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I. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO  

 

- Nombre  : Liceo  B-24 “Manuel Montt” de San Javier 

- R.B.D.             : 003479-7 

- Dirección  : Avenida Balmaceda 1880 

- Comuna : San Javier 

- Provincia : Linares 

- Región  : Séptima del Maule 

- Teléfono : 073-22321971 

- Modalidad : Científico Humanista – Técnico Profesional 
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A. Antecedentes históricos 

Por Decreto N° 3883 del 30 de abril de 1946, el Supremo Gobierno crea el Liceo 

de Hombres de San Javier, el cual da inicio a sus actividades el día 23 de mayo del mismo 

año, funcionando con tres cursos de Humanidades, dos Primeros y un Segundo con 28 

horas de clases semanales. 

Desde la década del 50 se convierte en el único Centro Educacional de la 

Comuna, destacándose por la cobertura y proyección hacia la Comunidad en el ámbito 

cultural, social y deportivo. 

En la década del 70, ante la gran demanda de matrícula, el Liceo debe crear un 

anexo Nocturno y un anexo en la Comuna de Villa Alegre. 

A partir de los años 80, se producen dos hechos que afectan fuertemente al 

Liceo, ellos son: La Municipalización de los Colegios y la creación en la Comuna de tres 

Establecimientos de Enseñanza Media, perdiendo así la hegemonía y disminuyendo 

aproximadamente un 50% de su matrícula 

Esta realidad hace que en el año 87 se inicien los estudios para introducir 

cambios significativos en el currículo, y es así que en el año 90 se agregan  a la  Modalidad 

Humanístico Científico tradicional, dos especialidades del  Área Técnico Profesional: 

Técnico  Agrícola y Vestuario. Consecuentemente con la modalidad adoptada, el Liceo 

postula el año 1993 al Proyecto de Habilitación de Establecimientos Humanístico-

Científicos en Técnico profesional. Posteriormente, en el año 1994 se incorpora como 

Colegio Piloto al Programa MECE – Media. 

El año 1997 se   agrega la especialidad de Contabilidad, el 2000 la especialidad de 

Ventas, 2001 la especialidad de Construcciones Metálicas, el 2002 la especialidad de 

Electricidad y el 2003 la especialidad de Atención de Párvulos. 

A través de todos sus años de existencia, actualmente son 69, el Liceo ha 

mantenido estrecha vinculación con instituciones de distinta índole como son: Cruz Roja, 

Servicio Nacional de Salud, Investigaciones, Carabineros, Cuerpo de Bomberos, Rotary 

Club, entidades religiosas, Institutos Profesionales, Universidades, Centro de Formación 

Técnica, ACHS y otras. Esta relación se ha mantenido en eventos, charlas seminarios, 

asesoría y exposiciones. 

Junto a la trayectoria e innovaciones ya señaladas cabe destacar algunas de las 

fortalezas que han sido fundamentales para el logro de nuestros propósitos: 

 Recurso humano idóneo y calificado 

 Capacidad para generar proyectos de innovación, mejoramiento e implementación 

 Buena relación con Instituciones y agentes claves existentes en la Comuna 



 

 

 

 PEI_2015_Liceo Manuel Montt San Javier 

 Actitud de respeto y afecto hacia los alumnos 

 Atención a la realidad social y cultural de los alumnos 

 Participación importante en actividades solidarias, muestras artísticas, deportivas y 

otras. 

 

 Valores y creencias  

El momento actual nos encuentra comprometidos en el camino a  la modernidad 

para entregar así a nuestros alumnos una educación de mayor calidad  que impacte 

favorablemente su futuro; de igual modo nos encontramos frente al desafío de garantizar 

las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, de dar reales respuestas a las 

necesidades contextuales que presentan, para ello hemos diseñado un marco filosófico 

curricular que sustenta nuestro ideario y que a continuación se expone:  

El marco curricular está fuertemente influenciado por algunas ideas del 

constructivismo, que interpreta la concepción a partir de la cual esta comunidad educativa 

entiende el proceso educativo y como los jóvenes construyen aprendizaje: 

 Se produce aprendizaje cuando este se realiza en interacción con otros 

(compañeros y educadores). (Vygotsky) 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget) todos 

construimos activamente el mundo al interactuar con él, la experiencia directa 

permite el aprendizaje significativo. 

 Cuando la experiencia de aprendizaje es significativa para el sujeto, es decir, esta 

experiencia se conecta con su contexto y experiencias previas. Convirtiéndose este 

en un aprendizaje integrador.(Ausubel)  

 Cuando los docentes se convierten en mediadores efectivos, enriqueciendo la 

experiencia (Feurstein) 

 Todo aprendizaje se sustenta en la capacidad que el individuo tiene de integrar 

información nueva a partir de una acción docente planificada intencionada, 

adaptada a las necesidades y características de los estudiantes, especialmente 

comprometiéndolo con su proceso de aprender. 

 El PEA debe atender las particulares características del estudiantado para ello se 

hace necesaria la utilización de diversas estrategias pedagógicas y didácticas, 

adaptadas a las reales necesidades del estudiante. 

 Todo proceso educativo debe involucrar además el proceso y participación de la 

familia, atendiendo la realidad familiar de nuestros estudiantes se hace necesario 

fortalecer el trabajo con estas. 

 El constructivismo señala que las personas en los aspectos cognitivos, sociales y 

afectivos del comportamiento, no solo es producto del ambiente, ni un simple 

resultado de las disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo como resultado de lo anterior. 
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 El conocimiento es una construcción del ser humano y esta construcción se realiza 

con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos) los que ya 

construyo en su relación con el medio en trayectorias de aprendizaje anteriores. 

 Una visión integral del ser humano se basa en una postura humanista, que 

entiende que las persona aspiran a la perfección personal y que esta solo es 

posible en situación de relación con otros. 

 Desde el punto de vista filosófico-antropológico nuestro proyecto educativo 

supone aportar a que cada uno de los estudiantes pueda desarrollar su propio 

proyecto de “ser” y de vida, esta concepción supone aportar al desarrollo de un ser 

individual en el plano intelectual, moral y espiritual, la que se construye en relación 

con otros y modelada por otros. 

 Esta concepción educativa destaca a los docentes como un elemento importante 

del proceso, como artífice de un ambiente estimulante, oportuno, adecuado es 

decir el medio aporta con las referencias necesarias para crear su proyecto de vida. 

 De igual modo el proceso educativo debe estar sustentado en la libertad, pero en 

la libertad con limitaciones ponderadas, cauteladas, que le ayuden al sujeto a 

gradualmente hacerse responsable de sus elecciones y decisiones. 

 Los fundamentos psicológicos orientan respecto a las particulares características 

del desarrollo evolutivo de los jóvenes, al respecto Erickson asigna vital 

importancia al desarrollo afectivo, a la superación de la frustración, el fracaso y a la 

construcción de la autonomía que le permitirá auto-regularse y auto-controlarse. 

Por lo tanto, como comunidad educativa creemos en lo siguiente: 

 En la integralidad del ser humano, por lo tanto, aportamos al desarrollo de los 

estudiantes en todas sus dimensiones, motrices, cognitivas, socio afectivas y ético 

valóricas. 

 En el potencial de aprender que tiene todo ser humano y en la modificabilidad 

estructural cognitiva, es decir en la capacidad de cambio que tienen todos los 

estudiantes cuando son guiados en estos procesos y mediados adecuadamente. 

 En una educación inclusiva, que atiende todas las diferencias, y que por lo tanto da 

respuesta al derecho que todo joven tiene de acceder a esta, independientemente 

de sus características y condiciones, es nuestra responsabilidad  crear las 

condiciones para que todos los estudiantes puedan acceder al currículo en 

igualdad de condiciones. 

 Es responsabilidad de toda la comunidad educativa crear las condiciones para que 

se produzca el aprendizaje, interviniendo las variables posibles de modificar en 

función de lo anteriormente señalado y realizando un trabajo académico 

planificado, sistemático, organizado y controlado. 

 Debemos movilizar a los estudiantes para que puedan enfrentar diversas 

situaciones y desafíos en los contextos propios de las asignaturas y en aquellos que 

son vinculantes con su entorno, es decir, debemos orientarlos para que desarrollen 
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competencias que posibiliten la realización de  acciones determinadas acordes a la 

situación o problema por resolver. 

 En la interdisciplinariedad y en el trabajo colaborativo. 

 Todo aprendizaje es continuo y complejo, y por lo tanto, se debe favorecer en los 

estudiantes la adquisición progresiva de herramientas que le permitan buscar y 

utilizar la información disponible, examinar críticamente la situación y las posibles 

soluciones, tomar decisiones y hacerse responsable de estas. 

 Todo proceso educativo debe enmarcarse en un reglamento que oriente 

determinados procedimientos, pero también creemos que se deben favorecer 

actitudes como la valoración, el esfuerzo, el rigor, la creatividad, la flexibilidad y 

originalidad, el respeto por sí y por los otros. 

 Debemos enriquecer los procesos pedagógicos que favorezcan la comprensión y 

relación con el entorno. 

 El aprendizaje es diverso, y que este debe dar respuesta a las diversas capacidades 

de los estudiantes para facilitar su progreso. 

 El aprendizaje es significativo en la medida que este se conecte con los saberes 

previos y con el contexto de los estudiantes. 

 Como Liceo y establecimiento educacional  debemos atender a un alumnado de 

características diversas Y QUE POR LO TANTO ESTAMOS LLAMADOS A GENERAR 

TODAS LAS CONDICIONES PARA QUE EL PROCESO DE APRENDER SE LLEVE A CABO. 

 Como Comunidad Educativa atendemos estudiantes provenientes de sectores 

vulnerables que tienen las mismas capacidades de aprendizaje que cualquier otro 

estudiante, lo que tienen es una brecha de aprendizaje, o una trayectoria poco 

afortunada. 

 Los apoderados están interesados en apoyar a sus hijos, solo que por su personal 

trayectoria de aprendizaje, e historia de vida no saben, ni tienen las herramientas 

necesarias para hacerlo.  

 

II. IDEARIO  

A.  Visión      

Aspiramos a ser reconocidos como una Institución Educativa de calidad e inclusiva  que 
forma jóvenes de contextos y trayectorias educativas diversas en las modalidades 
científico humanista y técnico profesional con un claro proyecto de vida, respetuosos de la 
diversidad y del entorno. 
 
 
 



 

 

 

 PEI_2015_Liceo Manuel Montt San Javier 

B.  Misión   

 
Formar estudiantes conscientes de sus propias habilidades y competencias, capaces de 
convivir sin hacer uso de la violencia para resolver conflictos, respetuosos de sí mismos y 
de los demás, con una clara orientación a los estudios superiores y/o mundo del trabajo. 
 

C. Sellos 

A continuación se enuncian los principales sellos que esperamos sean, los que identifican 

a nuestros estudiantes 

 Respetuosos de sí mismo y del entorno 

 Responsables, asumiendo compromisos propios y de los demás 

 Conscientes de sus propias habilidades y competencias 

 Tolerantes e inclusivos 

D. Principios formativos 

Los principios formativos que se declaran como institución educativa son los siguientes: 

 Integralidad, entendida desde la multidimensionalidad del ser humano, por lo 

tanto se debe educar con una visión integradora de aspectos cognitivos, motrices, 

sociales y afectivo emocionales y desarrollar actitudes y habilidades. 

 Potencialidad, entendido como la posibilidad que tienen las personas de desplegar 

todas sus capacidades, cuando se le brindan las oportunidades y condiciones para 

hacerlo. 

 Responsabilidad, de todos los integrantes de la comunidad educativa para crear la 

mayor cantidad de condiciones favorables para el aprendizaje y la de los 

estudiantes para con su proceso de aprender. 

 Respeto por sí mismo y por el entorno, desarrollando conductas de autocuidado 

personal de los otros y cuidado del medio ambiente. 

E. Valores institucionales       

Los valores que sustentan y orientan el trabajo al interior de la comunidad educativa son:       

 Respeto 

 Responsabilidad  

 Tolerancia 
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F. Competencias 

Las competencias que aspiramos a desarrollar en los estudiantes son las siguientes: 

 Actitudinales, referidas a aquellas que posibiliten actitudes como la valoración de 

sí y del otro, el esfuerzo, la responsabilidad y la tolerancia. 

 Académicas, referidas al logro y desarrollo de habilidades que posibiliten su 

aprendizaje en las diferentes asignaturas. 

 Procedimentales, referidas a la búsqueda de soluciones para dar respuesta a 

diferentes situaciones y problemas. 

 

III. DIAGNOSTICO 

A. Del espacio educativo:  

Dependencias de aprendizaje: El Liceo cuenta con variadas dependencias actualmente 

con 40 salas de clases  distribuidas en pabellones dos de los cuales son de madera lo que 

da una totalidad de 16   que se proyectaron inicialmente para un tiempo de uso, que a raíz 

de diversas circunstancias se ha prolongado en el tiempo y mantenido hasta hoy, dichas 

salas no cumplen con las condiciones de ventilación iluminación y aislación acústica y 

térmica para desarrollar adecuadamente el proceso educativo, cumplen sin embargo con 

las dimensiones establecidas en normativa, el resto de las salas corresponden a los 

pabellones construidos en el proyecto inicial con capacidad para 38 estudiantes y que 

permiten el funcionamiento organizacional y curricular del Establecimiento. En general la 

infraestructura de salas y espacios académicos es insuficiente y una debilidad del 

establecimiento en consideración al desarrollo de una educación de calidad que se ajuste 

a los nuevas exigencias de la industria educativa cada vez más competitiva y a la 

integración de los nuevos contextos educativos que define la ley General de Educación. 

Se cuenta además con salas para el funcionamiento del PIE, que surgen producto de una 

subdivisión de una sala de madera, actualmente son tres, estas salas son insuficientes 

considerando que la tendencia de nuestro establecimiento es al alza en la demanda de 

atención de este programa. 

Se tiene  una sala de música, que no cuenta con las condiciones necesarias en términos 

espaciales, de equipamiento y de aislación acústica necesaria para desarrollar las 

habilidades y talentos musicales en la interpretación coral y en la ejecución instrumental, 

propias de las demandas señaladas en el programa de asignatura y en los Acles artísticos 

impartidos al interior de nuestro Liceo. 
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Se cuenta además con tres Laboratorios de enlaces, equipados con tecnología antigua que 

se han mantenido en el tiempo gracias al trabajo cooperativo con Red Enlaces. 

