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El Proyecto Educativo Institucional 

“Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, 

es reformulado entre los años 2014 y 2017. 

El proyecto, representa los sueños y expectativas que la 

Comunidad Escolar aspira lograr 

en la formación valórica y académica de sus estudiantes. 

 

Convencidos de contar con la oportunidad de aportar en su desarrollo, 

es que, la comunidad escolar, logra identificar cuatro sellos 

que identifican al liceo y son la fuente de inspiración para todo el quehacer escolar. 

Los sellos institucionales, representan 

los conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales  

que el liceo forma en sus estudiantes, 

inspiran la concreción de las competencias y herramientas  

que le servirán en la vida futura y que, 

le permitirán desenvolverse en la sociedad que le corresponderá vivir. 

Los sellos que caracterizan a la Comunidad Escolar son: 

 

 Vencemos desafíos con argumentos críticos 

 Somos ciudadanos con deberes y derechos 

 Asumimos compromisos responsablemente 

 Promovemos una sana convivencia 

 

La invitación es a, 

adherir al Proyecto Educativo, aceptarlo y asumirlo como propio, 

reunir voluntades y capacidades para lograr 

los propósitos establecidos en la sellos, visión y misión institucionales. 
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              PLANES ESPECIFICOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
  DOCUMENTOS ANEXOS AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL                                             

 

  
 
 

 

 PLANES ESPECIFICOS   
 1. PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA  
 2. PLAN DE INCLUSIÓN  
 3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 4. PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL  
 5. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  
 6. PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO  
 7. PLAN PRO RETENCION ESCOLAR  
                                   

                             HERRAMIENTAS DE GESTION 
 

 1. CATALOGO DE COMPETENCIAS LABORALES  

 2. COMPENDIO DE  NORMATIVA EDUCACIONAL  

 3. ESTRUCTURA FUNCIONAL - INFRAESTRUCTURA  

 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - ORGANIGRAMA                                     

 5. FORMATOS INSTITUCIONALES  

 6. INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 7. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  

 8. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS  

 9. MAPA DE PROCESOS                                                                                          

 10. MAPA ESTRATEGICO  

 11. PANEL DE HABILIDADES  

 12. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PME  

 13. PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018  

 14. PLANES ANUALES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO  

 15. PLANIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO  

 16. PRESUPUESTO PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO   

 17. PROPUESTA CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DEL COLEGIO                            

 18. PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  

 19. PROYECTO JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA  

 20. REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 21. REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR  

 22. REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD  

 23. VARIABLES DE LIDERAZGO EDUCATIVO  

 

 

Nota:  

 

- El Proyecto Educativo Institucional, lo constituyen su Ideario, los Planes de Acción (PME), sus integrantes y la 

Comunidad Educativa que hace vida la acción escolar. 

- Al mismo tiempo, también forman parte del Proyecto Educativo, los Planes Específicos, que corresponden a las 

acciones fundamentales que realiza la institución escolar y que MINEDUC establece como fundamentales. 

- Las Herramientas de Gestión, son los recursos técnicos necesarios para implementar las acciones del proyecto, 

también se constituyen como documentos Anexos al Proyecto Educativo Institucional. 

- Los Planes Específicos y Herramientas de Gestión, son documentos de apoyo independientes físicamente, no están 

escritos en el Proyecto Educativo Institucional.  
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1. INTRODUCCION 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) “Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, es el instrumento de gestión que 

orienta las acciones del funcionamiento escolar para cumplir y lograr los propósitos formativos y académicos que la 

comunidad educativa del Liceo “José Abelardo Núñez” aspira lograr en los estudiantes. El Proyecto Educativo 

Institucional, está estructurado en dos capítulos, uno dirigido al Ideario y otro a los Planes de Acción. En su primer 

capítulo, se encuentra el ideario, lo que conforma la declaración de ideales decididos por la Comunidad Educativa, 

es el principal marco orientador para la acción del liceo. En el segundo capítulo, se señalan las principales líneas de 

acción, evaluaciones y proyecciones de mejora el Plan de Mejoramiento Educativo desde el año 2016 en adelante. 
 

1. El Ideario, contiene las principales definiciones que decide la comunidad educativa respecto de su marco de 

acción e ideales. Contiene los sellos, la visión, misión, principios, valores y perfiles de sus diversos actores, 

también, señala las definiciones institucionales: principios y enfoques educativos. El Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME), se basa en el Ideario, en las políticas, de desempeños y de reformas educativas del país; en el 

contexto que corresponde a la sociedad actual en vías de formar estudiantes para el Siglo XXI; también, considera 

los lineamientos y orientaciones administrativas y pedagógicas que decide la Sociedad Sostenedora y las políticas 

y lineamientos propios como establecimiento educacional.  El ideario del PEI, constituye el principal marco de 

apoyo para el desarrollo de la gestión educativa y escolar del liceo, se ha reformulado con el propósito de 

actualizar su contenido, dar sentido y significado a la tarea educativa, responde a la necesidad de contar con una 

guía que oriente la acción mancomunada de sus integrantes en la búsqueda de concretar autonomía, curricular 

y valórica, proyectando los propósitos y acciones también, bajo el enfoque de la mejora continua del liceo. 

 

La reformulación del Ideario del Proyecto Educativo Institucional, contó con la participación de representantes de 

todos los estamentos de la comunidad educativa en distintos momentos, estudiantes, padres y apoderados, 

asistentes de la educación, docentes, directivos e integrantes de la sociedad educacional, las decisiones, se han 

consensuado con el aporte de opiniones, ideas y decisiones en conjunto. 
 

2. El PEI, también presenta el Plan de Acción, la descripción de las acciones del proceso educativo y escolar, 

considera la estructura organizacional (organigrama) y funcional (infraestructura) con la que cuenta el liceo. La 

planificación estratégica contempla principalmente, metas de corto y mediano plazo (cuatro años). La 

planificación anual, corresponde a la etapa o período en que se encuentre el Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME) a cuatro años plazo en las dimensiones de Liderazgo, Currículum, Convivencia y Gestión de Recursos; cada 

área, cuenta con tres sub-dimensiones para la acción. En el diseño del Plan de Acción, se consideran: el ideario 

del PEI, el marco de políticas educativas que promueve la reforma educacional y principios pedagógicos, los 

resultados de evaluaciones diagnósticas sobre aprendizaje, eficiencia interna y evaluaciones externas de la 

gestión escolar, principalmente, la evaluación realizada por la Agencia de Calidad de la Educación en la Visita de 

Evaluación y Orientación en julio de 2016 y las conclusiones de los Talleres de Orientación para el Mejoramiento 

(TOM), realizado en diciembre de 2017. Las acciones del PME, son consideradas como los procesos de mayor 

relevancia del liceo, cuentan con claros procedimientos. 

 

El Proyecto Educativo Institucional “Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, tiene como propósito principal, aportar 

orientaciones y ser una guía en el desarrollo de las acciones para lograr el desarrollo integral de los estudiantes en 

las áreas académica y de desarrollo personal. El PEI da cuenta del producto del trabajo colaborativo de la comunidad 

escolar, tiene carácter formativo por naturaleza, lo que es propio de toda institución escolar. 
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2. INFORMACION INSTITUCIONAL 

Nombre del EE Liceo “José Abelardo Núñez” - Huechuraba 

RBD 25899 

Dirección  Carlos Aguirre Luco N° 879 

Comuna  Huechuraba 

Provincia Santiago 

Región Metropolitana 

Teléfono del EE 2-26269001 

Correo electrónico del EE  liceohuechuraba@jan.cl 

Página Web  www.jan.cl 

Sostenedor  Sociedad Sostenedora “José Abelardo Núñez” 

Representante Legal Francisco Salazar González 

Director (a)  Claudia Lorena Argomedo Cortés 

RBD  25899-7 

Reconocimiento Oficial  Resolución N° 1850; del 27 de julio de 2004 

Dependencia  Particular Subvencionado 

Tipo de Establecimiento / Género Mixto 

Niveles de Enseñanza   Enseñanza Básica: 7° y 8° año  
Enseñanza Media: 1° a 4° año  

Tipo de Enseñanza Enseñanza Básica Regular 
Enseñanza Media - Modalidad: Científico - Humanista 

Jornada Escolar Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) 

Matrícula Total Alumnos   460 estudiantes (diciembre 2016) 
430 estudiantes (marzo 2017) 

Promedio Alumnos por Curso  33 estudiantes (diciembre 2016) 
36 estudiantes (marzo 2017) 

Número de Cursos 14 cursos (diciembre 2016) 
12 cursos (marzo 2017) 

Nivel Socio - Económico Nivel Medio Bajo: Categoría SIMCE - 2016 

Índice de Vulnerabilidad (IVE) 
 

Educación Básica (2016):  89,1 %      Educación Básica (2017): 83,8% 
Educación Media (2016): 75,9 %       Educación Media (2017): 77,9% 

Horarios Jornada de Clases 7° y 8° básico:  
8:00 a 15:30 hrs    lunes, miércoles, jueves y viernes 
8:00 a 13:15 hrs    martes 
1° a 4° medio 
8:00 a 16:15 hrs    lunes, miércoles, jueves y viernes 
8:00 a 13:15 hrs    martes 

Personal del Liceo Equipo Directivo:  3 docentes directivos 
Docentes: 21 docentes de aula 
Asistentes de la Educación: 

- Personal Administrativo: 8 funcionarios 
- Personal de Servicio Menores: 5 funcionarios 
- Profesionales: 2 profesionales 

mailto:liceohuechuraba@jan.cl
http://www.jan.cl/
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3. RESEÑA HISTORICA 

 

HISTORIA 

 
La Red Educativa “José Abelardo Núñez”, tiene sus primeros orígenes en el año 1978 en ocasión que se crea la primera 
escuela en la comuna de El Bosque con 91 alumnos en su primera generación. Luego, dos años después, se funda la 
Escuela Particular Nº 34 “José Abelardo Núñez” en San Bernardo. Posteriormente, un año más tarde, se comienza a 
construir en Huechuraba, el tercer colegio de educación básica. Con un promedio anual que bordeaba los cinco mil 
alumnos en estos tres colegios, se construye el Liceo “José Abelardo Núñez” también en Huechuraba. Dos años más 
tarde se integraría el último de los colegios de la Red JAN, ubicado en la comuna de Puente Alto.  
 

Con el propósito de realizar un trabajo conjunto e integrado entre los cincos colegios es que, se decide formar la “Red 
Educativa José Abelardo Núñez”, en el año 2009. Con ello surgen nuevos desafíos, como adscribirse a la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial (SEP), la cual otorga una subvención adicional a los colegios que eduquen a 
estudiantes con dificultades socioeconómicas. En este sentido, Don Francisco Salazar González fundador junto a su 
esposa, la Sra. Nancy Parra Marín,  de la Sociedad Educacional José Abelardo Núñez, señalan que, “… nos propusimos 
trabajar como red educativa por tres principales motivos: uno fue trabajar de manera integrada y complementaria; 
lo segundo fue poder capacitar a los directores para que hagan una buena gestión en sus colegios y finalmente, 
trabajar en equipo con los docentes e instalar procesos que permitan los aprendizajes de los alumnos… ”.  Hoy son 
más de seis mil estudiantes los que forman parte de la Red JAN. Alumnos que, según palabras de don Francisco, “Se 
deben formar en lo profesional y personal”. “En lo personal en cuanto tengan un proyecto de vida, por eso en 
nuestra visión y misión hablamos de valores: el respeto, la responsabilidad y solidaridad, son valores que le van a 
servir para su vida personal y para ser profesionales exitosos”.  
 

El Liceo “José Abelardo Núñez”, fue inaugurado en marzo del año 2004, siendo Presidente de la República el Señor 
Ricardo Lagos Escobar y Ministro de Educación el Sr. Sergio Bitar Chacra. Se construye con aportes propios de la 
Sociedad Educacional JAN y del Ministerio de Educación, siendo reconocido como Cooperador del Estado, en el área 
de educación con el Decreto N° 1.850 de año 2004. 
 

Una de las características del establecimiento es su infraestructura, un imponente edificio de cuatro pisos, de 
construcción sólida, inserto en la Población Santa Victoria de la comuna de Huechuraba, en calle Carlos Aguirre Luco 
879. En sus inicios, contaba con alumnos de 7° año de enseñanza básica a 2° año de enseñanza media científico 
humanista y técnico profesional, contaba con 19 cursos y una matrícula inicial de 855 alumnos, es reconocido como 
colegio de Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) Polivalente. En agosto 2004 se aprueba la incorporación de 3° y 
4° año medio científico - humanístico.  
 

Hasta el año 2010, egresaron promociones de estudiantes titulados de las distintas especialidades impartidas en el 
colegio: Servicio de Alimentación Colectiva, Servicios de Atención de Enfermería y Contabilidad. Su título era de 
Técnico Nivel Medio. Sus prácticas fueron realizadas en diferentes entidades como: Clínica Alemana, Hospital de 
Trabajador, Planta Los Castaños, Casino Express etc. En el caso de Enfermería, la práctica se realizaba en Clínica 
INDISA, Hospital San Borja Arriarán, Hospital del Trabajador. En el caso de Contabilidad, en establecimientos: El 
Volcán, Áridos KIPREOS, Ministerio de Obras Públicas etc. Muchos de ellos siguieron trabajando con contrato 
indefinido en la misma institución en forma posterior a la práctica para la obtención de su Título Técnico. Desde el 
año 2012 a la fecha el establecimiento funciona con modalidad: Científico – Humanístico. 
 

El nombre del Liceo hasta el año 2016 fue: Colegio Polivalente, Nuevo Centro Educacional “José Abelardo Núñez”. A 
partir del año 2017, por resolución del Ministerio de Educación, el establecimiento Educacional, lleva un nuevo 
nombre: LICEO “JOSE ABELARDO NUÑEZ”. La personalidad y obra del profesor Don José Abelardo Núñez por la 
educación chilena, es la razón que motiva la fundación de la Sociedad Educacional “José Abelardo Núñez en pro de 
la formación y desarrollo de estudiantes íntegros.  
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SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

a. Nombre del Liceo: “José Abelardo Núñez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biografía de Don José Abelardo Núñez: Don José Abelardo Núñez, nació en Santiago en 1840, en el seno de una 

familia de educadores. Su padre fue José María Núñez. José quedó huérfano a los 14 años, estudió en el Instituto 

Nacional y luego en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde se recibió de abogado en 1865. Aunque 

ejerció el Derecho y estuvo cerca de la política, su vocación se inclinó tempranamente hacia los problemas 

educacionales.  

 

En 1866 participó en la fundación de la Sociedad de Instrucción Primaria (de la que Abelardo Núñez fue secretario 

desde sus inicios) además de director del Boletín de Educación, su órgano oficial. En reconocimiento de sus 

capacidades, el gobierno lo comisionó en 1878 para viajar a Europa y Estados Unidos, a conocer los sistemas de 

enseñanza básica y secundaria. También, los programas de formación de docentes, para su posible aplicación en 

Chile. 

 

Fue un impulsor de la educación en Chile. A su regreso de Europa en 1882, Núñez redactó el informe Organización 

de las Escuelas Normales de formación de Preceptores (profesores), que fue ampliamente aceptado, sobre todo 

por conciliar una visión reformadora con una mirada realista acerca de cómo impulsar la educación en nuestro país.  

En 1888 fue designado Inspector General de Instrucción Primaria, y promovió la creación de escuelas primarias en 

todo el país, y de las escuelas normales de Copiapó, La Serena, Chillán, Victoria y Valdivia. Para la formación de los 

docentes, impulsó la contratación de pedagogos alemanes, suizos y austríacos, y veló por el perfeccionamiento de 

los maestros. Ningún campo le estuvo vedado como innovador de la educación, siendo además de lo anterior, 

fundador del Museo Pedagógico e impulsor de la dotación para las escuelas de mobiliario, material didáctico y 

biblioteca.  

 

Entre las obras escritas de Núñez destacan dos que marcaron generaciones de niños chilenos y de otros países. En 

efecto, Abelardo Núñez publicó un Silabario, libro con que se enseñaban antiguamente las primeras letras; y un 

texto de lectura gradual titulado El Lector Americano, que se utilizó en escuelas chilenas por más de 40 años, siendo 

además adaptado como libro de Castellano en varios países de América Central. Este insigne educador, activo 

miembro del Consejo de Instrucción Pública hasta el final de sus días, falleció en Santiago, en el mes de agosto de 

1910, de bronconeumonía. 
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b. La Bandera Liceo “José Abelardo Núñez” 

 

La bandera es uno de los símbolos más importantes del Centro Educacional, es izada en ceremonias 

académicas, en fechas y efemérides que marcan los hitos nacionales y en celebraciones especiales. También, 

se ha alzado a media asta cuando hemos perdido a uno de los nuestros.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. El estandarte del liceo 

 

 El estandarte, es el símbolo que representa al liceo en ceremonias y actos cívicos, en desfiles en la Comunidad 

Local, en celebraciones de tipo cívica, religiosas artísticas, deportivas. Lo portan estudiantes propuestos por el 

Cuerpo de Profesores del colegio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. La insignia institucional 

 

Es utilizada en el uniforme escolar y buzo deportivo. Por su significado, la insignia es utilizada como “logo”, en 

el membrete de la documentación oficial del liceo.  
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e. El uniforme y buzo escolar 

 

Un grupo de estudiantes del liceo, luce el uniforme y buzo oficial del liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. La arquitectura del colegio 

 

El liceo, cuenta con una imponente infraestructura. El único y principal edificio, es de construcción sólida, de 

cuatro pisos, de forma alargada.  Cuenta con un amplio acceso al establecimiento y recepción de portería, para 

llegar al hall de recibimiento al liceo. En la entrada principal, se encuentran las Oficinas de Secretaría, Dirección, 

UTP, Psicóloga, Asistente Social, Programa de Integración Escolar, Enfermería y Sala de Atención de Apoderados. 

Posteriormente, se accede al pato principal del liceo en donde se visualiza el pabellón principal de cuatro pisos 

con las salas de clase de los estudiantes. En el primer piso del edificio, se encuentran la Sala de Profesores y la 

Biblioteca CRA, también en el primer piso están los Comedores de estudiantes y funcionarios del liceo, la Cocina 

(con becas JUNAEB - Programa de Alimentación Escolar), Servicios Higiénicos. En los pisos 2°, 3° y 4°, se 

encuentran las Salas de Clases y otras de Apoyo Pedagógico: Salas de Computación (Proyecto Enlaces), de 

Música, de Artes, de Ciencias, de Tecnología y Oficinas para Paradocentes y Encargado de Orientación. El edificio 

cuenta con una cancha, ascensor, sectores techados, pasillos y patios con arbustos que embellecen y adornan 

el establecimiento. A partir del año 2017, se gestiona la habilitación de un quiosco saludable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________ 
pág. 13 

 

g. La vida del liceo … 
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4. EL ENTORNO LOCAL 

 

El liceo, forma parte de la Red Educacional de establecimientos educacionales “José Abelardo Núñez”, red de 

colegios que agrupa a un total de cinco establecimientos de la Región Metropolitana, actualmente con régimen 

de gratuidad.  Como tal, se ajusta al marco de las políticas educacionales vigentes en la legislación y mandatos 

del Ministerio de Educación. 

 

El liceo, atiende a una población aproximada de 430 estudiantes (2017), desde séptimo año básico a cuarto año 

de educación media; los estudiantes, asisten en jornada completa en todos sus niveles. La matrícula, corresponde 

a un promedio de alumno de 36 estudiantes por curso, distribuidos en 12 cursos. 

 

El liceo se encuentra ubicado en la comuna de Huechuraba al nororiente de la ciudad de Santiago. Se caracteriza 

por tener un importante crecimiento a partir de la década de los 90’ gracias a la instalación de un gran número 

de industrias y empresas de servicio, como así mismo, el aumento de la construcción de viviendas. Si bien, en 

sus inicios fue considerada como comuna periférica, los avances en la actualidad, han implicado mayor y mejor 

conectividad con otras zonas de la capital, más desarrollo y crecimiento. La comuna de Huechuraba, se ubica en 

una zona de la región metropolitana, donde coexisten diversos estratos socioeconómicos; el origen de la 

población escolar del liceo, surge de dos niveles socioeconómicos que se describen a continuación: 

 

- Tipo C3 (Medio-Bajo): Villa René Escauriza, Villa Esperanza, Valle Verde, 28 de octubre y Santa Victoria. 

- Tipo D (Bajo): Población La Pincoya, Villa Conchalí, El Barrero.  

 

La población de Huechuraba, es relativamente joven pues, más del 50% de ella, es menor de 20 años. Es 

considerada una comuna heterogénea en la composición de su población en cuanto al nivel socio-económico de 

sus habitantes, con un 19% de pobreza de acuerdo a la encuesta Casen del año 2012.  

 

La composición de las familias es en su mayoría monoparentales y/o familias reconstituidas, con un 73% de los 

padres con estudios de enseñanza media, un 14% con estudios técnicos, y un 13 % con estudios de enseñanza 

básica y/o media incompletos. En su mayoría las familias tienen padres y madres que trabajan en horarios 

extensos y los alumnos permanecen mucho tiempo solos en compañía de amigos y gran parte de su vida social 

la realizan en contextos de calle. (SECPLAN Huechuraba, 2014). Debido a la poca movilidad social existente en la 

comuna en estos segmentos de estratificación social, cabe la posibilidad de un trabajo de carácter social con la 

familia, extendida a los alumnos; es decir, los alumnos cuentan con una red de apoyo más allá del núcleo familiar 

(padre, madre, hermanos). El liceo, se inserta en la población La Pincoya, sector reconocido como uno de los más 

emblemáticos por sus inicios como toma de terrenos, en el que actualmente se concentran las expresiones de 

descontento social de los vecinos.  

 

La vulnerabilidad en el sector en que está ubicado el liceo, es una realidad social, producto de diversos factores 

históricos, económicos, culturales y políticos. Hoy, las familias, cuentan con la posibilidad de acceder al servicio 

educativo con altas expectativas, es por esto que, la labor del colegio dentro de este contexto es, fomentar la 

movilidad social a través de la formación académica de los alumnos, colaborar con las familias en la formación 

de sus hijos y permitirles de este modo, ampliar su universo cultural y social en vías de aspirar a los futuros 

proyectos de vida escolar y social al que aspiran la sociedad chilena para sus hijos e hijas. 
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B. MARCO DE POLITICAS EDUCACIONALES 
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1. MARCO NORMATIVO DE POLITICAS DE GESTION EDUCATIVA 
        Y ESCOLAR DEL SISTEMA EDUCACIONAL EN CHILE 

 
La Comunidad Educativa del liceo, considera en la reformulación de su Proyecto Educativo el Marco de políticas, 
orientaciones, herramientas y programas de apoyo emanados por las instituciones del Sistema Educacional chileno. 
Es por esta razón que, fue necesario revisar los hitos y trayectoria de la normativa educacional de las dos últimas 
décadas, por gobierno presidencial hasta llegar a la actualidad. De este modo, para los integrantes de la Comunidad 
Escolar, los cambios y transformaciones que impulsa el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y 
la Agencia de Calidad tienen sentido y significado debido a que los cambios que se promueven se dirigen al 
mejoramiento de la calidad educativa existiendo un esfuerzo nacional por mejorar las condiciones para elevar los 
resultados educativos. Conscientes, de formar parte de la historia educacional del país, del presente y de sus 
proyecciones futuras, es que las políticas son consideradas en su totalidad.  
 

1. EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN   
  

De acuerdo a la Ley General de Educación - LGE (Ley 20.370; Art. 2°), la educación es “el proceso de aprendizaje 
permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 
valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando 
a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 
solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”.  La enseñanza 
formal o regular está estructurada, se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y 
modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida 
de las personas.  
  

2. LA INSTITUCIONALIDAD EN EL SISTEMA ESCOLAR EN CHILE 
 

El marco del Sistema Escolar Chileno está normado en la Ley General de Educación (LGE) Ley N.° 20.529, promulgada 
el 11 de agosto de 2009. La ley genera transformaciones en el Sistema Escolar en Chile: se Crea el Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad de la Enseñanza, la Agencia de Calidad de Educación, la Superintendencia de 
Educación, el Consejo Nacional de Educación, las Asistencias Técnicas Educativas (ATE), entre otras disposiciones que 
norman la nueva institucionalidad y sus desempeños. Los cambios tienen como finalidad mejorar la calidad de la 
educación para que todos los niños y jóvenes puedan tener la posibilidad de igualdad de oportunidades y lograr 
aprendizajes de calidad.  
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La actual institucionalidad educativa, surge desde el Ministerio de Educación Pública, sus funciones principales son: 
implementar las políticas educativas, elaborar el currículum nacional, estándares de calidad educativa y apoyar a los 
establecimientos educacionales; el Consejo Nacional de Educación se hace cargo de aprobar  el currículum y estándares 
para ser aplicados en establecimientos educacionales; la Superintendencia de Educación tiene como función principal 
la fiscalización del cumplimiento de la normativa;  la Agencia de Calidad se encarga de evaluar resultados educativos y 
de desempeño, informando de éstos a la Comunidad Nacional. Las ATE (Asistencia Técnica Educativa), son organismos 
de asesoría, capacitación y apoyo a los instituciones y establecimientos educacionales. Las escuelas y liceos del país 
están estructurados por nivel de enseñanza: Nivel Preescolar, el Nivel Básico, el Nivel Medio y el Nivel de Educación 
Superior. La función de las escuelas y liceos, es elaborar e implementar el Proyecto Educativo de su institución escolar, 
cumplir con la normativa vigente, rendir cuentas de la gestión educativa e institucional, disponer de antecedentes ante 
fiscalizaciones, aplicar evaluaciones; recibe orientaciones de mejora, solicita y recibe apoyos de carácter educativo.  
 

3. SOSTENEDOR Y COMUNIDAD EDUCATIVA CONTEXTOS DE TRANSFORMACIÓN DINÁMICA 

El panorama educativo en Chile se encuentra en estado de estancamiento. Esto se evidencia en los bajos resultados 

educativos, en las inequidades, en las prácticas discriminatorias, en la falta de políticas de capacitación docente, en la 

diversa administración de establecimientos educacionales subvencionados por el estado, diferencias en la formación 

inicial de profesores, entre otras razones. Producto de esta realidad en los contextos educativos chilenos, es que, se 

promueve la generación de condiciones de mejora en el proceso educativo a nivel de país, diseñando, implementando 

y proyectando reformas educativas en forma permanente y dinámica con la finalidad de lograr los cambios y resultados 

que la sociedad chilena espera, una mejor calidad de educación para sus hijos.  

4. CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN CHILENA, EXPRESADOS EN NORMAS EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS  
AÑO NUMERO Y FECHA HITOS DE LA EDUCACION EN CHILE EXPRESADOS EN  LEYES Y DECRETOS 
1997 LEY N° 19.532 (13.11.1997) Crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y dicta normas para su aplicación 
2003     LEY N° 19.876 (07.05.2003) Reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media 
2005 DECRETO N° 24 (27.01.2005) Reglamenta Consejos Escolares 
2005     LEY N° 196 (03.10.2005) Aprueba reglamento sobre obligatoriedad de establecimientos educacionales de contar con a lo menos 

un 15% de alumnos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica como requisito para impetrar la 
subvención 

2005  LEY N° 20.084 (28.11.2005) Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. 
2006 LEY N° 20.129 (23.10.2006) Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
2008 LEY N° 20.248 (01.02.2008) Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial 
2009 DECRETO N° 170 (14.05.2009) Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán 

beneficiarios de las subvenciones para educación especial 
2009 LEY N° 20.370 (17.08.2009) Establece la Ley General de Educación 
2010 LEY N° 20.422 (03.02.2010) Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad 
2011 LEY N° 20.501 (08.02.2011) Calidad y Equidad de la educación 
2011 LEY N° 20.529 (11.08.2011) Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media y su 

fiscalización 
2011 LEY N° 20.536 (08.09.2011) Sobre violencia escolar 
2013 LEY N° 20.710 (25.11.2013) Reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un 

sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio menor 
2013 Decreto N° 381 (25.10.2013) Establece los Otros Indicadores de Calidad Educativa a que se refiere el Art, 3°, letra a). de la Ley N° 

20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 
Básica y Media y su fiscalización. 

2014 DECRETO N° 17 (09.01.2014) Aprueba la metodología de ordenación de todos los establecimientos educacionales reconocidos por 
el estado, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo N° 17 de la Ley N° 20.529 

2014 DECRETO N° 73 (28.01.2014) Establece los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus 
sostenedores a que se refiere el Artículo N° 3, letra a), de la Ley N° 20.529, que establece el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media y su fiscalización 

2015 LEY N° 20.835 (28.04.2015) Crea la subsecretaría de educación parvularia, la intendencia de educación parvularia y modifica 
diversos cuerpos legales 

2015 LEY N° 20.845 (29.05.2015) De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 
compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado 

2015 MENSAJE N° 1174 - 363 
(02.11.2015) (En trámite) 

Mensaje de S.E. Presidenta de la República con el que inicia un Proyecto de Ley que crea el Sistema de 
Educación Pública y modifica otros cuerpos legales 

2016  DECRETO 152 (09.08.2016) Aprueba reglamento del proceso de admisión de los y las estudiantes de los establecimientos 
educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del estado 

2016 LEY N° 20.911 (28.03.2016) Crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el 
estado 

2016 MENSAJE N° 110 - 364 
(04.07.2016) (En trámite) 

Mensaje de S.E. Presidenta de la República con el que inicia un Proyecto de Ley de Educación Superior 

2016 LEY N° 20.903 (04.03.2016) Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas 
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La Reformas Educacionales a nivel escolar, dan respuesta a las necesidades educativas del país, en general, están 
referidas al término de prácticas discriminatorias, aumento de recursos financieros para educación, fiscalizaciones, 
evaluación de calidad educativa, derecho a educación de calidad, mejoramiento de desempeños institucionales y 
profesionales, mejoramiento de las condiciones para el ejercicio de la docencia entre otros temas relevantes. Es tarea 
de los docentes directivos y las comunidades escolares, adaptar las reformas a sus contextos bajo los principios de 
promueve la Ley General de Educación. 

 
5. HITOS Y EVOLUCIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL SISTEMA EDUCACIONAL EN CHILE POR GOBIERNO 

PRESIDENCIAL 
 

GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN AZÓCAR:   11 de marzo de 1990 al 11 de marzo de 1994 
1991: En la década de los 90’, se constituyó el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 

(MECE), que básicamente impulsó el perfeccionamiento de profesores, animó a los adultos a completar su 
educación e incrementó las raciones alimenticias escolares, entre otros programas que se implementaron. 

GOBIERNO DE EDUARDO FREI RUIZ TAGLE:   11 de marzo de 1994 al 11 de marzo de 2000 
1997: Una de las principales reformas educacionales en Chile creada en la década de los 90’, es el Régimen de Jornada 

Escolar Completa Diurna. Esta reforma, se inicia en el gobierno de Aylwin con una alta inversión para el país, 
principalmente en recursos para ampliar la infraestructura, completar la dotación docente requerida, habilitar a 
los establecimientos educacionales con recursos, equipamientos, medios y proyectos y programas educativos 
financiados. También, en esta década se inicia la más importante reforma curricular en el país, reforma que, 
hasta la fecha, se mantiene. 

GOBIERNO DE RICARDO LAGOS ESCOBAR: 11 de marzo de 2000 al 11 de marzo de 2006  
2003: Se produce una modificación a la Ley N° 18.962 del 10 de marzo de 1990: Ley Orgánica Constitucional de la 

Enseñanza (LOCE). En el año 2003, se establece constitucionalmente, la obligatoriedad y gratuidad del nivel de 
educación media. 

2005: En el año 2005, se dicta el Reglamento de Consejos Escolares. Esta iniciativa, responde a la necesidad    de 
participación y representatividad de los diversos actores educativos en la información, consulta y toma de 
decisiones educativas y escolares. Se percibe en el país, síntomas de discriminación, los establecimientos 
educacionales, rechazan matricular a estudiantes vulnerables con problemas de comportamiento y rendimiento 
principalmente, la educación en Chile muestra segregación. Es por esta razón, se aprueba un reglamento sobre 
obligatoriedad de establecimientos educacionales de contar con a lo menos un 15% de alumnos en condiciones 
de vulnerabilidad socioeconómica como requisito para impetrar la subvención. 

 
GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET JERIA: 11 de marzo de 2006 al 11 de marzo de 2010 
2006: Al inicio del gobierno de Michelle Bachelet entre abril y junio del año 2006, se producen movilizaciones 

estudiantiles: de los estudiantes secundarios a nivel nacional, la llamada “revolución pingüina”, éstas se reactivan 
entre septiembre y octubre del mismo año. Algunas de las demandas fueron:    
 Derogación de la Ley orgánica Constitucional de la Enseñanza. 
 Fin de la municipalización de la enseñanza. 
 Estudio y reformulación de la Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) 
 Gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 
 Pase escolar gratuito unificado 
 Tarifa escolar gratuita en el transporte escolar para la Educación media. 

 
La Presidenta de la República, convoca al Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, cuyos 
resultados a diciembre del 2006, representan las bases para las futuras reformas educacionales en el país, 
principalmente proponen: 
 Diversidad de aspectos generales de la educación en Chile 
 Nuevo régimen de aseguramiento de la calidad 
 Reorganización de la educación pública 
 Reestructuración de los ciclos escolares 
 Una nueva Carrera profesional docente 
 Potenciar y replantear la gestión de los centros educativos 
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            Posteriormente, se crea un Comité de carácter interministerial lo que llevará finalmente a la nueva Ley General 
de Educación (LGE) constituyéndose en el marco para la nueva institucionalidad educacional en Chile. De este 
modo, la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE de marzo de 1990) quedaba derogada. El mismo 
año, se establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

2008: Se establece Ley de Subvención Escolar Preferencial, cuyos objetivos son: Asignar más recursos por Subvención 
a los estudiantes más vulnerables, establecer compromisos a través de convenios por parte de las y los actores 
educativos para mejorar la calidad de la enseñanza compromisos con las y los estudiantes en especial los más 
vulnerables, compromisos institucionales y pedagógicos, compromisos de información a la familia y autoridades 
ministeriales. El Plan de Mejoramiento Educativo se convierte en la pieza central del proceso, consiste en fijar 
metas de efectividad del rendimiento académico y de las acciones propuestas por áreas de gestión.  

2009: Se fijan normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de 
las subvenciones para educación especial y para la atención de la diversidad de los cursos de la educación regular. 
El mismo año, se establece la Ley General de Educación. 

2010: En el año 2010, se establecen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad a través de la Ley N° 20422 del 03 de febrero de 2010. 

 
GOBIERNO DE SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE:  11 de marzo de 2010 al 11 de marzo de 2014 
2010: Un Panel de Expertos para una Educación de Calidad, entregó al Presidente de la República sus primeras 

conclusiones y propuestas para mejorar el sistema de educación chileno. La primera etapa del trabajo del panel 
se centró en propuestas para fortalecer la profesión docente en el sistema escolar chileno y supone actuar en 
tres áreas fundamentales: asegurar una buena formación inicial docente; diseñar una carrera docente que 
permita atraer al estudio de pedagogía a los jóvenes de mayores habilidades y retener docentes destacados 
y dotar a sostenedores y directores de mayor autonomía en su labor. De este modo se generan políticas y 
programas para promover el Liderazgo Directivo. 

