¿Qué es un código QR?
Un código QR es un código de barras
bidimensional cuadrada que puede
almacenar los datos codificados. La mayoría
del tiempo los datos es un enlace a un sitio
web (URL). Un código QR (del inglés Quick
Response code, "código de respuesta
rápida") es la evolución del código de barras.

¿Cómo los puedo usar?
Hay variedad de aplicaciones para poder
decodificarlos. En los iPhones, basta con usar
la cámara fotográfica para que el celular lea
el código QR. En otros celulares es necesario
descargar desde Play Store (Google).
Búscalos por Scanner QR.
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Nueva directiva del
Centro de Alumnos
El día 4 de junio se realizó la
presentación formal de los
nuevos representantes de los
estudiantes del Liceo de Limache.
Está integrado por su Presidente:
Marcelo Muñoz, Vicepresidente:
Angelo Ottone, Tesorera: Valeria
Galarce, Secretaria: Kate Muñoz,
Delegado de Cultura: Matías
Vicencio, Delegado de Deporte:
Luis
Arancibia,
Relaciones
Públicas: María Aguilera.

Durante el mes de junio se realizó la “Entrega de Piochas” a los
estudiantes de tercer año medio, ritual en que destaca la
participación de sus apoderados. Para visitar la galería de fotos,
puede escanear el código QR ubicado a la derecha.

ACTUALIZACIÓN DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Actualmente el Equipo de Convivencia Escolar del
Liceo de Limache lleva adelante el proceso de actualización
del Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. Es
muy importante que todos los actores educativos de la
comunidad (estudiantes, apoderados y funcionarios) sean
parte de este proceso. ¿Cómo participar? Se encuentra
disponible en la página Web del Liceo de Limache
www.liceodelimache.cl una propuesta del nuevo Manual de
Convivencia Escolar, y las etapas de este importante y necesario
proceso. Puede acceder a esta información escaneando el código
QR que se encuentra a la izquierda.

Desde este lunes 24 de junio se desarrollará el
Primer Torneo Gamer del Liceo de Limache,
abierto a toda la comunidad. Los equipos de
estudiantes que participen en este encuentro y
lleguen a la final, podrán participar del
FestiGame 2019, en Espacio Riesco el mes de
agosto.
Invitamos a todos a participar y difundir las
distintas actividades.
Para más información, puede escanear el
siguiente código QR:

BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR
El miércoles 29 de mayo se celebró en nuestro establecimiento el Día del
Patrimonio, actividad en que toda la comunidad educativa
participó, desde la organización (encabezada por el
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales), hasta
con su destacada visita. Además, se realizó la premiación a
aquellos estudiantes de la comuna que participaron del
“Concurso Fotográfico Patrimonial”. Para revisar la galería de
fotos, escanea el código de la derecha.

Biblioteca Digital Escolar CRA es una iniciativa que proporciona acceso a una gran
variedad de recursos digitales para estudiantes de escuelas, colegios y liceos municipales
y particulares subvencionados del país. Sus objetivos son diversificar las experiencias de
lectura en la escuela y el hogar, fomentar el interés por la información y el conocimiento,
apoyar el buen uso de la tecnología en los espacios educativos, entretener con lecturas
especialmente seleccionadas para estudiantes, docentes y la
comunidad educativa en general. Desde su celular o tablet,
acceda descargando la APP Biblioteca Digital Escolar.
Puede acceder desde nuestra página Web.