Actualmente de acuerdo a la organización curricular los segundos años medios tienen 

Taller de Computación como asignatura parte del currículo, y los terceros medios a contar 

del año 2013 participan en una capacitación de la Academia Microsoft, para desarrollar 

competencias y habilidades en el uso de los recursos tecnológicos. 

Se cuenta con laboratorios de Biología, Física y Química con el espacio y equipamiento 

necesario para favorecer experiencias de aprendizaje prácticas en el área de las ciencias, 

conforme a lo señalado en el programa de las asignaturas. 

Se cuenta  con un patio  techado que está ubicado al centro de nuestro establecimiento 

que es sector de transito de estudiantes, y que es utilizado como espacio deportivo para la 

realización de las clases de educación física de damas y/o varones ya que estas clases 

sectorizan por docente  y otro grupo trabaja en una cancha de tierra ubicada al interior 

del establecimiento, en ambos caso las condiciones actuales no son las óptimas para 

impartir la asignatura de acuerdo a lo señalado en el programa de estudios. 

Estos espacios son además utilizados para la realización de los diferentes Acles deportivos 

que se imparten para damas y varones. 

Dependencias parcela: Actualmente en la parcela ubicada en el sector de Bobadilla, se 

cuenta con dos salas de clases construidas en el año 2011 para atender las necesidades 

formativas de los estudiantes de la especialidad de agropecuaria, estas salas se ajustan a 

normativa y en ellas se realizan algunos de los módulos establecidos en el plan de estudios 

de la carrera. Además existe en la parcela un galpón donde se guarda maquinaria y está en 

proceso de implementación un laboratorio enológico y de una bodega de micro-

vinificación; esta implementación se hace altamente necesaria. 

A continuación se señalan algunas especificaciones técnicas de estos espacios, las que 

están planteadas en documento Presentación especialidad agropecuaria Liceo Manuel 

Montt: 

 Bodega de Micro vinificación de 54 mts2 de superficie, implementada con: 

Moledora despalilladora, prensa hidráulica, picaron para capsulas botellas, Filtro, 

bomba Embotelladora de sifón, taponadora manual, entre otros elementos. 

 Laboratorio enológico: de 54 mts2 de superficie implementado con todo lo 

necesario para realizar análisis, y equipado con mesones y mobiliario. 

Dependencias de Alimentación: comedor con capacidad para 120 alumnos donde 

diariamente se preparan y sirven 800 raciones de desayuno, 600 almuerzos y se distribuye 

una tercera colación. 
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Dependencias administrativas tales como: Dirección, Unidad de Inspectoría General, 

Unidad Técnico Pedagógica, Coordinación de Especialidades, oficina de Estadística y 

asistente de U.T.P,  departamento de Orientación y secretaria. En estas dependencias se 

hace necesario módulos de atención de apoderado, módulos u oficina para que se reúna 

el Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados, grupos de docentes por área de 

especialización, otros. En algunas de ellas actualmente el espacio es insuficiente para la 

realización del trabajo de los integrantes del departamento. 

Dependencia Sala de Profesores: Actualmente se cuenta con una sala de profesores que 

fue diseñada para una dotación docente inicial de 40 personas, actualmente debe ser 

utilizada para una dotación de 100 profesores, lo que significa que no se cuenta con las 

condiciones de espacio suficiente para desarrollar el trabajo técnico pedagógico por parte 

de los docentes. Sumado a lo anterior y gracias a la participación en proyectos esta 

dependencia fue equipada con computadores lo que afecta las condiciones espaciales y 

por ende las del adecuado trabajo docente en términos de comodidad, aislación acústica, 

tranquilidad y confort. 

Dependencia de reuniones: Actualmente el Liceo cuenta con un salón con capacidad para 

80 personas donde se realizan los consejos de profesores, capacitaciones, reuniones de 

padres extraordinarias, charlas a los estudiantes, pequeños actos y ceremonias donde 

asisten representantes por curso, considerando la cantidad de cursos claramente esta 

dependencia se hace pequeña.  

Dependencias de apoyo al PEA: tres Laboratorios de Enlaces, dos Laboratorios de 

Ciencias, Talleres de Especialidades y dos Internados femenino y masculino bien 

implementados con capacidad para 120 alumnos cada uno de ellos. 

Dependencias deportivas: actualmente cuenta con un patio techado con demarcación de 

cancha y aros de basquetbol, mas graderías, y una multicancha de tierra que no tiene 

demarcación y equipamiento para la realización de prácticas deportivas en estos espacios 

se realizan las clases de educación física desde primero a cuarto medio separándose y 

turnándose para su uso damas y varones, cercana a la multicancha se cuenta con 

camarines de varones que no cumplen con lo mínimo necesario para atender la demanda 

de usuarios en cuanto a calidad de infraestructura y cantidad. Si se cuenta con camarines 

de damas. 

Dependencias de servicio profesores: Actualmente el establecimiento desde su 

incorporación a la JEC cuenta con una sala que sirve de cafetería y comedor para todos los 

funcionarios con capacidad para 40 personas equipada con lavaplatos, refrigerador, 

microondas, 6 mesas para 6 persones, considerando el alto número de docentes y 

funcionarios que viajan y permanecen en el establecimiento durante toda la jornada 

laboral se hace pequeña para cubrir la demanda actual. Se menciona además que este 

lugar se utiliza como lugar de trabajo por aquellos docentes que tienen horas no lectivas 

dentro de la jornada laboral. 
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Todas las dependencias anteriormente señaladas deben ser reevaluadas y reformuladas 

ajustándose a la necesidad de demanda actual y lo establecido por normativa, así como 

también responder a los criterios eco-amigables y de sustentabilidad ambiental que 

deben ser consideradas en términos de  aislación acústica, aislación térmica, entre 

otros. 

Por otro lado las dependencias deben proyectarse con una mirada futurista en lo 

académico,  en términos que la LGE(Ley 20 .370,artículo 25) señala que a partir del año 

2018 deben incorporarse los 7° y 8° años a los liceos, por ello se deben visualizar el 

aumento de salas de clases para atender estas nueva demandas, así como se debe 

considerar el fortalecimiento de la Enseñanza Media Técnico Profesional que señala la 

necesidad de que los establecimientos educacionales revisen constantemente la oferta 

educativa en función de calidad y pertinencia, vinculación con el entorno productivo y 

social, y valoración social del Técnico profesional, por lo tanto, estamos demandados 

como único establecimiento municipal que imparte esta formación a ampliar la oferta 

educativa con la apertura de nuevas especialidades que respondan a las necesidades e 

intereses de los estudiantes y a las demandas que el escenario económico y productivo 

plantea. Se proyecta en el corto y mediano plazo la apertura de nuevas especialidades, 

en el año 2017  Gastronomía y  Conectividad y redes, lo que se consolidará el año 2018 

con la especialidad de Asistente de enfermería., en ambos casos deberán respetarse los 

estándares de calidad y cumplir con los requisitos establecidos por el MINEDUC para el 

adecuado funcionamiento de las especialidades. En términos de infraestructura, 

equipamiento y dotación docente. 

Dependencias de esparcimiento y áreas verdes: Actualmente el Liceo no cuenta al 

interior del establecimiento con dependencias que favorezcan el esparcimiento, se utiliza 

el patio techado para este fin, no cuenta con áreas verdes, arboledas, sombreaderos que 

faciliten las relaciones sociales y promuevan la sana convivencia, además de favorecer el 

bienestar de los estudiantes y crear las condiciones ambientales propicias para el 

aprendizaje y el ejercicio de las habilidades sociales, solo se cuenta con un frontis con 

jardines a los cuales los estudiantes acceden como una alternativa de espacio educativo 

y/o de encuentro social ocasional. 

Dependencias proyecto integración: Actualmente el Liceo cuenta con tres salas de 

atención pertenecientes al Proyecto de integración que se ubican en uno de los 

pabellones de madera y son el resultado de subdivisiones de 2 salas de clases generando 4 

salas, tres de ellas destinadas al Proyecto de Integración donde se atienden alumnos 

participantes del programa y la cuarta sala corresponde a la sala de música. Se debe 

señalar que estas salas son insuficientes ya que actualmente el Establecimiento cuenta 

con siete grupos a cargo de docentes especialistas, que además de atender las NEE de los 

estudiantes deben realizar trabajo colaborativo con docentes de asignatura trabajo con 

familia. 
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Otras dependencias: Actualmente el Liceo  cuenta con una enfermería y Box Dental 

además de una Sala de Hábitos, en estos recintos se atienden estudiantes que presentan 

necesidades de atención ante problemas de salud y/o dentales, estas dependencias son 

atendidas por un profesional Odontólogo y un auxiliar de enfermería que dependen del 

departamento de salud de la comuna. 

Algunas consideraciones sobre el espacio educativo y su influencia en el Proceso de 

Aprendizaje Enseñanza: 

Se observa de vital importancia considerando las características y procedencia de nuestro 

alumnado que nuestro establecimiento atiende, y en concordancia con lo declarado en el 

marco filosófico y curricular que sustenta nuestro Proyecto educativo, que este sea una 

puerta abierta al mundo de la cultura, de las artes, del ejercicio de la democracia en un 

clima de tolerancia y respeto considerando que nuestro proyecto educativo institucional 

define como Misión: Formar estudiantes conscientes de sus propias habilidades y 

competencias, capaces de convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas, 

respetuosos de sí mismos y de los demás. 

Por lo anterior se requiere de diferentes espacios educativos que faciliten el acceso al 

currículo, en todas y cada una de las asignaturas que se imparten en los distintos niveles 

educativos y modalidades de enseñanza, y que además promuevan la sana convivencia y 

el desarrollo pleno de los jóvenes en las diferentes dimensiones, ofreciendo un 

establecimiento, acogedor, amigable, que se ajuste a lo normado pero que considere 

condiciones estéticas, de confort, bienestar, y que además sea auto-sustentable y/o eco-

amigable para contribuir a desarrollar la conciencia plena en lo referido a cuidado y 

preservación del medio ambiente, y como un modo de brindar una educación de calidad 

en igualdad de condiciones y de oportunidades a todos y cada uno de nuestros 

estudiantes y familias. 

De igual modo se hace necesario mantener la esencia en lo referido a diseño 

arquitectónico y  el estilo original, reordenado el uso del espacio, y proyectándolo como 

un establecimiento que fiel  a la tradición se acomode y adapte a los desafíos que la 

modernidad y los nuevos escenarios sociales, económicos y educativos demanden. 

En ese sentido y debido a la expansión y crecimiento que el establecimiento ha tenido en 

el tiempo para acomodarse a las demandas y crear los escenarios propicio de aprendizaje 

en las dos modalidades de atención, es que, habida la oportunidad se hace necesario 

reestructurar el espacio disponible, manteniendo lo ya logrado, mejorando otros y 

creando nuevos para atender a las demandas educativas que el alumnado y las familias 

hacen. 

 Si consideramos las condiciones de vulnerabilidad, social, económica y cultural de los 

usuarios, por un lado,  y la posibilidad de inversión en la mejora de los espacios educativos 

a través de proyectos, en este caso el de normalización, constituyen una oportunidad 

única para replantear los espacios educativos, de modo tal de que se transformen estos 
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en facilitadores del proceso educativo, a propósito de lo anterior, se hace necesario 

generar un establecimiento con espacios educativos motivadores, desafiantes, que den  

respuesta a las demandas que el Currículo Nacional, la JEC, y la Superintendencia de 

Educación hacen,  en términos de calidad, condiciones de seguridad y espacialidad que los 

recintos deben tener,  y que nos permita como establecimiento garantizar las trayectorias 

de aprendizaje de nuestros estudiantes, constituirse en un elemento altamente motivador 

y nos permita competir con otros establecimientos en términos de oferta y demanda 

educativa, se requieren de respuestas arquitectónicas que se ajusten al PEI y a las 

necesidades que la comunidad tiene, al respecto se hace necesario considerar: 

 Condiciones de espacio adecuado en cada uno de los recintos. 

 Condiciones de equipamiento mínimo necesario para favorecer los aprendizajes. 

 Condiciones de confort y habitabilidad de los espacios 

 La necesidad de espacios y equipamiento que contribuyan a mejorar en calidad y 

equidad el proceso educativo. 

 Responder en términos de espacios y recintos a las demandas que los niños con 

discapacidad de cualquier tipo requieran para garantizar su atención educativa y su 

acceso al currículo.  

 Generar espacios educativos y un establecimiento con un diseño arquitectónico 

acorde a las innovaciones pedagógicas y curriculares, señaladas en el PEI, de las 

variables sociales, culturales y económicas de la comuna. 

 Optimizar el espacio educativo disponible pero al mismo tiempo tener una visión 

de futuro en términos optar a una mejor calidad de vida, seguir creciendo y dar 

respuesta oportuna a nuevas demandas que el sistema escolar proponga. 

 Actualmente estamos demandados en el mediano plazo para atender a los 

séptimos y octavos años conforme lo señalan las nuevas Bases curriculares, que 

están en fase de consulta y de progresiva instalación. 

 Hoy en día se ha instalado una renovación profunda en el sistema escolar chileno y 

una pedagogía para la diversidad, y la diferencia, más flexible, por lo que se 

requiere entonces de espacios y recintos que satisfagan estas nuevas demandas. 

 Pensamos que los costos de inversión en la reformulación y mejoramiento de los 

espacios educativos deben acompañarse de una mirada más cualitativa en 

términos de comprender las reales necesidades y demandas que los 

establecimientos tienen, en este sentido es la propia comunidad quien debe 

repensar y rediseñar sus espacios para conjugar la normativa y lo ideal en términos 

pedagógicos y curriculares. 

 Considerar en este diseño las particulares características del alumnado que se 

atiende, en términos de seguridad, duración y mantenimiento de los espacios 

educativos. 

 Considerar que hoy en día las comunidades educativas tienen un alto grado de 

participación de cada uno de los diferentes estamentos en la planificación y toma 

de decisiones educacionales, lo que también se expresa en nuestro PEI. 
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 Nuestro establecimiento se incorporó a la JEC, y esta obliga a adaptar los espacios 

disponibles a las nuevas demandas curriculares, la creación de aulas, comedores, 

centro de recursos para el aprendizaje, talleres, laboratorios, enfermería, entre 

otros, el sentido de apertura de los establecimientos a la comunidad como 

espacios sociales, y la necesidad que el establecimiento se constituya en un recinto 

que otorgue oportunidades a los jóvenes para que mejoren su calidad de vida; en 

este sentido los recintos educativos deben ser espacios de transmisión y valoración 

cultural. (Ley 17.236). 