2011: Se crea la ley sobre Calidad y Equidad de la educación y la Ley que establece el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media y su fiscalización, también se promulga 
la Ley sobre Violencia Escolar con el propósito de considerar su contenido en la planificación y desarrollo escolar. 

2013: Una nueva reforma constitucional se produce en el año 2013: se establece la obligatoriedad del segundo nivel 
de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio menor. 

2014: En el año 2014, se aprueba la metodología de ordenación de todos los establecimientos educacionales 
reconocidos por el estado y se decretan los estándares indicativos de desempeño de los establecimientos 
educacionales y sus sostenedores. 

 
GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET JERIA: 11 de marzo de 2014 a la fecha 
2015: El segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, se inicia con propuestas para una nueva Reforma Educacional, la 

que se inicia con la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, la intendencia de educación parvularia 
y modifica diversos cuerpos legales. Una de las reformas más trascendentales es la Ley de Inclusión la que regula 
la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del estado. También, envía al poder legislativo, un Proyecto de Ley que crea 
el Sistema de Educación Pública y modifica otros cuerpos legales, actualmente, dicho proyecto se encuentra en 
trámite. 

 2016: El año 2016, se promulga una ley que, crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos 
educacionales reconocidos por el estado y se encuentra en trámite avanzado, el Proyecto de Ley de Educación 
Superior. Se aprobó el mismo año, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y se modifican otras normas. 

 2017:  Actualmente, al año 2017, MINEDUC implementa una Reforma Educacional en la totalidad de niveles de la 
educación en Chile: Nivel de Enseñanza Parvularia, Nivel de Enseñanza Básica, Nivel de Enseñanza Media y Nivel 
de Educación Superior. Principalmente, se norma y proyecta gratuidad en la educación, fin al lucro, una nueva 
educación pública, eliminación de toda práctica de discriminación, promoviendo la inclusión en todos sus 
ámbitos.  

 
Las Instituciones Gubernamentales y Privadas en Educación como: Ministerio de Educación Pública, Superintendencia 
de Educación, Agencia de Calidad, Consejo Nacional de Educación, Municipios,  Cooperadores de la Función Educativa, 
Asistencias Técnicas Educativas, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, 
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Fundaciones Educacionales, Corporaciones Educacionales estatales y privadas, Universidades y otras instituciones, 
norman, apoyan y entregan recursos, orientaciones y apoyos para que las escuelas y liceos del país, avancen en calidad 
y equidad educativa. Corresponde a los establecimientos educacionales, implementar las actuales políticas educativas 
respecto de los cambios estructurales que se están concretando, como la Ley de Educación Parvularia, la Ley de 
Inclusión, la Política Nacional Docente y la Nueva Educación Pública, pretendemos aportar a la construcción de un 
sistema educativo basado en principios como la colaboración y la inclusión; un sistema en el que los y las docentes del 
país son reconocidos y apoyados en términos de su desarrollo profesional y cuentan con mejores condiciones para su 
desempeño y el aprendizaje de los estudiantes. 

 
6. LOS PRINCIPALES PROGRAMAS EDUCATIVOS, PLANES ESPECÍFICOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ESCOLAR 

 
LOS MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA  
Los Modelos de Gestión Escolar, identifican áreas, dimensiones, procesos y prácticas que debieran estar presentes en 
cualquier institución escolar. Es decir, interroga a cada establecimiento respecto a la forma en que aborda áreas, 
dimensiones y elementos de gestión que, según la experiencia del MINEDUC y la investigación aplicada, inciden de 
diversas maneras en el tipo y calidad de los resultados educativos que dichas instituciones generan. Los Modelos de 
Gestión Escolar, se aplican en los establecimientos educacionales organizando a las escuelas y liceos en dimensiones y 
subdimensiones de gestión. Actualmente en Chile, las escuelas y liceos, se organizan en cuatro dimensiones de 
procesos. Cada dimensión cuenta con tres subdimensiones, a su vez, dada una, cuentan con estándares indicativos de 
desempeño institucional. En base a dichos estándares, se generan las acciones del Plan de Mejoramiento Educativo y 
los establecimientos educacionales son evaluados con este recurso. 
Dimensiones y subdimensiones de proceso 

- Liderazgo: [Liderazgo del Sostenedor] [Liderazgo del Director] [Planificación y Gestión de Resultados] 

- Curriculum: [Gestión Curricular] [Enseñanza y Aprendizaje] [Apoyo al desarrollo de los estudiantes] 
- Convivencia: [Formación] [Convivencia] [Participación y vida democrática] 
- Recursos: [Gestión del Personal] [Gestión de Recursos Administrativos y Financieros] [Recursos Educativos] 

Dimensión resultados 
- Resultados  

 
EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
El Proyecto Educativo Institucional, tiene una relevancia central en el sistema escolar chileno, en él se explicitan cuáles 
son los sentidos y los sellos que caracterizan a cada establecimiento y cuál es el aporte que realiza al desarrollo de su 
comunidad. Por lo mismo, no sólo es un instrumento de alto valor legal y educativo para los sostenedores y los colegios, 
sino también para las familias que los eligen y los territorios en los cuales se ubican. Los Proyectos Educativos 
Institucionales, además, son el referente que permite proyectar y programar las acciones que aseguren una educación 
de calidad a través de otras herramientas como el Plan de Mejoramiento Educativo. 
 
EL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
El Plan de Mejoramiento Educativo permite materializar las acciones del PEI de acuerdo al Ciclo de Mejoramiento 
Continuo. El Ministerio de Educación, a través de esta herramienta de gestión, invita a las comunidades educativas a 
analizar su realidad, en los ámbitos institucionales y a planificar e implementar acciones anuales que permitan 
concretar lo declarado en su Proyecto Educativo Institucional y brindar igualdad de oportunidades de aprendizaje a 
niños, niñas, jóvenes y personas adultas. 
 
EL CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
El Ciclo de Mejoramiento Continuo, es una herramienta de gestión que permite orientar los procesos de gestión 
educativa y escolar en las escuelas y liceos. Cuenta con dos fases a 4 años: 
a. Primera Fase: consiste en el análisis estratégico y autoevaluación institucional terminando en la formulación de 

objetivos y metas estratégicas a 4 años. Esta fase se realiza por única vez en el inicio del ciclo y tiene una duración 
a 4 años.  consta de 2 etapas. 
- Etapa 1: Análisis estratégico y auto evaluación institucional 
- Etapa 2: Formulación de objetivos y metas estratégicas.  
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b. Segunda Fase: se refiere a periodos sucesivos de mejoramiento anual, es una fase que se repite durante los cuatro 
años y consta de 4 etapas 
- Etapa 1: Diagnostico anual.  
- Etapa 2: Planificación anual. 
- Etapa 3: Implementación anual.  
- Etapa 4: Evaluación Anual 

 
LOS MARCOS DE DESEMPEÑO 
a. Existe un Marco de Desempeño Institucional, el documento es: ESTANDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL, el cual está organizado por dimensiones y subdimensiones de gestión escolar. Cuenta con 
estándares de desempeño y éstos son utilizados como recursos para evaluar a los establecimientos educacionales 
y categorizarlos de acuerdo a su desempeño. 

b. Del mismo modo, existe el Marco para la Buena Enseñanza el que contiene estándares de desempeño profesional 
docente y está organizado en cuatro categorías y subcategorías, todas asociadas a las prácticas educativas. Esta 
herramienta de gestión, es utilizada en el Sistema de Evaluación Docente.  

c. Para los docentes directivos, existe el Manual para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar. Cuenta con dimensiones 
y estándares que señalan buenas prácticas directivas. 
 

EL CURRÍCULUM NACIONAL 
La Política de Desarrollo Curricular se funda en la existencia de un currículum nacional, conceptualizado como el 
conjunto de definiciones organizadoras de los contenidos y procesos de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su 
trayectoria escolar. El currículum plasma aquellos aprendizajes que la sociedad en su conjunto estima relevante que los 
estudiantes desarrollen durante su formación y, en función de lograr ese objetivo, considera distintas estrategias, 
instrumentos y procedimientos que permiten su despliegue en el sistema educativo. 
 
La Reforma Curricular en curso, trata de introducir cambios integrales que contemplan toda la trayectoria educacional, 
desde la sala cuna a la educación superior, con la educación técnica en igualdad de condiciones que los otros niveles. 
Considera que el sistema no puede ser fragmentado, sino que debe contemplar trayectorias educativas que acompañen 
los procesos de aprendizaje de las personas y articulen sus distintos niveles de tal manera que la educación provista sea 
coherente y pertinente. Estas dimensiones se abordan de modo de generar las condiciones necesarias para que en cada 
establecimiento y en cada sala de clases se generen oportunidades para el desarrollo de aprendizajes de calidad 
conforme a las definiciones curriculares aprobadas por el Consejo Nacional de Educación.   
 
PLANES ESPECÍFICOS 
El Ministerio de Educación busca fortalecer aquellos instrumentos que son propios y parte esencial del trabajo de las 
escuelas y liceos tales como el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejoramiento Educativo y otros planes 
incluidos en distintas normativas. Los Planes Específicos son:  
 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
- Plan de Seguridad Integral, Plan de Formación Ciudadana  
- Plan de Desarrollo Profesional 
- Plan de sexualidad, afectividad y género  
- Plan de Inclusión 
- Plan de Pro Retención 

-  
El liceo cumple con diseñar e implementar los Planes Específicos los cuales en sí mismos, aportan desde su rol y 
especialidad. El personal directivo, docentes y asistentes de la educación, resguardan su articulación con el Proyecto 
Educativo, es decir, con el Ideario y los Planes de Acción y su incorporación en el currículum y vida escolar.   
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2. MARCO DE LINEAMIENTOS DE GESTION EDUCATIVA  

              Y ESCOLAR DE LA SOCIEDAD SOSTENEDORA 
 

La Sociedad Educacional, cuenta con lineamientos y orientaciones para ser considerados en los Proyectos Educativos 
Institucionales de la red de colegios a su cargo. Consisten, en la formulación de compromisos que adquiere la sociedad 
para gestionar las escuelas y liceos a su cargo desde su rol como administrador de la educación. La promoción de los 
lineamientos se comunica a los colegios para ser considerados y estar alineados con los equipos directivos con 
propósitos comunes a partir de su visión y misión, considerando que, cada establecimiento educacional cuenta con sus 
propios sellos institucionales y características que los identifican.  
 
Visión de la Sociedad Educacional 
Que todos los establecimientos sean autónomos; con prácticas instaladas, gestión en base a indicadores, con roles y 
funciones definidos en cada estamento para fortalecer el trabajo bajo un ambiente colaborativo. Que sea una Red 
sustentable en el tiempo donde podamos fomentar la mística y la identidad de los colegios sobre la base de la tradición 
de educar de esta sociedad. 
 
Misión de la Sociedad Educacional 
La Sociedad Educacional JAN es una institución educativa que se esfuerza por mejorar la calidad de la educación del país, 
a través de una red de cinco establecimientos que imparten educación desde el nivel preescolar a educación media 
Humanístico Científico. Nuestro objetivo es generar las condiciones para mejorar los aprendizajes de conocimientos, 
habilidades y actitudes esenciales para la participación plena en la sociedad del conocimiento. Asimismo, busca 
proporcionar oportunidades significativas a los estudiantes, favoreciendo la convivencia escolar en un marco de respeto, 
solidaridad y responsabilidad. 
 
Los planeamientos de la Sociedad Educacional, expresan sus principales políticas, en el documento: MODELO DE 
GESTION DE CALIDAD DEL SOSTENEDOR 2015 a 2018 GESTION CON FOCO EN LOS APRENDIZAJES. Los lineamientos 
están estructurados en cinco temáticas para ser aplicadas en los colegios de su jurisdicción en un período que abarca 
los años 2015 al 2018. Los lineamientos se fundan en la siguiente premisa: COMPROMISO DE LA SOCIEDAD 
SOSTENEDORA CON LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA RED DE ESCUELAS Y LICEOS QUE GESTIONA. Los cinco 
lineamientos de gestión escolar de la Sociedad Sostenedora “José Abelardo Núñez” y su desarrollo, son los siguientes: 

 
1. TRAYECTORIA 2015 - 2018 

Señala los principales focos, ejes y acciones de la gestión educativa e institucional para el período 2015 a 2018. 
Establece el foco y priorización de acciones, promueve la participación con las comunidades educativas, entrega 
orientaciones a escuelas y liceos, formas de monitorear para evaluar los avances y aplicar retroalimentación. Los 
lineamientos, están orientados a resultados intermedios y finales, se promueve la utilización de estándares de 
gestión y de aprendizaje. 

 
a. GESTIÓN PARA LA CALIDAD PARA ESCUELAS Y LICEOS 

- Educación garantizada: las familias y estudiantes cuentan con escuelas y liceos que aseguran la continuidad de 
estudios desde el nivel de educación pre básica, básica y enseñanza media.  

- Sello distintivo:  la Red de Colegios JAN y cada establecimiento educacional, cuenta con sellos institucionales 
que los distinguen. 

- Gestión Institucional: se promueve en las escuelas y liceos, una gestión educativa y escolar apoyada en 
Estándares de Desempeño Institucional (Agencia de Calidad de la Educación) y Marcos de Desempeño 
Profesional Docente (MBE) y Directivo (MBD&LE) de MINEDUC.  

 
b. GARANTIA DE CALIDAD 
- Lectura comprensiva: se asegura para los colegios, programas de lectura comprensiva. 
- Aprendizajes de la matemática: Promueve incorporar acciones para mejorar aprendizajes en Matemática. 
- Competencias deportivas, artísticas y ciudadanas: se promueve y desarrollan actividades extraescolares en red, 

como parte del desarrollo integral, formativo y académico de los estudiantes 
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c. ESCUELA 
- Clima laboral favorable para el aprendizaje:  se generan condiciones de autonomía, facultades delegadas a los 

Directores, de estructura organizacional (organigrama) y funcional (infraestructura) para la generación de climas 
de trabajo de equipos colaborativos, favorables al aprendizaje. 

- Gestión de recursos y mejora en la infraestructura: mantención de la infraestructura de los colegios en óptimas 
condiciones, otorgando los recursos necesarios y requeridos para lograr el desempeño institucional esperado 
de acuerdo a la normativa establecida.  

- Con sello distintivo reconocido y gestión comunicacional: Cada establecimiento educacional, cuenta con sus 
sellos distintivos, son el marco para la acción en sus Proyectos Educativos. El desafío es, sensibilizar a la 
Comunidad Educativa para que, en el desarrollo de cada acción, se avance hacia la realización de los sellos que 
los caracterizan.    

 
d. AULA 
- Mejores resultados SIMCE y Otros Indicadores de Calidad comparados con colegios similares:  
     El principal desafío educativo, se presenta en la sala de clases, es por esta razón, la totalidad de inversiones en 

educación, se dirigen al mejoramiento de la calidad educativa que ofrece cada establecimiento educacional a la 
comunidad. El trabajo docente en la sala de clases, es considerado el centro de la gestión escolar. 

- Mejores procesos en el aula:  La sociedad chilena representada por diversas personas e instituciones, demanda 
una educación de calidad para sus estudiantes. Es por esta razón, que las capacidades, voluntades y recursos, 
están dirigidos principalmente a la generación de condiciones para el mejoramiento de los procesos educativos 
en la sala de clases. 

 
e. FOCO ESTRATEGICO: Las personas… 

- Fortalecer competencias en Jefes de UTP y profesores: una de las políticas de la sociedad educacional es, la 
actualización de conocimientos de carácter técnico y formativo en los docentes. Existe anualmente a nivel 
corporativo, la posibilidad de capacitaciones en las disciplinas fundamentales, en gestión escolar y educativa, en 
aspectos formativos y otras temáticas asociadas al desarrollo profesional docente. A nivel escolar, la autonomía 
permite que cada establecimiento presupueste y proyecte anualmente acciones de capacitaciones, 
actualización, perfeccionamientos con recursos destinados al Plan de Mejoramiento Educativo. 

- Sistema Educativo con equipos líderes y altas expectativas: Una característica de la red de Colegios JAN es, 
contar con equipos de gestión directiva que lideren en los establecimientos una gestión con altas expectativas 
de logro. Es así como algunos establecimientos, obtienen la Excelencia Académica, como un reconocimiento y 
valoración a la gestión escolar.  

- Clima organizacional favorable para mejores resultados: Se promueve que los equipos directivos, generen 
condiciones y climas favorables para la mejora de desempeños y de aprendizajes. Al mismo tiempo, se cubren 
las necesidades requeridas por los colegios, al margen de su sustentabilidad. 

 
f. PROCESOS 
- De enseñanza aprendizaje y estándares de calidad:  Se priorizan acciones para el desarrollo del foco principal 

que es el proceso de enseñanza y de aprendizaje considerando los estándares definidos en el Currículum 
Nacional.  Se enfatiza el desarrollo de acciones, bajo el enfoque de procesos lo que permite considerar las etapas 
de: inicio, desarrollo y cierre. Esto significa, que, al iniciar las clases, el profesorado, cuenta con la claridad de 
propósitos, de recursos a utilizar y las formas de organizar a los estudiantes para lograr que, en el desarrollo de 
ésta, se trabajen los nuevos conocimientos y desarrollen habilidades para que los conocimientos los puedan 
aplicar en la vida real. Al momento del cierre, los estudiantes demuestran sus aprendizajes en los trabajos 
realizados; el resultado de sus nuevos aprendizajes, exponen cómo transformaron un conocimiento inicial en 
otro más avanzado. Bajo el enfoque de procesos, los pasos que se dan para lograr resultados y los productos 
esperados (objetivos de aprendizaje) las actividades y tareas, se ordenan paso a paso.   

- Coordinaciones de apoyo en subsectores claves: Una política para avanzar en la mejora de resultados de 
aprendizaje, es contar con Coordinadores y/o Jefes de Departamentos en las asignaturas fundamentales, cargos 
que se consideran en las Cargas Horarias Anuales de las escuelas y liceos de la red.  
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- Acompañamiento técnico y de gestión en terreno: La sociedad educacional, considera en la gestión de sus 
colegios, el proceso de acompañamiento a los docentes en actividades de terreno, condición, que es gestionada 
con los servicios de Asistencia Técnica Educativa (ATEs), que se contratan para dicho fin.  

 
g. COMUNIDAD ESCOLAR 
- Padres involucrados: Se promueve la participación e integración de las familias, padres y apoderados con el 

colegio. Los padres, son considerados como la más importante, básica y principal red de apoyo para los 
establecimientos en el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en los Planes de Acción.  

- Estudiantes satisfechos y motivados: Desde la Sociedad Sostenedora y personal de los colegios, se aspira contar 
con estudiantes interesados en elevar sus aprendizajes, alumnos motivados, con metas y claras expectativas 
sobre su futuro cercano: continuar estudios en el nivel superior.  

- Fortalecer la responsabilización de resultados (accountability) y comunicación estratégica: Se promueve y 
espera honestidad y transparencia en la autonomía delegada a los equipos directivos de establecimientos 
educacionales, es por esta razón, se les invita a asumir responsablemente los desafíos que permitan el progreso 
y avance en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, como así mismo, en los resultados de la gestión 
escolar.  

 
h. RECURSOS 
- Uso eficaz y eficiente de los recursos, tecnología e infraestructura: Se enfatiza la optimización y el uso eficiente 

y adecuado de los recursos en función de los propósitos compartidos. Se invita a valorar los esfuerzos, a trabajar 
considerando los enfoques formativos y ecológicos, mantener una buena relación consigo mismo, con los demás 
y con el entorno escolar y educativo. Se llama a generar instancias de reflexión con la comunidad educativa 
sobre la valoración de los trabajos propios y de los demás, el cuidado, mantención, almacenamiento de los 
recursos, insumos, medios y equipamientos educativos, como así mismo, el cuidado de la infraestructura.  

- Aumento de recursos disponibles: Un aspecto imprescindible en toda comunidad educativa, es la 
sustentabilidad. Por contar con un sistema de tipo subsidiario para financiar la educación de acuerdo a la 
matrícula y asistencia escolar, es que, una de las prioridades en mantener, retener y aumentar los recursos 
financieros para solventar las necesidades requeridas por la comunidad en vías de financiar los Proyectos 
Educativos y las acciones que demanden los colegios. Se hace necesario entonces, mantener, retener y 
aumentar la asistencia escolar. 

 
i. RESULTADOS 
- Mejora resultados SIMCE y PSU: Uno de los indicadores de calidad de los colegios, son los resultados en las 

evaluaciones de aprendizaje y educativas de los estudiantes en SIMCE y PSU. Éstos, reflejan y demuestran la 
eficiencia y eficacia de los procesos escolares y educativos que gestiona cada establecimiento educacional. 

- Desarrollo integral de estudiantes: La meta máxima de los colegios de la Red Educacional, es el desarrollo 
integral de los estudiantes, esto significa mantener y lograr el máximo propósito: la formación valórica y 
académica de los estudiantes.  

 
2. PORQUÉ UN MODELO HOY 

Señala las principales características de la sociedad actual, del contexto y entorno, el estado en que se encuentra la 
sociedad, la educación y los desafíos que presenta para el futuro; la necesidad de transformación que requiere la 
sociedad y los establecimientos educacionales para lograr los resultados esperados. El contexto y el entorno, es uno 
de los principales elementos a considerar en los Proyectos Educativos Institucionales. 
a. EL ENTORNO 

        Certificación de Calidad en los establecimientos educacionales 
- Cambios tecnológicos rápidos 
- Tecnologías de la información y las comunicaciones 
- Movilidad docente 
- Movilidad escolar 
- Convivencia 
- Empoderamiento 
- Calidad 
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- Regulación 
- Mayor oferta 
- Mayor competitividad 
        ¿Qué pasa al interior? En las escuelas y liceos… 
- Problemas de comunicación con apoderados y alumnos 
- Uso deficiente de recursos 
- Deficiencia en delegación de funciones 
- Inexistencia de procesos de apoyo a la gestión docente 
- Falta de compromiso y de motivación del personal 
- Carencia de propósitos y fines institucionales 
        El impacto en la escuela/liceo al no resolver 
- Personal desmotivado y sin compromiso 
- Deficientes resultados de aprendizaje de los alumnos 
- Procesos de apoyo inadecuados 
- Menos cantidad de alumnos 
- Ausencia de recursos financieros 
        Por lo tanto, el resultado es una gestión sin calidad 
- Ineficiente uso de recursos 
- Frustración 
- No cumplimiento de resultados esperados 
- Altos costos de operación 
- Alta rotación de personal 
- No conocer bien ni satisfacer las necesidades de alumnos y apoderados 
- Procesos internos no estructurados ni formalizados 
- Zapping institucional 
        Porqué un modelo hoy… 
- Existe estancamiento en resultados 
- Necesidad de focalizar en la calidad 
- Necesidad de agregar valor 
- Necesidad de aumento en la eficacia y eficiencia 
- Existencia de alta demanda ciudadana 
        Para mejorar los resultados en Educación SEJAN 
- Planificar a mediano plazo con orientación a resultados 
- Perfeccionar competencias docentes 
- Implementar Planes SEP con foco en los aprendizajes 
- Establecer Sistema de Incentivos 

 
3. DESPLIEGUE DE ACCIONES DEL SOSTENEDOR 
      Indica las acciones, el ciclo de calidad y objetivos estratégicos a desarrollar en mediano plazo 2015 - 2018 bajo la 

dirección de la Sociedad Sostenedora, destaca que el principal Foco Estratégico está centrado en las personas, en 
el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de competencias de desempeño de los docentes, asistentes de 
la Educación y de los diversos actores que integran la Comunidad Educativa “José Abelardo Núñez”. Al mismo 
tiempo, releva los contextos (escuela y sala de clases), espacios adecuados para la acción escolar y educativa, como 
una condición para lograr y aspirar a una educación de calidad.  

 
a. PROCESO CONTINUO Y SISTEMICO 

- El desafío para avanzar en la calidad requiere gestión al interior de los establecimientos educacionales 
- La proyección tiene como foco principal, el fortalecimiento de los procesos de aprendizajes 
- Los esfuerzos están centrados en el despliegue de las acciones para avanzar en calidad 
- La implementación de modelos y herramientas de gestión, marcan la diferencia:  

 Diagnóstico 
 Diseño (5%) 
 Implementación (95%) 
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 Retroalimentación y mejora 
b. COMPONENTES CLAVES PARA EL DESPLIEGUE DE LOS PLANES DE ACCION 

- Un proyecto participativo y consensuado con metas a mediano plazo con foco en el aprendizaje 
- Contar con capacidad de gestión y liderazgo al interior de los establecimientos educacionales 
- Estructurar la organización con equipos competentes y motivados permiten desplegar las acciones orientadas 

a resultados 
 Proyecto 

 Liderazgo 

 Equipo 

c. MAPA DE COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL SOSTENEDOR 

- Muestra las Dimensiones de la Gestión del Sostenedor, representada por la Sociedad Sostenedora: 
 Planificación y Administración de Recursos: Procesos y procedimientos Administrativos y Financieros 

desde el Nivel Central de la Sociedad Sostenedora. 

 Gestión Técnica Pedagógica: Contratación de ATES para Asesorías educativas de los colegios 

 Gestión de Proyectos: Propuestas de Programas Educativos para los Colegios de la RED-JAN 

 Redes para el Aprendizaje: NAPSIS, ATEs, Red JAN, Asesorías, Seguridad Escolar. 

 
4. INNOVACIONES RED JAN 
      Expone la incorporación de nuevas e innovadoras acciones educativas a desarrollar en los establecimientos 

educacionales a su cargo. Se cuenta con Asesorías de ATEs. 
 

a. FOCO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

- Estándares de aprendizaje 

 Definición de estándares de aprendizaje de 1° a 4° básico 
 Diseño de actividades de aprendizaje y de evaluación, apoyo a profesores de aula 
 Trabajo conjunto con Jefes de Departamento de Lenguaje y Matemática 
 Diplomado en Gestión Directiva de Organizaciones Escolares UC, 136 hrs. crono. 
 Acompañamiento al aula para profesores Asistentes al Diplomado 

- Alineamiento Planes SEP 

- Incentivo Asistencia 

- Incentivo Aprendizajes 

- Certificación Lectora 

 

5. COMENTARIOS FINALES 
- Se promueve en la Red de Colegios JAN, el carácter de exigencia para elevar los resultados de la gestión escolar, 

es un llamado a la motivación y compromiso con la labor escolar y educativa.  Se invita a los Equipos Directivos, 
a incorporar en sus Proyectos Educativos las siguientes ideas fuerza:  
 

 

UN IMPERATIVO:  LA EXIGENCIA 
 

Construimos sueños con las familias, con las comunidades educativas, en equipo. 
La diferencia se marca en la implementación de las acciones. 

Rol clave de Directores y Equipos de gestión. 
Gestionando el cambio. 

Agilizando y mejorando procesos claves y de apoyo. 
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  RELACION ENTRE LAS AREAS DE GESTION DEL SOSTENEDOR Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA SOCIEDAD EDUCACIONAL  

AREAS Y DIMENSIONES  
MODELO DE GESTION DEL SOSTENEDOR 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
DE LA SOCIEDAD EDUCACIONAL JAN 

LIDERAZGO ESTRATEGICO EDUCATIVO 
- Liderazgo y cambio educativo 
- Planificación Estratégica 

- Sistema Educativo con equipos con liderazgo y altas 
expectativas 

- Clima organizacional favorece mejores resultados 

PROCESOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS Y 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
- Gestión Curricular y Pedagógica 
- Gestión de Competencias 

- Procesos de enseñanza con estándares de calidad 
- Coordinaciones de apoyo en subsectores claves 
- Acompañamiento técnico y de gestión en terreno 
- Fortalecer competencias de Jefes de UTP y profesores 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
- Redes Institucionales y sociales 
- Participación y Atención a la comunidad 
- Comunicación y Rendición de Cuentas 

- Padres involucrados 
- Estudiantes satisfechos y motivados 
- Fortalecer Accountability y comunicación estratégica 

RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE APOYO 
- Recursos financieros 
- Servicios de Apoyo 

- Usar eficaz y eficientemente los recursos 
- Infraestructura y tecnología con usos eficiente 
- Aumentar recursos disponibles 

GESTION DE RESULTADOS 
- Orientación e impacto en la comunidad 
- Logros educativos 
- Efectividad de la gestión 

- Mejorar resultados SIMCE 
- Mejorar resultados PSU 
- Desarrollo integral de los estudiantes 

 

 

 

 

  DESPLIEGUE DE ACCIONES DEL SOSTENEDOR POR AREA DE GESTION ESCOLAR 

AREA LIDERAZGO AREA CURRICULAR AREA CONVIVENCIA AREA RECURSOS 

- Incentivo mayor matrícula - Estándares de aprendizaje - Fomento de actividad 
INTERJAN 

- Capacitación docentes y 
asistentes de la 
educación 

- Incentivo mayor asistencia - Resultados SIMCE - PSU - Padres más cercanos a la 
escuela 

- Capacitación Directivos 

- Incentivo mayor retención - Otros indicadores de 
calidad 

- Reunión Consejos Escolares 
Mensuales 

- Horas adicionales Profesores 
Jefes 

- Profesionales de Apoyo al 
Aula 

- Apoyo a los EE : Especialistas 
en NEE 

-    Coordinaciones Lenguaje y 
matemática. Sello Distintivo 

- Acompañamiento y 
seguimiento  

- Ensayos SIMCE y PSU 

-    Pruebas Lenguaje y 
Matemática 

-    Certificación Comprensión 
Lectora 1° básico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 
pág. 28 

 

3. MARCO DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS  
           DE GESTION ESCOLAR DEL LICEO “JOSE ABELARDO NUÑEZ” 

 
INTRODUCCION 
 
Desde el segundo semestre del año 2016, en diferentes períodos y momentos de Reflexión Pedagógica, los docentes 
del liceo analizan y evalúan resultados anuales e históricos de la gestión institucional y educativa, suscribiendo 
compromisos a partir de sus conclusiones.  Del mismo modo, con diversos integrantes de la Comunidad Educativa, 
se desarrollan trabajos de taller, profundizando y reflexionando sobre temas educativos y de gestión escolar: nuevos 
paradigmas, marcos curriculares de gestión y desempeño; modelos, enfoques, conceptos, diseños y experiencias 
educativas; normas, manuales, instructivos y orientaciones. Las temáticas tratadas, contienen los principales 
componentes y elementos que orientan a los funcionarios del liceo hacia un mejor desempeño de la gestión escolar 
y pedagógica, lo que, en definitiva, permite a los estudiantes lograr objetivos de aprendizaje en forma comprometida, 
socialmente activa, en un buen clima, con las condiciones y recursos necesarios. Se considera el contexto, la 
estructura organizacional y funcional. Producto de los trabajos realizados, se definen las principales decisiones las 
que se consignan en el Ideario, Planes de Acción, Planes Específicos, Herramientas de Gestión y en el presente texto: 
Marco de Políticas y lineamientos de Gestión Escolar del liceo: 
 
A. DEFINICION DE POLITICAS DE GESTION EDUCATIVA Y ESCOLAR  
1. CONSIDERAR ANTECEDENTES DIAGNOSTICOS Y DE CONTEXTO EN LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

- El principal antecedente en la toma de decisiones estratégicas, políticas y lineamientos del liceo, surgen en el 
segundo semestre del año 2016 a partir de los resultados de la visita de evaluadores de la Agencia de Calidad 
conocidos en el Informe de Visita y Orientación Agencia de Calidad de la Educación en Julio 2016.  En el texto, 
se realizan recomendaciones para la gestión escolar y educativa del liceo frente a las fortalezas y debilidades 
identificadas. 

- Los bajos resultados de los estudiantes en evaluaciones educativas y de aprendizaje (internas y externas) e 
indicadores de eficiencia interna como la asistencia escolar. 

- El contexto con problemas de convivencia escolar. 
- La evaluación de acciones realizadas al PME año 2016 y sus proyecciones para el año 2017.  
- La Reformulación del Proyecto Educativo Institucional con las definiciones, decisiones y compromisos 

establecidos en su ideario por los integrantes de la Comunidad Escolar. 
 

2. PRIORIZAR ASPECTOS DE LA GESTION ESCOLAR: AÑO 2017         

Dado el actual panorama del liceo expresado en sus resultados, la dirección del establecimiento, decide un 

conjunto de políticas (prioridades), basados en los resultados diagnósticos del liceo, en el mandato de la 

Sociedad Sostenedora, en las necesidades y demandas de la comunidad escolar, local y nacional. Las principales 

prioridades son atendidas a través de los Planes de Mejoramiento Educativo, éstas decisiones son:  

- Avanzar en la Evaluación Institucional realizada por la Agencia de Calidad en el año 2016. De la categoría 
Insuficiente a una categoría superior: Medio Bajo, Medio o Alto. 

- Mejoramiento del aprendizaje de todos los estudiantes en las dimensiones de formación valórica y 
académica, expresado en resultados de aprendizaje y educativos.  

- Aseguramiento y resguardo del derecho de educación de la totalidad de estudiantes que asume en su 
matrícula: asistencia y retención escolar. 

- Ofrececimiento de un espacio y clima educativo seguro para la totalidad de integrantes de la Comunidad 
Escolar. 

- Perfeccionamiento de las Normas de Convivencia Escolar y aplicación del reglamento. 
- Acompañamiento a los docentes en trabajo curricular y pedagógico, potenciando su desarrollo profesional. 

 
3. IDENTIFICAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION ESCOLAR DEL LICEO 

        El equipo directivo, identifica los procesos del liceo, éstos son: Las Acciones del Plan de Mejoramiento 
Educativo, están organizadas por dimensión y subdimensión de la gestión escolar. Cada proceso o Acción del 
PME, es codificado con un número y cuenta con sus respectivos procedimientos. Se espera que, en un mediano 
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y largo plazo, consolidarlos para lograr los resultados esperados. Bajo la mirada de los Modelos de Gestión 
Escolar, la escuela o liceo, se organiza por dimensión y subdimensión, cada una, cuenta con sus respectivas 
definiciones y estándares para asegurar efectividad. Las dimensiones y subdimensiones, consideran la 
organización escolar completa; en Chile, MINEDUC opta por un modelo con cuatro dimensiones de proceso: 
liderazgo, currículum, convivencia y recursos y una de resultados.   

 
4. ORGANIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:  ORGANIGRAMA 

Cada cargo y equipo de trabajo, cumple un rol y diversas funciones en el establecimiento educacional. Se 
considera una necesidad, la participación, el fortalecimiento de los equipos, las puestas en común, acuerdos y 
su implementación. Los equipos de trabajo, dependen directamente del Equipo Directivo del establecimiento 
educacional. 
 

5. DISTRIBUIR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA  

La organización de la infraestructura, se realiza en base a criterios pedagógicos. Se prioriza la habilitación de 
salas de apoyo pedagógico y espacios para la convivencia, habilitadas para el uso educativo: salas de clases, sala 
ENLACES, Biblioteca CRA, sala de recursos PIE, salas de arte, música, ciencia, canchas, comedor escolar, otras. 
 

