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FIESTA DE LA CHILENIDAD 2019
EN NUESTRO LICEO DE LIMACHE
Música en vivo, bailes tradicionales de nuestro país y de
Latinoamérica presentados por nuestros estudiantes,
funcionarios y el taller de danzas folklóricas Altué.

“Liceo de Limache”, nuestra App (Android)
La aplicación de nuestro Liceo de Limache
actualmente está disponible para celulares
con sistema operativo Android y le permitirá
conocer información relacionada con su
pupilo, acceder a material de apoyo al
aprendizaje digital, y recibir informaciones en
tiempo real sobre nuestra comunidad
educativa. Para descargarla puede escanear el
código QR que se encuentra al costado, o
directamente buscando en Google Play.

Los días 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.

Destacada participación en Desfile de Fiestas Patrias

Recreos más entretenidos para nuestros estudiantes
En un nuevo esfuerzo de
nuestro establecimiento
por hacer más gratos y
entretenidos los recreos
de nuestros estudiantes,
es que se puso a
disposición
material
deportivo recientemente
adquirido,
con
la
finalidad de generar instancias de sano compartir y dar un mejor uso a
los espacios comunes. Estos materiales son: balones de básquetbol,
voleybol, futbolito, mesas, paletas y pelotas de ping pong, cuerdas para
saltar, nuevos arcos de fútbol y aros de básquetbol. Los estudiantes
pueden solicitarlos con los paradocentes en el primer recreo (9:30 a
9:50) y en el horario de almuerzo.

El Liceo de Limache una vez más destaca en esta actividad comunal,
presentando cada una de sus modalidades Técnico Profesionales y
Humanista-Científica. También, el taller de danzas folklóricas Altué
realizó un hermoso pasacalle. Todo esto no hubiese sido posible sin la
impecable presentación de la Banda de Guerra de nuestro querido
establecimiento.