 Nuestro establecimiento imparte educación media a jóvenes entre 14 y 20 años en 

modalidad diurna científico humanista y técnico profesional, es un establecimiento 

de dependencia municipal, sin administración delegada, pero es el DAEM, quien 

administra los recursos económicos y financieros disponibles. 

 Estamos ciertos que la arquitectura de todo establecimiento educativo constituye 

por si en un elemento y herramienta de aprendizaje expresada a través de sus 

formas, volúmenes, colores, texturas, relación con el entorno, constituyéndose en 

un elemento motivador e inspirador clave para que los estudiantes aprendan con 

entusiasmo en un entorno físico grato y atractivo, ayudándolo a sentirse parte 

activa de su comunidad. 

 Situación Alumnas madres: Ley N° 18962, artículo 2°,Organica constitucional de la 

enseñanza sobre el embarazo y la maternidad: Todo educador tiene una visión 

ideal respecto de todos y cada uno de los espacios donde desarrolla la tarea de 

enseñar, hoy en día la educación, los programas educativos  y  los espacios han 

debido adecuarse a nuevas demandas sociales, así por ejemplo, otra tendencia al 

alza en la actualidad de nuestro establecimiento tiene relación con el alto número 

de alumnas madres y/o futuras madres, las cuales deben terminar su trayectoria 

de aprendizaje De igual modo nuestro establecimiento reconoce la libertad de las 

estudiantes y sus familias para  que de acuerdo a lo señalado por el médico 

tratante la estudiante deje de asistir al establecimiento antes  del parto y se 

reintegre dejando a su hijo cuando las condiciones de atención y salud de ella y el 

recién nacido lo permitan, del mismo modo se apoya  la lactancia materna fara 

favorecer el vínculo madre hijo y por todos los beneficios nutricionales y 

profilácticos que esta práctica implica. Para favorecer las trayectorias de 

aprendizaje de las alumnas madres y conforme a lo que declaramos como 

establecimiento inclusivo se otorgaran todas las facilidades para que la estudiante 

retome clases totales o parciales, señalando esto en un calendario de evaluaciones 

entregado por UTP. 

 Consideramos que es importante que los estudiantes desarrollen el sentido de 

identidad y pertenencia con su establecimiento, se hace necesario un 

establecimiento que se haga atractivo en su conjunto tanto para los docentes 

como para los estudiantes, de igual modo aportan a la identidad una gestión 

pedagógica que promueva el trabajo en equipo y colaborativo: equipo directivo 

docente, alumnos y familias. 
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 El diseño de los espacios educativos debe además considerar las condiciones de 

conectividad y uso de diversos recursos tecnológicos como elementos facilitadores 

y de apoyo al PEA. 

 El espacio además debe considerar casilleros en áreas de circulación o ciertos 

lugares estratégicos para que los estudiantes guarden sus materiales y 

pertenencias. 

 De acuerdo a nuestro proyecto educativo consideramos el aula como un espacio 

multifuncional con espacios tranquilos para la lectura, la reflexión y análisis, por lo 

tanto con aislación acústica que facilite la interacción entre los estudiantes y el 

docente, con áreas para guardar materiales y que posibiliten la relación y el acceso 

al entorno inmediato cercano a estas. 

 Los espacios exteriores de acuerdo a lo propuesto en nuestro proyecto educativo 

son también espacios de aprendizaje, ya que debe sensibilizar frente al cuidado y 

preservación del medio ambiente debe promover el desarrollo de habilidades 

cognitivas, el encuentro social, el trabajo y el juego entre otros. 

 El CRA es y debe ser el centro del establecimiento debe permitir un trabajo 

multidisciplinario y la confluencia de alumnos (as) de diferentes niveles y 

asignaturas al mismo tiempo, debe por lo tanto, tener espacios que permitan la 

instalación de equipos audiovisuales, posibilitar el acceso a recursos de 

aprendizaje, propiciar la lectura silenciosa individual, el trabajo entre pares, etc. 

 Los laboratorios de computación son concebidos como espacios de uso transversal 

por las diferentes asignaturas, pero al mismo tiempo se debe posibilitar el acceso a 

ellos para que los estudiantes realicen investigación y profundización individual y 

grupal a nivel usuario. 

 Los espacios deportivos son concebidos por esta unidad educativa como lugares 

que deberán favorecer y promover la práctica deportiva y la instalación de hábitos 

y prácticas saludables en un entorno grato, amigable con equipamiento necesario 

pero además consideramos que en otros lugares de circulación y encuentro 

pudiesen instalarse máquinas de ejercicios que estén dispuestas para la utilización 

espontanea de los usuarios, en recreos, y tiempos libres disponibles. 

 Concebimos los espacios cubiertos de circulación como áreas de encuentro, 

anfiteatros informales, lugares de dialogo y conversación, y también de práctica de 

algunos deportes como ping pong,  juegos de salón como ajedrez, que tenga 

muros para ubicar fichas, exposiciones  y  pizarrones informativos que apoyen las 

acciones planificadas y explicitadas en nuestro plan  o programa de convivencia 

escolar, para ello deberán estar equipados con bancas, y/u otros elementos que 

faciliten y hagan grata la convivencia entre pares sean estos estudiantes o 

profesores. 

 Concebimos una plaza de acceso que considere las condiciones climáticas y que 

sea un espacio de comunión entre la comunidad y el establecimiento que 

considere estacionamiento, acceso a paraderos de locomoción seguros, lugares de 
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espera y encuentro con mobiliario urbano, que a su vez pueda ser utilizado como 

espacio educativo de proyección y difusión a la comunidad. 

 El patio de nuestro establecimiento es concebido como un lugar al aire libre y o 

parcialmente techado de encuentro social que pueda acondicionarse para 

actividades docentes curriculares, sociales, artístico musicales, recreativa y 

cultural. 

 Concebimos un establecimiento con todos los elementos de seguridad ante 

emergencias, para dar respuesta a nuestro plan de emergencia y seguridad 

escolar, velando por   la integridad física de los estudiantes y funcionarios. 

 En síntesis  concebimos un espacio educativo con las condiciones de ventilación, 

iluminación, seguridad, sombreaderos, áreas verdes, colores, y espacios 

invitadores, motivadores y diseñados para favorecer aprendizajes y trayectorias 

personales de los estudiantes, desafiantes y provocadores en términos cognitivos, 

que despierten la identidad  nacional, la conciencia  de pertenencia a una 

determinada cultura y local y regional y el sentido de pertenencia a una sociedad 

justa y equitativa, que promueve el desarrollo y la innovación  pero que conserva 

su raigambre cultural.  

B. De la gestión Administrativa y Organizativa  

Actualmente el Liceo Manuel Montt es un establecimiento educativo con dependencia 

Municipal, y depende del sostenedor DAEM, quien provee de los recursos financieros para 

el adecuado funcionamiento del establecimiento en aspectos relacionados con el pago de 

remuneraciones docentes y recursos para garantizar el adecuado mantenimiento   de las 

diferentes dependencias. 

Como establecimiento Municipal se cuenta con dos vías de financiamiento, estas son: 

 Mantenimiento  

 A partir del año 2013 el establecimiento se adscribe a la Ley SEP lo que constituirá 
una nueva forma de financiamiento. 
 

Desde el punto de vista organizativo este establecimiento está estructurado con un 

equipo directivo que está organizado en departamentos:  

 Dirección 

 Sub- Dirección 

 Inspectoría General 

 Unidad Técnico Pedagógica  

 Evaluador 

 Curriculista 

 Orientación 

 Encargado de Convivencia escolar 
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a) De la Participación 

El Liceo Manuel Montt en atención a lo señalado por el Ministerio de Educación, ha 

instalado procesos de participación estudiantil y de las familias, es así como ambos 

estamentos están organizados y representados a partir de un Centro General de Padres y 

Apoderados que desde el año 2012 tiene personalidad jurídica el que es asesorado por un 

docente y participa el presidente o su representante en el Consejo Escolar. 

Los estudiantes están organizados en un centro General de Alumnos quienes funcionan 

con dos profesores asesores, y representan al alumnado en diferentes instancias dentro 

de la organización escolar, una de ellas es el Consejo escolar. 

Los docentes están organizados en el ámbito académico en Grupos Profesionales de 

Trabajo (GPT) y tienen un representante que participa en el Consejo escolar.  

De igual forma los paradocentes, personal auxiliar y administrativo están organizados y 

tienen un representante que participa en el Consejo escolar. 

 

b) De la Gestión Pedagógica 

El Liceo “Manuel Montt”, establecimiento de dependencia Municipal, se encuentra 

ubicado en la Séptima Región, Provincia de Linares, Comuna San Javier, zona cuya 

actividad económica está centrada principalmente en la agricultura, el pequeño comercio 

y actividades de servicio. 

El Liceo Constituye una importante instancia de desarrollo personal y social, 

especialmente para los sectores de más bajos ingresos. 

 Con el fin de responder a las necesidades e intereses de la comunidad, el Liceo entrega 

formación Humanístico Científica y Técnico profesional, esta última con seis 

especialidades: Contabilidad, Ventas, Construcciones Metálicas, Atención de Párvulos, 

Electricidad,  y Agropecuaria, cinco  de las cuales ya se encuentran acreditadas por el 

Mineduc. A partir del año 2016 se reconvertirá la especialidad de Ventas a la de 

Administración. 

Respecto de la formación Humanístico científica:  

Esta modalidad responde a lo establecido en los principios de la constitución política, así 
como a lo concepción antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Esto surge de la convicción de que los seres humanos nacen iguales 
en dignidad y derechos y que la perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se 
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despliega en procesos de desarrollo y autoafirmación personal y de búsqueda permanente 
de trascendencia, los que otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. 

Entendemos que cada uno de los estudiantes, son personas e inherentes a ello son 
esencialmente educables y perfectibles, porque creemos en la educabilidad del ser es que 
nuestro proyecto educativo atiende las necesidades educativas de los jóvenes de 
enseñanza media, los cuales son sujeto de derechos y deberes, le es intrínseca la acción de 
discernir y valorar fundamentos, a su vez, de una conducta moral responsable. 

Dado lo anterior la educación debe ofrecer a todos los jóvenes de ambos sexos la 

posibilidad de desarrollarse en todos los planos de la existencia humana por lo 

tanto como educadores debemos forjar en ellos el carácter moral regido por el amor, la 

solidaridad, las tolerancia, la verdad, la justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y el 

afán de trascendencia personal. En este establecimiento el desarrollo personal se enmarca 

en el respeto y en el ejercicio responsable de las libertades individuales. 

Nuestro establecimiento imparte formación en el área humanístico científica desde 
primero a cuarto medio, esta modalidad se imparte de acuerdo a lo señalado por las 
disposiciones y reglamentos emanados desde el MINEDUC, el marco curricular por el cual 
se rige lo pedagógico es: el ajuste curricular/2009, que define el aprendizaje que se espera 
que todos los estudiantes logren, es de carácter obligatorio y es el referente del cual 
surgen los planes  de estudio, es   así como la estructura del currículo se basa en los 
Programas de asignaturas de acuerdo a esto, se espera que al finalizar cuarto medio los 
estudiantes rindan la PSU para proseguir con estudios superiores, ya sea en 
Universidades, Centros de Formación Técnica Profesional o bien ingresen a gendarmería, 
ejército, u otra rama de las fuerzas armadas. En ese sentido se impulsa y promueva las 
diferentes opciones de desarrollo futuro, sin embargo debido a las particulares 
características del estudiantado nuestro logros en este aspecto son fluctuantes aunque 
cada vez son más los estudiantes que rinden la PSU y se realizan acciones de apoyo para la 
inscripción y alguna orientación respecto de las posibilidades y becas existentes, sin 
embargo debemos mejorar aspectos relacionados con la orientación vocacional, 
seguimiento de estudiantes y orientación para la postulación. 

La organización del tiempo en nuestro establecimiento es a partir de la incorporación a la 
JEC es en ambas modalidades desde primer a cuarto medio es de 42 horas distribuidas en 
formación general con las asignaturas correspondientes al plan de estudio. A partir del 
2013 se instala en nuestro hacer educativo la realización del Programa Lee Chile lee que 
pretende fomentar la lectura en los jóvenes, y aportar al desarrollo de las habilidades 
asociadas a la comprensión lectora. Programa que será trabajado de primero a cuarto 
medio. 

Se promoverán procedimientos didácticos que promuevan la indagación y la creación por 
parte de los estudiantes, individual y colaborativamente, se enfatizaran aspectos 
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relacionados con la resolución de problemas, la comprensión lectora para gradualmente ir 
desarrollando actividades de síntesis de información, análisis e interpretación de esta. 

Los estudiantes realizan trayectorias de aprendizaje, por ello se enfatizara el trabajo en los 
primeros años medios, para nivelar saberes, habilidades y destrezas, especial atención se 
pondrá además a la incorporación de los objetivos transversales en el currículo, los que 
serán trabajados en todas las asignaturas y deben contribuir significativamente al proceso 
de crecimiento y autoafirmación personal, orientar las formas en que las personas se 
relacionan con otros seres humanos y con el mundo, de igual modo deberán favorecer 
una formación ético valórica, el desarrollo del pensamiento creativo y crítico, y al 
desarrollo de habilidades para el uso responsable de las tecnologías, como una forma de 
aportar al desarrollo integral de los estudiantes estos serán abordados en las siguientes 
áreas:  

 Crecimiento y autoafirmación personal: desarrollo de hábitos de higiene personal y 
social, conocimiento de si mismo, reconocimiento de la finitud humana y reflexión 
sobre su dimensión religiosa, autoestima y sentido positivo ante la vida, interés 
por conocer la realidad en la que está inserto. 

 Desarrollo del pensamiento: resolución de problemas, análisis interpretación y 
síntesis de la información, desarrollo de habilidades comunicativas, análisis, 
interpretación y síntesis de información, relacionando lo aprendido en las 
diferentes asignaturas, lo que obliga a un trabajo articulado entre los diferentes 
departamentos. 