6. DEFINIR LINEAMIENTOS DE GESTION ESCOLAR POR DIMENSION Y SUBDIMENSION 
        A partir del año escolar 2017, el equipo directivo, decide los lineamientos que orientan la conducción del liceo, 

organizadas por dimensión y subdimensión. Se concibe que, las Dimensiones de Liderazgo, Convivencia y 
Recursos, existen al servicio de la Dimensión Curricular, dado que es la dimensión directamente relacionada con 
la misión escolar, lograr que los estudiantes aprendan y avancen en su desarrollo formativo, social y académico. 
Los lineamientos de la gestión escolar del liceo son:  

 
7. CONSTRUIR, ACTUALIZAR Y UTILIZAR DIVERSAS HERRAMIENTAS DE APOYO EN LA GESTIÓN ESCOLAR  

El liceo cuenta con una variedad de Herramientas de Gestión anexas al Proyecto Educativo Institucional, como 
así mismo, los Planes Específicos propiciados por MINEDUC. Las herramientas o instrumentos de gestión 
según su naturaleza, son construidas por el equipo directivo, docentes y asistentes de la educación, 
estudiantes, padres y apoderados. Se actualizan periódicamente, de acuerdo a la normativa vigente y al 
contexto escolar. Las herramientas de gestión son concebidas como recursos de apoyo y se utilizan como 
marcos en el quehacer cotidiano educativo del liceo. 

 
1. CATALOGO DE COMPETENCIAS LABORALES 
2. COMPENDIO DE  NORMATIVA EDUCACIONAL 
3. ESTRUCTURA FUNCIONAL - INFRAESTRUCTURA 
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - ORGANIGRAMA                                     
5. FORMATOS INSTITUCIONALES 
6. INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
7. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
8. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS 
9. MAPA DE PROCESOS                                                                                         
10. MAPA ESTRATEGICO 
11. PANEL DE HABILIDADES 
12. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PME 
13. PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018 
14. PLANES ANUALES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
15. PLANIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO 
16. PRESUPUESTO PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO  
17. PROPUESTA CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DEL COLEGIO                           
18. PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
19. PROYECTO JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA 
20. REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
21. REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
22. REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
23. VARIABLES DE LIDERAZGO EDUCATIVO 

 
B. DEFINICION DE LINEAMIENTOS DE GESTION ESCOLAR POR DIMENSION Y SUBDIMENSION 
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LINEAMIENTOS - DIMENSION LIDERAZGO 

 

Liderazgo del Sostenedor 

 AUTONOMÍA Y FACULTADES DELEGADAS  

La dirección del liceo, cuenta con autonomía y facultades para la toma de decisiones basadas en el 

PEI del establecimiento, en la normativa vigente y en los procedimientos administrativos, 

pedagógicos y financieros que establece la Sociedad Sostenedora. 

 

 COORDINACION Y COMUNICACIÓN PERMANENTE 

Un lineamiento en la conducción del funcionamiento del liceo es, la coordinación, información y 

comunicación fluida entre la Sociedad Sostenedora y la Dirección del liceo ya sea en forma presencial, 

vía telefónica, escrita y digital en relación a todo evento que amerite una correcta y adecuada 

coordinación. 

 

Liderazgo el Director 

 NIVEL DE EXIGENCIA 

Se eleva el nivel de exigencia por las altas expectativas que se tiene en la capacidad de las personas, 

desempeños y resultados que se pueden alcanzar. Se definen metas factibles de cumplir, 

considerando expectativas señaladas.  

 

 PARTICIPACION, TRABAJO COLABORATIVO Y EN EQUIPO 

La estructura organizacional del liceo, define claramente los equipos de trabajo al servicio de los 

dimensiones formativas y académicas de los estudiantes. Se concibe el hombre como un ser social 

por naturaleza. Se enriquece la experiencia, conocimientos y decisiones, gracias a la participación, 

diversidad de opiniones, comentarios y puntos de vista diferentes. 

 

Planificación y Gestión de Resultados 

 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

Programar, organizar y planificar las acciones formalmente (por escrito), de tal modo que se pueda 

considerar los elementos específicos en el desarrollo de cada acción y evaluar en base a los 

elementos considerados y proyectados. 

 

 GESTION DE RESULTADOS 

Desarrollar un trabajo en gestión de resultados, utilizando estadística básica en la recopilación de 

información para una adecuada toma de decisiones, acuerdos, consensos y puestas en común, de 

este modo, evitar evaluar acciones en forma apreciativa, ambigua y con distintas interpretaciones.  
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LINEAMIENTOS - DIMENSION GESTION PEDAGOGICA 
 

Gestión Curricular 

 FORMACIÓN VALÓRICA Y ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES 

Promoción de una cultura de aprendizaje basada en enfoque formativo, es el fin último del quehacer 

escolar. Estar al servicio de la formación de los estudiantes le corresponde a escuelas y liceos por 

naturaleza. Se forma en la sala de clases, en el patio, en el comedor, en toda instancia y espacio 

educativo. 

 

 DEPARTAMENTOS DE ASIGNATURA 

Los Equipos de Trabajo se potencian, consolidando los Departamentos de Asignatura. Lo que implica 

el ejercicio del trabajo en equipo de tipo colaborativo de tipo curricular y pedagógico el que consiste 

básicamente en:  

- Organizar el currículum escolar, programando las Unidades y Evaluaciones de Aprendizaje. 

- Planificar y preparar clases y material didáctico para estudiantes  

- Diseñar y compartir experiencias, situaciones y actividades de aprendizaje 

- Diseñar y construir los instrumentos de evaluación 

- Cotejar los objetivos de aprendizaje trabajados y aprendidos por los estudiantes 

 
  Enseñanza y Aprendizaje 

 MODELO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO: DISEÑO DE AULA 

El proceso educativo, considera tres momentos en el desarrollo de la clase, las que son coherentes 

entre sí. 

- Inicio 

- Desarrollo 

- Cierre 

 

 ROL DEL EQUIPO TÉCNICO EN EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE  

Se aplica la estrategia de Acompañamiento Docente en diversos momentos e instancias del proceso 

educativo por parte del Equipo Directivo y Equipo Técnico. Esto significa, realizar trabajos 

colaborativos, intercambio de experiencias, aplicar retroalimentaciones desde el rol de cada 

profesional, realizar reconocimientos potenciando fortalezas, lograr consensos y puestas en común 

en reuniones, instancias de auto-perfeccionamiento, en la docencia en aula. Promoción y concreción 

de iniciativas, otras. 

 

Apoyo y Desarrollo de los Estudiantes 

 PREVENCION DE RIESGO DE DESERCION 

Se realizan estudios sobre la asistencia diaria de los estudiantes, cursos y establecimiento 

educacional, con el fin de tomar decisiones, colaborar con las familias y estudiantes en riego y elevar 

los índices de asistencia. 

 

 REFORZAMIENTO EDUCATIVO 

Se aplica refuerzo educativo anualmente, a estudiantes con retraso en aprendizajes en las 

asignaturas fundamentales en los niveles octavo y segundo año medio.  
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LINEAMIENTOS - DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Formación 

 CONVIVENCIA ESCOLAR BAJO EL ENFOQUE FORMATIVO 

El principal criterio en la labor educativa con los estudiantes es, la aplicación del enfoque formativo 

en toda instancia y ámbito educativo, en la interrelación con los pares y con los adultos.  El propósito 

formativo es, formar en valores, comportamientos, formas de relacionarse, de comunicar y de 

expresar, respetando las diferencias, siendo colaborativo, solidario, como condición, para avanzar en 

los aprendizajes.  

 

 REFLEXION DE SITUACIONES DE CONVIVENCIA 

Llevar a los estudiantes a la reflexión de situaciones relacionadas con la convivencia escolar, de tal 

modo que las puedan analizar, evaluar las consecuencias e identificar las enseñanzas que dejan. 

Dialogar y profundizar en diversas situaciones de conflicto, invitarlos a observar la realidad con 

visiones diferentes, con altas expectativas, con optimismo, de manera positiva y otros aspectos 

propios de la acción educadora.  

 

Convivencia 

 PROMOCION DE VALORES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Se promueven los valores corporativos: la solidaridad, el respeto y responsabilidad y los valores 

declarados por la Comunidad Escolar en el Proyecto Educativo Institucional. El respeto a las 

diferencias, el cumplimiento de las normas. La responsabilidad frente a compromisos adquiridos en 

forma personal o grupal. Algunos ejemplos sobre la responsabilización de resultados son: realizar 

nuevas acciones, reprogramar, re planificar, retroalimentar, potenciar los Equipos de Trabajo, realizar 

seguimiento a los planes y acuerdos, formalizar reconocimientos, entre otras iniciativas. 

 

 NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Realización de un trabajo de cultura cívica con los estudiantes respecto de las normas internas que 

rigen la convivencia escolar en el liceo. Comprender que los incumplimientos llevan a consecuencias, 

medidas y sanciones que se tienen que asumir. 

 

Participación y vida democrática 

 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Los integrantes de la comunidad educativa, se integran al proceso de toma de decisiones, en las 

situaciones que les afectan directamente en la comunidad escolar, es la forma de hacer ciudadanía: 

involucrándose en las acciones que se encaminan a construir una eficiente comunidad educativa. 

 

 DIRECTORIOS DE PADRES, APODERADOS Y CENTRO DE ALUMNOS 

Los padres, apoderados y estudiantes se organizan, programan y planifican acciones. Se facilitan las 

iniciativas de los estudiantes, padres y apoderados para el desarrollo de las acciones propuestas hasta 

llevarlas a buen término.  
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LINEAMIENTOS - DIMENSION GESTION DE RECURSOS 

 

Gestión del Personal 

 DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Incremento del desarrollo de competencias profesionales del profesorado, valiéndose de las 

instancias, momentos y distintas formas de agrupamientos para realizar actualización de 

conocimientos, intercambios de experiencias y evaluaciones de proceso. Se propicia la acogida y 

fortalecimiento de iniciativas docentes y el mejoramiento de las condiciones del proceso educativo 

que desarrollan los profesores. 

 

 EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

Existe un sistema de Evaluación del Desempeño del Personal (Plan de Evaluación del Personal), el 

que tiene como propósito, conocer y evaluar con el desempeño de los funcionarios del liceo, para 

potenciar sus fortalezas y mejorar debilidades aplicando las retroalimentaciones y reconocimientos 

que corresponden. 

 

Gestión de Recursos Administración y Financieros 

 ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y RETENCIÓN ESCOLAR 

Se realiza seguimiento a la asistencia de los estudiantes durante la jornada de clases. Los Profesores 

Jefes reflexionan con los estudiantes la situación de asistencia y puntualidad, identificando las 

consecuencias y el costo que significa para el logro de expectativas esperadas. Mejorar la asistencia 

escolar, es el resultado del trabajo formativo realizado en forma mancomunada entre funcionarios y 

las familias. 

 

 PRIORIZACION DEL RECURSO FINANCIERO PARA EL APOYO EN AULA 

Es una prioridad en el diseño del Presupuesto PME anual: las inversiones y gastos de insumos y 

personal, el objetivo de brindar las condiciones laborales a los docentes y de aprendizaje a los 

estudiantes para la realización de clases efectivas. 

 

Gestión de Recursos Educativos 

 MEJORES CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA 

Disposición las condiciones internas y externas, medios, recursos, infraestructura y herramientas de 

apoyo para el aprendizaje, como así mismo, para la enseñanza. Aprovechar todas las oportunidades, 

iniciativas, instancias, ATEs, redes y contactos posibles para ofrecer a los estudiantes distintas formas 

y experiencias de aprendizaje. 

 

 RECURSOS DIDACTICOS  

Un lineamiento que permite a los estudiantes contar con las condiciones para el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades, es la utilización de recursos de apoyo en la sala de clases, para trabajar y 

profundizar en los conocimientos, utilizarlos y llevarlos a la vida cotidiana. El propósito es, motivar a 

los estudiantes con actividades que tengan un real sentido y significado para los estudiantes. 
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C. DEFINICION DE OBJETIVOS Y COMPROMISOS ANTE INSTITUCIONES EDUCACIONALES 

 

              En diciembre 2016, se realiza el TOM (Taller de Orientación para el Mejoramiento), realizado por la Agencia de 

Calidad de la Educación y en julio de 2017, la Visita de Fortalecimiento de la Autoevaluación (VFA), en ambas 

instancias, se cuenta con la participación del personal del liceo y se suscriben compromisos y objetivos para 

avanzar en el mejoramiento de la gestión del liceo. También se suscriben compromisos con la Superintendencia 

de Educación, y otros motivados por MINEDUC. Éstos son los siguientes:  

OBJETIVOS DE MEJORA 2017 - AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 
DIMENSION DEBILIDAD / FORTALEZA OBJETIVOS DE MEJORA 2017 

Liderazgo    Debilidad: 

- La gestión directiva evidencia dificultades 
en la definición y monitoreo de metas 
comunes y un débil involucramiento en lo 
técnico pedagógico y el área de 
convivencia escolar. 

- Definir en forma conjunta y con todos los estamentos, los 
objetivos y metas a trabajar. 

Gestión 
pedagógica 

   Debilidad: 

- Los lineamientos curriculares, muestran 
una escasa efectividad 

- Establecer la participación de representantes de docentes en las 
reuniones del equipo directivo, con la finalidad de ser parte de 
la toma de decisiones. 

Gestión 
pedagógica 

   Debilidad: 

- Escasa efectividad de las prácticas de 
enseñanza empleadas al interior del aula. 

- Generar un trabajo consensuado entre los distintos estamentos 
que fomenten la efectividad de las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje empleando acciones claras y conocidas que 
posibiliten una mejora en el logro de éstos.  

Gestión del 
personal 

   Debilidad: 

- El colegio con condiciones laborales poco 
atractivas para los funcionarios. 

- Implementar un instrumento de evaluación de desempeño para 
todos los funcionarios con parámetros claros, reales, elaborados 
y validados por la comunidad educativa, que se aplique en dos 
momentos del año escolar y que conlleve incentivos y 
reconocimiento de desempeño. Destinando recursos para ello. 

 

   COMPROMISOS TALLER DE ORIENTACION PARA EL MEJORAMIENTO (TOM) - AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 

COMPROMISOS DICIEMBRE 2016 
Temporalidad en meses 

1° 2° 3° 4° 

- Establecer roles y actividades que deben ejercer cada uno, para facilitar el monitoreo de las metas 
establecidas, participando de forma constructiva en las decisiones. 

X X   

- Establecer una responsabilización docente que asuma la responsabilidad de informarse respecto 
de los temas a plantearse en las reuniones y que tenga la capacidad de difusión de la información. 

X X X X 

- Respetar los acuerdos y generar un canal de información oficial, para trabajar en función de 
metodologías más didácticas e interactivas. 

X X X X 

- Validar y construir instrumentos de evaluación con toda la comunidad educativa, donde cada 
funcionario participe en el monitoreo, seguimiento e implementación del mismo.  

X X   

 
   COMPROMISOS VISITA DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOEVALUACION (VFA) – AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION 

COMPROMISOS  JULIO 2017 
Temporalidad en meses 

1° 2° 3° 4° 

- Trabajo Departamentos en Reflexión Docente: con criterios, tablas, planificación. Tres sesiones 
semanales para desarrollar el trabajo pedagógico. 

X X X X 

- Incorporar a representantes docentes (dos) y asistentes de la educación (dos), a Reuniones del 
Equipo Directivo: con instancias de entrega de información formal: jueves, segundo recreo. 

X X X X 

 

     COMPROMISOS EN REUNIONES DE REFLEXION DOCENTE ANTE INICIATIVAS DE MINEDUC 

COMPROMISOS  JULIO 2017 

- Priorizar el desarrollo de habilidades en el ejercicio de la docencia en aula. 

- Utilizar recursos de apoyo para los procesos de aprendizaje  y para la enseñanza. 
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C. IDEARIO: DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 
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1. SELLOS    

 
DEBERES Y DERECHOS  
SOMOS CIUDADANOS CON DEBERES Y DERECHOS 
Aprender a conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos 

La Comunidad Educativa “José Abelardo Núñez”, tiene conocimiento sobre el tema de los derechos humanos y 

derechos del niño, ha interiorizado sobre convenciones internacionales que abogan por los derechos universales 

del hombre al margen de sus diferencias.   

   

El estudiante del Liceo JAN como así mismo la comunidad educativa toda, conoce, recuerda y conmemora hitos y 

hechos importantes sobre los derechos humanos a nivel local, nacional e internacional, del mismo modo, recuerda 

las violaciones cometidas a sus ciudadanos, personajes destacados que han hecho historia, también sus aciertos 

declarados en los logros definidos en leyes y normas que nos rigen como país. 

 

Del mismo modo, profundiza sobre el conocimiento y significado de ser un buen ciudadano, consciente de sus 

derechos y deberes, fundamentales básicos para el desarrollo de la sociedad en que vivimos. La estrategia para 

profundizar en estos temas, es incorporar en el Plan de Estudios el eje temático: Formación Ciudadana y través de 

la asignatura Consejo de Curso. Por ser un tema transversal, el tema y significado de los derechos humanos, está 

implícito en toda actividad educativa y escolar del liceo. 

 

El estudiante del Liceo JAN, como así mismo los diversos integrantes del establecimiento, saben que un derecho 

fundamental, es la participación, es por esto, una característica del liceo es, la consulta y toma de acuerdos para 

llevarlos a la práctica.  La práctica de los derechos humanos para el liceo, se basa en los valores universales del 

respeto, responsabilidad y solidaridad hacia sí mismo, con los demás, con las normas y el entorno en el quehacer 

cotidiano, valores corporativos e institucionales que se forman en los estudiantes y en los integrantes de la 

Comunidad Educativa. Una manifestación concreta de los derechos humanos, es la inclusión, enfoque social y 

educativo presente en toda acción formativa escolar de la Comunidad. 

 

ARGUMENTOS CRITICOS  
VENCEMOS DESAFIOS CON ARGUMENTOS CRITICOS 
Aprender a hacer uso de las herramientas argumentativas y críticas 

Una de las habilidades del lenguaje y comunicación que se prioriza en el establecimiento, son las argumentativas y 

críticas, esto significa contar con argumentos sólidos, explicarlos y dar las razones sobre el porqué de una idea, es 

tener la posibilidad de demostrar, rebatir la idea contraria, o persuadir al otro sobre determinados 

comportamientos, hechos o ideas con fundamento. 

 

El desarrollo de la práctica argumentativa y crítica, es demostrar actitud de respeto en el habla y en la escucha. Se 

demuestran técnicas asertivas y de empatía, ser asertivo es decir con respeto lo que se piensa y siente y la escucha 

empática comprender e interpretar lo que el otro quiere decir. el sentido y significado de sus argumentos, esto se 

realiza en ambientes de respeto mutuo y por sí mismo y los demás. 

 

Uno de los propósitos de practicar las técnicas argumentativas y críticas, es desarrollar el pensamiento, debatir, 

avanzar y profundizar en el desarrollo de las ideas, construir nuevos conocimientos a partir de los puntos de vista 

diferentes de las personas, dialogar, aprender a consensuar y lograr puestas en común. 
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El liceo, genera oportunidades e instancias de participación en debates con el propósito que los estudiantes 

desarrollen y participen el hablar con prácticas argumentativas y críticas, es un objetivo transversal que se forma 

en las variadas asignaturas del Plan de Estudios, en todo ámbito y experiencia formativa y de aprendizaje. Las 

prácticas del habla y escucha argumentativas y críticas, permiten desarrollar otras habilidades superiores del 

pensamiento como la inferencia, determinar conclusiones a partir de propuestas de otros, ser críticos, emitir juicios, 

ser reflexivo a partir del análisis de situaciones diversas. 

 

Las habilidades mencionadas, que se practican en el liceo, son la base para el desarrollo de aprendizajes sólidos y 

permanentes en el tiempo, permitirán a los estudiantes un desarrollo personal y académico con carácter, firme y 

sólido para enfrentar los desafíos que significan la consecución de estudios y su futuro personal, social y laboral en 

la sociedad en que se desenvuelva.  

 

RESPONSABILIDAD  

ASUMIMOS COMPROMISOS RESPONSABLEMENTE 

Aprender a ser responsable asumiendo compromisos propios y con los demás 

Uno de los valores corporativos que tiene como principio valórico la Sociedad Educacional “José Abelardo Núñez”, 

es la responsabilidad. Formar, en los estudiantes de los colegios a su cargo, el valor de la responsabilidad, significa 

conocer y aplicar su significado en el cotidiano quehacer educativo. Lograr que los estudiantes, comprendan y 

practiquen la responsabilidad, es un valor que les servirá a lo largo de la vida y es la base para lograr un desarrollo 

armónico y equilibrado entre su desarrollo personal, social y futuro laboral en el entorno en que les corresponda 

desenvolverse.   

 

La responsabilidad es un valor, y significa asumir y cumplir los compromisos que se adquieren desde el inicio hasta 

el cierre de éstos. Es un valor asociado al respeto, a la solidaridad, honestidad, empatía y aceptación de las 

diferencias entre otros. Una oportunidad para el aprendizaje y desarrollo de la responsabilidad, es la condición de 

ser estudiante por estar en proceso de formación. Para el liceo, formar en valores es un deber, es parte de la misión 

escolar. En este sentido, el estudiante, desde su rol, asume la responsabilidad como:   

 

- El cumplimiento de los deberes, normas y obligaciones  

- La toma de decisiones, la realización y cumplimiento de acciones comprometidas 

- El desarrollo y realización de acciones desde el inicio hasta el final  

- El respeto, atención y cuidado por quienes están a su cargo  

- La adquisición de compromisos y actuar correcto, ejerciendo sus derechos 

 

La responsabilidad, en cuanto práctica que se realiza diariamente y se manifiesta en variadas acciones, implica que 

el estudiante responda a las actividades formativas que entrega el liceo y demuestre algunos de los siguientes 

comportamientos:   

 

- Conoce las normas de convivencia escolar del liceo y las cumple 
- Asiste diariamente a clases 
- Es puntual, respeta los horarios de la organización escolar 
- Mantiene un buen comportamiento 
- Cumple con los compromisos escolares y tareas 
- Reflexiona sobre el sentido de la responsabilidad en diferentes ámbitos de la vida 
- Se preocupa de su autocuidado en el liceo, en su relación con los demás y con el entorno escolar 
- Reflexiona sobre el significado de establecer compromisos y sus consecuencias al no cumplirlos 
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- Conoce y valora lo que significa ser responsable 
- Conoce los valores asociados a la responsabilidad, como la empatía, respeto, solidaridad entre otros  
- Aprende a fijar metas personales y proyecciones futuras 
- Aprende a asumir compromisos de trabajo colaborativo en comunidad 
- Valora a todos los integrantes de la comunidad escolar 
 

CONVIVENCIA  

PROMOVEMOS UNA SANA CONVIVENCIA 

Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas 

La convivencia es el arte de vivir en armonía consigo mismo, convivir con los demás y con el entorno. Es la actitud 

que demuestran los integrantes de la comunidad educativa al relacionarse entre sí, la forma en que se establecen 

vínculos de amistad, de solidaridad, de profesionalismo, de colaboración mutua en los trabajos de equipo; es la 

forma en que estudiantes y profesionales se relacionan con el entorno más cercano trabajando para ambientar los 

espacios educativos para el aprendizaje.  

 

El concepto de convivencia en su totalidad, se hace visible cuando se lleva a cabo en función de propósitos claros, 

orientados a mejorar la convivencia diaria y la obtención de las relaciones interpersonales de calidad, de todos y 

cada uno de los integrantes del contexto educativo. Se convive para establecer amistades con otros, para realizar 

tareas, para estudiar, para aprender juntos. El hombre, por su naturaleza es un ser social, no está solo y necesita 

de los demás, sin dejar fuera el entorno que nos rodea, el cual también forma parte de nuestra cotidianeidad, 

participa activamente en nuestra convivencia y del modo en cómo nos relacionamos con los demás. 

 

Esto implica conocerse a sí mismo, vivir en armonía con todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad 
educativa, cuidando los espacios que forman parte del quehacer cotidiano y que dan lugar a todas las relaciones 
interpersonales y sociales de nuestro establecimiento educacional. Para el liceo, la convivencia tiene un carácter 
ecológico, no basta con relacionarse bien con los demás, es necesario conocerse y vivir en armonía consigo mismo 
y con el entorno. Convivir bien consigo mismo, con los demás y con el entorno, es considerado un arte, es el cuidado 
que se tiene al expresar pensamientos y sentimientos sin afectar a los demás.  Es el acto de evitar todo tipo de 
violencia, ya sea de carácter psicológico y físico. Mantener una buena convivencia para los integrantes del liceo es:  

 

- Ser empático 
- Vivir en armonía 
- Resolver los problemas con diálogo 
- Buscar ayuda para resolver los problemas 
- Dar a conocer las ventajas que trae resolver los problemas sin violencia 
- Tomar conciencia del concepto de convivir sin violencia, con empatía, tolerancia, respeto y libertad 
- Aprender a convivir y conocer y cuidar el contexto en el que se vive 
- Valorar el diálogo por medio de la resolución de conflictos 
- Respetar las diferencias y la diversidad individual 
- Saber escuchar con respeto las opiniones diferentes, aunque discrepen de las propias 
- Generar instancias de dialogo en trabajos colaborativos y multidisciplinarios 
- Trabajar en torno a la empatía y el respeto mutuo 
- Ser solidario y trabajar en forma colaborativa en función de lograr objetivos y metas juntos 
- Respetar la diversidad sexual, étnica, cultural, religiosa, de género, otras 
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2. VISIÓN 

 

 

  

       “Queremos ser un referente en la formación de personas con valores 

y herramientas que le permitan comprometerse con su futuro para 

concretar su proyecto de vida, en una dinámica de responsabilidad, 

altas expectativas y respeto por el otro, siendo un aporte para una 

sociedad en constante cambio.” 

 

 

 

 

 

 

3. MISIÓN  

  

 

“Brindar una oportunidad educativa a adolescentes y jóvenes, 

formándolos como personas constructivas, con énfasis en la 

formación valórica y ciudadana para insertarse en una sociedad que 

ofrece múltiples desafíos, permitiéndoles, desarrollarse de manera 

responsable, con opinión, espíritu crítico y reflexivo; condiciones 

necesarias para la continuación de estudios y concreción de su 

proyecto de vida.” 
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4. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 
                                                                           PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

 
 

  INTRODUCCION  

 

El presente tema: “Definiciones y sentidos institucionales: principios y enfoques educativos”, define los elementos que 
sustentan el ejercio de la profesión docente, los que, se adaptan en el contexto educativo al momento de aplicar una 
pedagogía activa, acorde a los tiempos, a las características de la sociedad actual y al tipo de hombre que se aspira 
formar. 

 
El profesorado del liceo, en instancias de reflexión, analiza el fenómeno educativo actual bajo el Modelo Educativo: 
“Paradigma Socio - Cognitivo Humanista” y profundiza en los conceptos que le aportan las fuentes epistemológicas: 
antropológica, psicológica, pedagógica, sociológica y axiológica. Del mismo modo, decide el Modelo Curricular y 
Pedagógico que orienta la labor docente. Dichos elementos en su conjunto, dan sustento y sentido a la acción 
pedagógica, del mismo modo, precisa el Diseño de Aula y los principales lineamientos que asume en forma colaborativa 
y consensuada e inicia una etapa de búsqueda de Diseños Instruccionales (métodos de enseñanza). El compromiso es, 
integrar y articular en la práctica educativa los conceptos analizados que orientan una pedagogía constructivista centrada 
en el aprendizaje más que en la enseñanza y tiene como protagonista principal del proceso educativo, a los estudiantes. 
 
1. MODELO EDUCATIVO: EL PARADIGMA SOCIO - COGNITIVO HUMANISTA 

 
El modelo socio-cognitivo argumenta que, el potencial de aprendizaje como dimensión cognitiva, se desarrolla 

por medio de la socialización contextualizada como dimensión socio-cultural, donde las interacciones dialécticas 

entre los aprendices, como protagonistas de su aprendizaje y el escenario refuerzan lo aprendido y a la vez crean 

la motivación al contextualizar lo que se aprende. 
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El paradigma socio-cognitivo-humanista es un paradigma educativo que nos permite estudiar el fenómeno 
educativo a través del Paradigma cognitivo de Piaget-Bruner-Ausubel y del Paradigma socio-cultural-contextual de 
Vygotsky-Feuerstein. En la sociedad en que vivimos al comienzo del siglo XXI, sociedad de la postmodernidad, de la 
globalización y de la cultura de la información y del conocimiento, la unión de los dos paradigmas para formar el 
paradigma socio-cognitivo se justifica por las razones siguientes: 

 
- El paradigma cognitivo se centra en procesos de pensamiento del profesor (cómo enseña) y del alumno (cómo 

aprende), mientras que el paradigma socio-contextual se preocupa del entorno, porque el alumno aprende en 
un escenario concreto: el de la vida social y el de la escuela, lleno de interacciones. 

- El alumno es actor de su propio aprendizaje y está inserto en un escenario de aprendizaje y un contexto vital. El 
cómo aprende el alumno de forma personal queda reforzado por el para qué aprende desde una perspectiva 
del contexto en el que vive. Las capacidades y valores poseen una dimensión personal y social. 

- El paradigma cognitivo es más individualista (centrado en los procesos mentales del individuo), mientras que 
el paradigma socio-contextual es socializador (centrado en la interacción individuo) ambiente y por ello se 
complementan. 

- Por medio del paradigma cognitivo podemos dar significación y sentido a los hechos y conceptos (aprendizaje 
constructivo y significativo) y por medio del paradigma socio-contextual podemos estructurar 
significativamente la experiencia y facilitar el aprendizaje compartido. 

- Por otra parte, el desarrollo de valores y actitudes expresamente programadas y desarrolladas en el 
curriculum lo convierte en un paradigma humanista capaz de transmitir valores y actitudes que generen una 
cultura y una sociedad más humana, justa y fraterna. 

 
Se trata de un modelo cognitivo, basado en el cómo aprende el que aprende, en los procesos que usa el aprendiz 
para aprender, en las capacidades y destrezas necesarias para aprender, incorporando además el desarrollo y la 
mejora de la inteligencia afectiva. Del campo de la psicología se integran los avances de las teorías de la inteligencia, 
donde inteligencia, creatividad y pensamiento reflexivo y crítico son temas constantes para su aplicación en 
educación. Desde la perspectiva del procesamiento de la información. El modelo integra a sus fundamentos el 
constructivismo cognitivo de Piaget y su visión cognitiva del aprendizaje, que considera al aprendiz protagonista del 
aprendizaje y al aprendizaje como la modificación de conceptos previos al incluir los conceptos nuevos en los que 
ya se poseen mediado por el conflicto cognitivo.  
 
El aprendizaje significativo de Ausubel, Novak y Reigeluth, le aporta la visión cognitiva del aprendizaje desde la 
perspectiva teórica de las jerarquías conceptuales y la teoría de la elaboración, que demuestran que el individuo 
aprende cuando le encuentra sentido a lo que aprende, sentido que se da al partir de los esquemas y experiencias 
previas y al relacionar adecuadamente entre sí los conceptos aprendidos. 
Del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, asume la visión inductiva del aprendizaje, respetuosa de las 
estructuras y de los niveles de aprendizaje de todo aprendiz, al seguir lo que denomina sistemas de pensamientos: 
donde se aprende por la acción desde la percepción; sistema icónico, aprendizaje desde la representación mental; 
y sistema simbólico, aprendizaje por manejo de símbolos y conceptos.  La zona de desarrollo próximo de Vygotsky, 
aporta la existencia de una zona de desarrollo como aprendizaje potencial en los aprendices, que es posible 
desarrollar si se dan las condiciones adecuadas. Del interaccionismo social de Feuerstein y su visión socio-cognitiva, 
el modelo asume, el planteamiento de cómo el potencial de aprendizaje del estudiante se puede desarrollar a través 
de la medición adecuada del docente en el proceso de aprendizaje.  
 
Del campo de la teoría curricular considera a autores reconceptualista como Stenhouse, con su planteamiento de 
un currículum abierto y flexible, centrado en procesos desde una perspectiva humanista, crítica, creadora y 
contextualizada, orientado a la profesionalización del profesorado a través de la investigación en la acción. Todo 
esto como alternativa al modelo de currículum cerrado y obligatorio con sentido eficientista del paradigma 
conductista. La memoria constructiva y las diversas formas de almacenamiento de información resultan relevantes 
en el modelo socio-cognitivo. Desde la percepción de los datos, a la representación de los mismos en la imaginación 
como base de datos y la conceptualización estructurada y organizada como base de conocimientos.  



__________________________________________________________________________________________ 
pág. 42 

 

El modelo socio-cognitivo pretende potenciar la motivación intrínseca, centrada en la mejora del propio aprendiz 
y en el sentido de éxito o de logro del aprendizaje. Más que saber contenidos, en este modelo resulta imprescindible 
manejar las herramientas para aprender como capacidades y destrezas. 
 
Por otra parte, este es un modelo social o contextual al promover el aprendizaje en contexto, en el escenario de 
la vida, de la práctica y del servicio, llenos de permanentes interrelaciones e interacciones, donde la socialización 
favorece el desarrollo de las funciones superiores. Se trata de identificar la cultura como componente fundamental 
de toda comunidad humana, en ese sentido entiende como cultura social. Del Modelo socio-histórico de Vygotsky 
y los modelos socioculturales derivados del mismo, donde se estudia la dimensión contextualizada de las 
funciones superiores como el lenguaje y la inteligencia, consideradas como producto de la mediación cultural, de 
este modo el aprendizaje pasa a formar parte de la cultura. Del modelo del interaccionismo social de Feuerstein 
asume sus conceptos de aprendizaje mediado; las operaciones básicas para aprender y su sentido social; el 
desarrollo y evaluación del potencial de aprendizaje; la construcción de capacidades como herramientas propias 
para aprender; y el aprendizaje cooperativo entre iguales. Y de los conceptos de ecología y de desarrollo humano 
de Bronfenbrenner, integra los microsistemas como culturas que inciden en el entorno del aprendiz, la cultura 
social e institucional. 
 
La Escuela de Frankfurt, aporta su visión del currículum como integrador de los valores sociales y transformador 
del contexto; y el análisis de la cultura social como forma de valorar y transformar críticamente la misma desde la 
educación. En esta dimensión social, el aprendizaje contextual y compartido es una de las principales 
manifestaciones del modelo socio-cognitivo, donde LA ENSEÑANZA SE ORIENTA AL DESARROLLO DE FACULTADES 
SUPERIORES COMO SON LAS CAPACIDADES Y LAS DESTREZAS Y AL DESARROLLO DE VALORES Y ACTITUDES. En 
este sentido, la inteligencia se entiende como producto de un contexto sociocultural y se desarrolla por medio del 
aprendizaje, donde la persona y el profesional que se potencia es aquel que desarrolla y utiliza sus capacidades en 
la práctica cotidiana y es capaz de vivir con valores en contextos sociales concretos. 
 

   Desde esta perspectiva socio-cognitiva, los autores del modelo promueven como definición de cultura social, para 
proyectarla a la práctica curricular, al conjunto de capacidades, valores, contenidos y métodos que utiliza o ha 
utilizado un colectivo o sociedad determinada, desde una representación diacrónica y sincrónica. Promoviendo el 
concepto o visión global del currículum, como una selección cultural o subproducto de la cultura social e institucional 
y sus cuatro elementos fundamentales (capacidades, valores y contenidos, métodos de aprendizaje), los cuales se 
han de aprender y desarrollar durante el proceso de la educación.  

 
Con fines de concreción y de promover una apreciación holística del modelo socio-cognitivo, se presentan como 
sus principales características para ser desarrolladas en la teoría y práctica curricular, las siguientes: 
 
- Como metáfora básica, trata de integrar al actor del aprendizaje y sus procesos cognitivos y afectivos con el 

escenario de aprendizaje. 
- La cultura tanto social como institucional quedan reforzadas, entendiendo el currículum como una selección 

cultural que integra capacidades, valores, contenidos y métodos. De este modo cultural social e institucional y 
currículum poseen los mismos elementos básicos (capacidades, valores, contenidos y métodos de aprendizaje). 

