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Con gran afluencia de público se desarrolló la V versión de la Feria de
Beneficios y Oportunidades del Liceo PACE María Behety de Menéndez de
Punta Arenas, el 28 de septiembre en dependencias del establecimiento.

La actividad buscó dar a conocer el gran abanico de posibilidades laborales
y de continuidad de estudios superiores e incluso emprendimientos para
sus estudiantes y las demás escuelas y liceos de la ciudad.

Contando con la participación de 52 instituciones de todas las áreas, las
cuales se enfocaron en informar sobre sus actividades y los beneficios a los
que podrían optar los estudiantes.

Siendo el programa parte de los stands de la feria, entregando información
sobre los requisitos, beneficios y calendario de las fechas importantes,
además de aclarar las dudas expuestas por los estudiantes, en su mayoría
de 3ero y 4to medio del establecimiento organizador. Además de entregar
material propio del programa.

Frente a esto, el SEREMI de Educación de la región de Magallanes, Nelson
Cárcamo, señaló que “hemos viso que cada uno de los stand que están
representados en el Liceo ha logrado mucha afluencia e interés por parte
de los alumnos de consultar sus dudas y quienes participaron de la feria
están muy satisfechos por la oportunidad que da el Liceo para mostrar la
oferta académica y laboral”.

Por su parte, la Directora del establecimiento, Marcela Andrade, expresó
que “es una feria que se ofrece no sólo a los estudiantes del liceo sino que
también a los demás liceos municipales, instancia donde reciben oferta
educativa, como gestionar pymes, las fuerzas armadas, siendo así un

abanico muy amplio de instituciones y posibles beneficios y aprendizajes.

Y sostuvo que “el PACE es una tremenda oportunidad para nuestros
estudiantes, ya que el 15% de nuestros mejores estudiantes puedan ser
beneficiarios de este programa realmente es muy bueno y nuestros
apoderados están muy interesados y tengo muy altas expectativas en
nuestros estudiantes, por lo que creo que tienen y merecen la oportunidad
de seguir estudiando”.

“Prontamente comienza la postulación a las becas y beneficios del
Ministerio de Educación para acceder a financiamiento de la educación
superior, contamos con 54 cupos para carreras profesionales para este
proceso de Admisión 2019 e invitamos a los alumnos a aclarar sus dudas
en nuestras redes sociales @paceumag en twitter y Facebook y a aceptar
la oportunidad de realizar estudios de educación superior en la
Universidad de Magallanes”, finalizó la Coordinadora Ejecutiva PACE
UMAG, Dra. Carmen Paz Oval.

PACE PRESENTE EN LA 5º FERIA DE BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DEL LICEO 
MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ

Los estudiantes mostraron un gran interés y aclararon sus dudas en cada uno de los stands presentes. 
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En la región de 
Magallanes han 

sido 32 
estudiantes los 

beneficiarios del 
cupo 

garantizado en 
los años 2017 –

2018.

Durante los meses de agosto y septiembre el equipo de facilitadores del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
Superior (PACE) inicio los talleres de Preparación para la Enseñanza Media y Orientación Vocacional en los siete liceos adheridos al
programa: Liceo María Behety de Menéndez, Liceo Industrial Armando Quezada Acharán y Liceo Sara Braun en Punta Arenas; Liceo Luis
Cruz Martínez y Liceo Gabriela Mistral en Puerto Natales; Liceo Hernando de Magallanes en Porvenir y Liceo Donald Mc Intyre Griffiths en
Puerto Williams.

Por su parte la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval Soto, ha realizado charlas de socialización a padres y
apoderados, consejo de profesores y alumnos.

Charlas que se centran en explicar en qué consiste el programa y aclarar las dudas que se presenten frente a este importante beneficio, que
otorga el derecho efectivo a la educación superior a los estudiantes talentosos en los liceos más vulnerados del país y garantiza un cupo en
las carreras de las instituciones que sean parte del programa, realizando acompañamiento tanto académico como psicosocial durante
tercero y cuarto medio y en el primer año de educación superior.

