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El Liceo Bicentenario de Excelencia “Altamira”; dependiente de la Corporación 

Municipal de Panguipulli, informa a la comunidad los resultados de la Prueba de Selección 

Universitaria, proceso 2019, que fue rendida por 122 de nuestros estudiantes pertenecientes a 

los Cuartos Años Medios, “A”, “B”, “C” y “D”, promoción 2019. De estos conocemos los 

puntajes de 113 de ellos. 

 Los estudiantes que pueden optar al proceso de postulación a las universidades 

dependientes del honorable consejo de rectores son 98, lo que equivale al 87%  de estos, 

porcentaje muy por sobre el promedio de muchos establecimientos municipales de la región y 

del país.  

 Queremos destacar los mejores puntajes obtenidos por nuestros estudiantes en cada 

una de las pruebas que se detallan a continuación: 

 

PRUEBA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1.- Daniela Andrea Ortiz Flores 745 

2.- Nicole Virginia Pérez Maripán  703 

3.- Vicente Antonio Elgueta Parada 686 

4.- Krishna Rachel Villegas Andrade 683 

5.- Dannae Andrea Jara Guíñez 673 

 

PRUEBA DE MATEMÁTICA  

1.- Omar Alejandro Inostroza Inostroza 826 

2.- Vicente Antonio Elgueta Parada 745 

3.- Maite Monserrat Benavides Pacheco  694 

4.- Nicolás Andrés Retamal Saavedra 673 

5.- Nicolás Joaquín Quijón Molina 662 

 

PROMEDIO LENGUAJE Y MATEMÁTICA  

1.- Omar Alejandro Inostroza Inostroza 723 

2.- Vicente Antonio Elgueta Parada 715 

3.- Daniela Andrea Ortiz Flores 697 

4.- Maite Monserrat Benavides Pacheco 668 

5.- Krishna Rachel Villegas Andrade 662 
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PRUEBA DE CIENCIAS  

1.-Omar Alejandro Inostroza Inostroza 773 

2.- Nicolás Joaquín Quijón Molina 729 

3.- Vicente Antonio Elgueta Parada 692 

4.- Maite Monserrat Benavides Pacheco 668 

5.- Daniela Andrea Ortiz Flores 657 

 

 Cabe destacar que nuestro establecimiento educacional continúa situado dentro de los 

cincuenta mejores colegios municipales del país, según el ranking global; lo cual nos 

enorgullece como comunidad educativa y nos insta a continuar trabajando con mayor ahínco, 

para lograr las metas que juntos nos hemos trazado. 

Como Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira, queremos destacar el esfuerzo, 

constancia y responsabilidad de nuestros estudiantes durante cada uno de los años que duró 

su formación en nuestras aulas. 

 También queremos saludar y felicitar a los padres, madres y apoderados (as), por 

haber confiado a nuestra institución, la educación y formación de sus hijos (as) y por habernos 

apoyado permanentemente en este proceso.  

 De igual modo, felicitamos y agradecemos a todo el equipo de trabajo, en especial a 

los docentes de nuestro establecimiento, que entregaron lo mejor de sí para brindar a estos 

jóvenes las herramientas necesarias, que les permitirán enfrentar con éxito los desafíos de su 

futura formación académica.  

 También nuestros agradecimientos a la Corporación Municipal de Panguipulli por el 

apoyo recibido a nuestra gestión escolar.  

 Por último, queremos señalar que una vez más queda demostrado que el Liceo 

Bicentenario de Excelencia Altamira de Panguipulli, se posiciona como uno de los mejores 

establecimientos educacionales municipalizados, tanto de la región de los Ríos, como del país; 

caracterizándose por desarrollar un trabajo pedagógico organizado y planificado, que nos ha 

permitido entregar una educación de calidad a nuestros estudiantes; con la cual, sin duda 

alguna, enfrentarán en mejores condiciones los distintos escenarios que deberán afrontar, 

durante su futura formación académica.   Todo este esfuerzo, compromiso, trabajo y 

convicción, serán los que guíen nuestra labor para el presente año escolar, con la certeza de 

que nuestros estudiantes merecen la mejor educación pública que nosotros podamos brindarl.  
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