- El modelo de profesor posee una doble dimensión, como mediador del aprendizaje y como mediador de la 
cultura social de la profesión y la especialidad y de la cultura institucional. De este modo utiliza a los contenidos 
y a los métodos como medios para desarrollar las capacidades y los valores. 

- El currículum será necesariamente abierto a nuevos aprendizajes, realidades educativas, y además flexible con 
el fin de posibilitar una amplia gama de adaptaciones y concreciones, porque la cultura es plural y cambiante, al 
tiempo de facilitar que las instituciones desarrollen su propia cultura institucional, favoreciendo así la libertad 
de cátedra institucional y profesional de los educadores. 

- Las metas o fines se identifican en forma de capacidades/destrezas como procesos cognitivos y 
valores/actitudes como procesos afectivos, para desarrollar profesionales y personas capaces. 

- Los contenidos como formas de saber se articularán en el diseño curricular de una manera constructiva y 
significativa a través de la arquitectura del conocimiento. Siendo básica la visión de los contenidos utilizables y 
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para ello su adecuado almacenamiento en la memoria, de manera que estén disponibles cuando se necesiten, 
donde lo importante es saber qué hacer con lo que se sabe, más que saber. 

- La metodología posee una doble dimensión, facilitar el aprendizaje individual y el aprendizaje social, con un 
equilibrio entre la mediación profesor/alumno y el aprendizaje mediado y cooperativo entre iguales. Se 
potenciará una metodología constructiva, significativa y por descubrimiento. 

- La enseñanza es entendida como mediación del aprendizaje y por lo tanto subordinada al mismo, es una 
intervención en procesos cognitivos y afectivos en contextos determinados. El modelo de profesor/a explicador 
o animador debe dar paso al profesor/a como mediador del aprendizaje y de la cultura de la profesión y la 
institución. 

- El aprendizaje queda reforzado como aprender a aprender a través del desarrollo de capacidades y valores por 
medio de estrategias cognitivas y meta cognitivas, como aprendizaje constructivo, significativo y cooperativo 
entre iguales. 

- En la evaluación se consideran, la evolución inicial de conceptos y destrezas previas, la evaluación formativa o 
procesual centrada en la valoración de la consecución de las metas entendidas como capacidades y valores, y la 
evaluación sumativa de los contenidos y métodos en función de las metas. 

- En relación con la memoria se subraya el concepto de la memoria constructiva a largo plazo como la forma de 
almacenar la información recibida, para desde la información construir bases de datos en la memoria a corto 
plazo o imaginativa y desde ahí transformar la información para construir bases de conocimientos como 
memoria a largo plazo en forma de saberes disponibles. 

- La motivación debe ser intrínseca, orientada a la mejora individual y grupal y del sentido de logro éxito individual 
y social. La motivación intrínseca ayuda a centrar los objetivos y el clima grupal, dando lugar al aprendizaje 
cooperativo, mucho más motivante que el competitivo. 

- La formación del profesorado está orientada a transitar desde un modelo de enseñanza/aprendizaje a un 
modelo de aprendizaje/enseñanza. Se trata de formar especialistas en el aprendizaje individual y 
contextualizado, en cómo aprenden los aprendices y para qué aprenden, con nuevas visiones de la educación y 
su sentido. Es importante un claro dominio de la materia para poder presentar los contenidos en el marco de la 
arquitectura del conocimiento. 

- La investigación promovida es la mediacional, contextual y etnográfica, considerando la utilización de las 
técnicas cualitativas y cuantitativas. 

- El profesional y ciudadano derivado del modelo será reflexivo, crítico, constructivo y creador. 
- El modelo subyacente es un modelo de aprendizaje/enseñanza, donde las formas de enseñar entendidas como 

mediación, se derivan de las teorías de aprendizaje cognitivo y socializado, con la enseñanza subordinada al 
aprendizaje. Este modelo supone un cambio de mentalidad profesional, una ruptura epistemológica derivada 
de un cambio de paradigma, al transitar desde un modelo conductista a un modelo socio-cognitivo humanista.  
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2. FUENTES DEL PARADIGMA “SOCIO - COGNITIVO HUMANISTA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Fuente antropológica y sociológica: 
El aprendizaje permanente del hombre actual, en una sociedad en constante transformación  
El aprendizaje permanente, es una característica de la sociedad actual, mejorar las aptitudes y competencias a lo 
largo de toda la vida es una real necesidad. El hombre, para lograr la realización personal, participa activamente en 
la sociedad y tiene éxito en un mundo académico y laboral en constante evolución. Los conocimientos, las 
capacidades y las aptitudes, son fundamentales para la innovación, la productividad y la competitividad. La 
internacionalización creciente, el rápido ritmo del cambio desarrollo continuo de las nuevas tecnologías, hace 
necesario mantener actualizadas las aptitudes especificas relacionadas con el estudio y el trabajo y disponer de 
competencias genéricas que les permitan adaptarse al cambio.  
 
El desarrollo de capacidades, aumenta la motivación y el interés, ya que inciden directamente en la formación y en 
la calidad del trabajo. Los medios nos permiten acceder a la información y los servicios evolucionan continuamente. 
El disponer de nuevas capacidades nos permitan estar a la altura de todo un nuevo mundo tecnológico, con nuevas 
habilidades técnicas, una mejor comprensión de las oportunidades, los desafíos e incluso, los temas éticos que 
plantean las nuevas tecnologías. Se hace necesario, por tanto, que el interés por el aprendizaje se manifieste de 
manera permanente, debido a ésta rápida evolución la que suscita cada vez mayor inquietud y desafíos para 
formadores y quienes se forman. 
 
Existe el riesgo de que muchos se sientan marginados por situaciones difíciles de sus propios contextos, la 
globalización, la pobreza, la violencia, la revolución digital y un sinfín de causas que originan el desinterés. Sin 
embargo, fomentar la ciudadanía democrática, requiere que las personas estén informadas y resulta ser un recurso 
para revertir situaciones y las personas se interesen por la sociedad en la que viven y participen en ella.   Los 
conocimientos, las capacidades y las aptitudes de todas las personas deben evolucionar. El desarrollo de 
competencias, es clave para el aprendizaje permanente. Ofrecer a todos y a todas verdaderas posibilidades de 
aprender, mantener, promover aptitudes y competencias es lo que corresponde realizar. Las competencias claves 
para el aprendizaje permanente, son herramientas útiles para los responsables políticos y para las instituciones de 
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enseñanza y los alumnos, personas con contratos precarios, inmigrantes y personas pertenecientes a minorías 
étnicas se encuentran especialmente en riesgo de pobreza y exclusión social.   
 
Las prioridades en una sociedad cambiante y desigual, enfatiza en establecer prioridades y una de éstas es, otorgar 
importancia al facilitar el acceso a la educación y formación para todos. Es una oportunidad para intercambiar y 
practicar convivencias basadas en valores, buenas prácticas para lograr la superación social.  Aumentar las tasas de 
promoción escolar en jóvenes, reducir el número de abandono escolar prematuro, mejorar el aprendizaje y la 
formación de grupos desfavorecidos, es la misión. La educación es una manifestación de los grandes valores de 
libertad, igualdad y cohesión.  El propósito es, enfatizar en educación y formación, así como en mejorar y ampliar la 
inclusión para todos; esto, contribuye positivamente a la integración social, a la formación de estudiantes con 
necesidades especiales, a revertir la situación de víctimas de la violencia en la escuela, de las personas sin acceso a 
la tecnología de la información y de la comunicación, facilitar los accesos en igualdad a personas con discapacidad 
visuales y/o auditivos, como así mismo, a promover la igualdad de género. 

 
Escuelas Efectivas (Raczynski)  
Los aportes que hace la investigación educacional se hacen vida en las escuelas efectivas, se observa “calidad en la 
sala de clases”, “gestión centrada en lo pedagógico”, “buen trabajo en aula”.  Dagmar Raczynski (2006), menciona 
entre las principales variables relevantes del trabajo de aula, las siguientes:  

- Cercanía con la vida cotidiana de los alumnos  

- Ritmo y estructura (anticipación a la situación de aprendizaje, uso del tiempo)  
- Prioridad en la comprensión lectora, expresión oral y razonamiento lógico  
- Estimulación de la exploración y la creatividad de los estudiantes  
- Atención a la diversidad en situaciones: estrategias, y metodologías.  
- Manejo de grupo  
- Supervisión, retroalimentación y refuerzos  
- Se crea una motivación por el aprendizaje.  
- Rigor, exigencia y prácticas consistentes  
- Problemas de disciplina aislados -  Relación profesor - alumno  

 La autoridad pedagógica, reposa en la calidad del trabajo docente  
 Confianza, buen clima y espacio para las diferencias  

 
  Enfoque formativo: 

- Recurrir al proceso de aprendizaje y de enseñanza, como un recurso e instancia de reflexión con los estudiantes, 
de vinculación con los demás, de respeto a las ideas de todos. 

- Aplicar medidas frente al incumplimiento de las normas, de acuerdo a la situación particular de cada estudiante, 
ser flexibles. 

- Aplicar medidas con el propósito que los estudiantes reparen los errores en pro de la Comunidad Educativa.  
 

Enfoque inclusivo 
- Demostrar la inclusión en el liceo a través de:  

 La práctica de convivencia democrática 
 La tolerancia 
 La solidaridad 
 Cooperación dentro y fuera del aula y valorando y vivenciando las diferencias. 

- Dialogar como una opción de volcar las energías en el aprendizaje bajo el enfoque inclusivo.  
- Conocer y reconocer a todos los integrantes de un curso, desde la realidad de cada uno. 
- Diversificar las actividades pedagógicas, de acuerdo a las características de los estudiantes y estilos de 

aprendizaje. 
 

b. Fuente psicológica:  
   Aprendizaje y Neurociencia (Feuerstein)  
   Reuven Feuerstein, (Santiago de Chile, diciembre de 1991)), frente a la teoría de la Modificalidad de las Estructuras 

Cognitivas mencionó: “Nuestra teoría postula la Modificalidad de las estructuras cognitivas y propone programas 
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para desarrollarla. Hoy vivimos en un período en que la necesidad de adaptarse es un desafío constante para nuestra 
inteligencia. Ya nadie decide por nosotros, debemos estar abiertos a las múltiples posibilidades que se nos presentan 
y optar personalmente por algunas de ellas.  Debemos desterrar la actitud de aproximación pasiva a las cosas y a la 
vida. Vivimos en una era en que podemos alcanzar lo más importante que es la capacidad, la auto perfección a 
través del proceso de aprendizaje. Se busca que la persona “aprenda a aprender”, volverla un ser flexible.   
 
El ser humano puede desarrollar nuevas estructuras, nuevos sistemas, nuevos modelos que amplíen su repertorio 
para la experiencia del mundo. El hombre posee un alto grado de flexibilidad no sólo para aprender un nuevo 
idioma, desarrollar en cierta medida lo cognoscitivo, sino cambiar la estructura mental, haciendo mejores 
condiciones de vida… En un comienzo se tenía al cerebro como un órgano inmutable. Se ha descubierto que aquella 
teoría es falsa; las ciencias neurológicas y psicológicas postulan su alto nivel de plasticidad. La relación de 
dependencia entre el cerebro y su funcionamiento ha cambiado, el cerebro determina nuestro comportamiento, 
tanto como éste a aquel. El cerebro actúa bajo la presión y responde con nuevas alternativas ante la necesidad. 
Diversas investigaciones que hemos realizado nos han permitido demostrar que la Modificalidad del ser humano 
es posible”. Su pensamiento y teorías en gran medida se reflejan en las políticas y enfoque educativos de país, todos 
los alumnos pueden aprender, respetando la diversidad.  

 
c. Fuente pedagógica:  

El Concepto de Aprendizaje   
El aprendizaje es fundamental en los seres humanos y se expresa, principalmente, en conocimientos, valores, 
habilidades, competencias en relación a múltiples ámbitos de la vida. A través de él se alcanza el desarrollo 
personal, se accede a la cultura y se adquieren las herramientas para participar activamente de la vida social.  
  
Su adquisición se da en forma paulatina y permanente a lo largo del ciclo vital, siendo la infancia el período en el 
cual se da de modo más intenso y significativo. En consecuencia, mientras más oportunidades tengan los niños y 
niñas de desarrollar sus aprendizajes, más posibilidades tendrán de lograr su pleno desarrollo como personas y 
miembros de una comunidad.  
  
El aprendizaje se produce de variadas maneras y existen distintas teorías para explicar en qué consiste cada una de 
esas formas. Genéricamente, existen dos grandes modos de entender el aprendizaje.   
  

a. Por un parte, se concibe como un proceso de transmisión de algo desde el que enseña al que aprende. Este 
enfoque parte de la base de que el sujeto que aprende debe adquirir una información (conocimientos, 
competencias, valores, capacidades, etc.) que no posee. Dicha información debe ser transmitida a los sujetos 
por quien la tiene a su disposición. Este proceso de transmisión, supone el traspaso de la cultura de una 
generación a otra pues, generalmente, quienes disponen del conocimiento son las generaciones mayores. 
Prácticamente en todos los tipos de organización social que se conocen, se asigna esta tarea de transmisión 
a la educación.   

  
              En ese sentido, la educación consiste en el mecanismo diseñado y validado por la sociedad para producir 

este traspaso cultural. Concebir el aprendizaje de esta manera, implica concebir el conocimiento como una 
verdad dada e incuestionable y supone establecer una relación educativa entre el sujeto que enseña y el que 
aprende, de tipo unilateral, basada en la palabra del que enseña y el silencio del que aprende. También, 
implica valorar ciertas capacidades y competencias cognitivas, como la acumulación de información, la 
memoria y otras, por sobre aquellas que implican niveles más complejos de desarrollo.  

  
b. Por otra parte, el aprendizaje también se concibe como un proceso de construcción de algo nuevo, a partir 

de lo que ya se sabe sobre algo. En este sentido, no se parte de la nada sino de lo que cada sujeto ya conoce 
y del aprendizaje alcanzado en experiencias previas. El aprendizaje, entonces, consiste en la construcción de 
significados a partir de las significaciones que cada sujeto ya posee sobre algo.   

  
En consecuencia, en el proceso de construcción tiene un rol protagónico tanto el sujeto que enseña como el que 
aprende. Por lo tanto, el conocimiento no es estático, sino dinámico y se resignifica en el proceso. Concebir el 
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aprendizaje como una construcción supone una relación educativa bilateral y multilateral, pues el sujeto que 
enseña también aprende y, asimismo, él y los que aprenden enseñan y aprenden a la vez. En este marco de acción 
pedagógica, el sujeto que aprende dice su palabra y su actuar no se limita al silencio. Por el contrario, la interacción 
con el educador y con los pares, resulta fundamental para que se produzca el aprendizaje efectivo. Este enfoque 
contribuye al desarrollo de competencias cognitivas de nivel superior, por cuanto exige que el aprendiz procese 
información (no solo la acumule), haga análisis y síntesis, resuelva problemas, tome decisiones, desarrolle una 
visión crítica, entre otros aspectos.  

  
Este segundo enfoque se presta de modo más natural, para posibilitar un desarrollo más integral de niños y niñas. 
Es por esta razón, que se deben dar las condiciones que favorecen el proceso de construcción de aprendizaje y 
significados.   

  
El Constructivismo  
El constructivismo, es el modelo que propone que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos 
del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 
sino una construcción propia que se va produciendo día a día, como el resultado de la interacción entre estos dos 
factores, la persona y el entorno.   
 
En consecuencia, según el constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción 
del ser humano. La persona utiliza los esquemas que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su relación con 
el medio que lo rodea (conocimientos previos). Es la confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan 
la existencia y prevalencia del sujeto en los procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales 
permiten explicar el origen del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no se recibe 
pasivamente ni es copia fiel del medio".   
Enseñar bajo el enfoque constructivista, es “…respetar los procesos individuales en la construcción del 
conocimiento, rompe con el esquema que considera que todos los alumnos son iguales y aprenden de la misma 
forma…”    
  
Desde la concepción constructivista, la acción pedagógica debe crear ambientes estimulantes, entornos con 
recursos de apoyo para lograr aprendizajes, partir desde lo más cercano a los contextos del alumno y avanzar en 
nuevos ambientes con el objeto que el alumno tenga la posibilidad de indagar y explorar nuevos contextos y avance 
en un desarrollo programado con altas expectativas. Motivar al máximo a los alumnos, de tal modo que se 
despierten inquietudes, curiosidades, por conocer y resolver los conflictos cognitivos y superar los desafíos que se 
le planteen. El alumno aprenderá en la medida que tenga la visibilidad de desarrollar habilidades y aplique sus 
capacidades para observar, asociar, comparar, deducir, inferir, inducir, formular hipótesis, establecer relaciones, 
analizar juicios de valor, etc.  

 
El Aprendizaje Significativo (Ausbel)  
El aprendizaje significativo se produce cuando la información recibida se elabora y se organiza, de tal manera que, 
es útil para el individuo que la aprende.   
David Ausubel (1963, 1977), considera que el aprendizaje debe ser significativo para que sea útil. La manera cómo 
el aprendizaje adquiere sentido o significación es por medio de la recepción del conocimiento; no por 
descubrimiento como lo postulara Bruner. Ausubel piensa que el aprendizaje receptivo debe proceder de lo 
universal a lo particular o de arriba hacia abajo. Esto se conoce como razonamiento deductivo en lógica. De esta 
forma, mientras más organizadamente se presente la información más efectiva será el aprendizaje.   
   
El aprendizaje verbal significativo es destacado por Ausubel desechando la simple memorización por no conducir a 
aprendizajes significativos. De esta manera, la información verbal y las ideas que conllevan se consideran en 
conjunto haciéndose significativas las relaciones entre ideas para el aprendiz.  
  
Para evitar la mera memorización a la que puede conducir un aprendizaje meramente receptivo, Ausubel ha 
propuesto un modelo de enseñanza expositiva que enfatiza el significado del aprendizaje. Para esto, los materiales 
de aprendizaje se presentan a los estudiantes en forma organizada y secuencial siguiendo el método deductivo. 
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Para Ausubel, es importante que el concepto general (para el método deductivo puede ser universal) que está en 
el tope de la jerarquía subsuma a los conceptos particulares que están más abajo.  Desde un punto de vista lógico 
resulta acertado y sin riesgo organizar los conceptos desde los universales a los particulares. Para Ausbel, las 
condiciones básicas para lograr aprendizajes significativos son:  

 
- Los contenidos deben estar estructurados en forma clara, lógica y coherente.  
- El alumno cuenta con ideas previas pertinentes (contexto) para iniciar un nuevo aprendizaje  
- El alumno le atribuye sentido personal a lo que el profesor quiere que aprenda.  
- El alumno aplica el nuevo conocimiento en la vida diaria.  

  
El modelo de enseñanza expositiva presenta algunas características tales como:   

 
- Producir una gran cantidad de interacciones entre profesor y estudiantes.   

- El profesor usa gran cantidad de ejemplos que pueden implicar muchos medios   
- La exposición es deductiva (de lo universal a lo particular).   
- La exposición es secuencial (ciertos pasos deben seguirse).   

   
El aprendizaje significativo puede resultar más efectivo por medio de lo que Ausubel llama organizadores 
avanzados. Éstos permiten que los esquemas o modelos mentales que los estudiantes tienen para enfrentar un 
nuevo conocimiento sean utilizados como puente entre la información que el estudiante tiene y el organizador 
avanzado que la implica.  
  
Es importante que las clases expositivas basadas en el aprendizaje receptivo de Ausubel sean dirigidas   a los 
públicos apropiados.  Una clase sobre la inteligencia humana no es productiva si los estudiantes no tienen 
conocimientos estadísticos previos que les permitan entender un coeficiente, una curva normal, las medidas de 
tendencia central o desviación, etc.  La edad del público, también es un factor que hay que considerar. En esto, la 
psicología del desarrollo y la psicología del aprendizaje deben unirse en la práctica. De esta forma, el profesor debe 
saber el nivel de desarrollo de la inteligencia de sus estudiantes para lograr clases expositivas efectivas. Las clases 
expositivas son apropiadas en la enseñanza media chilena. Más abajo del sexto grado (de la educación general 
básica chilena) resultan improductivas.    
  
Tanto el aprendizaje receptivo de Ausubel como el aprendizaje por descubrimiento de Bruner resultan efectivos. 
De alguna manera, la capacidad del estudiante determina que las inferencias, deductivas o inductivas, resulten 
eficaces en el proceso enseñanza-aprendizaje. Probablemente, las técnicas de enseñanzas que mejor sintonicen 
con las capacidades de los estudiantes (y las fortalezcan) serán efectivas, cualquiera sea la dirección o modelo que 
utilicen.  
  
Aprender Haciendo (Dewey)  
La filosofía de Dewey está basada en la concepción de democracia, en su opinión, es un intento de incorporar a 
nuestras relaciones sociales el principio de que cada individuo posee un valor y dignidad intrínseca, lo que supone 
que los individuos gocen de una concepción de futuro y que la sociedad tenga como una finalidad importante el 
bienestar del individuo. Plantea que la sociedad debe estar siempre alerta a promover la igualdad de oportunidades 
que permite que cada individuo desarrolle sus capacidades innatas para lograr su desarrollo integral, lo cual, entre 
otras cosas, implica genuinas oportunidades educacionales para todos, de modo que cada niño 
independientemente de su raza, religión u ocupación de los padres tenga la oportunidad de desarrollar al máximo 
sus posibilidades. Siguiendo con el mismo principio democrático piensa que cada individuo debe ser tratado como 
un sujeto en crecimiento, lo que significa que el individuo debe ser tan bien educado que será capaz de adoptar 
valores. Una sociedad democrática que respeta al individuo aprecia las diferencias individuales y los atributos 
innatos.   
 
Aspirará a proporcionar el máximo de oportunidades a los individuos para iniciar la formación de grupos de 
intereses, ya que la diversidad de estimulación genera novedades y lo novedoso desafía el pensamiento. La 
descripción de Dewey de democracia también enfatiza la importancia del método en educación, un método de 
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solución de conflictos, que tendrá que adaptarse a través de la indagación, la discusión, el diálogo y el principio de 
la regla de la mayoría. Dewey cree que la escuela tiene que tener una organización tal que ofrezca a las jóvenes 
experiencias de adaptación por el método de diálogo y del dar y recibir.  
En síntesis, relaciona estrechamente el concepto de democracia con la educación, centra el proceso educativo en 
el desarrollo del sujeto y no en la “materia” a aprender; considera al niño un sujeto en desarrollo que debe vivir su 
presente como parte de su trayectoria vital, afirma que la educación es un proceso social y que la educación es el 
método fundamental para el progreso social y la introducción de reformas; el objetivo de la educación es habilitar 
al individuo para continuar su educación y sus aprendizajes de crecimiento personal y social, como base de la 
libertad del individuo.  
 
En relación al carácter experimentalista (experimental) y activo que debe tener la educación, Dewey precisa: "De 
análogo modo, puesto que la democracia defiende en principio el libre intercambio y la continuidad social, debe 
desarrollar una teoría del conocimiento que ve en éste el método o por el cual una experiencia sirve para dar 
dirección y sentido a otra. Los progresos recientes en fisiología, biología y lógica en las ciencias experimentales 
proporcionan argumentos intelectuales específicos para elaborar y formular tal teoría. Su equivalente educativo es 
la conexión de la adquisición del conocimiento en las escuelas con las actividades u ocupaciones realizadas en un 
medio de vida asociada". Esto último será lo que más tarde se traduce en "el aprender haciendo".  
  
En el núcleo del programa de estudios de la Escuela de Dewey figuraba lo que éste denominaba “ocupación”, es 
decir, “un modo de actividad por parte del niño que reproduce un tipo de trabajo realizado en la vida social o es 
paralelo a él”. Los alumnos, divididos en once grupos de edad, llevaban a cabo diversos proyectos centrados en 
distintas profesiones históricas o contemporáneas. 
 
Aprender a Aprender  
La meta cognición es un proceso típicamente humano por el cual tenemos conocimiento de nuestro pensamiento. 
Algunos investigadores la han definido como “darse cuenta de su propia maquinaria cognitiva y cómo esta 
maquinaria trabaja”. El tomar conciencia de nuestras capacidades cognitivas lleva necesariamente al estudio de 
cómo desarrollamos un conocimiento basado en nuestro pensamiento y en el de otras personas. Esto se conoce 
educativamente como aprender a aprender basado en el aprendizaje sobre nuestro aprendizaje.   
   
El aprender a aprender implica tomar conciencia de lo que necesitamos hacer y para esto debemos estar 
conscientes de nuestras capacidades, estrategias y recursos que nos permitan saber qué hacer. Pero también 
necesitamos saber cómo y cuándo hacerlo. Baker y Brown, (1984) han investigado meta cogniciones que implican 
el que, el cuándo y el cómo estudiar.  Con estudiantes de enseñanza media chilena resulta fácil enseñar estrategias 
que impliquen meta cogniciones. Con estudiantes de enseñanza básica es un poco más difícil debido a su memoria 
limitada y por el nivel de desarrollo de su pensamiento. El aprender a aprender se hace más difícil porque le faltan 
elementos para resolver problemas.  
  
Aprendizaje Socio - Cultural (Vygotsky)  
 La teoría Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje socio - cultural del individuo y por lo tanto en el medio 
en que se desempeña. Sobre la psicología del desarrollo, prueba que el hombre es un ser social, que su desarrollo 
se da en la medida que se relaciona con el entorno, menciona el lenguaje como una de las fundamentales 
herramientas para el desarrollo, llama “zona del desarrollo próximo” es la distancia que se establece entre las 
habilidades que se posee y lo que puede llegar a aprender,   Vygotsky señala que la inteligencia se desarrolla gracias 
a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que el/la niño/a encuentra en su medio ambiente (entorno), 
entre los que el lenguaje se considera como la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las 
habilidades mentales como la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, la actividad práctica en la 
que se involucra el/la niño/a sería interiorizada en actividades mentales cada vez más complejas gracias a las 
palabras, la fuente de la formación conceptual. La carencia de dichas herramientas influye directamente en el nivel 
de pensamiento abstracto que el niño pueda alcanzar.  
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3. MODELO CURRICULAR: LIDERAZGO PEDAGOGICO CENTRADO EN LOS ALUMNOS 

 

 

 
El Modelo Curricular “LIDERAZGO PEDAGÓGICO CENTRADO EN LOS ALUMNOS”, es una propuesta educativa, basada 
en tres enfoques que confluyen en la práctica docente de manera integrada (inclusivo, competencias y procesos). Tiene 
como centro a los protagonistas del proceso educativo: estudiantes y docentes, quienes desarrollan sus competencias 
en forma permanente y continua (conocimientos, habilidades y actitudes). Desde el rol del liderazgo, el docente, a 
cargo del proceso de enseñanza y de aprendizaje, condidera la coherencia entre las tres etapas del proceso educativo: 
Planificación de Clases, Docencia en Aula y Evaluación de Aprendizajes, quie, al momento de su aplicación, considera 
el contexto, principalmente en las dimensiones: relacionales, de organización, curricular y de participación.  
                                                        
ENFOQUES EDUCATIVOS 

Enfoque de la Educación Inclusiva 
Una escuela inclusiva, desde el punto de vista educativo, es aquella que no pone requisitos de ingreso ni aplica procesos 
de selección, es la escuela que sitúa en el centro de sus preocupaciones el aprendizaje de todos sus alumnos y alumnas. 
Por esto, analiza qué barreras existen para el aprendizaje y participación de todos y cómo eliminar o minimizar dichas 
barreras, con el fin de que las diferencias culturales, socioeconómicas, individuales y de género, no se conviertan en 
desigualdades educativas y, por esa vía, en desigualdades sociales.  
Esto implica desarrollar unas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco y 
dinámica de trabajo para todos. Educar para la diversidad expresa el matiz de educar para una convivencia democrática 
donde la solidaridad, la tolerancia y la cooperación estén presentes y caractericen las relaciones entre los alumnos y 
alumnas dentro y fuera del aula; se trataría de ser ciudadanos capaces de valorar y vivir con las diferencias. La 
construcción de este concepto ha sido un proceso que se ha ido gestando paso a paso a lo largo de los últimos años y 
ha propiciado cambios significativos haciendo que sistemas planteen la necesidad de explorar nuevas alternativas de 
actuación.  
 
Enfoque del desarrollo de Habilidades por Competencia 
Es el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, el objetivo de aprendizaje se desagrega en estos tres elementos. 
Los conocimientos son los temas, los contenidos, los elementos memorísticos, asociados a teorías, hechos, datos, 



__________________________________________________________________________________________ 
pág. 51 

 

fechas, nombres, fórmulas, conceptos, etc.), responde a las preguntas: ¿cuándo, ¿quién, ¿cuántos, ¿qué, donde?, son 
conocimientos básicos que se pueden encontrar en diferentes fuentes. Respecto al desarrollo de habilidades, consiste 
en trabajar, aplicar y utilizar los conocimientos de diferentes formas, en situaciones de contexto; el conocimiento se 
utiliza desde las más diversas expresiones. Una estrategia para trabajar habilidades, es a través de preguntas tales 
como: ¿por qué sucedió este hecho?, ¿cómo sabemos, ¿cuándo utilizar determinada fórmula? ¿para qué nos servirá 
el tema a trabajar?, otras. Sobre las actitudes, el propósito es comprometer a los estudiantes con el objetivo de 
aprendizaje a lograr, es el compromiso por aprender. Con estas reflexiones, y la actitud, se genera la motivación del 
aprendizaje, es decir, la necesidad de aprender. 
 
Enfoque de gestión basada en el Desarrollo de Procesos 
Proceso, es el conjunto de actividades que están relacionadas entre sí. Un proceso, consta básicamente, de tres etapas: 
inicio, desarrollo y cierre; también considera tres períodos: un antes, un durante y un después.  Los procesos, cuentan 
con claros propósitos y las acciones se inician con una serie de recursos, éstos en su desarrollo se transforman 
obteniendo el resultado esperado al cierre de éste. En el caso de educación, el proceso de aprendizaje en la sala de 
clases, se inicia con la socialización de conocimientos previos los que, al conectarse con otros nuevos temas, éstos 
evolucionan, el conocimiento se transforma, y el resultado es, la producción de nuevos conocimientos, se incrementan 
los conocimientos, habilidades y actitudes que ya se tenían.  A nivel escolar, se produce la misma situación, cada 
proceso en la escuela, se inicia con determinados recursos (materiales, normativos, otros), al momento de 
implementarlos, se producen cambios y se obtiene el resultado esperado. Cualquier actividad, o conjunto de 
actividades relacionadas entre sí que utiliza recursos y monitoreo para transformar los elementos de entrada en 
resultados se considera un proceso. La dirección del colegio, permite una estructura organizacional que facilita cumplir 
con la misión y la visión establecida. Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización identifica todas y 
cada una de las actividades que realiza y le asigna nombre a cada uno. Cada proceso, está a cargo de personas 
responsables, que cuentan con recursos que se hacen cargo de su desarrollo y transformación. 
 

PROTAGONISTAS CLAVES: ESTUDIANTES Y DOCENTES 

El estudiante 
Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; 
a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión 
y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 
psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen 
derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser valuados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 
del establecimiento, y a asociarse entre ellos. Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso 
y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por 
alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 
infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
 
El docente  
Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo 
modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 
términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 
mejor forma su trabajo. Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en 
forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 
conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes 
a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las 
normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato 
respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
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DESARROLLO POR COMPETENCIAS 
 
El currículum al cual está adscrito el colegio, determina los objetivos de aprendizaje en términos de competencia, se 
consideran las tres dimensiones de la persona en su desarrollo integral: los conocimientos, habilidades y actitudes. En 
el modelo, las tres dimensiones de las competencias a lograr con los estudiantes, se ubican al centro por ser la razón 
de ser de la escuela. 
 
- Conocimientos:  
      Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e información sobre hechos, procesos, 

procedimientos y operaciones. La definición contempla el conocimiento como información (sobre objetos, eventos, 
fenómenos, símbolos) y como comprensión; es decir, la información integrada en marcos explicativos e 
interpretativos mayores, que dan base para discernimiento y juicios. 

- Habilidades:  
      Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. 

Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social. 
- Actitudes:  
      Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo favorable o no favorable, frente a objetos, 

ideas o personas; incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas a 
determinados tipos de acciones (MINEDUC) 

 
ETAPAS DEL PROCESO EDUCATIVO 

Planificación de clases 
La Jefatura de la Unidad Técnico Pedagógica en conjunto con el profesorado, realiza la programación curricular por 
asignatura y nivel de enseñanza, de tal modo, que los estudiantes accedan a la máxima cobertura curricular de acuerdo 
a la Propuesta Educativa del PEI del establecimiento. Se consideran los conocimientos previos, la atención de la 
diversidad de estudiantes y las necesidades educativas especiales, programando adaptaciones y flexibilizando el 
currículum; el tiempo de clases, los recursos de apoyo educativo para la enseñanza y para el aprendizaje, además de 
los espacios educativos a utilizar. Al mismo tiempo, el propósito es asumir el desafío de articular la progresión curricular 
entre asignaturas y niveles de enseñanza.  
 
El establecimiento cuenta con un Sistema de Planificación de Clases consensuado con los docentes, el que consiste en 
la adquisición de planificaciones previamente elaboradas en las cuatro asignaturas fundamentales desde el nivel de 
educación pre - básica hasta octavo año; el resto de las asignaturas son planificadas por los docentes.  
El establecimiento realiza análisis de diversas formas de enseñanza para preparar las clases y aplicar la Propuesta 
Educativa y asegurar aprendizajes en todos los estudiantes. Organiza equipos de trabajo para el estudio de estrategias 
y metodologías entre niveles, por sectores de aprendizaje, por ejes temáticos, por áreas y/o ciclos; el estudio de los 
programas se organiza en espacios destinados a Reflexión Docente.  
 
Docencia en aula 
La Docencia el Aula, es el proceso central y de mayor importancia y relevancia en la organización escolar, es el proceso 
que está directamente relacionado con la misión de todo establecimiento educacional, lograr el desarrollo de 
competencias en los estudiantes, maximizando el aprendizaje de acuerdo a sus propias potencialidades. Es por esta 
razón, se genera, el Modelo Curricular y Pedagógico, con el propósito de contar con una herramienta que concentre 
los componentes a considerar en una clase efectiva para el profesorado del colegio de tal modo, que sirva de apoyo a 
la gestión de aula y un incremento a la Propuesta Curricular y Pedagógica del liceo. La docencia en aula, considera el 
enfoque inclusivo en términos de incluir a todos los estudiantes sin distinción en las experiencias de aprendizaje, las 
que se desarrollan y socializan en forma heterogénea aceptando las diferencias individuales. Tiene claridad respecto 
del enfoque de procesos, se considera el proceso educativo en Aula como tal, la clase tiene un inicio, un desarrollo un 
cierre en el que se refleja el resultado, el producto del aprendizaje expresado en los trabajos que elaboran los 
estudiantes. 
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En el establecimiento se realizan prácticas para lograr aprendizajes significativos, se cuenta con el profesor como 
mediador entre el estudiante y los conocimientos a aprender; el desafío es, llevar los contenidos y conocimientos a 
situaciones de la vida real, los conocimientos se contextualizan.  
El proceso educativo en la sala de clases, genera las condiciones esenciales de contexto: relaciones interpersonales, la 
organización de la clase, el currículum enfocado en el objetivo de aprendizaje de la clase y la participación de los 
estudiantes.  Esto exige que el profesor, aporte desarrollando en los estudiantes competencias, conocimientos, 
habilidades y actitudes, desarrollando de este modo, sus potencialidades al máximo esperado, orientados del mismo 
modo, por el perfil de egreso definido en el Proyecto Educativo Institucional, se preparen para continuar estudios y 
puedan enfrentar los problemas de la vida adulta en una sociedad llena de desafíos de la mejor forma. 
 
