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La Agencia de Calidad de la Educación entregó los
Resultados SIMCE 2017, en los cuales el Liceo Manuel Montt
alcanzó una importante alza en sus resultados.

Importante y significativamente alta fue el alza que obtuvo
el Liceo Manuel Montt en los resultados SIMCE 2017. En
Comprensión de Lectura se logró un incremento de 26 puntos,
alcanzando los 246 puntos, 18 puntos sobre el
promedio nacional para establecimientos de similar GSE, por
su parte en Matemática hubo un alza de 44 puntos llegando a
los 284 puntos y ubicándose 60 puntos sobre la media
nacional para establecimientos pertenecientes al mismo
grupo socioeconómico.

Además, se rindió la prueba de Ciencias Sociales obteniendo
un puntaje de 237 puntos, ubicándose 12 puntos sobre la
media nacional para establecimientos pertenecientes
al mismo GSE. (El grupo socioeconómico GSE del establecimiento es
clasificado en segmento bajo, la mayoría de los apoderados dice tener
hasta 9 años de escolaridad y un ingreso del hogar de hasta $340.000,
siendo entre 71,01% y 100% de los estudiantes en condición de
vulnerabilidad social.)
Aquiles Vásquez, director del establecimiento, se mostró
bastante contento por el trabajo realizado y que dichos
resultados refrendan un proceso de trabajo sistemático
liderado por el Sr. Marcelo Alfaro, Jefe de la Unidad Técnico
Pedagógica y por los docentes de los departamentos antes
mencionados.
Cabe mencionar también que el liceo Manuel Montt, se
encuentra en el primer lugar de los resultados de los liceos
municipales técnico profesionales y polivalentes de la región
del Maule.

Significativamente alta fue el alza en resultados Simce
2017 del Liceo Manuel Montt de San Javier

Aniversario N° 72 (1946-2018) Un Nuevo Liceo está en Marcha
El liceo Manuel Montt hace 72 años, con pasos vacilantes al
inicio, hiciste realidad el anhelo de preclaros hombres que
uniendo pensamientos, voluntades, acciones y visiones de
futuro, te convirtieron en un pilar fundamental del
desarrollo social y cultural de la comuna de San Javier. Sea
esta la ocasión para rendir homenaje a las fuerzas vivas de
la comunidad y a las autoridades de la época que ante las
dificultades no desfallecieron en el propósito de lograr un
liceo para esta ciudad, hecho que se concretó con la
promulgación del decreto 3386 de fecha 30 de abril de
1946, que dio vida al “Liceo co-educacional de Hombres de
San Javier”. Sin embargo, no fue sino hasta el 23 de mayo
del mismo año en que el liceo inició sus actividades
académicas. En la ceremonia oficial, los dos beneficiarios
con la Beca Municipal de Educación Superior para alumnos
del liceo, fueron Alicia Fuenzalida Varas, estudiante de
Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Talca y
Marcelo Agurto Campos, estudiante de Ingeniería Civil
Industrial de la Universidad Católica del Maule.
El profesor de musica Carlos Retamal Dávila, con la

Orquesta de Cámara del LMM nos interpretaron el tema
“Canon en Re” y la canción “Llueve sobre la Ciudad” del
grupo Los Bunkers.
Así como quienes nos precedieron fueron capaces de dar
forma y contenido al liceo, las generaciones actuales de
profesores, alumnos y comunidad toda renovamos nuestro
compromiso de trabajo diario y tesón para ser cada vez
mejor en el cumplimiento de nuestra misión educativa.

72 Años 



Inicio de Preuniversitario para

Como un modo de apoyar las trayectorias educativas de
los estudiantes y dando respuesta a lo señalado en la Misión
del establecimiento, se inició el funcionamiento del
Preuniversitario el lunes 07 de mayo, en él participan
alumnos de terceros y cuartos medios y preparan las
pruebas de Lenguaje, Matemática, y las específicas de
Historia, Biología, Física o Química, de acuerdo al área de
interés.

Se destaca el gran interés de los jóvenes por participar
del preuniversitario, por lo cual el establecimiento tomó la
determinación de iniciarlo tempranamente para contribuir
al desarrollo de habilidades y apoyar el proceso de
preparación de los jóvenes para la continuidad de estudios
superiores.

Los días lunes preparan Lenguaje y específica de
Historia, y los días miércoles preparan Matemática y las
pruebas de Ciencias.

Visita de Exalumnos de LMM 2018
Este sábado 12 de mayo de 2018, por tercer año

consecutivo, recibimos la visita del grupo de Exalumnos
de nuestro establecimiento, este grupo es encabezado
por la señora María Inés Loyola Alegría Presidenta de los
Exalumnos, quienes fueron recibidos por nuestro director
del establecimiento Aquiles Vásquez, junto a los
integrantes de la Banda de Guerra e Instrumental del
LMM. Luego del recibimiento de la banda, pasaron al
Salón Auditorio, después compartieron de un coctel en el
taller de la especialidad de Gastronomía. Exalumnos se
mostraron muy contentos por un nuevo encuentro, que
se afianza cada día más a través de los años. Por su
parte el director del establecimiento destacó que este
tipo de encuentro fortifica la identidad liceana y de toda
la comuna de San Javier y valora el sentimiento de
recordar nuestra historia.

alumnos de 3° y 4° medio

Selección de Futbol del LMM
Campeón Comunal y Futsal Sub-14

La Selección de Futbol del LMM resultó Campeón
del Comunal Sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares,
organizado por el IND, venciendo al Instituto Regional
por un gol por cero, participando todos los colegios
loncomillanos, dando el paso para participar en el
Provincial de Futbol Sub- 14 en la ciudad de Linares.

Por su parte la Selección de Futsal Sub-14 obtuvo el
primer lugar en el Campeonato de Futsal 21 de mayo,
organizado por la escuela Manuel de Salas y DAEM.
Muchas felicidades a los alumnos participantes y a los
profesores, por obtener 2 primeros lugares a nivel
comunal

Alumnos de la especialidad de Conectividad y Redes
junto al equipo de mantención del establecimiento,
están realizando la instalación de la nueva red de
internet de nuestro liceo, que tendrá en algunos
sectores conexion WIFI, poniendo a disposición de la
comunidad educativa acceso a internet de alta
velocidad , con alrededor de 400 MB de Bajada y 40
de subida proporcionada por la empresa Mundo
Pacifico
Los alumnos de la carrera de Conectividad y Redes
que participan implementando este importante
proyecto se han demostrado bastante entusiasmados
de poder poner en práctica todo lo aprendido en el
taller de la especialidad, y por su parte Claudio
Wilson, jefe de la especialidad se siente muy contento
por la buena disposición de sus alumnos y de mejorar
el acceso a estas nuevas tecnologías a toda la
comunidad liceana.
Wilson también se mostró contento con el apoyo de
parte de la dirección en la distintas iniciativas de la
especialidad.

Instalación de red de Internet
para los alumnos del Liceo
Manuel Montt de San Javier.


