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DOS ESTABLECIMIENTOS PACE FUERON RECONOCIDOS COMO 
“LICEOS BICENTENARIO DE EXCELENCIA”

En diciembre, dos de los cuatros liceos de la región de Magallanes que recibieron la calidad de “Liceo Bicentenario de Excelencia”
son parte del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) hace 5 años, el Liceo Politécnico
Luis Cruz Martínez de Puerto Natales y el Liceo Donld Mc Intyre Griffths de Puerto Williams.

Este importante reconocimiento queda establecido, pero son monitoreados luego de 2 años de trabajo. En el caso del Liceo Luis
Cruz Martínez, su proyecto incluye materiales y recursos de tecnología de última generación para los programas de todas las
especialidades y un porcentaje de capacitación para los profesores, de implementación de plataformas para poder trabajar con
los alumnos del liceo.

Frente a esto, la Directora del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, Cristina Susi sostuvo que “para nosotros ser
un liceo bicentenario de excelencia significa un mayor compromiso con el trabajo que estamos realizando con nuestros alumnos
de la comuna, mayores desafíos con ellos, mejorar aún más lo que estamos haciendo, por lo tanto es poder reforzar aquellas
cosas en que los alumnos estén débiles. Además de una gran alegría para nuestra comunidad, porque recibir este
reconocimiento después de mucho esfuerzo, nos permite proyectarnos hacia la mejora y mantener esta calidad”.

Por otra parte se refirió al programa diciendo que “el PACE es nuestra satisfacción, es la puerta para que nuestros alumnos se
proyecten a la educación superior y por eso las altas expectativas que nosotros fundamos en ellos y es una gran oportunidad para
lograr sus sueños. Estamos muy agradecidos, es un tremendo aporte, todo funcionando bien y las profesionales de orientación
vocacional trabajan muy bien con los alumnos y logran una proyección”.

Nuestra Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval, señaló que “recibir el sello de Liceo Bicentenario es un
reconocimiento por el trabajo que realizan los liceos con nuestros jóvenes y por el compromiso con la formación de estos. Desde
esta Coordinación les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que emprenden ambas comunidades educativas, ya
que estamos conscientes como programa de las dificultades que deben superar día a día”.



www.umag.cl/pace

@PaceUmag

Boletín 10 
Diciembre 2019 –
Enero 2020  

Frente a este reconocimiento, la Directora del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Purto Williams,
Roxana Murgan, señaló que “es importante, ya que es un reconocimiento a todos los funcionarios del
Liceo, pues todos son responsables de este logro, hay personas que ya no están con nosotros, pero
fueron parte fundamental del trabajo directivo, como nuestro Subdirector Jorge Vera, quien falleció a
mediados de este año y que sin duda habría estado muy feliz. Y Nuestro proyecto tiene relación con la
infraestructura y el desarrollo de mejores iniciativas para desarrollar trabajo colaborativo en todas las
áreas”.

“En cuanto al PACE nos parece que es una oportunidad bridada a los estudiantes para ingresar a sus
estudios superiores y eso se agradece, sobre todo en relación a los proyectos participativos que
facilitan que nuestros alumnos salgan de la comuna, ya que el aislamiento no es menor, y se da esta
instancia de visita a los centros de estudios superiores en Punta Arenas, lo cual deja un impacto en la
formación de los alumnos y alumnas. Por tanto ha sido importante para las buenas decisiones de
nuestro alumnado, el poder contar con este apoyo ya hace varios años” finalizó.
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Entrevista. El 18 de diciembre la Dra. Carmen Paz
Oval, Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG informa
sobre los diferentes procesos y avances del
programa en Opinión Pública de Radio Presidente
Ibañez.

Reunión: El 16 de diciembre el equipo PACE UMAG se reunió con representantes del
Ministerio de Educación para revisar el plan operativo y explicar el funcionamiento del
programa en la región.
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Capacitación: El 11 de diciembre el
Equipo de Acompañamiento en la
Educación Superior (AES) realizó
una Capacitación de Plataforma
Virtual a los tutores pares del
programa.

Talleres. En el mes de diciembre los facilitadores del programa desarrollaron los talleres
de la estrategia Preparación para la Enseñanza Media (PEM) y Orientación Vocacional a
los alumnos de los 3eros y 4tos medios de los 7 liceos adheridos al programa.