Evaluación de aprendizajes 
Es el proceso que acredita el nivel de logro de los aprendizajes que han alcanzado los estudiantes en diferentes 
momentos de su escolaridad, respecto a la propuesta curricular que ofrece el establecimiento. Para ello, se realizan 
mediciones, se aplican instrumentos de evaluación tanto a nivel interno como externo. 
La primera responsabilidad le cabe al profesor quien lidera el proceso de desarrollo integral de los estudiantes en base 
a las experiencias de aprendizaje que conduce en clases.   
A nivel de establecimiento, se asume la responsabilidad, aplicando instrumentos de evaluación a nivel institucional, 
con el propósito de analizar, evaluar y tomar las medidas que correspondan en base a los resultados de las mediciones. 
 
DIMENSIONES DE CONTEXTO 

 
- Organizacional 
      Las tareas escolares se organizan a través de buenas rutinas. Una sala de clases organizada, se caracteriza por contar 

con formas de trabajo útiles que contribuyen a mejorar los aprendizajes y también la enseñanza.Tener todo 
dispuesto, cada persona sabe lo que tiene que hacer y cuando, la sala de clases debe permitir el desplazamiento de 
profesores y estudiantes en función del aprender. Es necesario acordar con los estudiantes cuáles serán los 
procedimientos habituales de trabajo, de esta forma, las reglas y normas se tornan naturales en la cotidianeidad. 

 
- Relacional 
      Una buena organización, facilita las relaciones interpersonales, lo que permite abordar los aprendizajes de manera 

más significativa y constructiva. Las relaciones personales se adquieren, se cultivan y se consolidan sólo en la 
práctica, de este modo, se generan climas de respeto, de reconocimiento  y comprensión.  

 
- Participación 
      En una sala de clases se incluye  a todos sin ningún tipo de restricción ni discriminación. Participar en las 

experiencias de aprendizaje y avanzar en el desarrollo integral de cada estudiante, es un derecho, cada persona  
tiene la oportunidad de expresar lo que piensa y siente en distintas formas, a través de la palabra y en acción. En 
una clase en la que participan todos, se respetan y valoran las diferencias, se comparten conocimientos y 
exeriencias, se aprende entre todos y con todos.  

 
- Curricular 
      El principal recurso de aprendizaje, es el currículum. A través de los conocimientos, de los contenidos, de los temas 

en estudio y trabajo, los estudiantes desarrollan habilidades, el desafío es, utilizar el conocimiento de diferentes 
formas, nunca se pierde de vista que las habilidades a desarrollar en clases giran en torno a una temática 
determinada. Emplear una pedagogía activa, acorde al contexto de los estudiantes, es la estrategia para acercar el 
conocimiento al mundo real y en definitiva, lograr los objetivos de aprendizaje esperados.  
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4. DISEÑO DE AULA CENTRADO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
 

 

El Diseño de Aula Centrado en el Aprendizaje, es una creación del profesorado del Liceo, quienes, en trabajos de 

equipo, en las reuniones de Reflexion Docente, deciden alinearse en el desarrollo de clases basadas en tres 

momentos y en indicadores comunes de una clase efectiva. 

a. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL DISEÑO DE AULA CENTRADO EN EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES: 

Inicio 
-  Altas expectativas en las capacidades del estudiante: plantea a los estudiantes lo que se espera de ellos. 
- Experiencia y conocimientos previos: trabajar sobre la base de conocimientos previos para enlazar con los 

nuevos. 
- Contextualización y concreción del aprendizaje: para lograr aprendizajes significativos aplicables a sus vidas. 
- Aprendizaje significativo: dar sentido y significado a los conocimientos para que el alumno aprenda.   Adecuar 

los conocimientos, los contenidos al contexto. 
- Curriculum inclusivo: acceso universal al currículum, adaptado y flexible. Considerar la diversidad de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes 
- Flexibilización del currículum: para adecuarlo a las capacidades y considerar los objetivos desde su real 

dimensión, más amplios. 
Desarrollo 
- Pensamiento crítico y reflexivo: capacidad de defender y argumentar sus opiniones. Desarrollo de funciones 

del pensamiento desde niveles fundamentales a otras superiores.  
- Trabajo colaborativo de los estudiantes: socializa el conocimiento con sus pares para lograr aprendizajes y 

consolidar conocimientos. Se refuerza la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la organización. 
- Consideración de los estilos de aprendizaje: la forma en que los conocimientos son percibidos por el 

estudiante. Para lograr compromiso con su aprendizaje y el curriculum sea accesible a todos. 
- Orientación espacio - temporal: contextualizar el tiempo, espacio y momento en el que se aprende. 
- Relaciones afectivas con el estudiante: el estudiante siente la preocupación de los profesores por su 

rendimiento y comportamiento. 
Cierre 
- Trascendencia: Se espera que los estudiantes logren aplicar lo aprendido y sea significativo a su realidad. 
- Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante descubre, concluye, facilita herramienta. 
- Gestión de Resultados: favorece, ayuda a corregir errores. 
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b. LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS - DISEÑO DE AULA 

Inicio 
- Planteamiento de objetivos concretos  
- Distribución de roles y funciones 
- Activación de conocimientos previos priorizando contextos 
- Involucramiento en el aprendizaje 
- Consideración del tiempo en trabajos colaborativos entre distintas asignaturas 
Desarrollo 
- Respeto mutuo  
- Escucha activa 
- Entrega de igualdad de oportunidades  
- Trabajo en acción: trabajo práctico en salas de apoyo pedagógico 
- Fomento de habilidades y técnicas lingüísticas: la argumentación, el debate 
- Actividades para llevar los conocimientos a la realidad de los estudiantes  
- Aplicación de estrategias diferentes para los distintos tipos y estilos de aprendizaje 
- Diversificación de actividades  
- Salidas pedagógicas orientadas al curriculum 
- Verbalización de los procedimientos que se desarrollan 
Cierre 
- Construcción de diversos instrumentos de evaluación 
- Retroalimentación de los resultados de evaluaciones  
- Reforzamiento positivo de las capacidades 
- Prácticas de debates, evaluaciones de trabajos diversificados 
- Promoción de evaluación de trabajos entre estudiantes 
- Evaluación entre pares 
- Evaluación de Proyectos 

5. DISEÑO INSTRUCCIONAL: BUSQUEDA DE UN METODO DE ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE TODOS 
ANTES DEL PROCESO EDUCATIVO 

- Programación de Unidades de Aprendizaje 
- Definición de la Red de Contenidos y Objetivos de la Unidad de Aprendizaje  
- Selección del Objetivo de Aprendizaje y Objetivo Transversal / Actitudinal  
- Planificación de Clases y de la Evaluación de Aprendizajes 
- Preparación de la clase: recursos, otros 

DURANTE EL PROCESO EDUCATIVO EN LA SALA DE CLASES 
- Desarrollo del tema en un documento 
- Resumen del contenido en una ficha 
- Presentación del tema en ppt 
- Guía de Actividades individuales / grupales 
- Experiencias de aprendizaje en terreno 
- Foro sobre el tema (Blog - Google Driver - webquest)  
- Posibilidades para procesar el conocimiento con recursos TIC’ s  
- Presentación de Bibliografía y Webgrafía sobre el tema 
- Audio o video sobre el tema  
- Listado de Web sobre el tema 
- Desarrollo de un trabajo final práctico o documentado 

DESPUES DEL PROCESO EDUCATIVO 
- Uso de diferentes formas, procedimientos e instrumentos de evaluación 
- Evaluación de la enseñanza 
- Rediseño de la planificación y de las estrategias 
- Innovaciones pedagógicas en el aula 
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5.-  PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Los integrantes de la comunidad educativa, en el anhelo de generar pertenencia con el liceo, con los sellos 

institucionales e ideales que lo identifican, formula principios y valores con el fin de orientar la acción y conducirlos 

a concretar la identificación deseada con la institución y hacer realidad esta voluntad. 

 

En el mismo sentido, la Sociedad Sostenedora “José Abelardo Núñez”, promueve en su Proyecto Corporativo y 

Educativo, el respeto, responsabilidad y solidaridad, como el conjunto de valores que armónicamente entre sí, son 

fundamentales en la formación de los estudiantes y la Comunidad Educativa, tanto en el proceso de desarrollo 

personal, social, afectivo y profesional, con la finalidad de formar personas integras y de bien para la sociedad. La 

definición de principios y valores que inspiran la acción cotidiana se basan en los principios definidos en la Ley General 

de Educación los que, permiten la identificación con el liceo. Los principios y valores son:  

 

a. PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL COLEGIO 

    

      Los principios formativos del liceo, están referidos a temáticas valóricas, cívicas, normativas y pedagógicos que orientan 

la acción personal, de estudio y profesional de sus integrantes en los distintos espacios e instancias educativas y 

escolares. 

 

- Los derechos humanos: los integrantes de la comunidad educativa, tienen conciencia que son sujetos de derecho, 

los conocen desde el rol y función que le corresponde asumir.  

- Las normas y deberes: las normas y deberes, son condiciones necesarias para desenvolverse con actitud y 

comportamientos correctos. Los deberes y el cumplimiento de normas, está directamente relacionado con los 

valores de respeto y responsabilidad. 

- Un buen ciudadano: asume el compromiso de aportar a la sociedad en que vive, participa activamente en la 

elaboración de soluciones a problemas sociales, se informa, piensa en el bienestar colectivo. Un buen ciudadano, 

siente apego por los valores cívicos y sociales; respeta las diferencias; se forma en el núcleo de la familia, en el 

barrio, en la escuela… 

- La argumentación: es la formulación de razonamientos para fundamentar opiniones, situaciones, puntos de vista 

y evaluar las ideas que se plantean en una discusión.  Es contar con la posibilidad de desarrollar el pensamiento, 

debatir y profundizar en el desarrollo de ideas, consensuar y lograr puestas en común.  

- La reflexión: es detenerse para pensar y considerar hechos, conceptos, opiniones y situaciones diversas en 

profundidad, es comprender y formarse una opinión sobre lo que se analiza y evalúa para tomar decisiones y 

lograr enseñanzas y lecciones. 

- La buena convivencia: es la forma en que las personas se relacionan con los demás y con el entorno, el cómo 

establecen vínculos de amistad, de estudio, profesionales.  La convivencia, está asociada directamente al ejercicio 

de comportamientos y actitudes de respeto y de aceptación por el otro al margen de las diferencias.  

- El trabajo participativo y colaborativo: las personas se organizan y realizan trabajos en equipo, en pequeños 

grupos, en el que cada integrante participa y aporta desde su rol y función para lograr los resultados esperados 

fomentando habilidades sociales. 

- Aceptación, respeto y valoración de la diversidad: una comunidad inclusiva tiene una actitud de positiva hacia 

las diferencias individuales. La diversidad se entiende como una oportunidad para enriquecer los aprendizajes, ya 

que permite la socialización de los conocimientos y puntos de vista, las personas aportan desde sus experiencias, 

desde su cultura, desde su rol y función en la sociedad en que vive. Como género humano somos iguales, sin 

embargo, la heterogeneidad en educación, es observada como una fortaleza.  
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b. VALORES QUE PROMUEVE LA SOCIEDAD EDUCACIONAL “JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ”  

      El integrante de la Red Educacional “José Abelardo Núñez, demuestra las siguientes competencias valóricas:  

 

- Es respetuoso: se valora, se aprecia y cree en sí mismo y en los demás. Acepta las diferencias como como una 

característica legítima de cada persona. Logra interactuar socialmente con otros, sabe convivir. Cuida el entorno 

inmediato, los bienes propios, del otro y de la comunidad. Es conciliador. 

- Es responsable: asume y cumple los compromisos personales que adquiere desde el inicio hasta el final. Cumple 

con los trabajos y tareas en los plazos establecidos. Es solidario, honesto, acepta de las diferencias con otras 

personas. Sabe trabajar en equipo, es conciliador, aporta para lograr consensos y responde en las tareas 

comprometidas. 

- Es solidario: bondadoso y colaborador con otros cuando lo necesitan. Ayuda en una tarea o situaciones 

específicas. Tiene buena voluntad para ayudar a otros sin esperar recompensa.  

 

c.  VALORES DEL LICEO “JOSE ABELARDO NUÑEZ” DE HUECHURABA 
El integrante del Liceo “José Abelardo Núñez, demuestra las siguientes competencias valóricas:  

 
- Es honesto: actúa con franqueza, con la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones, es sincero, honrado, 

transparente. Mantiene buenas relaciones de confianza y amistad. 

- Es humilde: reconoce las propias limitaciones y debilidades, sus cualidades y capacidades, actúa acorde a ello. Es 

modesto, no se siente importante o mejor que los demás. Valora a los demás por sobre sí mismo y es valorado 

por los demás. Observa la humildad como base para aprender más de lo que sabe. 

- Acepta realidades: es receptivo, aprueba algo con agrado en forma voluntaria, situaciones, pensamientos, ayuda, 

ideas, sugerencias, objetos, da el visto bueno sin oposición, admite algo. Se acepta a sí mismo tal como es y a 

otros, acepta los errores para aprender de ellos. Admite algo que haya pasado y lo acepta como enseñanza, se 

focaliza en soluciones. 

- Es tolerante: respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás, aunque discrepe con las propias. Reconoce las 

diferencias individuales, la diversidad o la manera de ser o de actuar del otro. 

- Es amable: es afectuoso con otras personas, es solidario. Es cortés, complaciente con los demás. Facilita la 

convivencia, es conciliador y lo refleja en el lenguaje y en los hábitos de buenas costumbres.   

- Es empático: escucha al otro y comprende lo que quiere decir, sus pensamientos, sentimientos y emociones. 

Permite que las personas se ayuden entre sí, es preocupado por los demás, sabe entender sus problemas. 

Identifica lo que el otro necesita. Despierta el deseo de ayudar y de ser cooperativo, colaborador. 

- Es perseverante: es constante, firme, sistemático, riguroso, disciplinado. Persevera, permite obtener logros y 

cumplir metas con dedicación. La perseverancia se manifiesta en las actitudes, en la realización de algo, en la 

ejecución de acciones para lograr propósitos.  

- Es optimista: tiene carácter positivo y entusiasta, logra lo que se propone al margen de las dificultades.  

- Es ordenado: tiene las cosas en su lugar, es organizado con los recursos materiales y de apoyo al aprendizaje, sabe 

administrar su tiempo.  
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6.- PERFIL ESTUDIANTES 

 
a. ESTUDIANTE DE OCTAVO AÑO BÁSICO 
1.  EN EL ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL 
- Tiene autoestima positiva: demuestra estar conforme con su propia persona, argumentando con seguridad sus 

puntos de vista.  
- Tiene confianza en sí mismo: opina con libertad, genera acogida y respeta los puntos de vista de los demás.  
- Demuestra corrección en el actuar: asume compromiso consigo mismo, cumple con sus tareas, considera en su 

actuar la moral, lo espiritual, lo intelectual y los afectos.   
- Tiene capacidad para resolver conflictos: promueve la resolución pacífica de conflictos con actitud empática y 

conciliadora.  
- Es respetuoso: valora y aprecia su propia persona, a los demás y el entorno en que se desenvuelve.  
- Respeta y cumple las normas de convivencia cívica: actúa pacíficamente de acuerdo a valores, y  
        conoce sus derechos y responsabilidades.   
- Tiene hábitos de vida saludable: cuida su higiene personal y adopta conductas saludables en su alimentación y 

actividad física.   
- Es empático: comprende a los demás, entiende y acepta con respeto los puntos de vista de otros.  
- Tiene iniciativa propia: trabaja en equipo, promueve nuevas ideas y genera oportunidades para sí mismo y los 

demás. 
- Es responsable: cumple con los compromisos personales y de los demás, desde el inicio hasta la finalización de sus 

tareas. 
- Es optimista: alcanza lo que quiere lograr a pesar de las dificultades. 
- Es solidario: solidariza con otros frente a situaciones en que se necesita de aportes y colaboración.  
- Tiene capacidad de autonomía:  piensa y hace lo que cree que debe hacer, siendo independiente respecto de las 

decisiones que toma.  
 
2. EN EL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA 
HABILIDADES TRANSVERSALES 
-       Es creativo, innovador genera nuevas ideas, es original en sus planteamientos. Crea y desarrolla trabajos con 

nuevas ideas.   
- Desarrolla su curiosidad con espíritu crítico en los distintos ámbitos de su vida.  
- Es reflexivo: analiza experiencias y situaciones diversas, aprende de ellas y las considera en su vida cotidiana. 
- Hace uso de la tecnología en el desarrollo de sus tareas. 
- Utiliza su conocimiento en la formulación de ideas, propuestas y proyectos.  
 
LENGUAJE 
- Se comunica y expresa claramente sus ideas en forma oral y escrita. 
- Comprende los textos que lee y las situaciones de la vida escolar, social y de la contingencia en las que participa. 
- Produce textos y trabajos escolares en los que comunica su forma de pensar y de aprender. 
- Argumenta su forma de pensar con respeto, seguridad y certeza. 
- Sabe escuchar con atención y comprender los planteamientos de otros. 
 
MATEMÁTICA 
- Identifica las operaciones matemáticas básicas para aplicar en la resolución de problemas en las tareas escolares 

en la asignatura de matemática y en otras en que se utilice este recurso.  
- Explica los procedimientos que aplica en la resolución de problemas matemáticos y geométricos.   
- Resuelve problemas matemáticos con sus compañeros de curso en trabajos de equipo, colabora, aportando en 

las soluciones.  
- Estructura espacios con figuras geométricas, de acuerdo a instrucciones recibidas por sus profesores Y descritas 

en las Guías de Aprendizaje.  
- Identifica el uso de las matemáticas en las diversas situaciones de la vida cotidiana, empresarial, mundial, etc.  
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SOCIEDAD 
- Comprende y valora la historia de su país, sus principales hitos, su geografía, las características socioculturales. 
- Describe las características físicas, humanas, productivas, educacionales, culturales de su comuna y del entorno 

local. 
- Opina sobre el significado de la vida democrática y el ejercicio de los valores cívicos en el entorno en que se 

desenvuelve.   
- Relaciona los procesos de evolución histórica de la humanidad con las características del presente. 
- Exige los derechos que le corresponden en su calidad de estudiante y como persona y cumpliendo con sus 

deberes. 
- Caracteriza la geografía humana y sociocultural de su país y la de otras regiones y naciones del mundo. 
- Reflexiona sobre el mundo real y el sentido de la existencia humana  
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
- Describe y cuida el entorno natural y artificial como elementos y condiciones del desarrollo personal, social y 

laboral de los individuos. 
- Desarrolla actitudes y habilidades científicas básicas, para informarse, comprender y relacionarse con el mundo 

social, natural, científico y tecnológico y de uso cotidiano. 
- Tiene conciencia ecológica y social, mantiene una buena relación con su persona, con otros y con el entorno en 

que se desenvuelve.   
- Analiza las consecuencias del cambio climático y los efectos y consecuencias de las catástrofes naturales. 
 
INGLÉS   
- Se expresa oralmente en inglés elemental, comunicándose en forma efectiva con mensajes simples. 
- Interpreta mensajes escritos por otros en inglés elemental. 
- Se comunica por escrito en inglés elemental para ser bien interpretado. 
 
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
- Expresa su pensamiento y sentimientos a través de diversas manifestaciones artísticas musicales y de artes 

visuales, de acuerdo a sus potencialidades, intereses, habilidades y características individuales. 
- Comenta y da su opinión sobre la apreciación que siente de obras de arte, practicando una actitud crítica y 

constructiva en base a criterios pre determinados.  
- Manifiesta creatividad y curiosidad en la construcción de obras de arte y en la investigación de temáticas 

artísticas.  
 
b. ESTUDIANTE DE CUARTO AÑO MEDIO 
1.     EN EL ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL 
- Reconoce que es la moral y que es la ética, las distingue y las sabe aplicar. Respeta el sistema de normas en el 

cual está inserto y crea sus propias normas de conductas. 
- Reconoce la igualdad de hombres y mujeres, comprende y demuestra que hombres y mujeres son iguales ante 

la ley, que todas las personas tienen deberes y derechos igualitarios en la sociedad en que vive. 
- Trabaja en equipo, sabe interactuar en grupo y acepta las diferencias. Es positivo. coopera con otros y colabora 

en la resolución de conflictos. Con proyecto de vida, tiene sueños, visualiza su futuro, tiene claridad en los pasos 
más inmediatos en su plan de vida para cumplir sus metas. Tiene hábitos de vida saludable. 

- Con capacidad de discernimiento, analiza situaciones, es capaz de identificar sus capacidades, sus derechos, su 
rol social y participación en la sociedad en que vive. 

- Valora el ejercicio de la participación y democracia, identifica la institucionalidad de la sociedad chilena, 
participa en actividades del liceo responsablemente.  

- Con responsabilidad y autonomía, cumple con sus compromisos desde el inicio hasta la finalización de sus 
tareas. Piensa y hace lo que cree que se debe hacer, es independiente respecto de las decisiones que toma.  

- Tiene respeto hacia la diversidad cultural, religiosa y étnica, acepta y respeta las diferentes expresiones 
individuales de tipo cultural, religiosa, étnica y otras que se presenten.  

- Con desarrollo espiritual afectivo, expresa sus sentimientos y emociones personales y es empático, demuestra 
preocupación y afectividad con los demás.  
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- Es empático, es capaz de ponerse en el lugar de otro, respetando a las personas y sus puntos de vista. 
- Es humilde, reconoce sus habilidades, cualidades y capacidades; identifica sus fortalezas, limitaciones y errores.  
- Tiene capacidad creativa, de emprendimiento, de esfuerzo, condiciones que fortalecen su estudio y trabajo en 

beneficio propio, de los demás y de la sociedad.  
 

2.    EN EL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA 
HABILIDADES TRANSVERSALES  
- Se autoevalúa voluntariamente, pensando reflexivamente sobre la propia conducta, analiza sus fortalezas y 

debilidades y recoge enseñanzas de éstas. 
- Analiza situaciones de la vida diaria y su relación multidimensional, es capaz de analizar situaciones de su 

entorno y de su vida diaria en beneficio de su conocimiento empírico.  
- Hace uso de la tecnología, optimizando sus habilidades para explorar, procesar información y producir trabajos 

educativos.  
 
LENGUAJE  
- Expresa ideas, comentarios, juicios y opiniones en forma oral en forma fluida y clara de manera comprensible a 

otros. 
- Comenta en forma crítica y debate los puntos de vista de los demás argumentando con respeto y fundamento, 

sus opiniones. 
- Lee comprensivamente diversos textos simples y complejos interpretando su significado. 
- Utiliza el lenguaje como un recurso de socialización del aprendizaje. 
- Produce textos en forma clara, expresando significados que son comprensibles a otros.  
 
MATEMATICA 
- Aplica procedimientos y razonamiento lógico para resolver problemas matemáticos, geométricos, estadísticos, 

algebraicos aplicados a situaciones reales de la vida diaria. 
- Genera situaciones reales en que se ocupa la lógica y las matemáticas explicando los procedimientos y pasos 

para resolver un problema. Formula inferencias y toma decisiones con base en su resolución. 
 
SOCIEDAD 
- Describe y caracteriza los principales hitos de la historia de Chile, su geografía, su institucionalidad, la sociedad 

chilena, el mundo productivo y cultural hasta nuestros días. 
- Identifica hechos de la historia de la humanidad de carácter político, productivo, económico y socio - cultural 

que caracterizan al mundo hasta el presente y los relaciona con los efectos y consecuencias para Chile, producto 
del mundo globalizado. 

- Comprende y vivencia aspectos democráticos, respetando las normas del liceo modelando su actitud cívica.  
 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

- Adopta actitudes basadas en principios ecológicos sobre el cuidado del medio ambiente, mantiene una buena 
relación consigo mismo, con los demás y el entorno. Es crítico frente a la problemática ambiental.  

- Reconoce y aplica conocimientos y habilidades científicas básicas al momento de utilizarlas en situaciones 
cotidianas y de la vida diaria relacionadas con la ciencia y tecnología: observación, hipótesis, análisis, clasificación, 
inferencia, otros.  

 
INGLES   
- Comprende mensajes de textos funcionales en inglés elemental. 
- Se comunica oralmente y en forma escrita con otros, de manera comprensiva en inglés elemental.  
 
FILOSOFIA  
- Realiza preguntas, genera respuestas, comenta, opina y debate sobre la realidad y el sentido de la existencia 

humana. 
- Adquiere y trabaja una actitud y espíritu crítico y reflexivo, frente a problemas del conocimiento. 
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ARTE  
- Demuestra conocimiento sobre la estética, expresando sus aptitudes y habilidades en diversos trabajos 

escolares: obras plásticas, música, teatro, literatura, actividad física u otras formas de expresión.  
- Demuestra conocimiento y sensibilidad por el arte, explicando el significado de las diversas manifestaciones 

artísticas que observa. 
 
c. ESTUDIANTE LIDER DEL CURSO Y LICEO 
1. VALORES 
-  Tiene carácter positivo y optimista, manifiesta optimismo en su actuar.   
-  Es responsable, cumple con los compromisos que adquiere.  
-  Es comprometido, tiene capacidad para asumir compromisos y cumplirlos. 
-  Tiene capacidad de Liderazgo, logra influenciar en sus pares para lograr los planes trazados.  
-  Es respetuoso, demuestra aceptación por las personas, las valora. 
-  Motivada a sus compañeros, motiva a sus pares hacia la participación. 
-  Es solidario, es colaborador, tiene iniciativa para organizar campañas solidarias. 
-  Es ordenado, tiene capacidad de organización. 
-  Es honesto, es sincero, transparente, expresa su pensamientos y pensamientos, es coherente con su actuar. 
-  Es reflexivo, analiza situaciones diversas, saca conclusiones y aprende lecciones de las diversas situaciones.  
-  Es eficiente, optimiza los tiempos en las actividades que realiza. 
-  Es colaborador, coopera con otros logrando los propósitos y cumpliendo metas establecidas. 
 
2. COMPORTAMIENTOS 
- Practica los valores que promueve la Sociedad Educacional JAN y el liceo: solidaridad, respeto y responsabilidad. 
- Es comprometido con el colegio  
- Confía en sus capacidades 
- Desarrolla sentido de pertenencia por su colegio y su comunidad 
- Tiene metas propias y con la comunidad 
- Es empático  
- Tiene espíritu crítico, lo que le permita tomar buenas decisiones en pro de la comunidad 
- Respeta y valora la diversidad en todos los ámbitos  
- Tiene iniciativa, autónomo y proactivo  
- Tiene conciencia social frente a las problemáticas de su entorno y de su país. 
 

7.- PERFIL DOCENTE 
 
a. PROFESOR DE ASIGNATURA 
PREPARACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
- Demuestra dominio de la disciplina que imparte establecida en el curriculum vigente. 
- Considera las dificultades más recurrentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
- Reconoce la realidad sociocultural y étnica de sus estudiantes. 
- Considera los conocimientos previos y los intereses de sus estudiantes. 
- Diseña y elabora una secuencia de actividades de aprendizaje, la que permite el logro de los objetivos. 
- Utiliza diversos recursos y materiales tecnológicos según los objetivos y necesidades de aprendizajes. 
- Crea estrategias de evaluación para la diversidad de estudiantes.  
- Propicia a través de sus objetivos, la formación de estudiantes críticos y reflexivos. 
- Cumple con diversas tareas administrativas: organización del tiempo, mantención un clima de respeto entre todo 

el personal, registro de documentos pertinentes al cargo, otros 
- Comparte experiencias y situaciones de aprendizaje con sus pares en la preparación de clases. 
 
CREACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE  
Es cercano, afectuoso, promueve respeto, compañerismo y responsabilidad en sus estudiantes como, por ejemplo: el 
saludo, despedida, orden y limpieza en la sala, escucha atenta, trabajo en forma colaborativa, enfatiza el ejercicio de la  
empatía. 
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- Motiva el aprendizaje a través de la fundamentación del objetivo de la clase: da los pasos a seguir y las 
habilidades a desarrollar contextualizando la clase. 

- Genera una clase participativa, logra la participación activa de todos los estudiantes.  
- Propicia la autonomía y perseverancia a través de altas expectativas en el aprendizaje de todos los estudiantes. 
- Promueve y aplica el Manual de Convivencia para favorecer los aprendizajes. 
- Es constante y persevera en la aplicación de las normas establecidas. 
- Asegura la organización de la clase con recursos y materiales necesarios para la ejecución de ésta. 
 
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE TODOS Y TODAS LOS/AS ESTUDIANTES  
- Comunica en forma clara y comprensible los temas en estudio, considerando el contexto de sus alumnos.  
- Domina el área de su disciplina y es un facilitador de aprendizajes en conocimientos para sus estudiantes.  
- Utiliza diversas estrategias y formas para representar la información abordando las diversas formas de 

aprendizaje  
- Es un mediador efectivo entre los estudiantes y el conocimiento por aprender. 
- Favorece que los estudiantes comprendan sus propias formas de adquirir el conocimiento, procesarlo y utilizarlo. 
- Promueve un ambiente colaborativo con los estudiantes, donde la opinión de ellos es de suma importancia para 

la construcción significativa de los aprendizajes.  
- Ofrece oportunidades equitativas para que todos puedan demostrar lo que han aprendido. 
- Retroalimenta efectiva y permanente para que ellos puedan saber cuál es su avance y así poder mejorar.   
- Optimiza sus tiempos en clases generando situaciones desafiantes y significativa en el estudiante mediante un 

dialogo mutuo constructivo que dé pie al pensamiento crítico reflexivo y aprendizaje significativo  
- Es formador, toda la situación de la vida escolar la aprovecha con fines pedagógicos. 
 
COMPROMISO CON EL DESARROLLO PROFESIONAL  
- Comprometido con el establecimiento, asume la responsabilidad del quehacer diario en el aula.  
- Mantiene sus prácticas pedagógicas actualizadas y contextualizadas  
- Es autocrítico, reconoce sus necesidades de aprendizajes, se perfecciona constantemente 
- Trabaja colaborativamente. 
- Lidera y mantiene un alto compromiso social. 
- Evalúa sus estrategias a partir del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
- Promueve la participación de las familias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
- Adapta el curriculum nacional de acuerdo al contexto. 
- Demuestra ética en su quehacer pedagógico, es orientador de sus estudiantes. 
 
b. PROFESOR JEFE 
COORDINA LAS ACTIVIDADES DE JEFATURA DE CURSO DE ENSEÑANZA MEDIA 
- Planifica el plan de trabajo del año con los estudiantes. 
- Promueve la directiva de curso, mediante el perfil del estudiante líder institucional. 
- Establece comités, para generar un trabajo colaborativo de los estudiantes en el curso y establecimiento. 
- Mantiene una conversación activa y participativa, frente a las problemáticas que se presenten en el grupo curso. 
- Utiliza redes sociales para la comunicación efectiva entre apoderados y escuela: WhatsApp de curso, otros.  
 
FORMA, SE PREOCUPA DEL DESARROLLO PERSONAL Y ACADÉMICO DE SUS ESTUDIANTES 
- Cree en las capacidades de sus estudiantes, entregando herramientas que permitan la mejora del rendimiento 

académico del curso  
- Cumple un rol orientador en lo académico y de afectividad para guiar a sus estudiantes 
- Confía en sus estudiantes  
- Entrevista al estudiante para conocerlo. 
- Atiende las diversas inquietudes de sus estudiantes  
- Promueve la participación de sus alumnos en las diversas actividades del colegio. 
- Genera estrategias académicas e instancias que permitan que los estudiantes se relacionen con su entorno 
- Participa activamente por la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. 
- Acompaña a sus estudiantes y docentes en actividades de aprendizaje y de enseñanza.  
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INVOLUCRA COLABORATIVAMENTE A LOS APODERADOS EN EL PROCESO EDUCATIVO  
- Establece una directiva curso, mediante el perfil del apoderado líder. 
- Fomenta la participación de los apoderados en actividades institucionales. 
- Realiza entrevistas periódicas a todos los apoderados del curso.  
- Compromete a los apoderados en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 
 
IMPLEMENTA LA ACCIÓN PREVENTIVA Y DE DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES Y DE SUS FAMILIAS 
- Coordina con el equipo de convivencia y con los estudiantes, proyectos en torno a la prevención y vida saludable.  
- Promueve la participación de los apoderados en las actividades del curso  
- Genera instancias de apoyo en iniciativas de sus estudiantes en distintos proyectos innovadores.  
 
PARTICIPA COLABORATIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO  
- Colabora con la apropiación de identidad y pertenencia de los estudiantes dentro el curso y con el 

establecimiento.  
- Organiza y participa, en las actividades institucionales. 
- Colabora en el desarrollo de actividades institucionales. 
- Promueve la participación de los estudiantes del curso en el centro de alumnos del colegio. 
 
c. PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN AULA DE RECURSOS 

- Diagnostica pedagógicamente a los alumnos que presentan posible Necesidad Educativa Especial, derivado por el 
Coordinador del Programa o según antecedentes pedagógicos de la profesora jefe o de asignatura. 

- Elabora los informes requeridos para la postulación de estudiantes al PIE. 
- Planifica las intervenciones pedagógicas de los alumnos que pertenecen al programa de integración del 

establecimiento. 
- Interviene pedagógicamente en las asignaturas de Lenguaje y Matemática tanto en Aula de Recursos del PIE 

como en Aula Común. Eventualmente, dependiendo de la necesidad de la educadora, pudiera también intervenir 
en otras asignaturas del plan de estudios. 

- Decide junto a los profesores el tipo de adecuación que necesitan los estudiantes, según su necesidad educativa. 
- Elabora las adecuaciones curriculares pertinentes y necesarias para cada uno de los niños integrados al proyecto. 
- Planifica junto a docentes, la aplicación de evaluaciones diferenciadas en el aula, como así también en materias 

de metodologías, estrategias y recursos didácticos de la enseñanza y del aprendizaje. 
- Confecciona informes técnicos de avances de los alumnos que participan en el PIE de forma semestral y anual. 
- Informa a los padres y apoderados en reuniones y/o entrevistas acerca del avance de los niños integrados al 

proyecto, velando por el aseguramiento de las actividades complementarias ejercidas por la familia de estos 
alumnos. 

- Mantiene al día libros de clases, fichas y documentos de cada uno de los alumnos/as que integran el PIE de cada 
año. 

- Dirige y aplica evaluaciones pedagógicas de los niños integrados en el aula de recursos previa puesta en común 
con el docente del aula regular.  

- Orienta la aplicación de evaluaciones en la sala de clases, en caso que el profesor de asignatura solicite apoyos. 
- Participa activa y responsablemente de las reuniones de coordinación del Equipo Multidisciplinario del 

establecimiento y eventualmente con el Equipo de Gestión. 
- Sugiere modificaciones administrativas o pedagógicas a la Dirección del establecimiento que beneficien 

positivamente al programa de integración. 
- Integra y participa en los Equipos de Aula de los cursos de estudiantes en el PIE y aporta desde su rol. 
 