 Formación ética: valorar la libertad y la igualdad humana en derechos, valoración 
de la singularidad y aceptación de lo diverso, ejercicio responsable de su libertad, 
respeto y valoración de ideas y creencias distintas a las suyas en el espacio escolar, 
familiar y comunitario estableciendo relaciones de respeto con otros. 

 La persona y su entorno: Valorar la vida en sociedad, desarrollar la participación 
ciudadana, comprender la importancia de la dimensión afectiva y social para su 
desarrollo sexual, apreciar las diferentes formas de organización social, desarrollar 
su sentido de pertenencia e identidad nacional, reconocer la importancia del 
trabajo, desarrollar la iniciativa y la perseverancia como medio para lograr sus 
proyectos y propósitos personales, apreciar el desarrollo de relaciones igualitarias 
entre hombres y mujeres. Desarrollo de conciencia ecológica y cuidado y 
valoración del medio ambiente. 

En relación al uso de tics se desarrollaran competencias orientados al uso y aplicación de 
diversas herramientas y la responsabilidad que esto implica. 

El clima organizacional y las relaciones humanas entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa estarán basados en el respeto mutuo, el respeto por los conductos 
regulares, y estará regulado en el reglamento de Sana Convivencia escolar, en el cual se 
establecen mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos. 
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La disciplina está regulada en el reglamento interno, reglamento que ha sido socializado 
con todos los actores. Para ello es clave entender que se enseña con el ejemplo cotidiano 
de directivos, profesores, administrativos del establecimiento, es decir todos somos 
formadores de los jóvenes estudiantes. Lo transversal entonces deberá estar reflejado en 
el hacer cotidiano de todos. 

 

Respecto de la formación Técnico profesional: 

Otra de las áreas de formación impartidas por nuestro establecimiento es la Técnico 
profesional, área fuertemente demandada y potenciada a partir de los buenos resultados 
en cuanto a indicadores de promoción, egreso, realización del proceso de práctica 
profesional, titulación e ingreso al campo laboral. 

Curricularmente se organiza de acuerdo a lo señalado en el decreto 220, que define las 
capacidades expresadas en objetivos fundamentales, para la concreción del perfil de 
egreso de cada especialidad, sin embargo a partir del año 2016 se comenzará a trabajar 
con las Bases Curriculares en las diferentes especialidades. 

Esta formación se inicia con un proceso de postulación en segundo año medio a partir de 
las charlas que los docentes del área realizan para que los jóvenes conozcan la oferta 
educativa y en qué consiste cada una de las carreras que se imparten en cuanto a los 
módulos requisitos de ingreso y habilidades y competencias asociadas al perfil de egreso. 
Una de las grandes fortalezas de esta modalidad es la trayectoria  y el modo en que ha ido 
creciendo en cuanto al número de especialidades ofrecidas, así como el tenerlas casi todas 
acreditadas, lo que significa que se imparten de acuerdo a los estándares de calidad 
solicitados por el ministerio, más ahora que se cuenta con equipamiento actualizado y con 
la planta de profesionales especialistas que ha logrado perfilar y potenciar el desarrollo de 
cada una de las carreras existentes, la clave del éxito radica en que todo el proceso 
formativo se acompaña de procedimientos prácticos, para ello el establecimiento debe 
contar con los espacios, talleres e implementos con los cuales los estudiantes en 
formación se encontraran en la empresa; dado que no impartimos formación dual, todos 
los aprendizajes señalados en el perfil de egreso deben ser potenciados en los módulos 
especialmente en aquellos claves que permiten y privilegian las realizaciones prácticas, 
para lo cual se deben estructuras situaciones de simulación y ejecución en los talleres que 
hoy existen y que deben estar en constante renovación y actualización para responder a 
las demandas que la empresa hace. Todo lo anterior debido a que se tienen convenios con 
diversas empresas en las cuales los estudiantes realizan sus prácticas, convenios que 
deben ser revisados y reformulados por los jefes de especialidad para garantizar las 
mejores condiciones a los estudiantes que realizan su práctica profesional. 

Actualmente se cuenta con talleres equipados, sin embargo en algunas carreras además 
de ser talleres son salas de clases lo que de algún modo dificulta la entrega de la 
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formación diferenciada del modo en que cada carrera proyecta su proceso formativo se 
hace necesario remirar el funcionamiento configuración, zonificación y diseño del espacio 
educativo propio de los talleres TP. 

Aspiramos en este aspecto a resolver con éxito esta necesidad debido a la gran demanda 
que se ha mantenido en el tiempo por esta formación, para ello, en nuestro 
establecimiento y respondiendo a lo señalado en la misión: Formar estudiantes 
conscientes de sus propias habilidades y competencias, capaces de convivir sin hacer uso 
de la violencia para resolver problemas, respetuosos de sí mismos y de los demás, con una 
clara orientación al mundo del trabajo y/o estudios superiores. 
 
Por otro lado está área de formación debe estar proyectada en función del crecimiento y 
el aumento de la oferta de especialidades que se imparten en el corto y mediano plazo, 
ya que el Liceo es la única institución educativa de dependencia municipal que ofrece 
esta área de formación en la comuna, y por lo tanto constituye un elemento motivador 
a la hora de demanda de matrícula la que esperamos aumentar por la ampliación de las 
alternativas académicas ofrecidas a los estudiantes y sus familias. 

 

Se debe facilitar el proceso formativo de los estudiantes en cada una de las especialidades 
desarrollando las competencias específicas y genéricas señaladas por el MINEDUC en los 
objetivos fundamentales terminales para la formación diferenciada técnico profesional en 
cada uno de los sectores: administración y comercio, Electricidad, Metalmecánico, 
Programas y Proyectos sociales, y agropecuaria (Mineduc, 2009).  

 Esta formación debe posibilitar que el joven alcance las competencias que le 
permitan desarrollarse y desempeñarse en el medio laboral y seguir aprendiendo a 
lo largo de toda la vida.  

 Esta formación al mismo tiempo debe desarrollar en los jóvenes habilidades que le 
permitan desarrollar las aquellas necesarias para continuar realizando estudios 
sistemáticos, ya sea estos se efectúen en el ámbito de la capacitación laboral o en 
el contexto de la educación pos media y superior.  

 En este espacio de formación se ofrecerá a los alumnos y alumnas oportunidades 
de realizar aprendizajes en un campo de especialización que facilite su acceso a un 
primer trabajo remunerado, atendiendo a sus intereses, aptitudes, y disposiciones 
vocacionales, mediante una formación técnica de excelencia en un sector del 
mundo productivo que los prepare en forma efectiva para el trabajo y para 
responder de forma oportuna a los cambios del mundo tecnológico.  

 Se deberá privilegiar una formación eminentemente práctica, considerando para 
ello los procesos productivos involucrados, los productos esperados del trabajo 
que enfrentaran los alumnos, al momento de insertarse en el medio laboral propio 
de la especialidad.  
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 Estas especialidades impartidas en nuestro establecimiento constituyen en una 
oportunidad, en algunos casos, única de desarrollo para jóvenes, hombres y 
mujeres, cuya alternativa de desarrollo es la formación TP.  

 Nuestro establecimiento debe garantizar las condiciones mínimas necesarias para 
que en cada especialidad se logre el conjunto de objetivos terminales señalados en 
el perfil de egreso.  

 El perfil de egreso de cada especialidad declara un conjunto de competencias que 
prepara para la vida del trabajo, y que se espera domine un alumno (a), para ello 
nuestro establecimiento debe proveer de las condiciones para que esto se 
concrete.  

 De igual modo se deberá favorecer el desarrollo integral de los estudiantes a partir 
del abordaje de objetivos transversales, de normativa laboral, normativa de 
seguridad y prevención así como también de formación en el ámbito del 
emprendimiento, el desarrollo de habilidades comunicativas y competencias tics.  

 Se deberán crear situaciones de aprendizaje lo más similar posible al contexto 
laboral donde se desarrollaran los estudiantes en cada una de las especialidades.  

 Se deberá contar para el desarrollo de los estudiantes y para el logro de los perfiles 
establecidos en cada especialidad con: recursos de aprendizaje dentro de los 
cuales se consideran: material impreso, audiovisual, material e instrumental 
concreto, maquinarias y equipos, instrumentos, herramientas, insumos fungibles  
material digital, entre otros siendo el más importante el Taller de especialidad 
donde se realizaran todas las experiencias prácticas, para ello cada especialidad de 
acuerdo a su perfil deberá definir, reestructurar y organizar un espacio educativo 
de calidad que se ajuste a los estándares de calidad y normativa existente para el 
desarrollo de experiencias de aprendizaje.  

 Nuestro establecimiento concibe los talleres de especialidad como espacios de 
aprendizaje claves en el desarrollo de las competencias en cada una de las carreras 
que se imparten.  

 Debemos además garantizar las trayectorias de aprendizajes de nuestro 
estudiantes y reconocemos que parte de la demanda de matrícula se debe a la 
posibilidad que los estudiantes tienen de acceder a la formación TP, es por ello y 
por la trayectoria de calidad que esta área tiene que se debe mantener, reforzar y 
brindar todo el apoyo posible a las iniciativas de crecimiento y fortalecimiento de 
las diferentes especialidades, a partir de convenios con empresas, y del trabajo 
que nuestro sostenedor realice en pos de ello.  

 El equipo directivo apoyara todas las iniciativas tendientes a la mejora de aspectos 
claves para el desarrollo y potenciación de todas  y cada una de las especialidades 
por ser estas elementos de difusión y proyección a la comunidad y por ser un área 
de formación  a través de la cual se puede responder a las demandas de formación 
y  desarrollo que cada joven y familia tiene al optar por ella.  

 Por último esta modalidad de formación permite dar vida a algunos aspectos del  
perfil de estudiante que deseamos desarrollar y que a continuación se señalan:  

 Valorar el estudio y trabajo como medios sólidos para alcanzar su realización 
personal y mejorar su calidad de vida.  
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 Tener conciencia ecológica y valores conservacionistas de respeto y amor a la 
naturaleza.  

 Manejar tecnología computacional a nivel de usuario conforme a los 
requerimientos de la especialización.  

 Comprender y aplicar la legislación laboral y social.  
 Aplicar normas de prevención de riesgos para resguardar la vida propia y la ajena.  

Especial énfasis se da en esta modalidad a los objetivos transversales, explicitados con 
antelación, y al desarrollo de competencias blandas de empleabilidad. 

Atendiendo a su P.E.I., a los requerimientos de la reforma Educacional, a los resultados 

académicos logrados y muy especialmente a las características de nuestros alumnos y su 

entorno familiar y social, el Liceo ingresó a la Jornada Escolar Completa el año 2003, hecho 

que ha significado mayor permanencia de alumnos y profesores en el Colegio y mejor 

aprovechamiento de los recursos de infraestructura, tecnológicos y humanos. 

Actualmente el Liceo tiene una matrícula de 1363 alumnos al 30 de abril, distribuidos en 

40 cursos entre ambas modalidades. 

Un porcentaje mayoritario de las familias de nuestros alumnos presentan una situación 

socioeconómica y cultural de bajo nivel, a la luz de los antecedentes considerados: 

ingresos percibidos, escolaridad de los padres y actividad laboral que desempeñan. La 

vulnerabilidad se expresa en el IVE 

Índice de vulnerabilidad: 

AÑO IVE 
2011 79,78 % 
2012 83,1 % 
2013 87,6 % 
2014 87,9 % 
2015 89,2 % 
2016 89,9% 

 

De la participación de la familia: 

Los Padres y Apoderados están organizados en Centro General y Microcentros por curso, 

cada uno con sus respectivas Directivas. Organización que tiene Personalidad Jurídica. 

Los Padres participan en reuniones ordinarias mensuales, en actividades de Escuela para 

Padres, en actividades solidarias y forman parte del Consejo Escolar del Liceo. 

También hacen uso del horario semanal de atención que tienen los profesores, 

fortaleciendo así el compromiso escolar en el aprendizaje de sus hijos. 
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Las relaciones entre los docentes y apoderados y en general entre los miembros de la 

unidad educativa ocurren en un ambiente de respeto, tolerancia y colaboración. 

Redes de Apoyo: 

En relación con las redes de apoyo, el Liceo mantiene permanentemente interrelación con 

entidades empresariales afines con las especialidades que el Liceo ofrece. Además de 

contactos con entidades asistenciales, de salud, de educación superior, Fuerzas Armadas, 

otros establecimientos de Enseñanza media y otras Instituciones relacionadas con la 

educación. Cabe destacar el Convenio suscrito en noviembre del año 2005 con el CFT San 

Agustín. 

Planta Docente 

La planta docente, docentes Directiva y Técnico Pedagógica que existe en el Liceo está 

formada por profesionales universitarios idóneos en el ejercicio de su función, con visión 

proactiva y con disposición al cambio y al perfeccionamiento. De manera especial 

preocupa mejorar los índices de eficiencia escolar y contar con las herramientas para ello. 

Por lo mismo están abiertos a interactuar con otros profesionales en un trabajo 

colaborativo. 

  Dada la cantidad de profesionales docentes no podemos señalar todos sus 

perfeccionamientos. Sólo a modo de ejemplo diremos que un porcentaje significativo de 

los profesores presenta nivel avanzado en materias como estrategias de aprendizaje, 

currículum, planificación y desarrollo de proyectos, materias específicas de cada sector de 

aprendizaje, orientación, metodologías, otros. Al respecto cabe agregar que 8 profesores 

cumplieron pasantía en el extranjero, en lugares como España, EE.UU., Canadá, Inglaterra, 

otros. En el último tiempo docente, especialmente del área técnico profesional y científico 

humanista ha obtenido grado académico de magíster. 

Otro dato importante que avala la calidad docente son los resultados en los últimos 

proceso correspondientes a la Evaluación Docente realizada por el Mineduc, en ellas el 

año 2012, en adelante docentes obtienen desempeño destacado, y en términos 

cuantitativos el 92% de los docentes evaluados en nuestro establecimiento obtiene 

desempeño destacado y competente. 

A nivel interno, tal como lo plantea la Reforma Educacional, los grupos profesionales de 

trabajo G.P.T., se han consolidado como la principal instancia sistemática de reflexión, 

estudio, intercambio de experiencias y propuestas pedagógicas. 

