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32 Alumnos del Liceo Manuel Montt que ingresaron a
las universidades de la región, gracias a un trabajo
metódico por parte del establecimiento educacional,
incentivando las proyecciones a todos sus estudiantes con
un trabajo en terreno, muestras de alternativas
académicas, preuniversitario y la implementación de un
moderno laboratorio de ciencias con una inversión de 27
millones de pesos, entre otras acciones.
A todo esto se suma el Programa Pace: que busca restituir
el derecho a la Educación Superior a estudiantes de
sectores vulnerables, garantizando cupos en las
universidades estatales a los estudiantes que cumplan los
requisitos, aumentando la equidad, diversidad y calidad en
la Educación Superior

Programa Atracción de Talentos: que posibilita el ingreso
a universidad de estudiantes destacados de primero y
segundo medio con vocación para estudiar pedagogía
(ambos programas de la Universidad Católica del Maule)
y Profesores para un Mundo Global de la Universidad de
Talca: modelo que busca a estudiantes de Enseñanza
Media del Maule Sur que, por vocación, quieran estudiar
pedagogía. Promoviendo las pedagogías en el área de
ciencias (Pedagogía en Educación Media en Matemática
y Física y Pedagogía en Educación Media en Biología y
Química), ambas con doble titulación y un fuerte
componente en inglés.

Importante número de alumnos del Establecimiento
ingresaron a la Educación Superior

Este lunes 5 de marzo de 2018, se dio inicio al
Año Escolar 2018 en el establecimiento, alumnos de
primero medio fueron recibidos por don Aquiles
Vásquez director del liceo, entregándole un cordial
saludo de bienvenida, incentivando a los estudiantes
a tomar esta nueva etapa de sus vidas con mucho
entusiasmo y lleno de desafíos, motivándolos a
obtener los conocimientos necesarios para seguir
otra futura etapa, los estudios superiores,
destacando las múltiples alternativas que el liceo les
puede entregar a todos nuestros alumnos.
Actualmente el liceo cuenta con una matrícula de
cerca de 1.400 estudiantes, satisfaciendo las
necesidades de educación pública y de calidad de
toda la comuna de San Javier y sus alrededores.

Inicio Año Escolar 2018

Un grupo de 5 estudiantes franceses arribaron a
nuestro país, en el marco del convenio que tiene la
San Javier con la región de la Borgoña-Francia,
convenio establecido por la primera administración
de la Presidenta Bachelet. Los jóvenes franceses
realizaran pasantía en 2 importantes viñas de la
comuna, Viña Gillmore y Viña Barón Phillips,
culminando su estadía en Chile el 6 de abril de 2018
Este convenio permite también que dos estudiantes
de nuestra especialidad de Agropecuaria y dos
docentes del establecimiento viajen el mes de
septiembre a realizar pasantías al país galo.

Alumnos Franceses arriban 
para realizar Pasantía en 
Viñas de San Javier.
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MANUAL DE INGRESO PLATAFORMA: WEBCLASS PERFIL APODERADOS Y ALUMNOS
Estimado Apoderado:
Le informamos que ya se encuentra disponible el acceso a nuestra plataforma educativa WEBCLASS a todos nuestros apoderados y
estudiantes. En esta plataforma encontraran recursos complementarios para el proceso de aprendizaje.
¿Cuál es el objetivo?
Lograr una conexión cordial, efectiva y permanente entre familia, alumno y colegio para potenciar el desarrollo de los alumnos.

-Conocer los informes de asistencia, notas y evaluaciones 
desarrolladas por el alumno
-Revisar las tareas asignadas a cada alumno.
-Mantener contacto directo con el profesor y establecimiento a 
través del módulo de comunicación (e-mail y mensajería interna).

Nota: se debe ingresar con el navegador Google Chrome.
¿Cómo acceder a webclass, para apoderados y alumnos?
Visite la pagina web www.webclass.com
-Usuario debe ingresar su rut sin puntos ni guión. Ejemplo: 
223336669
-Contraseña inicial: 12345
Al acceder se le solicitará cambio de contraseña, deberá 
cambiarla por una que sea recordable, y será con la que Ud. 
podrá revisar cada vez que necesite información como 
apoderado responsable de la educación de su hijo.

-Trabajar con el alumno los planes lectores que les han sido asignados para su 
proceso de aprendizaje,realizando su lectura a través de internet o descargándolos 
en forma digital.
-Ver la agenda del alumno: fechas de evaluación,
salidas pedagógicas, reuniones, actividades de la comunidad educativa, etc.
-Tener acceso a la ficha de salud del alumno para dar las autorizaciones médicas.

Módulo de comunicación
A través de este módulo podrá acceder a toda la información de nuestro
alumno y su curso, fomentando el sentido de comunidad escolar y
Familia.

Beneficios para la familia:

Informe de notas
El apoderado podrá conocer las notas del alumno/a
por asignatura y evaluación realizada, teniendo
acceso al promedio parcial o final por semestre y al
término del año escolar.

Informe de asistencia
El apoderado podrá revisar la asistencia, inasistencia,
atrasos y el porcentaje registrado para cada alumno/a.
Con el calendario veremos claramente los días en
que el alumno/a asistió o no al colegio y el módulo
News tiene la opción de enviar un mensaje de texto
a nuestro celular cuando el alumno no se encuentra
en el colegio.

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Teléfon Mail de contacto: soporte@webclass.com


