máximo nivel evaluativo

Esta celebración estuvo a cargo de la Biblioteca CRA del
Establecimiento, con múltiples intervenciones culturales. El
equipo directivo compartió con los cursos libros que marcaron
sus vidas como estudiantes, se implementó el rincón lector en
patio techado, por su parte alumnos del 3° C participaron de
la actividad “Estatuas Literarias” enmarcada dentro del
electivo “Lenguaje y Sociedad” dictada por la profesora
Vanessa Cerda y la encargada de CRA Edith Baeza, con una
delegación de alumnos disfrazados de personajes de la
literatura leyeron poemas y nos dejaron una reseña de la
celebración del Día del Libro. A todo eso se suma la
instalación de paneles informativos con la biografía y obras
de escritores literarios clásicos, contemporáneos,
hispanoamericanos, medievales y románticos etc.