Para ello se han destinado los tiempos y espacios necesarios. Estos grupos se reúnen 

semanalmente bajo la coordinación de la Unidad Técnico Pedagógica. 
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En relación con los recursos materiales, las actividades de aula son apoyadas a través del 

Centro de Recursos de Aprendizaje CRA., computadores, equipos de video, radios DVD, 

grabadoras, Data en la mayoría de las salas, Red de Enlaces, Internet y otros. 

Complementan la formación personal, social, cultural y recreativa, las actividades 

Curriculares de Libre Elección ACLE., grupo de teatro, de folclor, instrumental, deporte, 

pastoral juvenil, entre otros. 

Los alumnos más destacados en estas actividades participan anualmente en un viaje 

recreativo cultural denominado “Premio a la Identidad Liceana”. 

En el año 2007 nos adjudicamos un PME relacionado con la temática de formación 

valórica denominada: “Convivencia, valores y estudio: Compromiso Compartido” Proyecto 

pensado en fortalecer el proceso de convivencia y el refuerzo positivo al interior del 

Establecimiento. 

Sumado a lo anterior, el  Liceo     fue  favorecido con la adjudicación  de  un Proyecto de    

Infraestructura     que  corresponde   a  aulas-talleres   por  especialidad       monto de 

$150.000.000,  y uno  de  equipamiento  para  las  especialidades por un monto de 

$420.00.000 aproximado,  beneficio   único en la comuna y  a la  fecha  uno de los  tres  

implementados en la Provincia. 

Como Institución comprometida con el desarrollo de la Comuna y con visión de futuro que 

asegure la permanencia y aprendizaje de todos sus alumnos, el Liceo participa de los 

distintos programas y proyectos impulsados por el Mineduc, siendo uno de los más 

importantes el PIE que se desarrolla en nuestro establecimiento desde el año 2006, 

actualmente se reestructura de modo que las docentes especialistas apoyan el 

desempeño de los estudiantes  prioritariamente en aula común, con el fin de incorporar 

oportunidades y situaciones de aprendizajes significativos y apoyo necesario que permita 

a estos alumnos integrarse y participar en el currículo común junto a sus compañeros, 

contribuyendo así a que los estudiantes que participan en este programa eleven su 

autoestima, mejoren sus resultados académicos   y permanezcan en el sistema. 

A partir del año 2013 nuestro establecimiento se adscribe a la Ley de Subvención escolar 

Preferencial (SEP), donde participaran gradualmente desde primero a cuarto medio y 

elaboro un diagnostico en base al cual se diseña  un Plan de Mejoramiento Educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 No obstante los buenos resultados de estas acciones, persiste la problemática para un 

porcentaje de alumnos que presentan necesidades educativas especiales y otros que 

recién ingresan este año, provenientes de proyectos de integración en Enseñanza Básica. 

En el caso de alumnos antiguos significó reprobación y/o deserción del sistema. 
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En cuanto a los resultados SIMCE: 

AÑO LENGUAJE MATEMATICAS CIENCIAS HISTORIA 

2006 240 226 -----  

2008 238 234 -----  

2010 226 215 -----  

2012 227 225 -----  

2013 207 213 -----  

2014 222 221 223  

2015 207 218 ----- 217 

 

En cuanto a resultados PSU: 

AÑOS 
MATRICULA 

4º E.M. 

Nº ALS. 

RINDIERON 

P.S.U. 

Nº ALS. QUE OBTUVIERON 

PUNTAJE MINIMO PARA 

POSTULAR. 

Nº DE 

ALUMNOS 

MATRICULADOS 

EN EDUCACION 

SUPERIOR 

2009 262 167 68 (40, 1%) 8 

2010 244 182 75 (41%) 12 

2011 289 161 80  (49,6) 11 

2012 275 170 49  

2013 304 160 42 (26.25%)  

2014 243 161 49 (31%)  

2015 292 --- ---  

 

 

Proyección de matrícula considerando un 2% de incremento en el ingreso de los 

alumnos al 2019 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula 1500 1530 1561 1592 1624 1657 1690 1774 
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Nuestro  desafío  como institución de origen  público  y  de dependencia  

municipal es  seguir  siendo  el primer  centro educacional de  la comuna entregando 

educación de calidad,  sin discriminación alguna, atentos  a  los requerimientos  

educacionales  que la comuna  y el país  nos  demanden. 

 

La realidad social  económica y cultural actual, los intereses de los  alumnos, la  atención a 

la diversidad  nos  obligan  a  seguir  superándonos  en lo personal y profesional  para  

entregar  a la sociedad, jóvenes  competentes, capaces de hacer uso  responsable  de las 

oportunidades que el sistema educacional les ofrece  para  su opción de vida futura  y su 

inserción en la sociedad 

 
NIVEL EDUCACIONAL DE LOS PADRES 

 

 

 

HISTORIAL DE MATRÍCULA PROMOCION Y REPITENCIA. 

Año 2013 Primeros Segundos Terceros Cuartos 

Mat. final 449 391 281 304 

 

 Padre % Madre % 

Sin estudios 1 0.08% 5 0.40% 

Bás. Completa 286 23.34% 302 24.65% 

Bás. Incompleta 281 22.93% 320 26.12% 

Media Completa 201 16.40% 310 25.30% 

Media 

Incompleta 

126 10.28% 252 20.57% 

Educ. Superior 21 1.71% 17 1.38% 

Sin Antecedentes 309 25.22% 19 1.55% 

Otros     

 1225  1225  
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Retirados 78 

17.37% 

43 

10.99% 

32 

11.38% 

12 

3.49% 

Promovidos 289 

64.36% 

314 

80.30% 

227 

80.78% 

272 

89.47% 

Reprobados 82 

18.26% 

34 

8.69% 

22 

7.8% 

20 

6.5% 
 

Año 2014 Primeros Segundos Terceros Cuartos 

Mat. final 408 341 362 243 

Retirados 62 

15.19% 

33 

9.67% 

55 

15.19% 

10 

4.11% 

Promovidos 256 

62.74% 

266 

78.00% 

282 

77.90% 

227 

93.41% 

Reprobados 90 

22.05% 

41 

12.02% 

25 

6.90% 

6 

2.46% 
 

Año 2015 Primeros Segundos Terceros Cuartos 

Mat. final 429 331 393 292 

Retirados 61 

14.21% 

19 

5.74% 

36 

9.16% 

10 

3.42% 
Promovidos 283 

65.96% 

270 

81.57% 

232 

59.03% 

276 

94.52% 
Reprobados 85 

19.81% 

42 

12.68% 

33 

83.96% 

7 

2.39% 
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LUGARES DE PROCEDENCIA ALUMNADO LICEO MANUEL MONTT 2016. 

LUGARES DE PROCEDENCIA 

 

NUMERO 

DE 

ALUMNOS 

 

PORCENTAJE 

% 

SAN JAVIER (RADIO URBANO) 
 

612 48,49 

SECTOR CAMINO A CONSTITUCION 
(Las Corrientes(19)  - Valle Pichamán (3)– Nirivilo(22)  – Codellima (4) – 
Sepultura(2) - Los Maquis(2) – La Pitigua(7) –Purapel(13) – Rastrojo(3) - Sta 
Ma. Mingre(4) - Piedra del Baño(2) - Huerta de Maule(15) - Luis Cruz Martinez 
(17)– Villavicencio (1)- El Morro(1) – Vaquería (10)- Alto del Río(19). 

143 11,33 

RUTA DE LOS CONQUISTADORES 
(SECTOR PONIENTE) 
Sauzal(2) – Caliboro(13) – Pillay(8) – Palhua(2) – Carrizal (5)– San 
Baldomero(4) – Alquihue(28) Llancahua(1) 

63 4,99 

RUTA DE LOS CONQUISTADORES  
(SECTOR ORIENTE) 
Cueva del León(2) – Cerrillos – Melozal (47)– Manantiales(1). 

50 3,96 

SECTOR ORILLA DE MAULE 
Sta Ana de Querí(25) – Flor de Maule (5)– Cabrería(8) – Orilla de Maule(61) – 
Bobadilla(32) 

131 10,38 

SECTOR DETRÁS CERRO DE LA VIRGEN 
Sta Cecilia(10) – G. Mistral Rural (2)– Sta Natalia(14)– Sta Amalia Rural(2). 

28 2,21 

SECTOR ENTRADA PANGAL 
El Sauce(6) – San Manuel (1)– Peñuelas (11)– El Olivar (2)– Lagunillas – 
Pangal(5) – Patagua(3) 

28 2,21 

EMPEDRADO  33 2,61 

SECTOR CONSTITUCION 
Constitución urbano(3) – Santa Olga(26) 
 

29 2,29 

SECTOR VILLA ALEGRE 
Villa Alegre Urbano (108)– Loma de las Tortillas – Reyes(13)– Lagunillas (2)– 
Coibungo(1) – Cunaco(2) – Fundo el Peumo(2) – Liocura(5) 

133 10,53 

COLBUN 1 0,07 

YERBAS BUENAS 7 0,55 

MAULE 2 0,15 

TALCA 1 0,07 

TOTALES 1262 100% 

 PORCENTAJE DE URBANIDAD/RURALIDAD 

URBANIDAD RURALIDAD 

 57,05 42,95 
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PORCENTAJE TOTAL DE ALUMNOS POR COMUNA DE PERTENENCIA 

SAN JAVIER 

 

OTRAS COMUNAS 

81,23 

 

18,77 

DESGLOSE DE PORCENTAJE SEGÚN COMUNA DE PROCEDENCIA 

COMUNA N° ALUMNOS PORCENTAJE 

 SAN JAVIER 1025 81,23 

 CONSTITUCION 48 3,80 

 EMPEDRADO 33 2,61 

 VILLA ALEGRE 133 10,53 

 COLBUN 

 

1 0,07 

YERBAS BUENAS 

 

19 1,50 

MAULE 

 

2 0,15 

TALCA 

 

1 0,07 

TOTALES 

 

1262 100% 

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

ESCOLARIDAD PADRE 

 

% MADRE % 

Básica Incompleta 294 23,59 332 26,64 

Básica Completa 301 24,15 317 25,11 

Media Incompleta 135 10,83 196 15,73 

Media Completa 202 16,21 297 23,83 

Media Técnico 

Profesional 

13 1.04 24 1,92 

Educación Superior 12 0,96 14 1,12 

Sin información 

 

289 23.19 66 5,29 

TOTALES 1246  1246  
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CON QUIEN VIVEN LOS ALUMNOS 

 

Ambos Padres 

 

Padre Madre Otros Sin 
información 

687 50 427 70 26    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

54,62% 3,96% 33.88% 5,55% 2,06% 

 

 

  
PIE 

AÑO TOTAL ALUMNOS 

PIE 

N° ALS. CON NEEP N° ALS. CON NEET 

Año 2012 69 49 20 

Año 2013 106 76 (2 DV) 30 

Año 2014 109 45 64 

Año 2015 115 35 80 

Año 2016 132 49 83 
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IV. MARCO FILOSÓFICO   - CURRICULAR 

A. Principios y valores rectores de nuestro quehacer educativo  

El  Liceo  Manuel Montt  de San Javier es  un  Establecimiento Municipal,  sustentado  en 

una  reconocida tradición en la Educación Media  Científico Humanista y  Técnico 

Profesional  en la  comuna.   En  sus  69  años,  ha  sido  actor  permanente en las  

innovaciones  curriculares  y programas de mejoramiento, por  propia  iniciativa o por  

propuestas del  MINEDUC. 

Nuestros alumnos   son el  centro    y razón  de  ser  del  Liceo, por  lo  tanto todos  nuestros  
esfuerzos y acciones se orientan  a   ello.  Deseamos  entregar   educación  de  equidad y 
calidad  lograr que ellos asuman  el  trabajo  académico  y la   disciplina escolar  como  
instancias  efectivas para  el logro de sus  aprendizajes. 

Propiciamos   valores  universales  que fortalezcan  el  desarrollo de  las  personas y  su  
positiva  integración  en la  sociedad, estos valores son: 

 Honradez 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Tolerancia 

 

Asumimos una línea educativa integradora de conocimientos, habilidades, actitudes   y  
valores  con especial atención  a las    diferencias  individuales y nos basamos en algunas ideas 
provenientes del enfoque constructivista del aprendizaje, dentro de las cuales se destacan: 

 Se produce aprendizaje cuando este se realiza en interacción con otros 

(compañeros y educadores). (Vygotsky) 

 Se produce aprendizaje cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento 

(Piaget) todos construimos activamente el mundo al interactuar con él, la 

experiencia directa permite el aprendizaje significativo. 

 Se produce aprendizaje cuando la experiencia de aprendizaje es significativa para 

el sujeto, es decir, esta experiencia se conecta con su contexto y experiencias 

previas. Convirtiéndose este en un aprendizaje integrador.(Ausubel)  

 Y se produce aprendizaje cuando los docentes se convierten en mediadores 

efectivos, enriqueciendo la experiencia (Feurstein) 
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A partir del año 2015 se articularan cuatro líneas para el fortalecimiento de los siguientes 
aspectos: 

a. Comprensión lectora, es una habilidad transversal que posibilita la comprensión de 
las diferentes asignaturas del curriculum, el acceso al conocimiento y en general el 
desarrollo de habilidades para la vida. 

b. Resolución de problemas, como una habilidad transversal que le permite al 
estudiante desarrollar habilidades de pensamiento superior. 

c. Formación ciudadana, formar en ciudadanía  es necesario, especialmente en el siglo 
XXI, se requiere formar ciudadanos activos, responsables, participativos y 
comprometidos con el rol que tienen dentro de la sociedad, que se debe caracterizar 
por ser inclusiva, plural, respetuosa, motivada, con valores éticos, entre otros 
componentes. 

d. Educación para la afectividad y sexualidad, considerando la importancia del 
desarrollo afectivo de los estudiantes y de la educación para una sexualidad 
responsable, en términos de desarrollar factores preventivos en este tema tan 
importante para el desarrollo pleno e integral del ser humano. 

e. Convivencia escolar, instalando progresivamente al interior de la comunidad 
educativa un cambio de cultura en relación a esta temática, que favorezca las buenas 
relaciones entre los diferentes integrantes que son parte del establecimiento directa o 
indirectamente. 