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN AULA COMÚN 

- Identifica las fortalezas y dificultades del curso atendido. 
- Planifica los apoyos y estrategias educativas que se adecuen a la realidad del curso y prácticas pedagógicas, así 

como las horas de trabajo en pequeños grupos, fuera del aula común, si se amerita. 
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- Facilita estrategias inclusivas acordes al nivel del curso y las necesidades emergentes de acceso al curriculum y al 
desarrollo de habilidades cognitivas. 

- Diseña estrategias diversificadas para aplicar los planes de clases y la evaluación de los aprendizajes, de modo de 
conseguir que todos los estudiantes participen, aprendan y se sientan valorados, con especial énfasis en los 
estudiantes que presentan NEE. 

- Elabora el Plan de Adecuación Curricular Individual en base a la información recogida durante el proceso de 
evaluación diagnóstica inicial. 

- Acuerda en conjunto con la profesora de asignatura, la forma en que se diseñará la evaluación y el registro de los 
aprendizajes tanto de los estudiantes que presentan NEE transitorias como permanentes. 

- Participa como co-docente en el desarrollo de las clases regulares según los acuerdos del Equipo de Aula 
- Evalúa con el profesor de la educación regular, el ejercicio de la co-docencia en aula. 

 
d. PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL - COORDINADOR DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR  
- Coordina la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE. 
- Conoce la normativa vigente y preparar las condiciones para el desarrollo del PIE. 
- Conforma los equipos de aula y establece las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del 

PIE. 
- Se informa sobre los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y colabora con el 

equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas 
- Gestiona el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la planificación, liderando la 

instalación de una cultura de colaboración con el liceo 
- Asegura la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para 

la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones 
- Define y establece procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE permanentes y/o 

transitorias. 
- Conoce y difunde el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la página web: 

www.educacionespecial.mineduc.cl 
- Asegura que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la evaluación diagnóstica 

registrada en el Formulario Único. 
- Vela por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 
- Monitorea permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 
- Asesora y hace seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 
- Participa en los equipos de observación de clases, retroalimenta, etc. 
- Establece y coordina mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, estrategias para 

conocer la satisfacción de los usuarios. 
- Coordina acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades educativas, en 

función de las NEE de los estudiantes. 
- Cautela el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando las 3 horas 

cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores 
- de educación regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 
- Conoce la realidad socio cultural de las familias. 
- Dispone de sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información oportuna del Plan 

de Apoyo individual de su hijo/a. 
- Responde por el cumplimiento de la Postulación de estudiantes con NEE en el portal MINEDUC, utilizando 

adecuadamente los Formulario Único y otros protocolos disponibles. 
- Lidera y coordina procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE: estrategias de trabajo 

colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad; a fin de difundir buenas prácticas, y como medio de 
capacitación de otros docentes del establecimiento y de otros establecimientos. 

 
e. PROFESOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASIGNATURA 
- Mantiene una buena comunicación en su equipo de trabajo. 
- Innova y fomenta un clima de trabajo cooperativo en el quehacer del departamento. 
- Promueve la participación, innovación, disciplina y desafíos académicos con los docentes del departamento. 
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- Establece en conjunto con los integrantes del departamento metas propias acordes a la asignatura. 
- Monitorea y retroalimenta el trabajo de los integrantes del departamento, para alcanzar las metas académicas 

del establecimiento  
- Propone actividades innovadoras, didácticas y desafiantes para los estudiantes. 
- Promueve el trabajo interdisciplinario, para el logro de objetivo comunes. 
- Identifica las necesidades de recursos del departamento y las informa a quien corresponde. 
- Optimiza la utilización de los recursos pedagógicos  
- Motiva que los demás integrantes del grupo de trabajo participen, se comprometan y cumplan con los planes de 

trabajo. 
- Promueve la sistematicidad de analizar estadísticamente los resultados  
- Propone nuevas y diversas estrategias de aprendizaje 
- Lidera en conjunto con los integrantes del departamento, la participación y preparación de los estudiantes, en la 

presentación de proyectos en diversas actividades educativas y escolares. 
 
f. PROFESOR - PARADOCENTE ENCARGADO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE: CRA 
- Motiva a los estudiantes y profesores para la utilización del centro de recursos del aprendizaje. 
- Realiza campañas para promover el placer de la lectura. 
- Mantiene inventario actualizado del material bibliográfico disponible. 
- Programa y difunde actividades a través de diferentes vías: diario mural, boletín informativo, Web 
- Establece sistemas de control del uso de recursos (carnet de biblioteca) 
- Integra las actividades de la biblioteca en el plan anual del establecimiento. 
- Coordina y promueve con los profesores el uso del material. 
- Desarrolla en los estudiantes criterios para seleccionar la información. 
- Asigna espacios para la consulta de material y trabajo en grupos. 
- Otorga recursos materiales y tecnológicos para el apoyo del trabajo de los estudiantes. (fotocopiadora, pc, 

impresiones) 
 
g. PROFESOR - TECNICO ENCARGADO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION: ENLACES 
- Administra WIFI, con aplicación incorporada en un computador para controlar el manejo y uso de las claves. 
- Informa creación de nuevos correos institucionales, desbloqueo de cuentas e información de nuevas cuentas. 
- Registra equipos dados de baja y reciclaje dentro del inventario. 
- Administra el inventario general de las Salas de Computación. 
- Controla el cuidado de los equipos y medios tecnológicos.  
- Administra SINEDUC habilitando cuentas y desbloqueando a usuarios. 
- Verifica la mantención de la infraestructura tecnológica: canalización, daño y/o pérdidas de equipos. 
- Confirma el uso de garantías en la adquisición de equipos computacionales comprados por: Tic’s, SEP, y Proyecto 

Enlace. 
- Evalúa propuestas de implementación de nuevos proyectos informáticos, solicitando presupuestos. 
- Responsable de los laboratorios de computación y uso de estos. 
- Cursa solicitudes y requerimientos de recursos y mejoras de computadores. 
- Revisa y comprueba en forma permanente, la funcionalidad de los equipos computacionales del liceo.  
- Indaga beneficios de MINEDUC, SUBTEL para participar en proyectos de mejoras de Internet. 
- Administra y asigna las direcciones IP de los Reuter. 
- Define la Red y asignar los enlaces respectivos para laboratorios de computación y oficinas administrativas. 
- Informa a la Jefa administrativa o a quien corresponda, situaciones irregulares que acontezcan en los espacios e 

instancias a su cargo. 
- Optimiza y actualiza computadores de todo el establecimiento. 
- Reporta a empresa proveedora de impresoras, impresoras con fallas y solicitud de insumos. 
- Administra página Web de Liceo JAN 
- Colabora con los docentes en las labores de soporte tecnológico durante el desarrollo de clases en los 

laboratorios de computación.  
- Nivela las competencias básicas docentes, asegura que todos los profesores pueden hacer uso educativo del 

equipamiento tecnológico. 
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- Entrena a los usuarios, entrega entrenamiento a usuarios en el manejo básico del equipamiento para evitar 
solicitudes innecesarias al servicio de soporte técnico. 

- Evalúa deficiencias y necesidades, sugiere capacitaciones en el área de informática para docentes y funcionarios 
  

8. PERFIL EQUIPO DIRECTIVO 
 
PERFIL DE CARGO DIRECTIVO 
DIRECTOR 
- Programa, organiza, dirige, controla y evalúa el cumplimiento de las acciones en las áreas técnico pedagógico, 

administrativo y financiero del establecimiento educacional, para el logro de los objetivos propuestos en el 
Proyecto Educativo Institucional y asegura su articulación con planes específicos y herramientas de gestión escolar 
que utiliza en la conducción del liceo.  

- Lidera la implementación del Proyecto Educativo Institucional, asegurando la participación de toda la comunidad 
educativa. 

- Elabora el presupuesto del Plan de Mejoramiento educativo (PME).  
- Planifica, organiza, ejecuta, supervisa y evalúa las actividades relacionadas con el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, elevando el nivel de logros del rendimiento escolar de los estudiantes y la calidad de los 
aprendizajes, cautelando el cumplimiento de los Planes.  Programas de Estudios, las acciones del Plan de 
Mejoramiento Educativo y los Planes Específicos propiciados por MINEDUC. 

- Selecciona el personal idóneo para ejercer las funciones docentes y de asistentes de la educación, ejerciendo las 
atribuciones propias de la dirección del establecimiento educacional. 

- Propicia un ambiente de colaboración, de fluida comunicación y autocuidado del personal, favoreciendo un buen 
clima organizacional y una sana convivencia institucional. 

- Informa y comunica oportunamente al personal de su dependencia de las normas legales y reglamentarias 
vigentes. 

- Cumple con la aplicación de la normativa vigente. 
- Asume la autonomía delegada de administración de recursos financieros. 
- Integra y preside el Consejo Escolar y promoviendo el cumpliendo con la programación de reuniones y la ejecución 

del Plan de Trabajo Anual. 
- Entrega la Rendición de Cuenta a la Sociedad Sostenedora, a la comunidad escolar y a MINEDUC. 
- Desarrolla las acciones necesarias para vincular el establecimiento educacional con los organismos intermedios de 

la comunidad escolar y comunidad vecinal. 
- Delega en el personal subalternos las funciones que estime pertinente y procedentes, sin perjuicio de la 

responsabilidad directiva. 
 

JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
- Dirige los procesos de enseñanza y de aprendizaje poniendo en práctica el enfoque de mejora continua, apuntando 

a un permanente desarrollo y progreso, velando por la sistematicidad y rigurosidad que permitirá obtener los 
resultados esperados. 

- Gestiona los procesos educativos, movilizando recursos y generando las condiciones para el desarrollo efectivo de 
la planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación de los aprendizajes. 

- Integra el Equipo Docente Directivo y participa en las sesiones de trabajo. 
- Asesora a la Dirección en el proceso de elaboración del Plan Anual de las actividades curriculares del 

establecimiento educacional. 
- Programa, asesora, coordina, supervisa y evalúa la realización de las actividades curriculares. 
- Asesora, apoya, refuerza y supervisa a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación y aplicación de Planes y Programas de Estudio. 
- Supervisa el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar de los(as) estudiantes. 
- Cuida la adecuada interpretación, aplicación y readecuación de los Planes de Programas de Estudio. 
- Programa la integración del plan general con el plan diferenciado, acorde al Proyecto Educativo Institucional. 
- Controla periódicamente los contenidos o actividades en libros de clases, formulando observaciones a los docentes 

si fuera necesario. 
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- Contribuye al perfeccionamiento del personal docente, diagnosticando necesidades de capacitación, y programar 
cursos en materias afines a la labor pedagógica. 

- Favorece el desempeño innovador de los docentes, acorde a la modernización de la educación, asumiendo un 
mayor protagonismo y conducción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como de la investigación y 
experimentación educacional. 

- Orienta a los estudiantes, junto al profesor jefe y la UTP, en la selección adecuada de asignaturas del Plan 
Diferenciado, según sus intereses y aptitudes. 

- Apoya el funcionamiento del Centro de Recursos de Aprendizaje, laboratorios, talleres y gabinetes dependientes 
de la Unidad Técnico Pedagógica. 

- Dirige los consejos técnicos de profesores y los grupos profesionales de trabajo. 
- Asesora el proceso de selección y admisión de alumnos a la Enseñanza Técnico Profesional en los establecimientos 

que imparten este tipo de educación. 
- Coordina las actividades curriculares del Plan de Mejoramiento Educativo de su área. 

 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 ROL ADMINISTRATIVO 

- Resguardar las condiciones de orden, higiénicas y de seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación y del edificio escolar. 

- Controlar la disciplina del alumnado, profesores y personal administrativo exigiendo puntualidad y 
responsabilidad. 

- Controlar el cumplimiento de, Manual de Convivencia Escolar- 
- Controlar el registro de la hoja de vida de los alumnos y antecedentes por curso. 
- Organizar y planificar las ceremonias y eventos académicos y de convivencia del liceo. 
- Supervisar y controlar las formaciones y presentaciones del establecimiento. 
- Facilitar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar estudiantil, centro de alumnos, 

centro de padres y apoderados. 
- Supervisar el correcto desempeño de los actos académicos, cívicos y extraescolares en que intervenga el 

establecimiento educacional y las delegaciones de alumnos y profesores que representen de cualquier forma al 
establecimiento educacional en toda actividad que se ejecute fuera del recinto educacional. 

- Supervisar y controlar el buen estado físico, higiene y aseo general del establecimiento educacional. 
- Controlar la disciplina escolar en los momentos de recreo 
- Controlar el ingreso puntual de estudiantes y profesores a las horas de clases 
- Coordina las acciones de seguridad escolar con el Comité Paritario 

 
 ROL ORIENTADOR 

- Asesora y supervisa a los profesores jefes y de asignatura en sus funciones de orientación y consejo de curso, 
como también, en las reuniones de padres proporcionándoles apoyo y material cuando sea requerido. 

- Coordina el proceso de seguimiento de estudiantes y elaborar el panorama de posibilidades de continuación de 
estudios, según sean sus necesidades. 

- Asesora a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de orientación de sus hijos. 
- Conoce y analiza técnicamente e informar las circulares y herramientas de apoyo de orientación. 
- Colabora con la familia en tareas de orientación de estudiantes en situaciones de conflicto.  
- Desarrolla con alumnos, padres o apoderados y docentes, asesoría para la prevención y manejo de eventuales 

comportamientos de convivencia y adaptación escolar. 
- Promueve, junto con docentes, el Plan de Formación afectiva y otros que promuevan el desarrollo de la 

personalidad y valores de los estudiantes. 
- Orienta acerca de la búsqueda de soluciones de conflictos individuales, familiares y grupales y posterior derivación, 

si es necesario. 
- Atiende casos especiales de comportamiento y convivencia escolar que se presenten en el establecimiento. 
- Resuelve conflictos de convivencia escolar 
- Orienta a los padres y estudiantes en relación con los beneficios otorgados por las becas estatales y municipales. 
- Responde por el criterio de registro de observaciones en la hoja de vida, seguimiento académico, vocacional y 

personal de los estudiantes. 
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- Programa, ejecuta y evalúa, el Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar y socializarlo con los distintos 
estamentos de la comunidad educativa y los Planes Específicos, asociados a orientación. 

- Da a conocer, difunde y aplica el Manual de Convivencia escolar en la Comunidad Educativa. 
 

PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO  
DIMENSION:  LIDERAZGO 
- Conduce y lidera el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento, focalizado en la obtención de 

logros de aprendizaje de los estudiantes. 
- Orienta a los integrantes de la comunidad educativa hacia la implementación de acciones que permitan 

hacer vida el ideario establecido en el Proyecto Educativo, el logro de objetivos y el cumplimiento de 
metas de los Planes de Mejoramiento Educativo.  

- Sensibiliza a los integrantes de la comunidad educativa respecto de la misión, visión, fines, objetivos y 
metas educativas y escolares para sumarlos a dichos propósitos. 

- Modela y aplica las definiciones establecidas en el ideario del Proyecto Educativo Institucional  
- Genera y define en trabajos de equipo, las políticas, estrategias y lineamientos institucionales en función 

del cumplimiento de la misión escolar.  
- Diseña y hace seguimiento a los objetivos y metas institucionales. 
- Organiza acciones para asegurar el desarrollo profesional de los docentes.  
- Crea instancias de participación e integración de los padres al colegio, para mantenerlos informados y 

sean partícipes del aprendizaje de sus hijos.  
  
DIMENSION:  GESTION PEDAGOGICA 
- Asegura el aprendizaje efectivo de los estudiantes considerando su cultura, contexto y posibilidades 

además del Proyecto Educativo Institucional.  
- Planifica y genera acciones para evaluar el desarrollo del currículum midiendo de este modo, el objetivo 

principal del colegio que es alcanzar la mayor cantidad de aprendizajes en todos los estudiantes.  
- Construye y hace seguimiento a la implementación y cobertura del currículum y a las estrategias 

decididas en su implementación.  
- Promueve el diseño de estrategias, lineamientos y herramientas de evaluación de la implementación 

curricular en la sala de clases.  
- Asegura la implementación de estrategias para evaluar la enseñanza, las metodologías que utiliza el 

cuerpo docente para que los estudiantes aprendan.  
- Monitorea la implementación y evaluación curricular.  
 
DIMENSION: CONVIVENCIA ESCOLAR 
- Facilita climas laborales de buena convivencia centrados en diálogo permanente, el trabajo técnico y 

administrativo en beneficio de una cultura de los aprendizajes.  
- Genera en los diversos integrantes de la comunidad educativa, motivación y compromiso por una cultura 

centrada en el aprendizaje organizacional y en la responsabilidad compartida.  
- Potencia liderazgos en otros integrantes de la comunidad escolar, delegando responsabilidades técnicas y 

administrativas.  
- Promueve la colaboración y el trabajo en equipo y la conformación de redes de apoyo que permitan 

colaborar en la labor docente. 
 
DIMENSION: GESTION DE RECURSOS 
- Gestiona que el establecimiento sea sustentable subsidiariamente, asegurando la matrícula, permanencia 

y asistencia de los estudiantes. 
- Distribuye los recursos financieros, materiales y humanos en función del logro de objetivos y 

cumplimientos de metas del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo.  
- Establece estrategias de mejoramiento sobre el desarrollo profesional de los docentes directivos, 

técnicos, de aula y asistentes de la educación.  
- Identifica con claridad y cubre los requerimientos y necesidades de apoyo a los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje a nivel de escuela y de sala de clases.  
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- Promueve la generación de condiciones de calidad para la realización de clases efectivas en todos los 
momentos de la clase, además del clima, recursos y la dinámica de ésta.  

- Administra los recursos en forma efectiva con el propósito de potenciar y/o asegurar las acciones en la 
sala de clases, los resultados educativos, de aprendizaje y de eficiencia interna promoviendo de esta 
forma la mejora. 

 
9. PERFIL ASISTENTES DE LA EDUCACION 

a. PROFESIONALES  
1. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
        Dupla Psicosocial: Psicóloga y Trabajadora Social 
- Realiza diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos de estudiantes y a las familias de 

acuerdo a necesidades y normativa.  
- Aplica instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las necesidades y requerimientos de atención y 

normas vigentes.  
- Elabora informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad y formatos que correspondan.  
- Aporta sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias de acuerdo a resultados del 

diagnóstico.  
- Realiza las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades y normas establecidas.  
- Incorpora en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de riesgos, dificultades para aprender 

y áreas a mejorar.  
- Decide y planifica las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos y sus familias.  
- Planifica el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con docentes técnicos y administrativos del 

establecimiento.  
- Deriva a tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a través de planes y programas de apoyo 

individual y grupal disponibles en la red de apoyo de liceo.  
- Propone planes curriculares para favorecer la integración de los estudiantes.  
- Retroalimenta a las familias y profesores sobre los trabajos con los estudiantes.  
- Participa en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en temas técnicos y de apoyo a los 

estudiantes.  
- Participa en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para mejorar la situación escolar de los 

alumnos en condiciones de apoyo.  
- Participa en reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y desarrollo de los estudiantes.  
- Realiza acciones de seguimiento de los alumnos en el aula.  
- Evalúa la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes de aula, técnicos y directivos del 

establecimiento.  
- Elabora informes de evolución de apoyos especializados.  
- Participa con equipos multidisciplinarios en la construcción de Informes de síntesis sobre la evolución del 

desarrollo de los estudiantes.  
- Informa en las Reuniones de Evaluación, elementos que afecten el desarrollo de su función, con el propósito de 

mejorarlas.  
 
2. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
        Dupla Psicosocial:  Psicóloga y Trabajadora Social 
- Interviene en crisis, con el objetivo de contener a los estudiantes y apoderados. 
- Realiza visitas domiciliarias. 
- Coordina y deriva a redes de salud, educativas, municipales, etc. Disponibles en el sector. 
- Realiza informes psicosociales. 
- Entrevista a estudiantes y apoderados que presentan dificultades psicosociales. 
- Retroalimenta a funcionarios del establecimiento acerca de situaciones pertinentes. 
- Aborda situaciones de inasistencia sistemática y conducta disruptiva. 
- Realiza denuncias por vulneración de derechos y situaciones establecidas en el manual de convivencia. 
- Asiste a audiencias derivadas de las denuncias mencionadas anteriormente. 
- Orienta a profesores, apoderados y estudiantes en el abordaje de situaciones psicosociales. 



__________________________________________________________________________________________ 
pág. 70 

 

- Detecta necesidades psicosociales del alumnado. 
- Realiza talleres en función de las necesidades del establecimiento. 
 
b. PARADOCENTES 
1. Paradocente: JEFA ADMINISTRATIVA 
- Administra procesos administrativos del liceo en las dimensiones del personal, recursos, coordinación y servicios. 

- Mantiene documentación escrita y en digital del proceso de coordinación con la institucionalidad educativa 

- Administra la documentación recibida y despachada del liceo, la documentación oficial emanada por la DEPROV 
Stgo. Norte (MINEDUC) y Sociedad Sostenedora. 

- Asume tareas de control y puntualidad de asistencia del personal 
- Coordinan la gestión administrativa de la dirección del liceo con la Sociedad Educacional. 
- Conducen la gestión administrativa del liceo. 
- Participación en reuniones de funcionarios y equipo administrativo. 
- Manejo de solicitud de recursos financieros y materiales (insumos, peticiones a sociedad sostenedora) 

 

2. Paradocente: SECRETARIA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 
- Realiza tareas administrativas del área técnico pedagógica: atención al público, organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc. 
- Administra  
- Participación en reuniones de funcionarios y equipo administrativo. 
- Manejo y control del trabajo de multicopiado (compaginación, armado y distribución de material) 
- Administra la adquisición, almacenamiento y entrega de materiales educativos a los docentes 

 
3. Paradocente: ROL ADMINISTRATIVO 
- Realiza tareas administrativas de su área específica: atención al público, organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc.  
- Cumple con turnos de recreo de los estudiantes en Hall de acceso al liceo. 
- Asume tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc.  
- Monitorea y controla el registro de asistencia y firmas diarias en el Libro de clases.  
- Realiza tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento.  
- Informa a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de su ámbito de trabajo 

y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones.  
- Preparan y organizan diarios murales del liceo. 
- Confección de documentación de estudiantes. (actas, certificados, informes) 
- Participación en reuniones de funcionarios y equipo administrativo. 
- Atención de estudiantes enfermos y/o accidentes escolares (seguro escolar). 
 
4. Paradocente: ROL DE APOYO A LA DOCENCIA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
- Entrevista a estudiantes y apoderados y en situaciones de conducta y convivencia escolar. 
- Colaboran en la indagación y resolución de situaciones de conflicto en los estudiantes. 
- Realiza seguimiento a los comportamientos de estudiantes que han adquirido compromisos en la atención sobre 

resolución de conflictos. 
- Aplica mediación en la resolución de conflictos 
- Asiste al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor escolar, patios 

escolares, etc.  
- Colabora en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc.  
- Cumple con turnos de recreo de los estudiantes en pasillos, patios, cancha del liceo. 
- Control de la disciplina en el ingreso, cambios de hora, colación y salida de los estudiantes del liceo. 
- Colabora en la normalización de disciplina escolar en las áreas comunes del liceo. 
- Apoya en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el Jefe se UTP y/o 

Inspector General.  
- Colabora en el desarrollo de actividades programáticas del establecimiento.  
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- Participa en programas de prevención y promoción de la convivencia escolar.  
- Realiza trabajo administrativo: control de atrasos, ingreso de asistencia al sistema SIGE, retiro de estudiantes, 

matrícula, retiro de documentos, revisión y preparación libro de clases.  
- Participa en reuniones de Reflexión Docente en ocasión que la temática es Convivencia Escolar. 
- Asisten a estudiantes en situaciones de emergencia por motivos de salud u otros. 
- Control y registro de asistencias, inasistencias, atrasos y observaciones de los estudiantes de estudiantes en 

plataforma computacional NAPSIS  
- Fomenta del uso del uniforme escolar a estudiantes. 
 
c.-   SERVICIOS MENORES 
1.-  AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 
- Mantiene el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar.   

- Mantiene en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del establecimiento.   

- Controla entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones dadas por sus jefes 

superiores.   

- Entrega y retira documentación u otros recursos en dependencias al exterior del establecimiento de 

acuerdo a indicación de jefes superiores.   

- Se responsabiliza de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos asignados.  

- Realiza tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos.   

- Integra y participa en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación.   

- Mantiene registros escritos de las tareas que le son asignadas: desperfectos o daños en Libro de Novedades 

administrado en la secretaría del liceo.  

- Informa y comunica a sus jefes directos, irregularidades que observe en el ámbito de sus funciones para su 

mejoramiento.  

- Limpia y repara trabajos menores designados por sus superiores. 

- Atiende a estudiantes enfermos. 

- Asume el trabajo diario de auxiliares pares en caso de ausencias imprevistas.  

- Prepara coffee break y colabora en actividades, celebraciones y eventos del colegio.  

- Realiza reemplazos en portería en caso de ausencia del titular. 

 
2.-  PORTERO 
- Regula y vigila las entradas y salidas de las personas del recinto educacional. 
- Realiza labores de aseo en jardín, vereda, frontis y patios de la Unidad Educativa. 
- Cautela la entrada y salida del alumnado en concordancia con el horario pre-establecido para ambas jornadas. 
- Revisa el mantenimiento del tablero y control de llaves de la totalidad de dependencias del liceo. 
- Registra claramente las observaciones de su turno al entregar el establecimiento a otro funcionario. 
- Cuida los bienes del establecimiento. No entrega ninguna especie sin autorización de la dirección del 

establecimiento. 
- Registra por escrito en el Libro de Novedades, todo ingreso o retiro de objetos bajo firma de las personas que 

realizan el procedimiento señalado.  
- Cumple las órdenes de su jefe directo, quien organiza y dirige al personal de servicio. 
- Mantiene el orden y aseo de la dependencia de portería. 
- Impide el acceso al interior del establecimiento a personas sin autorización y que no se identifiquen. precisando 

el objetivo de su visita. 
- Informa a su jefe directo, cualquier situación anormal que suceda en el transcurso de su turno. 
- Consulta dudas al director, antes de tomar decisiones. 
- Colabora, auxilia y ayuda en caso de emergencia del establecimiento educacional. 
- Adopta una actitud de respeto en la atención de las personas con quienes interactúa. 
 
3.-  RONDÍN  
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- Cumple las órdenes de su jefe directo, quien organiza y dirige al personal de servicio. 
- Colabora para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano, de armonía, orden, agrado y 

seguridad. 
- Mantiene el orden de las dependencias, sus implementos y el aseo del lugar. 
- Evita desperdicio de materiales, deterioros y pérdidas de objetos, herramientas y utensilios de trabajo. 
- Impide el acceso al interior del establecimiento a personas sin autorización y que no se identifiquen. precisando 

el objetivo de su visita. 
- Informa a su jefe directo, cualquier situación anormal que suceda en el transcurso de su turno. 
- Regula y vigila las entradas y salidas de las personas del recinto educacional. 
- Realiza labores de aseo en jardín, vereda, frontis y patios de la Unidad Educativa. 
- Cautela la entrada y salida del alumnado en concordancia con el horario pre-establecido para ambas jornadas. 
- Revisa el mantenimiento del tablero y control de llaves de la totalidad de dependencias del liceo. 
- Registra claramente las observaciones de su turno al entregar el establecimiento a otro funcionario. 
- Cuida los bienes del establecimiento. No entrega ninguna especie sin autorización de la dirección del 

establecimiento. 
- Registra por escrito en el Libro de Novedades, todo ingreso o retiro de objetos bajo firma de las personas que 

realizan el procedimiento señalado.  
- Consulta dudas al director, antes de tomar decisiones. 
- Colabora y ayuda a cargar y a descargar materiales de la empresa educacional cuando se le solicite. 
- Mantiene una actitud cordial y de respeto con todo el personal, con estudiantes, apoderados y con el público en 

general, brindándoles una atención deferente, aportando al logro de los fines del liceo.  
 

10. PERFIL PADRES Y APODERADOS 
 
a. PERFIL DE PADRES Y APODERADOS 
- Participa y colabora en el proceso educativo de su hijo informándose respecto de su formación valórica y 

académica. 
- Asume el Proyecto Educativo del establecimiento, respetando las normas de funcionamiento del 

establecimiento para apoyar el proceso educativo de los estudiantes. 
- Cumple con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
- Respeta la normativa interna y brinda un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.  
- Reconoce su rol formador como el primer educador de sus hijos y/o pupilos.   
- Asume su como padre, madre o apoderado con autoridad, los estudiantes responden a sus enseñanzas. 
- Dialoga en forma constructiva con el estudiante y el colegio.  
- Participa en actividades formativas, culturales y/o recreativas que el liceo organiza.   
- Colabora, es solidario y generoso en las instancias en que la Comunidad Educativa necesita de su aporte. 
- Mantiene buenas relaciones con su hijo, especialmente cuando se producen instancias de diálogo 

formativo.    
- Sincero, se manifieste confiado, cordial y veraz en sus relaciones con el Colegio, dando el apoyo que se 

necesita en la formación de sus hijos.   
- Respeta las normas del liceo, se dirige a través de los conductos regulares, acepta y aplica la normativa 

del liceo. 
- Reconoce el valor de la educación y hace tomar conciencia a sus hijos del esfuerzo de la familia y del liceo 

por darles la mejor formación.   
- Demuestra afectividad con su hijo, generando espacios de diálogo y comunicación. 
 
b. PERFIL DEL APODERADO LIDER DE LAS DIRECTIVAS DE PADRES 
- Interesado en la educación de su hijo y de todos los estudiantes, demuestra dar importancia a la educación y 

formación de los estudiantes. 
- Con disponibilidad de tiempo, dispone de tiempo para realizar el trabajo que demanda ser directivo de padres.  
- Es proactivo, con iniciativa, comunica las iniciativas e ideas propias o de sus pares. Es un participante activo.  
- Conciliador, positivo, sabe escuchar, considera las opiniones de las personas, se enfoca en lo positivo.  
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- Con interés y voluntad para desempeñar un cargo, lidera con convicción, actúa en forma coherente a sus 
convicciones. Persuade, lidera entre sus pares. 

- Con buen trato, buenas relaciones, tiene buen trato con sus pares, directivos, profesores, estudiantes y el 
personal de colegio. 

- Es responsable, responde y se preocupa por cumplir con los compromisos adquiridos. 
- Trabaja en equipo, escucha y acepta las ideas de los demás. 
- Integra a las personas interesadas en el trabajo. 
- Aporta con ideas para la mejora, es creativo, aporta con opinión e ideas para cambiar la realidad actual. 
- Preparado para el cargo, cuenta con los conocimientos y habilidades básicas para desempeñar cargos directivos 

como secretaría y tesorería. 
- Interesado en temas educativos, demuestra interés por proyectos de tipo educativo  
- Con enfoque formativo, considera en sus valores, los aspectos formativos por sobre el castigo. 
- Comprometido con la institución escolar, se compromete con las acciones del liceo. Lleva a buen puerto el 

desarrollo de sus iniciativas y apoya das ideas de los demás. 
- Establece redes de apoyo, cuenta con contactos, tiene disposición para contactar redes de apoyo para el liceo. 
- Con foco en la solución de los problemas, considera que los conflictos constituyen una posibilidad de mejora y 

tiende a la solución pacífica de éstos. 
- Con visión de futuro, tiene claridad sobre lo que espera del liceo en un corto, mediano y largo plazo. 
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CAPITULO 2. PLANES DE ACCION  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. SINTESIS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ANUAL - PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO  2015 - 2018 
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DIMENSION LIDERAZGO  

Objetivos y metas estratégicas 2015 a 2018 
 

a. Garantizar la participación de la comunidad educativa en la gestión general del establecimiento educacional, creando instancias donde sean escuchados sus aportes en la reformulación 
y actualización del proyecto educativo institucional, del manual de convivencia escolar, en el consejo escolar, para que cada uno pueda aportar desde sus experiencias a una educación 
de calidad inclusiva y participativa, con el propósito de generar mayor significancia y compromiso con la propuesta educativa formativa. 
1. El 100% de los estamentos de la comunidad educativa participaran en la formulación y actualización del Proyecto Educativo Institucional, el manual de convivencia escolar, el plan 

estratégico anual.  
2. Al menos 8 sesiones al año del Consejo Escolar.   
3. Logra un 80% de participación de los diversos estamentos en las actividades programas por el establecimiento durante el año escolar. 

b. Elaborar en el plan de mejoramiento escolar anual, acciones pertinentes para apoyar la gestión oportuna de los recursos comprometidos para el cumplimiento de los aprendizajes. 
1.     95% de acciones programadas y ejecutadas 
2. 95% de recursos invertidos según programación PME para el cumplimiento de los aprendizajes. 

     ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA:  
2015 2016 2017 2018 

1. Etapa de Instalación de procesos que 
permitan iniciar el camino para la mejora 
continua 

2. Iniciar trabajo colaborativo en la 
reformulación del PEI. 

3. Trabajo efectivo del Consejo Escolar. 

1. Haber logrado la instalación de las acciones para iniciar la etapa 
de mejora.  

2. Diseñar instancias de participación de la Comunidad en 
actividades programadas por el colegio. 

3. Convocar elecciones de Centro de Estudiantes y de Padres 
4. Socialización del PEI  

1. Diseñar instancias de participación de la Comunidad en 
Actividades programadas por el EE 

2. Consolidar los órganos colegiados del Centro de 
Estudiantes y de Padres.  

3. Monitoreo y seguimiento de PME. 

1. Garantizar la participación de la 
comunidad educativa en la gestión 
general del establecimiento 
educacional. 

2. Monitoreo y seguimiento de PME. 

1. Etapa de Instalación de procesos que 
permitan iniciar el camino para la mejora 
continua. 

2. Realizar trabajo participativo de los distintos 
estamentos en las acciones del PME. 

3. Asegurar los recursos comprometidos para el 
cumplimiento de los aprendizajes y metas 
PME 

1. Haber logrado la instalación de las acciones para iniciar la etapa 
de mejora. 

2. Realizar trabajo participativo de los distintos estamentos en las 
acciones PME. 

3. Asegurar los recursos comprometidos para el cumplimiento de 
los aprendizajes y metas del PME. 

4. Monitoreo y seguimiento de PME. 

1. Consolidar acciones que se han logrado favorablemente en la 
evaluación. 

2. Realizar trabajo participativo de los distintos estamentos en las 
acciones del PME. 

3. Asegurar los recursos comprometidos para el cumplimiento de 
los aprendizajes y metas del PME. 

4. Monitoreo y seguimiento de PME. 

1. Realizar trabajo participativo de los 
distintos estamentos en las acciones 
del PME. 

2. Asegurar los recursos 
comprometidos para el 
cumplimiento de los aprendizajes y 
metas del PME. 

3. Monitoreo y seguimiento de PME. 

OBJETIVOS FASE ANUAL ACCIONES FASE ANUAL 
Liderazgo del sostenedor     
2015: Instalar y diseñar procedimientos que aseguren el buen funcionamiento del establecimiento, la viabilidad del proyecto y la consecución de resultados 
obtenidos por los estudiantes y a la vez señalar la necesidad de que se delimite su rol con respecto al equipo directivo.  