Además se ha realizado un recorrido por los medios de comunicación de la región teniendo como foco central promover la inscripción a la
PSU 2018, puesto que es uno de los requisitos para estar habilitado PACE, rendir la prueba, a pesar de no serlo el puntaje obtenido.

CHARLAS Y TALLERES MARCARON EL INICIO DEL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL EQUIPO PACE 2018  

Alumnos de los 3eros y 4tos medios son parte de los talleres de matemáticas, lenguaje, inglés y orientación vocacional del programa. 
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El 13 de junio el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) realizó su segunda Jornada Regional de
Evaluación, en dependencias del Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas. Contando con la presencia de autoridades gubernamentales y
académicas, directivos de los liceos, estudiantes y equipo PACE, entre otros invitados.

Durante la actividad se realizó un balance del año 2017 – 2018 de las charlas, talleres, proyectos participativos, entre otras actividades de la
estrategia Preparación para la Enseñanza Media (PEM) y Orientación Vocacional y el equipo de Acompañam9iento en la Educación Superior
(AES).

Se lanzó un video testimonial de los estudiantes de la primera y segunda generación del programa, el cual será utilizado en las diferentes
actividades con alumnos, profesores y apoderados con la finalidad de motivar y mostrar las experiencias vividas por los estudiantes que
ingresaron vía pase a la Universidad de Magallanes. Finalizando con una mesa de trabajo con los directivos de los liceos PACE.

Frente a esto, el SEREMI de Educación de la región de Magallanes y Antártica Chilena, Sr. Nelson Cárcamo Barrera expresó que “agradezco a
todos los que han tenido la iniciativa de poder acrecentar una tarea de acompañamiento y orientación efectiva y permanente, como la que
hace el PACE, en los momentos en que deben tomar decisiones importantes como el proceso de ingreso a la educación superior”.

Por su parte, la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Dra. Carmen Paz Oval sostuvo que “existe una mayor motivación porque es un acceso que
no incluye el puntaje PSU, lo cual disminuye el estrés al rendirla, pero deben hacerlo porque es uno de los requisitos. Actualmente son 27
estudiantes PACE en la Educación Superior y 750 en la Educación Media en este 2018”.

“El programa PACE para mí fue una gran ayuda para el primer año, porque entre con muchas dudas a la Universidad y de la manera en que te
reciben y acompañan sirve mucho, ya que tienes miedos, como por ejemplo que te vaya mal en algunas materias y esto genera estrés y ellos te
ayudan en todas esas áreas, además de las tutorías, cuentas con el apoyo de psicólogas, te ayudan en todo los ámbitos y no te dejan solo, eso
es lo mejor que tiene el PACE” finalizó el estudiante PACE de segundo año de Pedagogía en Inglés, Cristofer Canales.

El año 2018 el PACE acompaña a 27 estudiantes en
la Educación Superior en la Universidad de
Magallanes y a cerca de 750 alumnos de los 7 liceos
adheridos al programa en tercero y cuarto medio.

PACE REALIZÓ JORNADA REGIONAL DE EVALUACIÓN 2017
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REUNIÓN. El 20 de agosto parte del equipo PACE se
reunió con representantes de la SEREMI de Educación
y DEPROV de la región de Magallanes con la finalidad
de informar sobre los avances y lineamientos del
programa.

EXPO ESPECIALIDADES. El 23 de agosto el Liceo María
Behety de Menéndez de Punta Arenas realizó su Expo
Especialidades, enfocada en dar a conocer su abanico
de posibilidades de estudio.

FIESTAS PATRIAS. El 14 de septiembre el Liceo María
Behety de Menéndez celebró las Fiestas Patrias con
bailes típicos representados por los 4tos medios del
establecimiento.

BREVES
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TALLERES, CHARLAS Y VISITAS A LOS MEDIOS REGIONALES 


