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CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD SE DESARROLLÓ EL
PUERTAS ABIERTAS 2019

Distintos establecimientos educacionales e integrantes de la
comunidad limachina visitaron nuestro liceo, para conocer sus
modalidades, productos, infraestructura y trabajos curriculares.

www.liceodelimache.cl

IV Interescolar de Cueca
Organizado por el Liceo de Limache en conjunto con
el Departamento de Educación Municipal, este IV
Interescolar de Cueca contó con destacadas
representaciones de distintos establecimientos
educacionales de la comuna. Visita nuestra galería de
fotos, a través del código de la derecha.

Apoyemos a la “Empanada 2.0”,
la Empanada Tecnológica del Liceo de Limache

El 22 y 23 de octubre nuestros estudiantes de 2º medio deberán rendir la
prueba SIMCE en las asignaturas de Lenguaje y Literatura, Matemática, Historia
Geografía y Ciencias Sociales.

Les invitamos a nuestra

FIESTA DE LA CHILENIDAD
Este mes de la patria el Liceo de Limache quiere invitar a
todas las familias de nuestra comunidad educativa a
participar de una nueva versión de la “Fiesta de la Chilenidad”
que se realizará el viernes 13 de septiembre, a partir de las
10:30 horas en nuestro establecimiento. En esta ocasión,
contaremos con puestos de venta de comidas y bebidas
típicas, y danzas folklóricas de nuestro país y latinoamérica.

No falten!
Pasantías de estudiantes de la especialidad de
Atención de Enfermería de 3º y 4º Medio

En el marco de la Fiesta Costumbrista “ENTRE CUECAS Y EMPANADAS” que organiza
el Departamento de Educación Municipal de Limache, se desarrolla el concurso “La
mejor empanada de mi escuela” en la que nuestro Liceo de Limache participa.
Aquel establecimiento que tenga más “Me gusta” será el que gane. Puedes votar
por nuestro video a través del código que está al lado de la foto.
Apoderados de estudiantes que ingresan a 3º Medio modalidad HumanistaCientífica el año 2020, serán citados pronto para informar sobre nuevo
currículum. Se enviará comunicación

Durante el mes de agosto la especialidad de Atención de
Enfermería conocieron distintas áreas de desarrollo de su
especialidad en terreno. Una pasantía de
los estudiantes tuvo relación con
medición antropométrica, y se desarrolló
en el Jardín Infantil Sueños de Amor. Otra,
se realizó en Hospital San Martín de Quillota en el Servicio de
Esterilización. Puede revisar las fotografías a través de los
códigos que se encuentran a los lados.
CUIDA TU ÁNIMO es un programa que proporciona
información, educación y apoyo para promover un adecuado
bienestar emocional, y prevenir e intervenir tempranamente
la depresión en adolescentes a través de internet. Puede
acceder a él a través de nuestra página Web.