- Funcionamiento del EE  
- Comunicación de Resultados 

2016: Diseñar e implementar procedimientos que aseguren el funcionamiento, viabilidad del Proyecto Educativo y la obtención de resultados por parte de los 
alumnos, para esto se responsabilizará del logro de los estándares educativos, el presupuesto anual y la comunicación de altas exceptivas al director y equipo 
directivo, consensuando metas anuales y a cuatro años.  

- Reformulación del PEI 
- Definición de metas anuales 

2017: Asegurar desde el rol de sostenedor, la socialización del Proyecto Educativo Institucional, para el logro de su adhesión por parte de los integrantes de la 
comunidad educativa, aportando en forma permanente, las condiciones financieras y estructurales, para el cumplimiento de metas del Plan de Mejoramiento 
Educativo, previniendo la articulación de las acciones con los estándares indicativos de desempeño. 

- Socialización del PEI 
- Seguimiento al ideario del PEI 

Liderazgo del director      
2015: Mejorar los procedimientos que fortalezcan el compromiso de la comunidad educativa con altas exceptivas y mejora en los resultados educativos y 
formativos del establecimiento, comprometiendo así a todos los miembros de la comunidad escolar con el Proyecto Educativo, las prioridades del establecimiento, 
la gestión efectiva del funcionamiento y dar cuenta al sostenedor de los resultados obtenidos. 

- Participación de la Comunidad   
- Conducción de las áreas de Gestión    
- Logros de los objetivos formativos y académicos 

2016: Fortalecer los procedimientos de gestión institucionales que favorezcan el compromiso de la comunidad educativa con el PEI, los resultados académicos y 
formativos de los alumnos del establecimiento, las prioridades y metas definidas para la comunidad educativa para una conducción efectiva de la institución. 

- Coordinación del trabajo en equipo 
- Comunicación Efectiva  

2017: Conducir la gestión escolar con altas expectativas y foco en el desarrollo académico y valórico de los estudiantes. Asegurando ambientes de convivencia 
armónicos y el funcionamiento de los equipos de trabajo en forma comprometida y colaborativa bajo el enfoque de la mejora continua. 

- Conducción y coordinación de la gestión escolar 
- Conducción y coordinación de la gestión escolar 

Planificación y gestión de resultados     
2015: Mejorar los procesos de planificación y gestión de los resultados educativos y formativos que se plasman en el Proyecto Educativo Institucional, así como el 
Plan de Mejoramiento Educativo de manera que la comunidad educativa participe activamente. 

- Presentación y análisis de resultados   
- Planificación anual 

2016: Contar con lineamientos institucionales que estén contenidos en el PEI actualizado y el Plan de Mejoramiento Educativo, utilizando herramientas de 
monitoreo y seguimiento para la evaluación, la gestión de resultados y la toma de decisiones. 

- Análisis y evaluación de resultados 
- Diseño de herramientas de monitoreo de PME 
- Reformulación de la planificación institucional 

2017: Construir herramientas de monitoreo para los indicadores de control educativos y de gestión escolar priorizados, realizando de este modo, seguimiento 
permanente a las acciones definidas del PME en base a resultados del año anterior. Concentrar datos, procesarlos y analizar resultados definiendo criterios de 
evaluación en forma previa para tomar decisiones proyectando acciones de mejora.  

- Construcción Participativa Fase Anual PME e inicio 
del sistema de monitoreo 

- Auto capacitación aplicada en gestión de 
resultados Planificación, seguimiento y monitoreo 
PME 

- Implementación del proceso gestión de 
resultados 
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DIMENSION GESTION PEDAGOGICA 
Objetivos y metas estratégicas 2015 a 2018 
a. Mejorar y fortalecer la acción docente a través de la implementación de estrategias efectivas de enseñanza y optimización del tiempo de clases mejorando el trabajo sistemático de aprendizaje y los resultados académicos de 

cada uno de los estudiantes de nuestro establecimiento. 
1. En 90 % de las clases, en los niveles de Octavo Básico y Segundo Medio, implementará estrategias didácticas que propone las escuelas efectivas.  
2. El 90% de las clases en los niveles comprometidos harán uso efectivo del tiempo de clases.  
3. El 60% de los alumnos lograran resultados en las evaluaciones PME que los ubiquen en los niveles Medio Alto y Alto, en los niveles comprometidos.  
4. Al menos el 95% de los alumnos serán promovidos al final del año Escolar. 

b. Consolidar el proceso de planificación al interior del establecimiento en contexto de co docencia, incorporando actividades, recursos, estrategias y evaluaciones, para dar pertinencia a la planificación anual, a las necesidades 
educativas especiales y la atención a la diversidad. 

1. El 100% planificación anual.  
2. El 100% de clases planificadas en co docencia en Lenguaje y matemática en todos los niveles.  
3. 100% de los alumnos con NEE acompañados en sus procesos educativos y evaluativos por el equipo PIE 

     ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA:  

2015 2016 2017 2018 
1. Diagnóstico acción docente en el aula. 
2. Planificación Anual 

1. Definir estrategias.  
2. Implementación Estrategias de aula efectiva. 
3. Monitoreo de Tiempo de clases y Trabajo sistemático en aula 
4. Acompañamiento y apoyo en el aula. 
5. Monitoreo y seguimiento de estrategias. 
6. Evaluación y ajustes de estrategias 

1. Implementación Estrategias de aula efectiva.  
2. Monitoreo de Tiempo de clases y Trabajo sistemático en aula 
3. Retroalimentación de Acompañamiento y apoyo en el aula. 
4. Monitoreo y seguimiento de estrategias. 
5. Evaluación y ajustes de estrategias. 

1. Evaluación de estrategias 
anuales. 

2. Propuesta de Mejora 2017. 

1. Enriquecer y/o modificar planificaciones por 
parte de Educadoras Diferenciales y profesores 
de Lenguaje y Matemática. 

2. Diagnosticar estudiantes con NEE pertenecientes 
al Programa PIE. 

3. Fortalecer el proceso de Evaluación Dif. 

1. Implementar planificaciones considerando recomendaciones de 
Equipo PIE. 

2. Otorgar apoyos en aula común y de recursos a estudiantes con NEE. 
3. Realizar trabajo colaborativo entre docente y Educador Diferencial. 
4. Implementar Evaluación Diferenciada según diagnóstico e 

indicaciones de E. D. 
5. Monitoreo y seguimiento de estrategias. 
6. Evaluación y ajustes de estrategias. 

1. Implementar planificaciones considerando recomendaciones de Equipo 
PIE. 

2. Otorgar apoyos en aula común y de recursos a estudiantes con NEE. 
3. Realizar trabajo colaborativo entre docente y Educador Diferencial. 
4. Implementar Evaluación Diferenciada según diagnóstico e indicaciones 

de E. Dif. 
5. Monitoreo y seguimiento de estrategias. 
6. Evaluación y ajustes de estrategias. 

1. Evaluación de estrategias 
anuales.  

2. Propuesta de Mejora 2017. 

OBJETIVOS FASE ANUAL ACCIONES FASE ANUAL 
 Gestión del curriculum 
2015: Mejorar y sistematizar las prácticas y procedimientos, que, como colegio, llevamos a cabo a fin de asegurar la cobertura curricular, el logro de los objetivos de 
aprendizaje requeridos para cada nivel y las metas institucionales, lo que nos exige una mayor coordinación, planificación y evaluación del proceso de Enseñanza 
Aprendizaje de los alumnos del Colegio. 

- Planificación de clases 
- Evaluaciones de Aprendizaje   
- Acompañamiento Docente 

2016: Sistematizar prácticas y procedimientos que permitan asegurar la Cobertura Curricular, el logro de los Objetivos de aprendizaje y la conducción efectiva del proceso 
de enseñanza - aprendizaje en el aula, según los estándares de aprendizaje para niveles de octavo básico y segundo medio (PME 2016)   
Consolidar el proceso de planificación al interior del establecimiento incorporando actividades, recursos, estrategias y evaluaciones, para dar pertinencia a la planificación 
anual, a las necesidades educativas especiales y la atención a la diversidad (PAO Original) 

- Planificación en contexto de co-docencia 
- Fortalecimiento de instrumentos de evaluación 
- Monitoreo técnico pedagógico       
- Programación Reflexión docente 
- Monitoreo de Cobertura Curricular 

2017: Definición de los lineamientos y prácticas técnico -  pedagógicos considerados en el PEI, asegurando la coherencia en las etapas del proceso educativo: planificación 
de clases, docencia en aula y evaluación de aprendizajes, acordando en las Reuniones de Departamento y en los Equipos de Aula, metodologías activas centradas en la 
participación de estudiantes, maximizando la cobertura curricular y los resultados educativos del establecimiento.  

-  Definición y monitoreo de lineamientos curriculares y pedagóg. 
- Programación, planificación y preparación de la enseñanza 
- Mejoramiento del proceso de evaluación de aprendizajes 
- Evaluaciones Externas 
-   Aplicación de lineamientos curriculares y pedagógicos 
- Preparación de la enseñanza 
- Sistema de evaluación de aprendizajes 
- Evaluaciones Externas 

Enseñanza y aprendizaje en el aula 
2015: Mejorar las estrategias y procedimientos realizados por los docentes en el desarrollo de las clases, asegurando el logro de los objetivos de aprendizaje y el 
cumplimiento de los programas de estudio, para que los docentes usen variadas estrategias de enseñanza y promuevan un aprendizaje de Calidad en el aula. 

- Enseñanza y Aprendizaje en el Aula   
- Elaboración de estrategias de aprendizaje      
- Clases Colaborativas 

2016: Mejorar las prácticas docentes con el propósito de maximizar los aprendizajes de los estudiantes desarrollando habilidades, definidas en las bases curriculares  
Mejorar y fortalecer la acción docente a través de la implementación de estrategias efectivas de enseñanza y optimización del tiempo de clases mejorando el trabajo 
sistemático en el aula para obtener mejores aprendizajes y resultados académicos de cada uno de los estudiantes de nuestro establecimiento  

- Implementación de sala de clases efectiva 
- Fomento del desarrollo de habilidades 

2017: Realizar clases optimizando el tiempo, monitoreando y retroalimentando aprendizajes, centrando las actividades en la participación de los estudiantes previamente 
informados sobre la organización, propósitos, formas de interacción, trabajo colaborativo, uso de recursos y resultados esperados al momento del cierre.  

- Acompañamiento y retroalimentación a la docencia 
- Implementación de la Enseñanza en equipo - Equipos aula 
- Experiencias de aprendizaje en terreno 
- Acompañamiento y retroalimentación a la docencia 
- Enseñanza en equipo - Equipos aula 
- Experiencias de aprendizaje en terreno 

Apoyo al desarrollo de todos los estudiantes 
2015: Integrar al proceso de aprendizaje a los estudiantes prioritarios, con necesidades educativas especiales, con rezago escolar y en riesgo de desertar del sistema 
escolar, para que a través de la participación en talleres académicos y artísticos se sientan valorados y acogidos como parte del proceso de enseñanza aprendizaje 
desarrollado por el colegio, con el fin de que cada uno pueda  elaborar vida su Proyecto de Vida. 

- Apoyo Académicos   
- Integración Escolar            
- Apoyo Psicosocial 

2016: Implementar procedimientos y estrategias para atender a estudiantes a su desarrollo académico, afectivo y social considerando sus diferentes estilos de 
aprendizaje por medio de metodología de talleres e intervenciones en el aula 
 
 

- Atención a estudiantes con necesidades socio afectivas. 
- Atención a estudiantes PIE 
- Realización de Talleres de aprendizaje 
- Implementación Sala de Multiuso 
- Salidas de aprendizaje en terreno 

2017: Atender a la diversidad de estudiantes con necesidades socio - afectivas, en situación de riesgo y dificultades de aprendizaje, previamente diagnosticadas, 
optimizando los recursos: profesionales: profesores jefes, trabajadora social, psicóloga, de redes de apoyo, ATE y de organización del tiempo, para que accedan al 
Curriculum en las mejores condiciones, del mismo modo, avanzar a los estudiantes con talentos especiales. 

- Refuerzo Educativo 
- Prevención riesgo de deserción  
- Refuerzo Educativo 
- Prevención riesgo de deserción  
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DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR 
Objetivos y metas estratégicas 2015 a 2018 

a. Mejorar el buen trato entre todos los actores del proceso educativo, respetándonos, aceptando las diferencias y la diversidad al interior del establecimiento, con especial énfasis en las relaciones personales, para crear una 
Convivencia positiva y que favorezca la resolución pacífica de los conflictos y los aprendizajes. 

1. El 90% de los conflictos relacionales entre los actores de la comunidad educativas serán abordados y resueltos por medio del diálogo y la resolución pacífica de conflicto. 
2. 95% de clases normalizadas y con buen clima de aula que favorezca el aprendizaje de todos los alumnos. 

b. Fortalecer el liderazgo de los profesores jefes frente a los procesos de formación integral y de la resolución pacífica de conflictos. 
1. 100% de alumnos y apoderados entrevistados por el profesor Jefe.  
2. 100% de clases de Orientación y consejo de curso planificadas. 
3. 100% de reuniones de padres y apoderados, programadas y realizadas. 

      ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA:  
2015 2016 2017 2018 

1. Actualización del manual de convivencia 
escolar. 

2. Reunión y formación de los delegados de 
convivencia escolar de cada curso, para que 
se formen como mediadores en el aula. 

3. Conmemoración de las efemérides relativas 
a la buena convivencia escolar 

1. Socialización y puesta en práctica del manual de convivencia 
escolar. 

2. Intervenciones de los mediadores escolares en cada curso y 
en el colegio en general. 

3. Capacitación en mediación escolar y resolución pacífica de 
conflictos para profesores 

1. Socialización y puesta en práctica del manual de 
convivencia escolar. 

2. Intervenciones de los mediadores escolares en cada curso 
y en el colegio en general.  

3. Intervención de profesores y otros miembros de la 
comunidad educativa en resolución pacífica de conflictos 

1. Socialización y puesta en práctica del manual de convivencia 
escolar. 

2. Intervenciones de los mediadores escolares en cada curso y en el 
colegio en general.  

3. Intervención de profesores y otros miembros de la comunidad 
educativa en resolución pacífica de conflictos. 

1. Capacitar a los profesores jefes en el 
proceso de formación de sus alumnos, como 
orientadores y líderes de cada curso. 

2. Entregar para su ejecución un plan de 
orientación. 

3. Incrementar el número de entrevistas y 
compromisos de estudiantes y  padres de 
cada curso. 

1. Acompañamiento y cooperación con los profesores jefes en el 
aula sobre mejora del proceso de ejecución consejo de curso y 
orientación. 

2. Implementación y monitoreo de ejecución del plan de 
orientación. 

3. Monitoreo del proceso de acompañamiento de los profesores 
jefes a sus padres y apoderados. 

4. Entrevista de retroalimentación con sugerencias y 
felicitaciones sobre el trabajo de profesor jefe. 

1. Acompañamiento y cooperación con los profesores jefes en 
el aula sobre mejora del proceso de ejecución consejo de 
curso y orientación. 

2. Implementación y monitoreo de ejecución del plan de 
orientación. 

3. Monitoreo del proceso de acompañamiento de los 
profesores jefes a sus padres y apoderados. 

4. Entrevista de retroalimentación con sugerencias y 
felicitaciones sobre el trabajo de profesor jefe. 

1. Acompañamiento y evaluación a los profesores jefes en el aula 
sobre consejo de curso y orientación. 

2. Implementación y monitoreo y evaluación de la ejecución del 
plan de orientación. 

3. Monitoreo y evaluación general del proceso de acompañamiento 
de los profesores jefes a sus padres y apoderados y entrega de 
resultados finales. 

4. Entrega a equipo directivo de las conclusiones del trabajo con 
profesores jefes 

OBJETIVOS FASE ANUAL ACCIONES FASE ANUAL 
Convivencia escolar 

   2015:  Mejorar la convivencia escolar al interior de nuestro establecimiento para dar mayores posibilidades al proceso de 
aprendizaje, favoreciendo la sana convivencia, las relaciones respetuosas entre los diversos miembros de la comunidad y la 
vivencia de los valores formativos de nuestro PEI. 

- Creación de protocolos frente al acoso escolar y bullyng   
- Jornada anti bullyng      
- Reflexiones sobre la sana convivencia escolar.   
- Reelaboración del Manual de Convivencia Escolar 

- 2016: Desarrollar un plan de monitoreo, seguimiento, revisión y puesta en práctica del Reglamento de Convivencia escolar para 
que sea un instrumento válido para asegurar un ambiente de respeto que propicie el logro de los objetivos académicos y 
formativos. (PME – 2016) 

- Consolidar un clima escolar adecuado para el desarrollo del proceso educativo, promoviendo el aprendizaje de una convivencia 
pacífica fundamentada en las buenas relaciones humanas entre los miembros de la comunidad escolar. 

- Implementación de rutinas y procedimientos 
- Resolución pacífica de conflictos 
- Diseño de Plan Integral de Seguridad Escolar 

2017: Implementar con los estudiantes, el cumplimiento de las normas establecidas en los Reglamentos de Convivencia Escolar y 
el Plan de Seguridad Escolar, priorizando la formación valórica declarada en el PEI, basadas en el respeto, responsabilidad, 
solidaridad en beneficio propio, de los demás, del entorno escolar.  

- Socialización y validación del Manual de Convivencia -  Aplicación del   Manual de Convivencia Escolar   
- Mejoramiento e implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar -  Implementación Plan I. de Seguridad 
Escolar 
- Resolución pacífica de los conflictos  -   Ciclo de Talleres docentes sobre derechos de los niños. 

  Formación 
   2015:  Instalar diversos procedimientos que permitan la participación plena de los padres y apoderados en la vida escolar de sus 

hijos y en la organización de las diversas actividades del Establecimiento. 
- Reuniones de representantes de curso  
- Participación en Reuniones de Apoderados    
- Jornada de Curso   
- Plan de Formación y orientación.     
- Campaña de vida saludable y prevención 

- 2016: Promover el desarrollo personal y grupal de los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo, generando las 
condiciones de convivencia escolar y clima favorable para el aprendizaje de los estudiantes desarrollando de este modo el PEI.  

- Fortalecer la labor de todos los profesores para fomentar el aprendizaje de la responsabilidad en los estudiantes asumiendo los 
compromisos personales y sociales considerando principios y valores declarados en el PEI. 

- Desarrollo del Plan de Formación 
- Fomento de la prevención y autocuidado de estudiantes 
- Sensibilización sobre clases efectivas 

2017: Implementar el Plan de Formación Ciudadana en los cursos del liceo, fomentando los valores declarados en el PEI, los 
objetivos transversales del currículum nacional, previniendo riesgos, incorporando a las familias y desarrollando habilidades en la 
resolución de conflictos.   

- Activa Ideas 8° y IV° Jornadas de Curso -   Activa ideas 
- Resolución pacífica de conflictos 8° Básico -  Seguimiento estudiantes con problemas socio - afectivos 
- Plan de Formación   -  Plan de Formación 

  Participación y vida democrática 
    2015: Promover entre los miembros de la Comunidad Educativa la identidad y el compromiso con el Proyecto Educativo 

Institucional por medio de la participación en diversas actividades programadas durante el año. 
- Identificación de la comunidad escolar con el PEI     
- Acción solidaria        
- Apoyo a las directivas de curso 
- Talleres extra programáticos 

    2016: Favorecer la organización y participación democrática de todos los estudiantes de la comunidad educativa para contribuir al 
desarrollo de habilidades sociales, sentido de pertenencia e identificación con los valores del PEI, contribuyendo según sus 
intereses y características en las actividades programadas en la planificación anual.  

- Fomento de la participación e identidad institucional 
- Facilitación de la participación del centro de estudiantes 
- Diseño plan de formación ciudadana 
- Participación efectiva de la comunidad educativa 

    2017: Generar instancias de participación de padres, apoderados y estudiantes, incorporándolos en actividades de integración y 
formación, desarrollando en ellos, sentido de identidad y pertenencia con su colegio y comunidad escolar, formando actitudes y 
habilidades para que aporten con ideas y argumentos sólidos dirigidos al logro de objetivos educativos y escolares expresados en 
sus Planes de trabajo anual. 

- Talleres (Debate – deportivos: polideportivo – instrumental – teatro – básquetbol) - Talleres (Debate - 
deportivos:) 
-  Diseño y ejecución de planes de trabajo de C. de Alumnos, C. de Padres y Consejo Escolar - Ídem más 

evaluación 
- Presentaciones académicas y formativas (Interjan. licenciaturas) - Ídem  
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DIMENSION RECURSOS 
Objetivos y metas estratégicas años 2015 a 2018 

 
a.  Asegurar la existencia de recursos humanos y materiales para la gestión de los aprendizajes, mejorando los índices de eficiencia interna: matricula, asistencia y retención. 

1. 100% de seguimiento a los alumnos pro retención y vulnerables. 
2. Generar tres políticas de apoyo a la asistencia y retención escolar de los alumnos: económicas, reconocimientos e incentivos. 
3. Crear cuatro instancias de apoyo académicos, asistencia y retención para los alumnos que tengan mayor dificultad en el ámbito académico y económico. 

b. Implementar un sistema de incentivos y reconocimiento al personal Directivo, docente, administrativo y auxiliar del colegio para premiar el cumplimiento de metas 
1. Contar con 1 protocolo de reconocimiento e incentivo para cada estamento conocidos por todos.  
2. Asignar un % de los ingresos SEP para la distribución en reconocimiento e incentivos. 

ESTRATEGIAS  

2015 2016 2017 2018 
1. Asegurar los recursos comprometidos para el 

cumplimiento de los aprendizajes y metas del 
PME. 

2. Asegurar la viabilidad del proyecto 
Institucional 

1. Asegurar los recursos comprometidos para el 
cumplimiento de los aprendizajes y metas del PME.  

2. Asegurar la viabilidad del proyecto  Institucional 
principalmente cuidando la matrícula y la asistencia de los 
alumnos a clases. 

1. Asegurar los recursos comprometidos para el 
cumplimiento de los aprendizajes y metas del PME. 

2. Asegurar la viabilidad del proyecto Institucional 
principalmente cuidando la matrícula y la asistencia de los 
alumnos a clases. 

3. Revisar estrategias de mejora de eficiencia interna.  
4. Monitoreo y seguimiento 

1. Asegurar los recursos comprometidos para el 
cumplimiento de los aprendizajes y metas del 
PME. 

2. Asegurar la viabilidad del proyecto 
Institucional principalmente cuidando la 
matrícula y la asistencia de los alumnos a 
clases. 

3. Revisar estrategias de mejora de eficiencia 
interna.  

4. Monitoreo y seguimiento 
1. No se realizan acciones específicas 1. Realizar un plan de incentivo y reconocimiento del 

personal. 
2. Asegurar los recursos comprometidos para el 

cumplimiento de  reconocimientos e incentivos. 

1. Contar con un plan de incentivo y reconocimiento del 
personal. 

2. Asegurar los recursos comprometidos para el 
cumplimiento de reconocimientos e incentivos. 

3. Monitoreo y seguimiento 

1. Contar con un plan de incentivo y 
reconocimiento del personal. 

2. Asegurar los recursos comprometidos para el 
cumplimiento de reconocimientos e 
incentivos.  

3. Monitoreo y seguimiento 

OBJETIVOS FASE ANUAL ACCIONES FASE ANUAL 
Gestión del personal 
2015: Instalar políticas, procedimientos y prácticas de contratación, incentivo y desvinculación de personal, para crear un clima 
laboral positivo y establecer un sistema de gestión de personal acorde a las prioridades del Proyecto Educativo Institucional, las 
necesidades pedagógicas y la normativa vigente. 

- Sistema de Contratación de personal    
- Reconocimientos e incentivos 

2016: Enriquecer los procedimientos de gestión de recursos humanos, para contar con un equipo motivado y capacitado, en un 
clima laboral positivo, de autocuidado, bienestar y de reconocimiento y de incentivo al buen desempeño funcionario según el 
rol y metas del Proyecto educativo  

- Ejecución de taller de autocuidado de funcionarios 
- Reconocimiento e incentivo al desempeño laboral 
- Entrevistas a funcionarios 

2017: Promoción del desarrollo personal, profesional y técnico de carácter multidisciplinario a través de la programación de 
talleres a cargo de docentes y asistentes de la educación considerando sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas, en 
climas de trabajo compartido; retroalimentando de este modo, el desempeño laboral del personal, considerando en las 
decisiones los aportes y colaboración de los funcionarios.    

- Ciclo de conversaciones con funcionarios - Ídem  
- Evaluación de desempeño funcionarios (Hoja de vida) - Ídem  
- Capacitación en enseñanza efectiva en el aula – CPEIP - Ídem  

Gestión de recursos administrativos y financieros 
 2015:  Asegurar la disposición y uso efectivo de los recursos educativos, administrativos y financieros para dar cumplimiento al 
proyecto educativo institucional y disposiciones ministeriales. 

- Presupuesto anual                   
- Asignación de Recursos 

 2016: Sistematizar los procedimientos que permitan utilizar eficientemente los recursos ingresados por la ley SEP, a través de un 
presupuesto que permita abordar las dimensiones y subdimensiones del plan de mejora, gestionar la matrícula y número de 
alumnos del colegio, incentivar la asistencia de los alumnos como factor relevante del aprendizaje, seleccionar asesoría técnica y 
apoyo que responda a las necesidades del colegio y; conocer y acceder a las redes existentes.  

- Implementación de procedimientos de matrícula 
- Asignación de presupuesto a acciones PME 
- Relación con redes de apoyo 

2017: Elaborar un Plan de Acción promocionando la gestión escolar y el cumplimiento de normas del liceo a los padres, 
apoderados y comunidad local exponiendo aspectos del PEI con evidencias de acciones, de climas de trabajo, en presentaciones 
(ppt), paneles fotográficos, actividades compartidas con otros colegios, en exposiciones en el liceo, con el propósito de mejorar 
la matrícula, retención y asistencia escolar logrando un liceo sustentable para la implementación del PME. 

- Fortalecer el rol del profesor jefe sobre asistencia escolar – Liderazgo formativo del PJ 
- Participación de redes en actividades escolares (OPD – SENDA – Consultorio) -  Ídem 

- Diseño y ejecución presupuestaria PME: Recursos implementación JEC, insumos Laboratorio 
Ciencias - Ídem 

Gestión de recursos educativos 
2015: Mejorar los procedimientos para el uso eficiente y óptimo de los recursos educativos con que cuenta el establecimiento, 
mediante la organización de los mismos y la provisión de los recursos nuevos necesarios para el apoyo del logro del aprendizaje 
de los estudiantes. 

- Material Didáctico                                                                      
- Adquisición de material didáctico                                                 
- Tics 

2016: Mejorar los procedimientos para el uso eficiente y óptimo de los recursos educativos, especialmente, las herramientas 
tecnológicas con los que cuenta el Colegio, para esto se debe generar un sistema de inventario que permita regular el uso, la 
mantención y adquisición cuando sean dado de baja. Además, proveer recursos nuevos y materiales fungibles para el apoyo del 
proceso de enseñanza logrando así los aprendizajes de todos los alumnos. 

- Administración de recursos educativos 
- Utilización adecuada de recursos educativos  

2017: El profesorado gestiona y optimiza los recursos de infraestructura, equipamientos, medios, recursos materiales, 
didácticos y de tipo técnico - pedagógicos con los que cuenta el liceo, como apoyos para las actividades de aprendizaje de los 
estudiantes como así mismo, para la enseñanza y de uso docente.  

- Administración de espacios educativos: Enlaces – CRA – Sala Artes – Sala Ciencias – Sala de 
Música - Ídem  
- Optimización de recursos de apoyo pedagógico - Ídem  
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DIMENSION RESULTADOS 
 

Objetivos y metas estratégicas años 2015 a 2018 
 
a. Mejorar los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en las mediciones externas e internas, la aprobación por asignaturas y los indicadores de aprobación, para 

que los estudiantes cumplan satisfactoriamente su trayectoria escolar. 
 

1. 95% aprobación todas las asignaturas. 
2. Crecer anualmente en 10% en las mediciones externas.  
3. Los alumnos y alumnas del establecimiento mejoraran en un 10% anual sus promedios generales.  
4. Al menos el 95% de los alumnos serán promovidos al final del año Escolar. 
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E. EVALUACION Y PROYECCION PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO - AÑO 2016 
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   EVALUACION Y PROYECCION DIMENSION LIDERAZGO - 2016 

Acciones Fase Anual Propósitos logrados Propósitos por mejorar Propuesta - Líneas de Acción 2017 
Liderazgo del sostenedor   
Reformulación del PEI 
 

Participación de los docentes, estudiantes y padres en jornadas 
sobre el ideario en la reformulación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 

 Presentación del PEI reformulado al Consejo Escolar en 
marzo del año 2017.  
Continuación de las etapas de socialización del PEI 
durante el año escolar con la Comunidad Educativa de 
acuerdo a sugerencias de MINEDUC para su 
aceptación, aprobación y/o ajustes sugeridos. 

Definición de metas anuales 
 

Definición de metas anuales a cada acción anual del PME 2016 y 
priorización de acciones con participación del profesorado.  
Evaluación  de acciones durante el año escolar de carácter 
cualitativo y formativo. 

 Evaluación de acciones 
cuantitativamente en base al 
seguimiento, monitoreo y control de 
indicadores.  
 Capacitación a responsables de las 
acciones del PME en control de 
indicadores (Excel), para analizar y 
evaluar el cumplimiento de metas. 

Priorización de acciones con sus respectivas metas 
anuales e indicadores de control hasta lograr finalizar el 
trabajo estadístico y análisis de resultados con datos 
reales.  
Presentación de resultados del PME y otros de carácter 
cuantitativo, previa capacitación en estadística básica 
para la realización de tareas de control a los 
indicadores de logro. 

Liderazgo del director   
Coordinación del trabajo en 
equipo 
 

Reestructuración del equipo técnico pedagógico y foco en las 
reuniones de reflexión docente, centrando las tablas de reunión en 
temáticas curriculares, pedagógicas e institucionales (PEI) con 
metodología de taller. 

 Organización  de la totalidad de 
equipos de trabajo esperados. 

Funcionamiento organizado de los equipos de trabajo 
(organigrama), previa definición de roles, funciones y 
compromisos. 
Seguimiento a la programación de reuniones y al 
desarrollo de las acciones del PME, mejorando las 
condiciones para el logro de objetivos y cumplimiento 
de metas de gestión la escolar y formativa académica y 
valórica de los estudiantes,  acompañando a los 
equipos de trabajo en su labor cotidiana 

Comunicación Efectiva 
 

Generación de un Mapa de Procesos de las acciones del PME, con 
el propósito de comunicar las acciones más relevantes de la 
actividad escolar a la Comunidad Educativa. El Mapa de Procesos, 
se expresa gráficamente.  

 Información y profundización de  
las acciones del PME del liceo a la 
Comunidad Escolar. 

Realización de las acciones del PME bajo el enfoque de 
procesos (inicio - desarrollo y cierre) con el propósito 
de asegurar resultados y productos con evidencias. 
Ejecución de  las acciones del PME en forma 
organizada y ordenada, con claros procedimientos 
hasta lograr cerrar con resultados y productos que se 
puedan evidenciar 

Planificación y gestión de resultados   
Análisis y evaluación de 
resultados 
 

Evaluación y análisis de las acciones PME de carácter cualitativo 
por parte del Equipo Directivo. 
Sistematización de datos sobre evaluación de competencias 
directivas, priorización de hábitos y rutinas de normalización, auto 
evaluación de prácticas de una sala de clases efectiva, resultados 
de evaluación del rendimiento anual de estudiantes por 
departamento, necesidades de capacitación, otras.   

 Socialización de los resultados 
procesados en variedad de 
temáticas para su evaluación y 
análisis con la comunidad educativa 
para la reflexión y proyección de 
mejoras.  

Auto perfeccionamiento en gestión de resultados a 
responsables de las acciones del PME, considerando 
aportes de MINEDUC y temáticas como:   seguimiento, 
monitoreo, estadística básica, definición de criterios de 
análisis, diseño y control de indicadores de gestión, 
organización de datos y presentación de resultados, 
herramientas de Office (Excel, PowerPoint), 
experiencias propias, de EE similares, otras.   
Evaluación, análisis y conclusiones del desarrollo de las 
acciones PME con participación de la Comunidad 
Educativa. 

Diseño de herramientas de 
monitoreo de PME 
 

Diseño y aplicación de rúbricas para evaluar globalmente, las 
acciones del PME por parte del Equipo Directivo, la evaluación se 
aplica en trabajo de equipo con evidencias a la vista y es la base 
para el registro evaluativo en la Plataforma PME de MINEDUC.  
Inicio del diseño de herramientas de monitoreo de acciones PME 
del  área curricular y de convivencia. 

Concreción de estadísticas finales 
para el análisis y evaluación de 
resultados de las acciones PME, 
educativos, de aprendizaje y de 
eficiencia interna con la 
participación de diversos actores.  

Preparación de funcionarios a cargo de acciones PME 
en el diseño y aplicación de herramientas de 
monitoreo, a partir del primer semestre.  
Fusión de  acciones del PME relativas a gestión de 
resultados 

Reformulación de la Planificación 
Institucional 

Reemplazo del documento Plan Anual Operativo, vigente para el 
año 2016, por la Planificación de la Fase Anual del PME. Se diseña y 
utiliza un formato práctico y funcional por parte de las personas 
responsables a cargo de las acciones del PME (Equipo Directivo). El 
nuevo formato, incluye el registro de evaluación bimensual de las 
acciones del PME apoyados en rúbricas ad hoc, el cual fue aplicado.   

 Reformulación de la Planificación Estratégica del PME 
a cuatro años (2015 a 2018), bajo el enfoque del Ciclo 
de Mejora Continua. 
Construcción del PME 2017 Fase Anual, considerando 
la evaluación del PME 2016, otros resultados y la 
articulación con Programas Educativos exigidos por 
MINEDUC. 
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 EVALUACION Y PROYECCION DIMENSION GESTION PEDAGOGICA - 2016 

Acciones Fase Anual Propósitos logrados Propósitos por mejorar Propuestas   -    Líneas de Acción 2017 
Gestión del currículum   
Planificación en contexto de co-
docencia 
 

Aplicación de compromisos formales y acuerdos (en acta) 
establecidos por los Equipos de Aula sobre estrategias de tipo 
pedagógico y curricular a la diversidad de los estudiantes del curso, 
especialmente a estudiantes con NEE. 

Elevación del nivel de trabajo de Co-
docencia entre docentes de E. 
Diferencial y Media; desde una 
Enseñanza de Apoyo (básico) a una 
Enseñanza en Equipo (avanzado). 

Capacitación a decentes de media sobre los niveles de 
co-docencia y su fundamento. 
Aumento de integrantes de los Equipos de Aula: 
Psicóloga, Trabajadora Social, Coordinador PIE, Jefe de 
UTP; especialistas para lograr diversas  visiones del 
curso y puntos de vista multidisciplinar en las 
recomendaciones y acciones de mejora para el curso y 
estudiantes 

Fortalecimiento de instrumentos 
de evaluación 
 

Sistematización del trabajo de planificación de los instrumentos de 
evaluación de unidades de aprendizaje en Lenguaje y Matemática 
en Tablas de Especificaciones. 

 Mejoramiento de la acción del año 2016, incorporando 
a otros subsectores y niveles de enseñanza en este 
plan. 