 Valoramos, respetamos  y  atendemos  la  diversidad  sin discriminación  alguna, 

tanto  en el proceso  de  enseñanza como  en la  convivencia diaria. 

 Nuestra labor  educativa  propicia  mejorar  la   vida  de  los jóvenes promoviendo 

estilos  de  vida saludable a  través  del  autocuidado,  de la prevención  y de la 

participación     en las  actividades de las  ciencias, las  artes, el deporte  y la  

recreación. 

 Propiciamos  una  institución en  permanente  aprendizaje, dispuesta   a  evaluarse  

periódicamente  y  a  perfeccionarse como parte    fundamental de su gestión 

educativa 

 Nuestro objetivo es  tener alumnos (as) motivados (as)  con  su aprendizaje y  su 

desarrollo, que actúen  con  responsabilidad   y  que  tengan competencias  

necesarias  para  responder  a  los requerimientos  de la  sociedad. 

 Deseamos que  nuestros  alumnos reconozcan  la  necesidad de  aprender  y  

perfeccionarse,  de ser  mejores y   desarrollar día  a  día  sus  talentos para  que  

estén  en condiciones  de  crear    su proyecto de vida. 

 Esperamos  que nuestros alumnos sean   personas  en  constante  crecimiento, 

capaces  de  hacer  uso  correcto de  sus libertades  y  sus  derechos  como  primera  

forma  de  disciplina. 

 Queremos   un  equipo  de  profesores    de  excelencia  profesional y humana con 

capacidad  crítica  y  autocrítica,  motivadores  con  sus alumnos y cercano a  los 

apoderados,  

 Esperamos que nuestros profesores sean agentes  de  estudio,  innovación y 

cambio educativo. 
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 Deseamos  una  familia comprometida con el Colegio, preocupada  de los  temas 

educativos de sus hijos, que  respalde al Colegio  en sus decisiones y que  respete 

nuestra   institucionalidad y específicamente las  Normas de Sana Convivencia y los  

Reglamentos contenidos en  nuestro PEI. 

 Propiciamos una   institución fuertemente  arraigada en  cada uno de sus  

integrantes,   de modo que su  trayectoria, sus  logros,  sus desafíos y  sus  acciones   

en  definitiva  y  su  sentir y  actuar  sean   expresión de  verdadera identidad.  

B. Perfil del alumno 

El Liceo “Manuel Montt” estructurará todos sus esfuerzos, acciones y recursos para que 

al egresar de 4° año de Enseñanza Media el alumno esté en condiciones de: 

 Ser honesto, veraz, leal, solidario, afectuoso y transparente en su conducta. 

 Ser una persona perseverante, autodisciplinado y responsable en las acciones en 

que se compromete y se le encomiendan. 

 Ser reflexivo, capaz de discernir ante situaciones nuevas y expresar con fluidez y 

claridad sus razonamientos 

 Valorar el estudio y trabajo como medios sólidos para alcanzar su realización 

personal y mejorar su calidad de vida. 

 Ser sociable, participativo, capaz de interactuar con las personas e integrarse 

positivamente en todos los planos de la vida humana. 

 Ser tolerante, abierto al cambio, receptivo, capaz de reconocer sus errores y 

corregirlos. 

 Ser respetuoso de las tradiciones, amante de los valores patrios y de su historia. 

 Tener capacidad de sostener sus derechos, opiniones y sus deberes y hacer uso de 

su libertad en forma responsable. 

 Tener conciencia ecológica y valores conservacionistas de respeto y amor a la 

naturaleza. 

 Manejar tecnología computacional a nivel de usuario conforme a los 

requerimientos de la especialización. 

 Comprender y aplicar la legislación laboral y social. 

 Aplicar normas de prevención de riesgos para resguardar la vida propia y la ajena. 

 

C. Perfil del profesor 

Corresponde a las características profesionales y compromisos  que en el ejercicio  de  

su función debieran cumplir los docentes  que  laboran en este Establecimiento: 

 Profesores que como centro de  su quehacer  pedagógico tengan el  desarrollo  el 

logro  de los aprendizajes y  personal  de los  alumnos   
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 Profesores  identificados  con su  institución, comprometidos con  sus  valores, sus 

objetivos y  todo lo que  ella promueva en el  ámbito  educativo,  cultural y  social. 

 Profesores que privilegien metodologías de motivación y refuerzo positivo, que 

respondan a los particulares y diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Profesores proactivos abiertos a los desafíos y a los cambios educativos. 

 Profesores cuyo desempeño está acorde a los ámbitos, criterios e indicadores 

consignados en el Marco para la Buena Enseñanza. 

 Profesores que  tengan una  actitud  de colaboración con la  familia, para  el  logro 

de los objetivos  educacionales, mediante  una  comunicación  continua oportuna y    

acogedora. 

 Profesores que tengan las herramientas necesarias para realizar trabajo educativo 

con familia, conozcan y utilicen técnicas de Educación popular para promover la 

cercanía y colaboración con la familia. 

D. Perfil de los padres y apoderados.  

 El perfil se centra en el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades que 

deben asumir los padres en la educación de sus hijos. 

 Padres que cumplan con la función prioritaria de educar a sus hijos y que sean 

apoyo a esta institución formadora. 

 Padres que se hagan parte de las instancias de formación y desarrollo que ofrezca 

el colegio, para ellos y sus hijos. 

 Padres que      respeten y asuman positivamente las normas de la Sana Convivencia 

escolar y de nuestro reglamento interno. 

 Padres  que  reconozcan  el  valor  de la  Institución  en el  desarrollo de sus hijos,  

que  se  identifiquen  con  ella y  participan de sus actividades. 

 Padres responsables comprometidos, informados, participativos, capaces de 

acoger y reforzar las indicaciones y sugerencias entregadas por los docentes en 

bien de sus hijos. 

 

E. Objetivos generales del establecimiento  

1. Desarrollar capacidades intelectuales, sociales, afectivas y físicas, así como valores 

espirituales, éticos y cívicos que permitan a nuestros alumnos dar una dirección 

responsable a su vida y participar positivamente en la sociedad. 

2. Desarrollar las capacidades de pensar libre y reflexivamente, de juzgar, decidir y 

comprender actividades por sí mismo, de modo que el alumno tenga herramientas 

que faciliten la construcción de su propio proyecto de vida. 

3. Crear las condiciones para que el alumno, tanto en la modalidad Humanístico-

Científica como Técnico – Profesional, alcance aprendizajes fundamentales que le 
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permitan proseguir estudios o desarrollar actividades de acuerdo con sus aptitudes 

y expectativas, asegurando trayectorias de aprendizaje. 

4. Proyectar el quehacer del Colegio hacia la Comunidad en los ámbitos de deporte, 

el arte, la ciencia y la técnica,  así como en acciones de solidaridad y conservación 

del medioambiente. 

5. Crear  las  condiciones para  que,  atendidas las  diferencias   y estilos de  

aprendizaje,  nuestros  alumnos se  desarrollen en las   dimensiones  personales,  

cognitivas,  sociales  y  adquieran   las  competencias  que  aseguren  su éxito  

escolar  y  su  proyección   futura.   

6. Promover el compromiso y la participación activa de la familia en instancias, 

culturales, recreativas y formativas. 

7. Crear las condiciones para un ambiente educativo sano, pacifico donde las 

relaciones entre los diferentes actores se den en un clima de sana convivencia. 

 

F. Enfoque pedagógico 

Entendiendo la educación como un proceso permanente, cultural y socialmente, 

integrando los derechos y deberes inherentes a la dignidad humana, acorde a las 

necesidades e intereses de las personas, la familia y la sociedad , centramos nuestro 

enfoque pedagógico en el eje humanista que dinamiza y atraviesa el curriculum nacional y 

por ende a  nuestro  proyecto educativo institucional, enfoque que se fundamenta en el 

concepto de educación para la formación y el desarrollo humano integral y social y en las 

teorías constructivistas del aprendizaje, recogiendo algunas ideas de ellas, entre las cuales 

se pueden mencionar: 

Nuestro liceo responde a los requerimientos principios valóricos y orientaciones sobre el 

conocimiento y aprendizaje establecidos en el marco curricular vigente, decreto supremo 

de educación nº 254/2009 que a partir de los principios de la constitución política el 

ordenamiento jurídico y la concepción  ética-antropológica, que orienta la declaración 

universal de los derechos humanos  establece los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios  de la educación media y fija las normas de su aplicación. Define 

además competencias que se desarrolla en un continuo que se inicia en pre-kinder y 

termina en 4º medio, mediante el trabajo pedagógico desarrollado en los diversas 

asignaturas que son parte del curriculum, y tienen carácter obligatorio es el referente en 

base al cual se construyen los planes de estudio, los programas, los mapas de progreso, 

los textos escolares y se elabora la prueba SIMCE. 

En relación con los objetivos fundamentales transversales, están orientados al desarrollo 

personal moral y social de los alumnos y las alumnas tanto a través de todos los 

asignaturas que conforman el curriculum como en otras actividades o dimensiones del 

quehacer educativo: proyecto educativo, practicas docentes, clima organizacional y de 
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relaciones humanas, actividades remediales, disciplina en el establecimiento, el ejemplo 

cotidiano otras. 

Respecto de los programas de estudio, acogemos la propuesta del MINEDUC en cuanto, 

organiza y orienta el trabajo pedagógico del año escolar para el logro de los Objetivos 

Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios, que define el marco curricular.  

El desarrollo de los programas de estudio significa la concreción de orientaciones, ideas y 

acciones necesarias para contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes, ello a 

través de aprendizajes esperados, son presentados como integración de conocimientos, 

habilidades y actitudes   

V. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

El  Proceso de Diagnóstico es una instancia  en la  cual la comunidad educativa  es llamada 

a  reflexionar en torno  a  los aspectos propios de  su realidad  institucional a fin de  

identificar  aquellas  prácticas necesarias  de fortalecer  y  desarrollar para  generar  

procesos  de mejoramiento continuo sustentables en el tiempo,  centrados en el 

mejoramiento de los  resultados  de aprendizaje de todos  los  estudiantes.  

El diagnóstico  institucional cuenta  con una  serie de componentes que  en su conjunto 

permiten conocer la realidad  del establecimiento en  términos de los resultados de  

aprendizaje obtenidos  por  sus estudiantes, su  eficiencia interna y las prácticas  y 

procedimientos  emprendidos como  parte de su  gestión  institucional.  Para realizar 

nuestro diagnóstico hemos seguido la instrucción y formato de los Planes de 

Mejoramiento Educativo impulsado por el MINEDUC. (Guía para el Diagnóstico 

Institucional). 

El Diagnóstico  Institucional es un proceso que  contribuye al conocimiento  y comprensión  

de las  prácticas  desarrolladas al interior  del  establecimiento  y en base a las  cuales  se 

debe organizar el  trabajo  que  se debe   implementar a fin de mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes.  

Evaluadas las distintas  prácticas en las áreas  de Gestión  Curricular, Liderazgo, 

Convivencia Escolar y Recursos  las  dimensiones que las  componen y la  influencia en los 

aprendizajes, las  conclusiones  obtenidas se presentan  en los  siguientes  cuadros 

síntesis.  

AREA FORTALEZAS y/o OPORTUNIDADES DEBILIDADES y/o AMENAZAS 

LIDERAZGO 

Equipo directivo con experiencia, 
de trato respetuoso y de fácil 
acceso. 

Prácticas organizadas deficitarias 
en aspectos de la planificación 
anual, definición de metas y 
logros institucionales y 
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académicos. 

Reuniones sistemáticas de 
coordinación del equipo directivo. 

Poca claridad en la definición de 
roles y funciones dentro de la 
institución y mecanismos de 
control de ellos. 

Interacción con instituciones 
comunitarias, asistenciales, 
culturales y empresariales. 

Clima escolar de convivencia 
afectado por debilidad en la 
comunicación, el trabajo en 
equipo, la resolución de conflicto 
el aprovechamiento del tiempo y 
aplicación del reglamento. 

Convenios con centros de práctica 
para las especialidades técnico 
profesional. 

Deficiencias en la aplicación de 
mecanismos y seguimientos y 
evaluación de la gestión 
institucional en las diferentes 
áreas y académicas. 

 

Insuficientes procedimientos de 
acompañamiento al docente en 
aula. 

Ambiente poco propicio para el 
aprendizaje débil en los aspectos 
orden aseo y mantención. 

Ambiente poco propicio para el 
aprendizaje, débil en los aspectos 
de aprovechamiento del tiempo, 
expectativas sobre los 
estudiantes y relación profesor 
alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión pedagógica curricular 
liderada por U.T.P en coordinación 
con las políticas, modelos y procesos 
orientados por Mineduc. 

 

 

Acompañamiento al docente en el 
aula insuficiente y poco sistemático. 

Instalación de espacios y 
procedimientos de apoyo al docente 
para potenciar su quehacer 

Acciones poco sistemáticas de 
reforzamiento pedagógico y 
acompañamiento a alumnos con 
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GESTIÓN 
CURRICULAR 

profesional. Por ejemplo 
acompañamiento al aula, 
planificación y diseño de clases, 
reflexión y perfeccionamiento 
pedagógico.  

bajos resultados académicos. 

Atención a la diversidad de 
aprendizajes a través de Proyecto 
PIE 

Falta de actualización de algunos 
docentes en conocimientos 
relacionados con el marco 
curricular, BC, la didáctica de la 
enseñanza, evaluación  y otras 
temáticas pertinentes. 

Existencia de diferentes programas 
de apoyo al desarrollo de los 
estudiantes, entre ellos PIE, PACE, 
Preuniversitario. 

Falta seguimiento y monitoreo de 
diferentes programas que funcionan 
al interior del establecimiento. 

 

Contar con docentes de apoyo SEP, 
en asignaturas de ciencias, lenguaje y 
matemáticas. 

Falta de articulación entre las 
diferentes asignaturas y/o módulos 
del Plan de estudio. 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA 

 

Convivencia escolar regulada formal 
y explícitamente en la estructura 
organizacional del liceo (manual de 
convivencia, reglamento interno, 
reglamento de internado, etc) 

Falta de actualización y socialización 
de los protocolos y procedimientos 
que regulan y norman la convivencia 
escolar 

Existencia de espacios de desarrollo 
personal, social, recreativo, cultural 
de los alumnos con el apoyo de sus 
profesores (ACLE) 

Poca participación de los alumnos 
en actividades extra programáticas. 

