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MHevia 

Convivencia Escolar 
PRIMERA JORNADA NACIONAL 

HACIA UNA EDUCACIÓN NO 
SEXISTA 

En el marco de la 
celebración de la Convivencia 
Escolar, en todos los cursos del liceo 
se realizó una jornada de 
conversación sobre la educación no 
sexista. 

El objetivo de la actividad 
consistió en abrir un espacio de 
diálogo y encuentro para iniciar un 
proceso de sensibilización y de 
transformación de las prácticas 
sexista con la comunidad educativa, 
buscando restaurar las confianzas, a 
través de la contención y acogida de 
estudiantes, docentes y asistentes de 
la educación. 

Además, movilizar 
reflexiones que permitan a las y los 
estudiantes pensar en la escuela que 
queremos, una escuela libre de 
discriminación y sesgo de género, que 
propicie formas sanas de vivir la 
expresión de género  

Para ello, se realizó una 
actividad grupal de reflexión, a partir 
de un relato “Necesito Ayuda”, que 
tenía por objetivo movilizar el diálogo 
y brindar un espacio de reflexión que 
propicie un clima afectuoso y restaure 
las confianzas entre estudiantes. 

Durante 4 horas 
pedagógicas los estudiantes 
abordaron los temas sugeridos. 

Esta actividad fue 
organizada por el Departamento de 
Orientación y Transversalidad del 
liceo, a cargo de la orientadora Sra. 
Gladys Muñoz. 

PRESENTACIÓN DE ARCHIVO 
HISTÓRICO. 

“Historia Social del Liceo 
Marta Donoso Espejo”, es el nombre 
del proyecto FONDAR 2020 realizado 
por Gabriela Campusano Brown, ex 
alumna y docente del establecimiento, 
ejecutado con el patrocinio y 
asistencia técnica del Centro de 
Documentación Patrimonial del 
Instituto de Estudios Humanísticos de 
la Universidad de Talca, el cual fue 
presentado en una ceremonia 
realizada el 22 de abril en 
dependencias del liceo. 

Gabriela Campusano Brown 

FERIA DEL DÍA DEL LIBRO 

Con una Feria de Libro 
realizada por los alumnos de 
segundos años medios y los alumnos 
del taller literario de cuarto medio, se 
presentó en el pasillo del gimnasio la 
Feria del Libro 2022, que este año 
tuvo un carácter más amigable con el 
medio ambiente, ya que dentro de las 
exigencias se incorporó el uso de 
materiales reciclables. 

Esta actividad se realiza 
anualmente como conmemoración del 
Día Internacional del Libro y el 
Derecho de Autor y Autora, 
establecido por la UNESCO, que este 
año seleccionó la ciudad de 
Guadalajara, México, como sede. 

La profesora de Lenguaje 
Srta. Makarena Carreño señaló que, 
en la realización de la Feria, hubo un 
gran compromiso de parte de los 
alumnos, como también la dedicación 
entregada por los profesores del 
departamento de Lenguaje y los 
practicantes, lo cual permitió realizar 
esta interesante muestra. 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
29 de abril 

El día de la Convivencia 
Escolar, que oficialmente 
corresponde al día 27 de abril, se 
celebró en nuestro liceo con variadas 
actividades que se tomaron la 
semana. 

Actividades como charlas 
con todos los funcionarios del liceo, 
donde se abordó el tema de la 
educación no sexista, con el fin de 
evitar la discriminación en el ámbito 
educativo.  

El Día 27 de abril, se 
realizó una Feria en los pasillos del 
liceo con la participación de las redes 
de apoyo externas, como SENDA 
PREVIENE, algunas delegaciones 
universitarias con temas relacionados 
con la alimentación saludable; 
Educación Física, con el deporte y sus 
beneficios; Trabajo Social, con la Ley 
Procesal Penal Adolescente, el 
Equipo de Convivencia Escolar, 
donde los estudiantes firmaron un 
compromiso por la sana convivencia, 
entre otros. 

Además, los alumnos de 
Santo Tomás hicieron el baile 
entretenido y la U. Autónoma se hizo 
presente con una zumbatón, 
actividades en las cuales participaron 
una gran cantidad de entusiastas 
alumnos. 

En la tarde, se realizó una 
convivencia con el personal del liceo, 
donde se tuvo la oportunidad de 
compartir un momento de 
conversación, amenizado por la 
presentación de la banda musical 
formada por funcionarios del liceo. 

ACTO SOLIDARIO 
6 de mayo 

Darío Nahuel, Gloria Hernández y Axel Poblete. 

El cuarto año G desarrolló 
una campaña en ayuda a un 
compañero de curso que sufrió un 
incendio en su vivienda.  

Para ello planificaron una 
campaña solidaria para reunir fondos 
y alimentos no perecibles junto a sus 
compañeros del 3° G. 

Este proyecto fue 
presentado en dirección, que autorizó 
su realización.  

La actividad programada 
consistió en la realización de un 
“Jeans Day”, para lo cual los alumnos 
que optaran por la actividad debían 
realizar un aporte en alimentos o 
dinero. 

Nahuel, calificó como 
exitosa esta campaña ya que lograron 
reunir una gran cantidad de alimentos 
y recursos económicos, los cuales 
serán entregados a la familia afectada 
a través del departamento de 
Orientación del liceo. 

NUEVO SERVICIO PARA EL 
ALUMNADO: CASINO SALUDABLE 

El Sr. Nelson Garrido es 
el nuevo concesionario del Casino 
Saludable tipo C del liceo, luego de 
salir favorecido en la postulación en el 
concurso donde se licitó el casino del 
establecimiento. Esta licitación es por 
dos años prorrogable, de acuerdo al 
servicio ofrecido. 

El casino se rige por una 
norma particular del Servicio de Salud 
donde la comida tiene que ser 
saludable para bajar los índices de 
obesidad de la población estudiantil. 
Por normativa no se puede vender 
alimentos altos en grasas saturadas, 
en azúcares, con sellos de 
advertencias. 

El casino será atendido 
por tres personas y procurará atender 
las necesidades de los integrantes de 
la comunidad liceana, alumnos, 
asistentes y profesores, de la mejor 
forma posible. 

A petición de la dirección 
y el centro de padres el casino 
dispondrá agua caliente, de libre 
acceso para los alumnos. 

NOTICIAS 
RECIENTES 


