En esta edición queremos destacar a los
profesores por su gran labor que es enseñar
“La grandeza de la vida no consiste en no caer nunca, sino
en levantarnos cada vez que caemos”.
(Nelson Mandela)
Profesor Luis Villanelo del LIR: “Ser responsables, honrados y
trabajólicos”.
Lleva 45 años trabajando en el Liceo, enseñando la especialidad
de Mecánica Industrial. Venía de Constitución cuando llegó al
establecimiento entró como técnico al principio y después de
unos años pasó a ser profesor.
Finalmente aconseja a sus alumnos: “Ser responsables,
honrados, humildes y trabajólicos. La vida afuera es muy difícil,
mi misión es mostrarles que sí se puede y ayudarlos en todo lo
que pueda”.
“Cariño especial al Gran Chaparral”, Pedro Sepúlveda profesor
del LPSJ.
El profesor Pedro Sepúlveda tiene 40 años de trayectoria ha
visto crecer el Liceo, que ha pasado por varios nombres hasta
llegar al actual “Liceo Politécnico de San Joaquín”.

Editorial
Para avanzar en la vida debemos ir cerrando
ciclos, etapas. Terminar la enseñanza media,
después de doce años de escolaridad es el
primer reto que superamos cuando ya nos
adentramos al camino de ser adultos. Para
muchos el comienzo de nuevos desafíos,
nuevas posibilidades de movilizar nuestra vida
y también la de nuestras familias.
Debemos levantar la mirada y tomar los
aprendizajes de lo vivido para construir un
nuevo camino más fuerte y próspero. Todos
quienes hemos participado de la formación de
cientos de estudiantes que este año egresan
sabemos y creemos que pueden ser exitosos en
sus vidas, que sin duda lucharán por sus sueños
y lograrán instalarse en el lugar que ellos
siempre quisieron y por el que ellos y sus
familias tanto han luchado.
Les deseamos éxito en lo que viene a no bajar
los brazos y los invitamos a entregar todo lo
que se les ha enseñado para que juntos seamos
ejemplo de justicia social.
Patricia Álvarez
Directora Liceo Industrial A 38

Profesor de Mecánica Industrial relata que en los inicios el Liceo,
desde la entrada hasta el patio principal, era puro peladero y se
formaba una loma, y ese paisaje era muy parecido al que se
mostraba en la serie de televisión que se llamaba “El Gran
Chaparral”. Finalmente, cree que sus alumnos lo ven como a un
Papá, porque siempre los escucha y aconseja.
Con serenata celebraron el día de los profesores en el LIS
Los alumnos del Liceo Industrial de Santiago (LIS) rindieron un
sentido homenaje a sus docentes, por motivo de la celebración
del Día del Profesor. La actividad culminó con una sorpresa
musical, llegaron mariachis para llenar de sonrisas los rostros de
los profesores, interpretando varias canciones al mejor estilo
ranchero, que la comunidad coreó con mucho entusiasmo.

Profesor Luis Villanelo
Liceo Industrial de Recoleta

Antonia Aramayo
Profesora de Historia y Geografía
Directora del Liceo Industrial A 38

Un gran reconocimiento para un gran día…
Tanto directivos como estudiantado del LTSM celebraron el día
Profesor Pedro Sepúlveda
Liceo Politécnico de San Joaquín
del profesor mediante un cóctel y desayuno, respectivamente.
Ambos momentos estuvieron marcados por la emotividad y el
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reconocimiento a la trayectoria y vocación.
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2º Corto “Lo Justo” Liceo Industrial Recoleta
Un grupo de estudiantes del Liceo Industrial decidió realizar un 2º Corto, para
presentarlo en el Festival de Cortometrajes que se realizará el 07 de diciembre.
Impulsados por participar cada uno dice que fue una experiencia interesante, además
que para la realización de éste tuvieron capacitación en maquillaje de efectos
especiales.
“Lo entretenido es salir fuera del horario de clases, buscar las locaciones, distintos
lugares para lograr la historia. Armar la escenografía que hay que montar”, cuenta
Abigaíl Troncoso estudiante de 4 º C.
Es interesante ver como estos estudiantes le dan una mirada fresca a lo que fue la época
de la dictadura, con una carga emotiva.
Finalmente, Ámbar Mora 1º D y Joel Huisa del 4º C, concuerdan en que “todos se
adaptaron muy rápido y el hecho de haber podido participar es una experiencia
nuevaque fue un esfuerzo de todos”.