Sistemas de apoyo a través de 
internados, becas PAE, premiaciones 
internas, etc 

Insuficiente integración y 
compromiso de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos 
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Existencia de dupla Psicosocial que 
apoya el desarrollo de los 
estudiantes. 

Alto índice de vulnerabilidad  lo que 
implica entre otras variables 
existencia de los alumnos con 
carencias familiares, sociales 
económicas, culturales que inciden 
en sus logros académicos y 
desarrollo personal 

 Disparidad de criterios en la 
aplicación de normas del reglamento 
de sana convivencia. 

 Falta de tiempo para convivencia y 
participación  efectiva entre 
alumnos apoderados y profesores 

 Falta del funcionamiento sistemático 
del consejo escolar, comité de 
convivencia escolar, comité 
paritario, entre otros. 

 Insuficiente espacio para acoger a 
los diferentes profesionales que se 
ha incorporado en apoyo al 
desarrollo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Disponibilidad de suficientes 
recursos bibliográficos y tecnologías 
para la implementación de 
estrategias de enseñanzas y el logro 
de aprendizaje en el aula. 

Nula o poca mantención de recursos 
audiovisuales y materiales 
disponibles. 

Existencia de recursos pedagógicos y 
equipamiento de talleres de las 
especialidades TP necesarios y 
suficientes para el logro de los 
aprendizajes de todos los 
estudiantes y para el cumplimiento 
del currículo. 

Recursos tecnológicos no 
aprovechados óptimamente 

Existencia de recursos económicos 
provenientes de subvención de 

Lenta gestión de estos recursos, para 
responder a las diferentes 
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mantención y recursos SEP. necesidades oportunamente. 

 Poca responsabilidad de un 
importante número de alumnos en 
el uso y cuidado especialmente de 
los textos guías de siete sectores de 
aprendizaje entregados por el 
MINEDUC. 

 Uso insuficiente o poco sistemático 
de los textos escolares en algunos 
sectores de aprendizajes 

 Insuficientes recursos financieros 
para el perfeccionamiento continúo 
y aportar al desarrollo profesional   
de los docentes. 

 Criterios poco claros a la hora de 
reclutar y seleccionar docentes para 
contratación, en términos de valorar 
experiencia curriculum, calidad 
docente, que se ajuste al perfil del 
profesor señalado en el PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Alto porcentaje (90%) de alumnos 
titulados según especialidades. 

 

Malos resultados académicos del 
SIMCE, PSU e índices de deserción y 
repitencia. 

Alta demanda por ingresar a las 
diferentes especialidades TP, 
ofrecidas en el establecimiento. 

Escaso y nulo seguimiento a los 
estudiantes egresados del área 
Técnico Profesional. 

Alto ingreso de alumnos T.P. al 
campo laboral, en las diferentes 
especialidades 

Falta de dominio de habilidades en 
comprensión lectora y resolución de 
problemas, representados en un 
80% de los alumnos de 1°s y 2°s 
ubicados en los tramos de logros 
bajo y medio bajo 
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Alto interés de los estudiantes por 
continuar estudios superiores, ya sea 
en IP; CFT, Universidad. 

Baja escolaridad de los padres, lo 
que dificulta las expectativas y los 
apoyos en el hogar. 

 Falta de compromiso y de 
responsabilidad de los alumnos, 
quienes en un número importante 
no acostumbra a realizar un trabajo 
sistemático en las clases ni en su 
casa 

Reforzamiento pedagógico 
insuficiente lo que implica 
mantención de bajos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICAS DETECTADAS EN EL DIAGNOSTICO QUE INCIDEN EN LOS APRENDIZAJE 

AREA 

Prácticas  que  han sido 

deficientemente evaluadas  en el 

Diagnóstico 

 

 

Aspectos de las  prácticas  

evaluadas  que  inciden  

principalmente en los 

Resultados  de Aprendizaje 

(SIMCE, PSU. CL  e índices de 

Eficiencia Interna) 
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LIDERAZGO 

1.- Prácticas   organizacionales 
deficitarias en aspectos de la 
planificación anual, definición de 
metas y logros institucionales y 
académicos. 

 

 

2.- Poca claridad en la definición de 
roles y funciones dentro de la 
institución y mecanismos de control 
de ellos.  

 

 

3.- Clima  escolar  y de  convivencia 
afectado por  debilidad en la  
comunicación,  el trabajo en  equipo, 
la  resolución  de conflictos,  el 
aprovechamiento del tiempo y 
aplicación  de  reglamentos. 

 

 

Procedimientos  de 
Planificación 

 

Organización y definición de 
metas académicas e 
institucionales. 

 

 

Roles y funciones dentro de la 
Institución. 

 

Clima escolar y convivencia. 

 

Evaluación de la gestión 
institucional y académica. 

 

Mecanismos de seguimiento y 
evaluación de la 
implementación curricular y 
acción docente   en el aula. 
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GESTIÓN  
CURRICULAR 

1.- Insuficientes procedimientos de 
organización, articulación  y control  
en  materias  de planificación  
curricular  y evaluación de los 
aprendizajes. 

2.- Ambiente  propicio para el 
aprendizaje débil  en los aspectos   
de: salas poco gratas, feas con poca 
o nula mantención, 
aprovechamiento  del tiempo, 
expectativas y  relación  profesor  
alumno. 

3.- Cobertura curricular no  
garantizada en profundidad y 
calidad  pese a que  existen 
procedimientos e instancias de  
análisis. 

4.- Acompañamiento al docente en 
el aula insuficiente y poco  
sistemático. 

5.- Acciones  poco  sistemáticas  de  
reforzamiento  pedagógico y  
acompañamiento  a  alumnos con 
bajos  resultados  académicos.  

6.- Falta  de actualización  de 
algunos docentes  en conocimientos 
relacionados  con el marco   
curricular, los  mapas de progreso, 
la  didáctica de la enseñanza   y  
otras  temáticas pertinentes. 

Planificación y  organización. 

Clima escolar  adecuado 

Cobertura curricular. 

Monitoreo de la acción  
docente. 

Retroalimentación  y  
reforzamiento. 

Procedimientos  evaluativos. 

Relación profesor  - alumno. 
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CONVIVENCIA  
ESCOLAR 

1.-  Procedimientos que no aseguran  
un  clima  escolar  ni óptimos 
espacios de aprendizajes y  
convivencia, por  debilidad en la  
aplicación  y control,  en la  dotación  
de personal suficiente, 
incumplimiento de roles y 
funciones, en la   generación de 
espacios de  desarrollo  de  los  
jóvenes. 

 

2.-  Insuficiente  integración y  
compromiso de los padres  en el 
aprendizaje de sus hijos. 

 

3.- Debilidad en la  generación de  
estrategias de participación y  
articulación de los  distintos  
estamentos que  conforman la 
unidad educativa 

Clima  escolar y  convivencia. 

Compromiso  de  los padres  
con el aprendizaje. 

 

Espacios  de participación. 

 

Espacios  educativos. 
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DE  RECURSOS  
HUMANOS  Y   
PEDAGÓGICOS 

1.-  Falta  de  actualización  de 
algunos  docentes en conocimientos 
relacionados con el marco  
curricular,  BC,  la  didáctica de la  
enseñanza, evaluación  y  otras  
temáticas pertinentes.  

 

2 Inexistentes políticas de 
formación continua y 
perfeccionamiento impulsadas por 
el establecimiento. 

 

3.-  Recursos pedagógicos y  
equipamiento de  talleres 
insuficiente para  el logro de 
aprendizajes y  cumplimiento del 
currículo sobre todo en  
construcciones metálicas 

  Actualización  docente  y  
perfeccionamiento continuo. 

 

 Falta de mantención, 
actualización  y  uso efectivo  
de  recursos disponibles. 
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VI. OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

Liderazgo:   

1. Establecer anualmente metas y logros  institucionales  y académicos,  definiendo 

procesos para monitorear  su ejecución y  evaluar   el cumplimiento de las 

normativas  y  reglamentos vigentes  por  parte  de las personas que  integran  la 

comunidad educativa. 

 

2. Conducir  y  liderar  los procesos  de mejoramiento en las diferentes áreas de 

gestión  motivando  y  comprometiendo  en estos  objetivos  a todos los 

estamentos  del Liceo, implementando los procedimientos que permitan  al equipo 

directivo y técnico, realizar acciones de seguimiento, retroalimentación, otorgar  

apoyo  y  asesoría de acuerdo a necesidades detectadas para garantizar el logro de 

resultados  esperados y ampliar la oferta educativa con la incorporación de  7° y 

8°años Básicos y la creación de nuevas especialidades en el área de servicios ; 

Conectividad y Redes, Gastronomía y  Asistente de Enfermería. 

 

3. Establecer mecanismos al interior de la organización que optimicen los canales de 

comunicación para asegurar la administración, control y uso efectivo de   los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

GESTIÓN CURRICULAR 

1. Elevar los estándares de rendimiento en el área HC y TP fortaleciendo   el   trabajo 

de los docentes en el aula, realizando periódicamente acompañamiento y 

estableciendo instancias programadas de análisis, retroalimentación y remediales 

cuando sea necesario. 

 

2. Instalar los procedimientos  para asegurar  que el proceso de planificación anual  

resguarde  el cumplimiento  de los programas de estudios HC y TP, el espacio  y   

tiempo para las  evaluaciones y la  revisión de resultados con los estudiantes, 

entregando orientaciones para la planificación de las  clases,  considerando 

estrategias  que atiendan la diversidad cultural, social y   las  habilidades de 

aprendizajes de los estudiantes   respondiendo a las demandas del curriculum. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Implementar  estrategias  que fomenten la  participación   de todos los integrantes 

de la comunidad educativa  en los procesos  institucionales :  Consejo Escolar, 

revisión adecuación del PEI , Plan de convivencia, Proyecto  JEC,  entre otros, 

ofreciendo   espacios  para el desarrollo personal, social recreativo y cultural, 

reconociendo   las  particularidades  e intereses de todos. 

 

2. Establecer  condiciones   para un  clima laboral positivo  y fomentar  la  instalación 

de buenas  prácticas  entre todos los integrantes de la comunidad educativa, 

regulando formal  y explícitamente  la convivencia escolar  en la  estructura   

organizacional  del Liceo  expresados en un plan de convivencia    y   resolución de 

conflictos consensuados  y  participativo. 

 

 

GESTION DE RECURSOS 

 

1. Definir procedimientos y acciones para gestionar los recursos financieros, 

materiales y humanos de acuerdo a las necesidades y nuevos desafíos del 

establecimiento en coherencia con el PEI.  estableciendo mecanismos al interior de 

la Institución para asegurar la administración, control y uso eficiente de estos.  

 

2. Definir perfiles de competencias profesionales requeridas en congruencia con los 

perfiles señalados en el PEI. Evaluando   y controlando el cumplimiento de las 

normativas y reglamentos por parte de las personas que integran la comunidad 

educativa, de acuerdo a los roles y funciones que a cada uno compete. 
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AREA 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICO META ACCION PLAZOS RESPONSABLES 

LIDERAZGO 

 

1.  Establecer anualmente metas y 

logros  institucionales  y 

académicos,  definiendo 

procesos para monitorear  su 

ejecución y  evaluar   el 

cumplimiento de las normativas  

y  reglamentos vigentes  por  

parte  de las personas que  

integran  la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el 100% de 

los 

departamentos 

del 

establecimiento 

elabore y 

presente un plan 

anual de trabajo, 

realizando 

bimensualmente 

seguimiento y 

evaluación de 

estos. 

 

 

 

 

 

 

 

Definir y/o reasignar 

las funciones de cada 

uno de los 

estamentos y 

unidades e acuerdo a 

la normativa vigente, 

organigrama, 

necesidades del 

establecimiento y 

recursos humanos 

existentes. 

Elaborar y presentar 

un plan anual de 

trabajo por 

departamento. 

Definir e instalar  

lineamientos y 

procedimientos sobre 

jornadas de clases, 

jornada laboral, 

formación de cursos, 

uso de recursos y 

otros aspectos de la 

organización del 

Al 30 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Equipo Directivo 
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2. Conducir  y  liderar  los procesos  

de mejoramiento en las 

diferentes áreas de gestión  

motivando  y  comprometiendo  

en estos  objetivos  a todos los 

estamentos  del Liceo, 

implementando los 

procedimientos que permitan  al 

equipo directivo y técnico, 

 

 

Realizar a lo 

menos el 80% de 

los consejos y 

reuniones 

técnicas 

planificadas. 

Realizar 

acompañamiento 

al aula al 80% de 

los docentes con 

su respectiva  

Realizar a lo 

menos el 80% de 

los consejos 

generales 

planificados, para 

tomar decisiones, 

realizar acciones 

de seguimiento, 

retroalimentación

, otorgar apoyo y  

asesoría de 

acuerdo a 

necesidades 

colegio. 

 

 

 

 

Establecer 

cronograma de 

reuniones, indicando 

días y fechas  y 

socializarlo con 

equipo de trabajo. 

Elaborar plan de 

acompañamiento al 

aula, estableciendo 

responsabilidades, 

fechas y prioridades. 

 

Elaborar y establecer 

en cronograma fechas 

de realización de 

consejos generales. 

 

Al 30 de 

Marzo 
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realizar acciones de seguimiento, 

retroalimentación, otorgar  

apoyo  y  asesoría de acuerdo a 

necesidades detectadas para 

garantizar el logro de resultados  

esperados y ampliar la oferta 

educativa con la incorporación 

de  7° y 8° y la creación de 

nuevas especialidades. 

 

 

3. Establecer mecanismos al 

interior de la organización que 

optimicen los canales de 

comunicación para asegurar la 

administración control y uso 

efectivo de   los recursos 

humanos, materiales y 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

detectadas para 

garantizar el 

logro de 

resultados  

esperados. 

 

 

Realizar a lo 

menos el 80% de 

reuniones de 

equipo  de 

gestión 

planificadas para 

analizar y 

determinar la 

ampliación de la 

oferta educativa, 

con la 

incorporación de 

7° y 8° años 

básicos y las 

apertura de 

nuevas 

especialidades de 

Conectividad y 

redes, 

Establecer en 

cronograma reunión 

con cada uno de los 

estamentos 

estableciendo 

acuerdos, realizar 

seguimiento, tomar 

decisiones para la 

mejora permanente. 

