¿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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FINALIZÓ CON ÉXITO EL SEGUNDO
TORNEO GAMER DE NUESTRO LICEO
El Alcalde de nuestra comuna Daniel Morales Espíndola
encabezó la premiación de este importante encuentro

El fin de semana pasado los ganadores
y organizadores de esta actividad
abierta a toda la comuna de Limache
participaron y disfrutaron del
Festigame que se efectuó en la región
Metropolitana. Dejamos a su
disposición galerías de fotografías de
esta destacada actividad.

VISITANDO LA UTFSM
Los estudiantes de cuarto año medio de la especialidad
de Conectividad y Redes de nuestro Liceo visitaron la
Universidad Técnica Federico Santa María este 28 de
junio. El objetivo de la visita fue acercar a nuestros
estudiantes a experiencias de educación superior y
generar proyección profesional en el ámbito de las
telecomunicaciones y redes.

Informamos a la comunidad del Liceo de Limache que el
2º Ensayo Comunal de PSU 2019 se realizará el día 24 de
agosto, a partir de las 8:30 horas en dependencias de
nuestro Liceo.
Inscripciones en oficina_juventud@munilimache.cl.
Requisitos de inscripción: nombre completo, edad, R.U.T.,
establecimiento educacional y curso (3º o 4º medio).
Requisitos el día del ensayo: portar carnet de identidad,
llevar lápiz grafito y goma.

CAMINOS A LA ESCUELA
En junio se inauguró la exposición
fotográfica"Caminos a la Escuela"
del Museo Municipal de Bellas
Artes Palacio Baburizza de
Valparaíso, en nuesto Liceo de
Limache.

Compartimos con toda nuestra Comunidad Educativa la
información que hemos recibido desde el Ministerio de
Educación, referente a los cambios curriculares que se
implementarán a nivel nacional el año 2020 en la
modalidad Humanista-Científico. Visite nuestra página
Web a través del código que se encuentra a la izquierda.
PREVENGAMOS TODOS EL CONSUMO DE DROGAS
Los jóvenes de nuestro país son los primeros
consumidores de marihuana, cocaína, pasta base y
tranquilizantes sin receta médica de América.
Queremos cambiar esa realidad, por eso los
invitamos a ser parte del Plan Elige Vivir Sin Drogas.