Monitoreo técnico pedagógico       
 

Implementación de los lineamientos, acuerdos y estrategias entre 
la Jefa de UTP, el equipo técnico pedagógico y Jefes de 
Departamento, evidenciados en el trabajo en el aula y en el 
seguimiento a los compromisos adquiridos. 

Organización del tiempo de trabajo 
de los departamentos de asignatura. 

Optimización de tiempo de trabajo de los 
departamentos de asignatura para profundizar en el 
proceso de organización y planificación curricular, en el 
diseño de actividades de aprendizaje significativas para 
los estudiantes y la preparación de clases. 

Programación Reflexión docente 
 

Replanteamiento de las reuniones de Reflexión Docente 
priorizando temas técnicos y de convivencia con metodología de 
taller, por sobre los temas administrativos durante el segundo 
semestre del año 2016. 

Programación y planificación de las 
reuniones docentes con anticipación 
para compartir el propósito y 
optimizar el resultado esperado. 

Priorización del trabajo por departamento de 
asignatura, con el fin de potenciar las capacidades 
profesionales en equipo y optimizar los tiempos de 
colaboración.  
Programación, planificación y difusión con anticipación 
a los docentes sobre temario de las reuniones de 
Reflexión Docente y Departamentos de asignatura, 
considerando necesidades pedagóg. 

Monitoreo de Cobertura 
Curricular 

Monitoreo de la Cobertura Curricular. Información sobre resultados del 
monitoreo de la Cobertura 
curricular.  

Evaluación de la cobertura de manera más oportuna y 
sistemática.  
Perfeccionamiento del procesamiento de datos y del 
análisis de la cobertura curricular aplicada para tomar 
decisiones pedagógicas. 

Enseñanza y aprendizaje en el aula   
Implementación de sala de 
clases efectiva 
 

Inicio de un proceso de mejoramiento de las prácticas docentes en 
la sala de clases expresado en: el incremento y uso de materiales y 
recursos educativos de apoyo al aprendizaje (Tics y CRA), 
realización de trabajos colaborativos en la sala de clase. 
Implementación de cambios en las prácticas docentes que se 
promueven en un 45,9 %, un 7,5%, no aplica y un 46,6 % aplica 
prácticas medianamente (por mejorar). 

Cumplimiento en la programación 
de observación de clases. 

Observación de clases, con el propósito de continuar 
potenciando y fortaleciendo el trabajo sobre estrategias 
docentes de enseñanza y de aprendizaje, el trabajo 
colaborativo entre pares, el mejoramiento de la 
convivencia y compromiso de los estudiantes con su 
aprendizaje. 

Fomento del desarrollo de 
habilidades 

Profundización del tema desarrollo de habilidades en reuniones de 
Reflexión Docente y en prácticas pedagógicas con estudiantes por 
parte de relatorías de una ATE.  

Monitoreo del desarrollo de 
habilidades en clases, priorizando la 
participación de estudiantes y el 
mejoramiento de la convivencia. 

Priorización del énfasis que se debe dar al desarrollo de 
habilidades, en las temáticas de trabajo del equipo 
pedagógico, en la observación de clases, en la definición 
de estrategias que decidan los docentes en las 
reuniones de departamentos de asignatura.  

Apoyo a los estudiantes   
Atención a estudiantes con 
necesidades socio afectivas. 

Atención a estudiantes con necesidades socio afectivas por parte 
de la dupla Psico-social y a través de talleres a cargo de Redes de 
Apoyo.  

Perseverancia en las acciones para 
provocar los cambios esperados en 
la  conducta de los estudiantes. 

Incorporación de profesores jefes y familias en el 
trabajo formativo que se realiza con los jóvenes para 
lograr efectividad. 

Atención a estudiantes PIE 
 

Atención a estudiantes con NEE en salas de clases y en la Sala de 
Recursos. Al mismo tiempo, la realización de trabajo con las 
familias y profesores (Equipos de Aula). 

Incorporación de las familias y la 
Enseñanza en Equipo (codocencia). 

Profundización en el conocimiento y prácticas de la 
Enseñanza en Equipo  (co-docencia entre el educador 
diferencial y docente regular) aplicándolo con 
responsabilización compartida en la sala de clases. 

Realización de Talleres de 
aprendizaje 
 

Sistematización  en actividades de reforzamiento en Matemática: 
planificación, preparación y ejecución de talleres. 

Financiamiento de talleres de 
reforzamiento en variedad de 
niveles y en otras asignaturas como 
Lenguaje. 

Incorporación de  acciones de reforzamiento educativo 
en Matemática a partir del primer semestre 2017 y 
considerar en el programa de reforzamiento, la 
asignatura de Lenguaje. 

Implementación Sala de 
Multiuso 

Implementación parcial de la Sala de Multiuso. Implementación total de la Sala de 
Multiuso como un espacio para ser 
utilizado para el aprendizaje 
colaborativo. 

Habilitación de la Sala de Multiuso.  
Incorporación de la acción en el PME 2017 para su 
equipamiento con los recursos que permitan dar total 
cumplimiento al objetivo planteado. 

Desarrollo de actividades de 
aprendizaje en terreno 

Desarrollo de actividades de aprendizaje en  terreno evaluadas 
positivamente por estudiantes y docentes. 

 Aumento de  las posibilidades de aprendizaje en 
terreno a los estudiantes presentando a la comunidad 
el producto de esta acción 
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  EVALUACION Y PROYECCION DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR - 2016 

Acciones fase Anual Propósitos logrados Propósitos por mejorar Propuestas  -   Líneas de Acción 2017 
Convivencia   
Implementación de rutinas y 
procedimientos 
 

Selección de tres normas para cumplir en el establecimiento, se 
realiza seguimiento y se concluye que es posible lograr objetivos y 
cumplir metas, dado que el profesorado y estudiantes se sumaron 
a cumplir los acuerdos establecidos.  
Análisis del Reglamento de Convivencia, se decide la necesidad de 
reformulación 

Cumplimiento de los acuerdos por 
parte de algunos docentes y cursos.  
Existe permisividad. 

Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar reformulado 
bajo un enfoque formativo y de mayor exigencia respecto de las 
normas y medidas establecidas. 

Resolución Pacífica de conflictos Aplicación de estrategias en  la resolución de conflictos teniendo 
como eje el diálogo y la adquisición de compromisos. 

Persistencia en las medidas sobre 
resolución de conflictos y promoción 
de cambios en las conductas de los 
estudiantes. 

Formación del equipo de convivencia escolar, incluyendo a 
profesores jefes y familias en la resolución de conflictos.   

Diseño de Plan Integral de 
Seguridad Escolar 
 

Diseño y difusión del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). Aplicación sostenida del Plan de 
Seguridad Escolar y sus respectivos 
protocolos en toda su amplitud. 

Mejoramiento del diseño del PISE, con  protocolos de actuación 
funcionales y compartidos sobre emergencias y otros riesgos. 

Formación   
Desarrollo del Plan de Formación 
 

Programación y aplicación del Plan de Formación en el liceo, 
articulados con otros indicadores de calidad. 

Constancia en el rol formativo de los 
funcionarios del liceo para lograr los 
cambios de comportamiento 
esperados en los estudiantes. 

Concentración del trabajo formativo del liceo, ATEs y Redes de 
Apoyo en los niveles de enseñanza básicos 7°, 8° y en 4° medio, 
en situación que los estudiantes están próximos al egreso del 
liceo.    

Fomento de la prevención y 
autocuidado de estudiantes 
 

Participación de los estudiantes en capacitación de formación de 
líderes y en variedad de talleres ofrecidos por el establecimiento, 
ATEs y Redes de Apoyo. 

Programación de actividades en el 
liceo, ofreciendo la posibilidad de 
participación a los estudiantes en  
formación sobre liderazgo. 

Promoción y aumento de la participación de estudiantes de 
todos los niveles educativos.  
Identificación de temáticas de interés para los estudiantes  como  
oportunidad de participación y autocuidado, considerando a las 
familias. 

Sensibilización sobre clases 
efectivas 
 

Información a padres de los niveles 7° y 2° año medio, sobre el 
propósito y condiciones de contexto para una sala de clases 
efectiva. 

Inclusión de la totalidad de niveles 
educativos en la programación de 
actividades con padres sobre temas 
educativos y de clases efectivas. 

Promoción  de las condiciones básicas para la sala de clases 
efectiva a  la comunidad educativa: la mejora del 
comportamiento y asistencia de los estudiantes. 

Participación y vida democrática   
Fomento de la participación e 
identidad institucional 
 

Representación del liceo por parte de los estudiantes en variadas 
actividades portando los símbolos institucionales. 

Programación de acciones que 
incluyan el trabajo con los símbolos, 
sellos e ideario del PEI. 

Socialización del ideario del PEI con los estudiantes por curso, 
directivas de estudiantes padres y funcionarios del liceo. 

Facilitación de la participación 
del centro de estudiantes 
 

Desarrollo de actividades variadas a partir de iniciativas de los 
estudiantes y directivas del Centro de Alumnos.  

Diseño del Plan de Acción el centro 
de Alumnos, producto de la 
participación de las directivas de los 
cursos. 

Elección de nueva Directiva del Centro de Alumnos 2017 que 
cuente con a guía de profesores asesores.  
Participación activa en las iniciativas de estudiantes a nivel 
comunal.  

Diseño plan de formación 
ciudadana 
 

Diseño del Plan de Formación Ciudadana y desarrollo de algunas 
acciones iniciales.  

 Implementación del Plan de Formación Ciudadana, en las horas e 
Consejo de Curso, con claras formas de organización.  

Participación efectiva de la 
comunidad educativa 
 

Programación y participación de los diversos estamentos en 
actividades escolares y educativas. 
Inicio de la constitución del Centro General de Padres y 
Apoderados. 

Inclusión en tabla de reuniones, el 
problema de la asistencia escolar y 
retención de estudiantes en los 
períodos de clases.  

Consideración en la planificación del año 2017, soluciones para 
resolver el mayor problema que es, la asistencia escolar.  
Constitución del Centro de Padres y Apoderados, como la 
principal red de apoyo del liceo.   
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  EVALUACION Y PROYECCION DIMENSION RECURSOS - 2016 

Acciones Fase Anual Propósitos logrados Propósitos por mejorar Propuestas  -  Líneas de Acción 2017 
Gestión del Personal   
Ejecución de taller de 
autocuidado de funcionarios 
 

Promoción del desarrollo de convivencias con el personal de liceo. 
Ejecución del Taller de Autocuidado para la totalidad de 
funcionarios. 
Desarrollo de reuniones con los equipos de trabajo en que se 
transparenten inquietudes y problemas para proponer y 
comprometer soluciones. 

Consolidación de equipos de trabajo 
en el área administrativa y técnica. 

Contratación del personal que se suma al proyecto de cambio y 
transformaciones del liceo con altas expectativas y exigencias. 
Creación de un Comité de Bienestar del personal y la habilitación 
de un Kiosko para las necesidades urgentes de consumo de 
alimentos saludables.  
Reestructuración de equipos de trabajo técnico y administrativo 
mejorando la participación y compromiso con las tareas docentes 
e institucionales. 

Reconocimiento e incentivo al 
desempeño laboral 
 

Reconocimientos a docentes y asistentes de la educación durante 
el mes de octubre. 

Diseño y definición de un Plan de 
reconocimientos e incentivos con 
criterios compartidos con el personal 
del liceo. 

Diseño de propuestas para un Plan de reconocimiento e 
incentivos al personal basado en el logro de metas y criterios 
compartidos entre la Sociedad Educacional JAÑ y funcionarios del 
liceo.  
Consideración del cumplimiento de metas para elevar la 
categoría de calificación del liceo: de insuficiencia a un nivel 
mayor.  

Entrevistas a funcionarios Conversación personal entre docentes y asistentes de la educación 
con el Equipo Directivo y Sostenedor sobre inquietudes, 
preocupaciones, expectativas, aportes y opiniones sobre la gestión 
escolar para ser considerados en los Planes de Acción.  

Cumplimiento de la programación 
de entrevistas y conversaciones con 
los funcionarios del liceo, 
considerando sus ideas y aportes en 
beneficio del logro de objetivos y 
cumplimiento de metas del liceo. 

Potenciación del trabajo iniciado en el año 2016, cumpliendo con 
la programación de entrevistas en función de considerar sus 
aportes en la Planificación Institucional y elevar el nivel de 
satisfacción y autocuidado de los funcionarios.  

Gestión Administrativa y financiera   
Implementación de 
procedimientos de matrícula 
 

Diseño de un Plan de Acción sobre promoción de la matrícula de 
estudiantes antiguos y nuevos a cargo de un docente coordinador, 
quien, en una campaña estudiante a estudiante, logra con rapidez 
la matrícula del 90% aprox. de alumnos antiguos a diciembre de 
2016.  

Diseño de un Plan de Acción que 
considere la captación de 
estudiantes nuevos.  

Generación de un Plan de Acción para captar matrícula de 
estudiantes nuevos a partir del primer semestre del año 2017 
que consista en mostrar las fortalezas del liceo a la comunidad 
local, el contacto con redes colaborativas con otros 
establecimientos educacionales entre otras ideas. 

Asignación de presupuesto a 
acciones PME 
 

Diseño de presupuesto para el financiamiento de las acciones del 
PME. 
Cumplimiento del protocolo de adquisición de recursos del PME, 
de acuerdo a las necesidades requeridas del PME 2016.  

Mejoramiento de la asistencia 
escolar para lograr el aumento en 
recursos financieros PME y adquirir 
mayores recursos en beneficio 
educativo. 

Mejoramiento de la asistencia escolar con el propósito de 
subsidiar las necesidades requeridas por el PME. 
Priorización  en el diseño del PME: la adquisición de recursos y 
las acciones de carácter educativo con el propósito de mejorar las 
condiciones del proceso de aprendizaje de los estudiantes  y la 
enseñanza por parte de los docentes. 

Relación con redes de apoyo Aporte de Redes de Apoyo en beneficio de las acciones formativas 
de los estudiantes.  

Permanencia de acciones formativas 
y de colaboración de las Redes de 
Apoyo con el liceo con el propósito 
de lograr impactar en el 
comportamiento de los estudiantes.  

Concentración de las capacidades internas y externas en el 
trabajo formativo con los estudiantes en los niveles de enseñanza 
y estudiantes que más lo requieran. 
Captación y consolidación de contactos y Redes de Apoyo de 
nivel local, aprovechando las oportunidades que ofrece el medio 
cívico, deportivo, religioso, cultural, educativo, empresarial, etc.  

Gestión de recursos educativos   
Administración de recursos 
educativos 
 

Promoción del uso de recursos materiales, tecnológicos, fungibles, 
de infraestructura, metodológicos, didácticos como apoyo a las 
acciones de aprendizaje y de la enseñanza.  
Implementación de un mecanismo de solicitud de materiales y 
recursos para la sala de clases, el que consiste en registrar el un 
libro las necesidades y requerimientos del profesor al menos con 
24 horas de anticipación 

Implementación de maletín de 
recursos fungibles básicos por 
profesor. 
Habilitación de muebles y 
condiciones para asegurar el 
almacenamiento de recursos 
educativos en la sala de clases.. 

Concreción de mobiliario para el almacenamiento de recursos 
educativos en las salas de Clases a inicios del año escolar 2017. Y, 
a inicios de marzo 2017, un maletín de material fungible para 
cada profesor. 
Priorización y cuidado del texto escolar de los estudiantes como 
recurso educativo.  

Utilización adecuada de recursos 
educativos 

Diseño y aplicación de horarios de asistencia permanente de 
cursos a las salas de computación y biblioteca, se activan estas 
dependencias con mayor capacidad en el segundo semestre del 
año escolar 2016. Por iniciativa de los coordinadores, se abren 
estas salas en los recreos, resultando con mayor éxito la sala de 
biblioteca por los juegos de salón. 

Cuidado de la Sala de Computación 
con el propósito de mantenerlo en 
condiciones para su utilización. 

Codificación de computadoras para ser asignados a los 
estudiantes con responsabilidad para el uso de las Tic’s.  
Generación de procedimientos efectivos para el uso de 
proyectores en las salas de clase. 
Consideración de un indicador sobre el uso de recursos 
educativos en las Pautas de Observación de Clases. 
Identificación de necesidades de recursos educativos para su 
consideración en el PME 2017. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - ORGANIGRAMA  
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ESTRUCTURA FUNCIONAL - INFRAESTRUCTURA 2017 
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                                     MAPA ESTRATÉGICO “LICEO JOSE ABELARDO NUÑEZ” 
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MISIÓN: “Brindar una oportunidad educativa a adolescentes y jóvenes, formándolos como personas constructivas, con énfasis en la formación valórica y ciudadana 
para insertarse en una sociedad que ofrece múltiples desafíos, permitiéndoles, desarrollarse de manera responsable, con opinión, espíritu crítico y 
reflexivo; condiciones necesarias para la continuación de estudios y concreción de su proyecto de vida.” 

                 “                 .” 

ESTRATEGIA: Participación en la construcción del Plan 
Anual y auto capacitación en estrategias 

pedagógicas y en gestión de resultados en instancias 
de: reflexión docente, reuniones de departamentos 

de asignatura, equipo de gestión escolar y otras. 
PLANIFICACION Y GESTION DE RESULTADOS 

 

ESTRATEGIA: Participación de la Comunidad educativa 
en torno a las propuestas del Proyecto Educativo 

Institucional para cumplir con sus propósitos,  
metas y objetivos. 

LIERAZGO DEL SOSTENEDOR 
LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

 

ESTRATEGIA: Acompañamiento, retroalimentación y 
perfeccionamiento de los trabajos de equipo 

multidisciplinario, sobre la programación, 
planificación de clases, docencia en aula  

y evaluación de aprendizajes. 
GESTION CURRICULAR 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 
 

ESTRATEGIA: Fortalecimiento de capacidades personales y 
profesionales del personal del liceo, compartiendo 

retroalimentación en forma posterior a evaluaciones de 
desempeño y optimizando las condiciones, 

recursos pedagógicos y estrategias de autocuidado, 
pedagógicas y administrativas compartidas. 

GESTION DEL PERSONAL 

ESTRATEGIA: Fomento de la participación de los estudiantes, 
padres y apoderados, profesores, asistentes de la 

educación y redes de apoyo externas en las 
 variadas actividades escolares. 

PARTICIPACION Y VIDA DEMOCRATICA 

ESTRATEGIA: Comprometer a estudiantes con mayor 
vulnerabilidad, necesidades académicas y 

asistencia escolar en planes de refuerzo educativo 
en Lenguaje y Matemática, como, asimismo 

 brindar un plan de apoyo familiar. 
APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

 

ESTRATEGIA: Socialización, validación y aplicación del 
Manual de Convivencia reformulado bajo un enfoque 

formativo basado en normas que permita a los niños, niñas 
y jóvenes reflexionar acerca de sus comportamientos y las 

consecuencias de éstos en su condición de estudiantes. 
FORMACION 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

  ESTRATEGIA: Implementación y seguimiento a las 
condiciones que se requieren para un Proyecto 

Educativo Institucional sustentable, priorizando la 
promoción de asistencia de los estudiantes y el 

financiamiento de acciones PME, centrados  
en la tarea pedagógica. 
GESTION DE RECURSOS  

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS 

. 

PLAN ADMINISTRATIVO PLAN COMUNIDAD PLAN CURRICULAR 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestión Pedagógica 
Fortalecer el proceso educativo en sus etapas de 
planificación, docencia y evaluación de aprendizaje 
considerando los lineamientos técnico pedagógicos 

del liceo, el trabajo de los Equipos de Aula y los 
resultados de evaluaciones externas a través de 

estrategias como salidas de aprendizaje a terreno y 
refuerzo educativo para asegurar la permanencia de 

los estudiantes en el establecimiento. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Liderazgo 
Desarrollar acciones con el propósito 

que la Comunidad Educativa 
adquiera pertenencia con el ideario 

y planes de acción del Proyecto 
Educativo Institucional a través del 

trabajo en equipo y de la 
participación en el diseño e 

implementación del Plan Anual. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Convivencia 
Progresar en la implementación de 
normas de convivencia y seguridad 

escolar, basada en derechos y 
deberes, bajo un enfoque formativo 

en la resolución pacífica de conflictos, 
considerando la participación de la 

comunidad educativa en los planes de 
acción y sus resultados. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Recursos 
Realizar conversaciones con funcionarios 

acogiendo inquietudes y aportes para 
la mejora del desempeño individual e 
institucional, considerando el uso de 

salas y redes de apoyo, recursos 
didácticos y financieros PME. 
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MAPA DE PROCESOS -  2016 
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MAPA DE PROCESOS -  2017 
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                            PROPUESTA CURRICULAR Y PEDAGOGICA 
                                    LICEO “JOSE ABELARDO NUÑEZ” 

 
 
 

El liceo, ofrece a la comunidad, una Propuesta Curricular y Pedagógica, basada en los recursos, herramientas 

y orientaciones curriculares dispuestas por el Ministerio de Educación para el país. Al mismo tiempo, considera 

las posibilidades educativas que genera la Sociedad Sostenedora para la Red de Colegios “José Abelardo 

Núñez”, las posibilidades de recursos que ofrece la comunidad local y las actividades pedagógicas propias 

generadas al interior del liceo por el conjunto de profesores. En las decisiones técnicas, se considera una 

variedad de recursos, el contexto local y escolar, las necesidades e intereses de los estudiantes, los propósitos, 

principios y enfoques pedagógicos declarados en el Proyecto Educativo Institucional. La Propuesta Curricular 

y Pedagógica, forma parte del Plan de Mejoramiento Educativo y se articula con los Planes Específicos de 

MINEDUC y las Herramientas de Gestión del Liceo. Los componentes de la Propuesta Curricular y Pedagógica 

del liceo, son los siguientes:  

 
 

1. Malla Curricular: Planes y Programas de Estudio de MINEDUC 

2. Metodologías Pedagógicas 

3. Evaluación de Aprendizajes 

4. Recursos educativos y medios de apoyo pedagógico 

5. Manual de Convivencia Escolar 

6. Programa de Integración Escolar (PIE) 

7. Planes Específicos - MINEDUC 

8. Talleres Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) 

9. Salidas pedagógicas en terreno 

10. Reforzamiento Educativo 

11. INTER - JAN   /   Encuentros culturales, artísticos y deportivos de la RED de Colegios JAN 

12.    Plan de Formación Académico y de Convivencia Escolar  

 

 
 

1. MALLA CURRICULAR: PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ANUALES 

 

En el Liceo “José Abelardo Núñez”, se aplican los Planes y Programas de Estudio oficiales que dispone el 

Ministerio de Educación Pública (MINEDUC) para el país, correspondientes a la Modalidad Científico - 

Humanista en los niveles de Educación Básica (7° y 8° básico) y en Enseñanza Media (1° a 4° medio). 
 

El Currículum Nacional, en la modalidad científico – humanista de educación básica y media, cuenta con 

horas de asignatura obligatorias, horas de libre disposición para implementar el Proyecto de Jornada Escolar 

Completa y en educación media, existe la posibilidad que los estudiantes opten por Planes Diferenciados de 

asignatura para profundizar en sus conocimientos y potenciar intereses y habilidades. 

 

Las planificaciones de clases, se diseñan y construyen, de acuerdo a la propuesta de Unidades de 

Aprendizaje de los Programa de Estudios oficiales por asignatura y nivel. El Currículum Nacional, se adapta 

al colegio a través de las Planificaciones de Clases por unidades, las que se elaboran semanalmente. 
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                             PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  
 

ASIGNATURAS / NIVELES  7° básico  8° básico 1° medio 2° medio 3° medio 4° medio 

LENGUAJE 6 6 6 6 3 3 

MATEMATICA 6 6 7 7 3 3 

INGLES 3 3 4 4 3 3 

HISTORIA 4 4 4 4 4 4 

CIENCIAS NATURALES 4 4 6        

BIOLOGIA      2 2 2 

QUIMICA      2 2 2 

FISICA      2     

ARTES VISUALES Y MUSICA 2 2         

ARTES VISUALES Y MUSICA 1 1         

ARTES VISUALES O MUSICA     2 2 2 2 

EDUCACION FISICA 2 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 2 2     

FILOSOFIA         3 3 

CONSEJO DE CURSO         1 1 

ORIENTACION 1 1 1 1     

RELIGION (optativo) 2 2 2 2 2 2 

Lenguaje o Matemática (diferenciado)         3 3 

Historia o Ciencias (diferenciado)         3 3 

Química o Filosofía (diferenciado)         3 3 

Lenguaje (taller JECD) 2 2 2 2 3 3 

Matemática (taller JECD) 2 2 2 2 3 3 

Música (taller JECD) 1 1 2 2 2 2 

Formación Ciudadana (taller JECD) 1 1 1 1     

Ciencias (taller JECD)     1 1     

TOTAL HORAS PEDAGOGICAS 38 38 44 44 44 44 

 

2. METODOLOGIAS PEDAGOGICAS 

Basados en las “Definiciones y sentidos institucionales: principios y enfoques educativos”, que orientan la 

gestión docente en la sala de clases, el profesorado toma decisiones respecto a su aplicación y lo concreta 

en las metodologías para que los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje por asignatura y nivel. Las 

principales decisiones metodológicas, centradas en la construcción social de aprendizajes, son: 

 

- Talleres 

- Trabajos grupales 

- Experiencias de aprendizaje en terreno 

- Uso de la tecnología 

- Proyectos 

- Exposiciones 

 

3. EVALUACION DE APRENDIZAJES 

El liceo cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, en el que están incluidas las normas 

relativas a: evaluación de aprendizajes, calificación y promoción escolar. 

Se programan y aplican diversos tipos de evaluación de aprendizajes a nivel institucional:  

a. Nivel externo:  se desarrollan ensayos SIMCE, PSU, Pruebas PME (inicial, intermedia y final) y Velocidad 

lectora. 

b. Nivel interno: se realizan evaluaciones finales al término de cada Unidad de Aprendizaje en la totalidad 

de asignaturas y niveles. Los docentes, cuentan con autonomía para decidir los procedimientos e 
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instrumentos de evaluación en las fechas programadas en los Departamentos de Asignatura, fechas que 

son informadas previamente a los estudiantes, padres y apoderados, quienes, además, reciben los 

temarios de las evaluaciones.   

 
  TIPOS DE EVALUACIONES INSTITUCIONALES INTERNAS Y EXTERNAS POR ASIGNATURA Y NIVEL 

TIPO 
PRUEBA 

ASIGNATURAS 7° básico 8°básico 1° medio 2° medio 3° medio 4° medio 

ENSAYOS 
SIMCE 
(externa) 

Lenguaje  X  X   

Matemática   X  X   

Historia    X   

Ciencias  X     

ENSAYOS 
PSU 
(externa) 

Lenguaje      X 

Matemática       X 

Historia      X 

Ciencias      X 

PRUEBAS 
PME 
(externa) 

Lenguaje  X X X X X X 

Matemática X X X X X X 

Ciencias X X X X X X 

Historia X X X X X X 

PRUEBAS 
PDU 
(internas) 

Lenguaje X X X X X X 

Matemática X X X X X X 

Ingles X X X X X X 

Historia X X X X X X 

Ciencias naturales X X     

Biología   X X X X 

Química   X X X X 

Física   X X   

Artes visuales  X X X X X X 

Música X X X X X X 

Educación física X X X X X X 

Tecnología X X X X X X 

Lenguaje  (diferenciado)     X X 

Matemática  (diferenciado)     X X 

Historia  (diferenciado)     X X 

Ciencias  (diferenciado)     X X 

Química  (diferenciado)     X X 

Filosofía  (diferenciado)     X X 

Filosofía     X X 

Religión (optativo) X X X X X X 

VELOCIDAD  
LECTORA 
(externa) 

Lenguaje 
X X X X X X 

 

 

4. RECURSOS Y MEDIOS DE APOYO PEDAGOGICO 

 El liceo, otorga una especial relevancia al tema de los recursos.  Se concibe que una clase efectiva, cuenta 

con las condiciones y recursos de apoyo para su desarrollo. Recursos para que los estudiantes interactúen 

con el conocimiento y recursos para el profesor en el momento que entrega información sobre los nuevos 

conocimientos. Existe un mecanismo en el liceo, para solicitar con anticipación los recursos que se necesitan 

para las clases. Del mismo modo, se consideran fundamentales los recursos de infraestructura:  

 

 

Salas para el apoyo pedagógico  

- Sala de música 

- Sala de arte 
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- Sala de ciencias 

- Sala de tecnología 

- Biblio - CRA 

- Sala multiuso de trabajo grupal 

- Dos salas de ENLACES 

- Multi – cancha 

-  

       Espacios educativos para la convivencia 

- Comedor Escolar 

- Patios para recreación 

- Accesos al establecimiento 

- Espacios techados 

 

 

5. MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El liceo cuenta con un Manual de Convivencia Escolar (reformulado), basado en el desarrollo de normas; en 

su esencia es de carácter formativo. 

 

 

6. PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE) 

        Los estudiantes y cursos de 7° a 4° año de enseñanza media, cuentan con apoyo profesional de Educadoras 

Diferenciales, Trabajadora Social y Psicóloga del Programa de Integración Escolar (PIE) 

 

 

7. PLANES ESPECIFICOS - MINEDUC 

El Ministerio de Educación, promueve el desarrollo de los siguientes Planes Específicos, los cuales se 

integran en la gestión escolar y se articulan con el curriculum y con el Proyecto Educativo Institucional. Los 

Planes Específicos son:  

 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

- Plan de Inclusión 

- Plan de Formación Ciudadana 

- Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 

- Plan de Desarrollo Profesional Docente 

 

8. TALLERES JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA (JECD)     

      Se implementan talleres con una metodología activa e innovadora en base a proyectos. Los talleres se 

desarrollan en horas de clases de libre disposición. Se considera una muestra semestral con las producciones 

de trabajos realizados por los estudiantes 
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                           TALLERES JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA - 2016 

Nivel Nombre del  Taller 

Séptimos Básicos Taller Comprensión Lectora 

Taller Resolución de Problemas 

Taller Música 

Taller Tecnología 

Consejo de Curso 

Octavos Básicos Taller Comprensión Lectora 

Taller Resolución de Problemas 

Taller Música 

Taller Tecnología 

Consejo de Curso 

Primeros Medios Taller Comprensión Lectora 

Taller Resolución de Problemas 

Taller Biología 

Consejo de Curso 

Segundos Medios Taller Comprensión Lectora 

Taller Resolución de Problemas 

Taller Biología 

Consejo de Curso 

Terceros Medios Taller PSU Lenguaje 

Taller PSU Matemática 

Cuartos Medios Taller PSU Lenguaje 

Taller PSU Matemática 

      

    TALLERES JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA - 2017 

Nivel Nombre del Taller 

Séptimos Básicos Taller de Comprensión Audiovisual  

Juegos Matemáticos 

Taller de Iniciación Musical 

Consejo de Curso: Formación Ciudadana 

Octavos Básicos Taller de Comprensión Audiovisual 

Matemática y Tecnología 

Taller de Música Instrumental y Vocal 

Consejo de Curso: Formación Ciudadana 

Primeros Medios Taller de Creación Literaria: Creando mundos y realidades 

Matematic’s 

Taller de Ciencia y Ecología 

Consejo de Curso: Formación Ciudadana 

Segundos Medios Taller de Creación Literaria: Creando mundos y realidades 

Olimpíadas de Matemática 

Taller de Videos y Afiches Educativos 

Consejo de Curso: Formación Ciudadana 

Terceros Medios Taller PSU Lenguaje 

Taller PSU Matemática 

Cuartos Medios Taller PSU Lenguaje 

Taller PSU Matemática 

 

9. SALIDAS PEDAGÓGICAS EN TERRENO 

         Los cursos de 7° a 4° año de enseñanza media, realizan anualmente, dos salidas de experiencias de 

aprendizaje en terreno, producto de planificaciones de asignaturas. 
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10. REFORZAMIENTO EDUCATIVO 

Durante el año escolar, se  realiza un Plan de Reforzamiento Educativo para los estudiantes con bajos 

resultados de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y Matemática en los niveles de 7° y 8° año básico 

y 2° año medio. 

 

11. ENCUENTROS DEPORTIVOS Y CULTURALES / INTER -JAN 

El liceo participa en cinco ENCUENTROS DEPORTIVOS Y CULTURALES - INTER JAN en los diferentes colegios 

de la red: Puente Alto, San Bernardo, El Bosque y Huechuraba (básica y media): 

 

- Taller INTER JAN instrumental y de la voz  

- Taller INTERJAN de deportes: básquetbol, futbol, tenis de mesa 

- Taller INTERJAN con muestras de trabajos científicos 

- Taller INTERJAN de teatro 

- Taller INTERJAN de cueca y folklore 

 

12.   PLAN DE FORMACIÓN ACADEMICO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

El liceo programa actividades curriculares, extracurriculares, de convivencia con recursos profesionales 

propios y de la comunidad local, para ofrecer a los estudiantes distintos tipos de experiencias de aprendizaje 

en el establecimiento; éstas, corresponden al Plan de Formación, promovidas y organizadas los Equipos de 

Convivencia Escolar y Técnico Pedagógico:  

 

Redes de apoyo activas 

- Formación de líderes (Fundación PANAL) 

- Nivelación en lenguaje y matemática (Formando Chile) 

- Pre - universitario en 3° y 4° medio (Formando Chile) 

- Oficina de Protección de los Derechos del Niño (OPD) 

- Carabineros de Chile 

- Consultorios CESFAM de Huechuraba: El Barrero, Salvador Allende y La Pincoya 

- COSAM - Huechuraba 

- Programa de Prevención Focalizada: Protectora de la Infancia (PPF) 

- Programa Especialista Calle: Corporación Privada - ACHNU 

- SENDA: Servicio Nacional de Drogas y Alcohol 

- Tribunal de la Familia: Sector Centro Norte  

- Programas de Familias de Acogida (Corporación privada - OPCION) 

- Oficina Municipal de la Juventud 

 

Recursos de la comunidad local 

- Cancha local para deportes 

- Gimnasio Municipal 

- Escuela Básica “José Abelardo Núñez” 

- Recinto deportivo municipal: Siete Canchas 
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Actividades del Plan  de Formación - 2016  Actividades del Plan de  formación - 2017 

 

 Café Literario 

 Gala Folclórica 

 Efemérides Mensuales 

 Ceremonias y Actos Cívicos 

 Exposiciones 

 Taller de Debate 

 Taller de Danza Moderna 

 Taller de Ecología 

 Implementación Plan de Salud “Joven sano” 

 Competencias de fútbol: alumnos / profesores  

 

 

 

 

 

  

 Café Literario 

 Gala Folclórica 

 Efemérides Mensuales 

 Ceremonias y Actos Cívicos 

 Exposiciones 

 Presentación trabajos interdisciplinarios 

 Clases de Educación física en canchas locales 

 Capacitación CENSO 2017 

 Talleres “YO OPINO” 

 Taller de Karate:  básica y media 

 Taller de Repostería: básica y media 

 Talleres de Basquetbol: básica y media 

 Talleres Deportivos: básica y media 

 Campañas de Formación Valórica 

 Campeonatos Deportivos Internos:  

alumnos / alumnos / profesores  

 Implementación Plan de Salud “Joven sano” 

 Premiación “Perfil del Estudiante JAN” 

 Talleres Psicosociales a Estudiantes PIE 

 Promoción de carreras de Instituciones 

Educativas en el Nivel Superior 

 Instituto de la Juventud (INJUV) 
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