Rincón
Destacados
Sigryed Valenzuela, Estudiante del
Liceo Politécnico San Joaquín
Estudiante de 3º medio D de la
Especialidad de Electricidad, ha sido
reconocida en su empresa Atlas
Copco Chilena, donde está realizando
su aprendizaje dual.
“Esto ha sido una bonita experiencia,
yo quería que me escogieran, llegué
sabiendo poco…Mi hermano que
trabaja en faena me dijo que la
empresa es súper buena y que me
quedara trabajando aquí”, cuenta
Sigryed.

Espacio Reflexivo Pedagógico
El sentido de humor en el proceso de aprendizaje…
En los modelos clásicos educativos el sentido del humor no se consideraba
como una herramienta pedagógica factible que generara interés y motivación
en los educandos. Muy por el contrario, parecía casi imposible que un chiste
se aceptara como parte de la cátedra.
Estudios neurocientíficos han establecido que considerar el sentido del humor
como parte del proceso enseñanza- aprendizaje es muy beneficioso. Ello se
explica por el proceso cerebro- recompensa compuesto por un circuito de
neurotransmisores que se activan con el humor. En una primera instancia, se
genera el neurotransmisor de la dopamina que se produce en el núcleo
accumbens (Área cerebral que se activa con el humor), luego el cerebro libera
adrenalina (neurotransmisor de la acción) y finalmente, el proceso culmina con
la liberación de serotonina ( neurotransmisor de la satisfacción o placer). De
este modo, el cerebro se activa holísticamente, puesto que el efecto D.A.S
(dopamina, adrenalina y serotonina) abarca el sistema límbico y la neocorteza
por medio de los lóbulos prefrontales.

La vanguardia
Garrido…

de

Catalina

Catalina Garrido, esudiante del
cuarto año F de la especialidad de
vestuario y confección textil del
Liceo Técnico San Miguel; diseñó
su propio vestido y lo expuso en el
desfile de moda llevado a cabo
por el establecimiento. Destaca en
ella su perseverancia en el
proceso de elaboración y
la
calidad
y originalidad del
producto.

En conclusión, el sentido del humor es un aliado que permite generar
motivación en el aula, activando el circuito de la recompensa.
Leer…

Sabías que desde el año
1998
la
FSRXII
ha
administrado los cuatro
colegios.

Mural realizado por el nivel de
primero medio a cargo de la
profesora Claudia Escobar(LTSM)

Envía tus comentarios, sugerencias, artículos o fotos que quieras compartir con la
comunidad al correo: boletin@romanosxii.org

Queridos estudiantes: Cuando se acerca el fin de año
comenzamos a sentir presión y hasta estrés por el
cierre de las calificaciones, ¿pasaremos o no de
curso?, ¿tengo la asistencia mínima? Queremos
invitarlos a reflexionar en todo lo vivido en un año de
clases, lo aprendido es importante Sí. Pero también
los compañeros que conocieron, algunos de ellos
nuevos, otros afiataron viejas amistades, algunos se
enamoraron durante el año, tuvieron penas que
lentamente han ido superando, cuántas diferencias y
malos entendidos aclararon…En fin tantos recreos,
conversaciones que construyen los recuerdos más
preciados del 2017. Recuerden que nuestra
motivación es que se transformen en ¡MUJERES Y
HOMBRES DE BIEN! Equipo Directivo del LPSJ