 

 

 

Fijar fechas de sesión 

de consejo escolar 

para informar, 

establecer acuerdos y 

realizar seguimiento.  

 

 

 

Reuniones 

quincenales de 

coordinación técnica y 
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Gastronomía y 

Asistente de 

Enfermería. 

 

 

Realizar a lo 

menos 3 

reuniones del 

consejo escolar 

anualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

mensualmente 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PEI_2015_Liceo Manuel Montt San Javier 

reuniones de 

coordinación 

entre dirección y 

diferentes 

departamentos, 

para optimizar la 

comunicación y 

el adecuado flujo 

de información a 

toda la 

comunidad 

educativa, 

administración  

control y uso 

efectivo de   los  

recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros. 

 

Revisar inventario 

de mobiliario y 

equipos 

semestralmente 

 

Realizar 

Mantener actualizado 

inventario de 

mobiliario y equipos. 

 

Elaborar plan de 

gastos. 

 

 

 

Establecer calendarios 

de ejecución en Plan 

de Inspectoria y 

monitorear su 

cumplimiento. 
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seguimiento 

mensual del Plan 

de Compra 

 

 

Coordinar con 

Inspectoría 

General  la 

gestión de 

labores de 

mantención, aseo 

y ornato de la 

unidad educativa, 

las que deberán 

detallarse en el 

plan de trabajo 

anual del 

departamento. 

Realizar 

mensualmente 

control de 

asistencia 

funcionarios 

elaborando 

informe general, 

y 
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bimensualmente 

elaborar informe 

por 

departamento.  

GESTION 

CURRICULAR 
1. Elevar los  estándares  de 

rendimiento en el área HC y TP 

fortaleciendo   el   trabajo de los 

docentes en  el aula, realizando 

periódicamente 

acompañamiento  y 

estableciendo instancias 

programadas  de análisis, 

retroalimentación y remediales  

cuando sea necesario. 

 

 

2. Instalar los procedimientos  para 

asegurar  que el proceso de 

planificación anual  resguarde  el 

cumplimiento  de los programas 

de estudios HC y TP, el espacio  y   

tiempo para las  evaluaciones y 

la  revisión de resultados con los 

Utilizar el 100% 

de los recursos 

disponibles en 

función de crear 

ambientes 

favorables para el 

aprendizaje. 

Realizar a lo 

menos el 80% de 

las reuniones de 

trabajo técnico 

con 

departamentos 

para analizar, 

retroalimentar y 

buscar 

remediales ante 

situaciones 

problemáticas 

Acompañamiento al 

docente en aula  

Capacitación sobre 

aspectos curriculares 

asociados a 

adaptaciones 

curriculares, 

metodologías activas 

por parte del equipo 

PIE. 

Elaboración de 

documentos técnicos. 

 

 

 

Marzo a 

diciembre 

Equipo Directivo 

UTP 
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estudiantes, entregando 

orientaciones para la 

planificación de las  clases,  

considerando estrategias  que 

atiendan la diversidad cultural, 

social y   las  habilidades de 

aprendizajes de los estudiantes   

respondiendo a las demandas 

del curriculum. 

 

detectadas. 

 

Realizar a lo 

menos una 

escuela para 

padres en el 

semestre 

abordando la 

temática de 

rendimiento 

académico. 

 

Realizar a lo 

menos  1 ensayos 

Simce mesual en 

1° y 2° medios, y 

ensayos PSU en 

4° medio. 

 

Realizar el 80% de 

los talleres PSU 

planificados 

 

 

 

 

Realización de 

escuelas para padres 

en reuniones de 

apoderados.  

 

 

 

 

Ensayos meses de 

Junio - Agosto 

 

 

Talleres PSU a 4° 

medios 
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Realizar el 80% de 

los consejos de 

seguimiento 

planificados, para 

evaluar 

resultados, 

avance en la 

planificación, 

cobertura 

curricular y 

atención a la 

diversidad. 

 

Realizar a lo 

menos 2 

reuniones 

técnicas en el 

semestre 

abordando 

temática de 

planificación y/o 

evaluación. 

Realizar a lo 

menos el 80% de 

las sesiones de 

trabajo 

Consejos de 

seguimiento:  

Mayo 

Julio 

Octubre 

Diciembre. 

 

Reuniones técnicas. 

 

 

 

 

 

Sesiones de trabajo 

colaborativo entre 

docentes de 

asignatura y equipo 

PIE. 

Visitas de 

acompañamiento al 
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colaborativo 

entre docentes y 

equipo PIE. 

 

Realizar el 80% de 

las visitas de 

acompañamiento 

al docente en 

aula, establecidas 

en plan de 

acompañamiento

. 

docente, según Plan. 
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CONVIVENCIA 

1. Implementar estrategias que 

fomenten la participación de 

todos los integrantes de la 

comunidad educativa en los 

procesos institucionales: Consejo 

escolar, revisión adecuación del 

PEI, Plan de convivencia, 

Proyecto JEC, PME, entre otros, 

ofreciendo espacios para el 

desarrollo personal, social, 

recreativo y cultural 

reconociendo las 

particularidades e intereses de 

todos. 

 

2. Establecer condiciones para un 

clima laboral positivo y fomentar 

la instalación de buenas 

prácticas entre todos los 

integrantes de la comunidad 

educativa, regulando formal y 

explícitamente la convivencia 

escolar en la estructura 

organizacional del Liceo 

expresado en un Plan de 

convivencia y resolución de 

conflictos consensuado y 

participativo. 

 

3.  

 

 

Implementar el 

80% de las 

estrategias de 

participación 

señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar las reuniones 

de consejo escolar 

planificadas 

 

Realizar revisión y 

adecuaciones  del PEI, 

plan de convivencia, 

JEC, PME, entre otros  

con la participación 

de todos los 

integrantes de la 

Comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo a 

diciembre 

Dirección 

Encargado de 

convivencia 

escolar. 



 

 

 

 PEI_2015_Liceo Manuel Montt San Javier 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

1. Definir procedimientos y 

acciones para gestionar los 

recursos financieros, materiales 

y humanos de acuerdo a las 

necesidades y nuevos desafíos 

del establecimiento en  

coherencia con el PEI.  

estableciendo mecanismos al 

interior de la Institución para 

asegurar la administración, 

control y uso eficiente de estos.  

 

 

 

 

 

 

2.- Definir perfiles de competencias 

profesionales requeridas en 

congruencia con los perfiles 

señalados  en el PEI. Evaluando   y 

controlando el cumplimiento de las 

normativas y reglamentos por parte 

de las personas que integran la 

comunidad educativa, de acuerdo a 

los roles y funciones que a cada uno 

compete. 

Gestionar al 

menos el 100% 

del presupuesto 

anual, para 

proveer los 

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos de 

acuerdo a las 

necesidades y en  

coherencia con el 

PEI. 

 

Utilizar el 100% 

de los recursos 

disponibles en 

función de crear 

ambientes 

favorables para el 

aprendizaje, 

incorporación de 

niveles y apertura 

de nuevas 

especialidades. 

 

Mantención de  un 

ambiente físico 

motivador en todas 

las dependencias  y en 

óptimas condiciones 

de aseo, mantención 

y ornato. 

Realización de  

acciones de 

mantenimiento de 

infraestructura 

oportuna reparando a 

la brevedad cuando 

corresponda. 

Participación en las 

instancias 

correspondientes 

para la normalización 

de infraestructura del 

Liceo, presentando un 

plan de necesidades 

de infraestructura en 

función de favorecer 

aprendizajes 

relevantes y 

significativos. 

Marzo a 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Equipo directivo 
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Lograr que el 

100%   de los 

estamentos y 

unidades al 

interior del 

establecimiento 

realice un trabajo 

planificado y 

organizado de 

acuerdo a 

lineamientos del 

PEI. 

 

 

 

Implementar las 

acciones 

administrativas 

necesarias para 

invertir 

adecuadamente los 

recursos disponibles. 

Establecer convenios 

de apoyo Liceo 

Empresa. 

 

 

Realización de 

diversas acciones de 

extensión hacia la 

comunidad: colectas, 

visitas, campañas 

solidarias, programas 

intersectoriales.  

Realización de a lo 

menos tres reuniones 

anuales del Consejo 

Escolar.  

Realización de 
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reuniones semanales 

del Equipo Directivo, 

de planeación, 

organización y 

evaluación de 

acciones. 

Gestión de dotación 

de personal docente, 

y administrativo 

completa a marzo de 

cada año ante las 

autoridades 

pertinentes de 

acuerdo a 

requerimientos del 

PEI 

 

Realización de 

horarios de los 

docentes con horas 

destinadas a la 

preparación, y 

seguimiento del PEA 

RESULTADOS 1. Fortalecer los procesos de 

actualización docente en 

conocimientos relacionados con 

Realizar a lo 

menos una sesión 

de auto 

Revisar plan anual con 

cada departamento 

Marzo a 

diciembre 

Dirección  
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marco curricular, didáctica de la 

enseñanza estrategias de 

enseñanza y evaluación, a 

través del auto 

perfeccionamiento en los 

espacios de GPT. 

 

2. Planificar y Fortalecer los 

apoyos pedagógicos, y 

psicosociales de los estudiantes 

a través de la realización de 

talleres de reforzamiento, y/o 

derivación para apoyo 

necesarios para mejorar 

resultados. 

perfeccionamient

o al interior de 

cada GPT 

semestralmente, 

en temáticas 

señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el 80% de 

los talleres de 

apoyo 

pedagógico y/o 

psicosocial 

planificados. 

 

Seleccionar temáticas 

de auto 

perfeccionamiento 

para ser trabajadas 

con docentes. 

Generar los espacios y 

tiempos para que se 

realice el auto-

perfeccionamiento 

docente. 

 

Aplicar diagnostico 

pedagógico y 

Psicosocial. 

 

Derivar casos 

detectados a los 

apoyos 

correspondientes 

 

Organizar grupos de 

apoyo pedagógico en 

Orientación 

UTP 
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asignaturas del área 

básica. 

Fortalecer  el trabajo 

con redes de apoyo 

existentes.  

CRA 

 

Articular un plan de trabajo en 

conjunto con los docentes de los 

diversos departamentos para gestionar 

el uso eficaz de los recursos 

disponibles, apoyar la labor docente en 

aula, facilitar las trayectorias de  

aprendizaje de los estudiantes  

Gestionar el 80% 

de las acciones 

planificadas en 

Plan de Trabajo 

anual. 

 

Elaboración y 

mantención de un 

plan de uso de 

recursos CRA. 

 

Reuniones mensuales 

con UTP para realizar 

seguimiento al Plan. 

 

Marzo-

Diciembe 

 

Dirección 

Coordinador CRA 

UTP 

 

ENLACES 

 

 
Articular un plan de trabajo en 

conjunto con los docentes de los 

diversos departamentos para gestionar 

el uso eficaz de los recursos tics  y 

Laboratorios enlaces disponibles  para 

 

Gestionar el uso 

de los 

laboratorios de 

enlace 

disponibles al 

 

Elaboración y 

mantención de un 

plan de uso de 

recursos, ENLACES 

 

Marzo a 

Diciembre 

 

Dirección 

Coordinador 

Enlaces 
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apoyar la labor docente en aula. 

 

menos por un 

50% de los 

docentes. 

 

Elaboración y 

mantención  

actualizada de un 

horario de uso de 

laboratorio de 

acuerdo a 

requerimientos y 

necesidades de los 

docentes 

UTP 

PROGRAMA 

DE 

INTEGRACION 

ESCOLAR (PIE) 

 

Favorecer el acceso al currículo, y las 

trayectorias de aprendizaje de los 

estudiantes en un contexto de igualdad 

de oportunidades, atendiendo a las 

NEE presentadas; para dar respuesta a 

lo señalado en nuestra Misión 

Institucional. 

 

 

 

Realizar a lo 

menos una 

reunión mensual   

con Docentes 

coordinadoras del 

Programa en 

nuestro 

establecimiento. 

 

Realizar el 80 % 

de las sesiones de 

trabajo 

colaborativo  

técnico  

pedagógico con 

los docentes del 

Elaboración y 

mantención de un 

plan de trabajo 

actualizado de las 

docentes del PIE. 

 

 

 

 

 

Realización de 

reuniones de 

seguimiento, y 

Marzo a 

Diciembre 

 

 

Dirección  

UTP 

Coordinadoras 

PIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Docentes  
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área básica y TP 

del 

establecimiento y 

las docentes PIE. 

sistematización del 

trabajo realizado. 

 

 

 

ACLE 

 

 

Favorecer la creación de espacios para 

la difusión de manifestaciones artístico 

culturales y deportivas dentro  y fuera 

del establecimiento dando respuesta a 

lo señalado en la Misión de nuestro 

establecimiento (favorecer el desarrollo 

Integral de los estudiantes) 

 

Gestionar la 

realización de al 

menos un 80% de 

talleres ACLE. 

 

 

 

 

Elaboración de un 

horario de 

funcionamiento de las 

academias y difusión 

de estas. 

Participación en 

diferentes actividades 

artístico culturales y 

deportivas dentro y 

fuera del 

establecimiento. 

Proyección del 

establecimiento hacia 

la comunidad a través 

de la organización y 

participación en 

eventos artísticos, 

culturales y 

deportivos 

 

Marzo a 

diciembre 

 

Dirección 

Equipo Directivo 

Coordinador ACLE 

Docentes 

especialistas 
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INTERNADOS 

 

Articular un plan de trabajo en conjunto 

con los docentes encargados de los 

Internados Femenino y Masculino para 

gestionar acciones en pos de la retención 

de los estudiantes favoreciendo 

trayectorias de aprendizaje y apoyando el 

trabajo curricular desarrollado  por los 

docentes en el establecimiento 

Realizar el 80% de 

las acciones 

señaladas en el 

Plan. 

 

Elaboración y 

mantención de un 

plan de trabajo 

actualizado por parte 

de las docentes 

encargadas del 

internado, que incluya 

aspectos formativos y 

apoyo curricular a los 

estudiantes 

 

Realización de 

reuniones de 

seguimiento, y 

sistematización del 

trabajo realizado. 

Marzo a 

diciembre 

Dirección 

Docentes 

encargadas 

Internados 

Femeninos y 

masculinos 
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