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BECA PRO-RETENCION   $ 32.555.066 

• Está dirigida a alumnos que presentan riesgos de abandonar el 
sistema educativo del Liceo Isabel Poblete desde 7° a 4° medio y 
hay cuatro tramos : 

 
N° Curso Valor 

N° de 

Alumnos 

1 Alumnos de 7° y 8°Año $   96.490 51 

2 Alumnos de 1° y 2°Año $ 154.381 82 

3 Alumnos de 3° y 4°Año $ 192.974 26 

4 Alumnos de 4°medio Egresados $ 231.570 43 



ENTREGA DE CUENTOS A ALUMNOS DE PRIMER AÑO 

• El Sr. alcalde hizo entrega a la totalidad de los alumnos de primer 
año básico de las Escuelas Municipales un libro de cuentos para 
motivar la lectura, la cual se tomará en el mes de noviembre. 



EVALUACION DOCENTE 2017 

• Este año 36 docentes de la comuna se someterán a la evaluación 
docente, para lo cual deberán preparar un portafolio, una clase 
filmada, autoevaluarse. Además de tener evaluación par, declarar 
su trabajo colaborativo y evaluación de sus jefes directos. 



PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER 

• Como todos los años la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
hizo entrega de computadores  a la totalidad de alumnos que 
cursan 7° año básico de nuestro Liceo Isabel Poblete. 



PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 

• El Ministerio de Educación aprobó un Programa de Integración 
Escolar para los alumnos que presentan Problemas de Aprendizaje 
en la Escuela Los Quiques, lo que permitirá contratar especialistas 
para colaborar en la enseñanza de nuestros alumnos. 



1er CONCIERTO DE ORQUESTA JUVENIL 

• El día jueves 13 de julio se realizará el primer Concierto de la 
Orquesta Juvenil de Perquenco en el Centro Cultural a las 19,30 
horas con la participación de alumnos, Ballet Antu Newen, Coro 
Polifónico de Perquenco, Escuela Los Quiques y Parlamento. 



NUEVA CARRERA DOCENTE 

• A partir del mes de julio de 2017 el Ministerio de Educación encasillará  a los 
docentes en distintos tramos de acuerdo a los resultados de la evaluación 
docente obtenida en años anteriores lo cual permitirá percibir un aumento de 
sueldo según corresponda, los tramos son: 

• Acceso, Inicial, Temprano, Avanzado, Experto 1 y Experto 2 



SALUD ESCOLAR 

• En pleno desarrollo se encuentra el Programa de Salud Escolar de 
la Junaeb, atendiendo a los alumnos en las siguientes 
especialidades ; Oftalmología, Otorrino y Columna. 


