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I.- INTRODUCCION  

  

     El Proyecto Educativo Institucional del “Liceo Alfredo Barría Oyarzún” es un 

instrumento técnico que orienta la gestión de la Unidad Educativa, que contiene en 

forma explícita los principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico que 

permite programar las acciones educativas otorgándoles carácter, dirección, sentido 

e integración.  

   

     Su objetivo final es el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje. 

En este sentido, parte desde el conocimiento real del establecimiento y desde su 

perspectiva de cambio, tomando en consideración las demandas de su comunidad 

y contando con una Visión futurista que proyecte una estrategia de cambio.  

   

     Este Liceo pretende recoger los valores de la sociedad e internalizar en cada uno 

de sus alumnos el concepto de “persona”, que atenderá las etapas del desarrollo de 

la niñez a la adolescencia, para que en un ambiente de seguridad despliegue su 

capacidad, responda a sus intereses y se inserte en el ámbito social que le 

corresponda participar, llevando el sello y perfil de un Liceo con tradición e historia, 

que tiene una Visión clara de futuro y una Misión definida a seguir.   

  

 Todos los niveles educativos tienen Jornada Escolar Completa Diurna, con una 

gama variada de talleres extraescolares, dando respuesta a las necesidades e 

inquietudes de los alumnos, entregándoles una educación de calidad de tal forma 

que les sirva para la realización futura y Proyecto de Vida.   

  

El PEI nace como una necesidad a las inquietudes de toda la comunidad educativa 

Liceana en orden a plasmar en un documento real las principales tareas que les 

asisten, como asimismo la mirada que se tiene hacia el futuro de tal forma que sea 

una respuesta eficaz a las demandas de la misma. Para ello se han convocado 

todos los actores en sus diferentes roles: Docentes, asistentes de la educación, 



estudiantes a través de su Centro de Alumnos, Apoderados, a través de su Centro 

de Padres, Consejo Escolar y Autoridades educacionales.  

  

Al inicio del año escolar cada uno de los actores, liderados por la Dirección y la UTP 

han hecho un análisis FODA, con un diagnóstico profundo de la realidad escolar y 

a partir de allí se ha definido un PEI y un Plan de Acción de Mejora continua a 4 

años desde 2015 hasta el 2019 con indicadores claros sobre las diferentes acciones 

que se van a desarrollar en cada una de las dimensiones del modelo de Gestión de 

Calidad Educacional. Este proceso se irá permanentemente monitoreando en las 

instancias de reflexión pedagógica que tienen los docentes de los distintos niveles 

educativos de la unidad educativa.  

  

  

  

  

  

  

  



II.-  ANTECEDENTES GENERALES  

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo “Alfredo del Carmen Barría Oyarzún”  

  

UBICACIÓN:  

REGIÓN:   De Los Lagos  

PROVINCIA: Chiloé  

COMUNA: Curaco de Vélez  

DIRECCION: Goleta Ancud Nº 20, Curaco de Vélez  

FONOS FAX: (65) 2 667302   E. Media (65) 2667318    E. Básica   

CORREO:   liceocuraco@hotmail.com  

DEPENDENCIA: Corporación Municipal  

ROL BASE DE DATOS: 8162-0  

Nº DECRETO COOPERADOR: 1904    de   1994  

FECHA DE CREACIÓN: 6 de noviembre de 1987  

REPRESENTANTE LEGAL: SR. Luis Nolberto Curumilla Sotomayor  

  

MATRÍCULA AÑO 2015 (30 septiembre)  

NIVEL  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

TOTAL    NT1   NT2  19  12  31  

1º a  8º  Básico  82  84  166  

Proyecto Educativo de Integración  4  3  7  

TOTAL ENS. BÁSICA  105  99  204  

1º y 2º  Medio  55  86  141  

3º y 4º Medio  H. C.  48  53  101  

TOTAL E. MEDIA H.C.  103  139  242  

3º y 4º Medio Técnico en Enfermería  16  44  60  

TOTAL LICEO  224  282  506  

  

JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA: Res. Exenta Nº 367 del 30/05/2000  

  

JORNADA DE TRABAJO  

NIVEL  LUNES   MARTES  MIERCO  JUEVES   VIERNES  
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VISION:  

  

Curaco de Vélez es la Comuna Más pequeña de la Región de Los Lagos y de la 

Provincia de Chiloé, con apenas 80 kms. Cuadrados y 4.200 habitantes. Comparte 

territorio con la Comuna de Quinchao y se ubica en la parte norte de la Isla 

Quinchao. En este territorio y en este momento histórico existe el único Liceo de la 

Comuna, llamado “Liceo Alfredo Barría Oyarzún” que tiene actualmente una 

matrícula de 506 estudiantes y es de dependencia Municipal. El índice de 

vulnerabilidad es de 72.5%, y posee una tasa de repitencia cercana al 20% y el 

promedio de escolaridad de los padres y apoderados no supera el 7º básico. No 

obstante ello, el Liceo tiene una visión futurista e integradora. Quienes crucen el 

umbral de este Colegio han de saber que aquí no habrá espacios para la 

desesperanza, el aburrimiento ni la apatía. A los estudiantes y sus familias se les 

garantiza IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA, RESPETO AL VALIOSO PATRIMONIO CULTURAL DE CHILOÉ 

y, sobre todo, EDUCACIÓN DE CALIDAD para fortalecer sus competencias y 

enfrentar con éxito la educación Superior o su inserción a la vida familiar y laboral.  

La Unidad Educativa pondrá a disposición de sus estudiantes y familias todos los 

recursos humanos, de infraestructura y de equipamiento pedagógico que les 

permitan el crecimiento armónico y un desarrollo integral, potenciando acciones 

inclusivas para todos(as), especialmente para aquellos que, desde la génesis de la 

familia, han sido cultural, social y económicamente más carenciados. Con ello se 



logrará que los estudiantes al egresar, lo hagan con la frente en alto, por el deber 

cumplido y con la mirada segura hacia el futuro por haber pertenecido a esta valiosa 

comunidad educativa del Liceo Alfredo Barría Oyarzún.  

* Se fomentará el desarrollo intelectual, físico, afectivo, social y moral de los 

estudiantes.  

* Se generarán las oportunidades para que los estudiantes puedan proseguir 

estudios en la educación superior o bien posibilitar su incorporación al campo 

laboral, preservando la identidad cultural.  

* Se consolidará el enfoque curricular de las modalidades de educación 

Humanista – Científico y Técnico – Profesional, implementando una segunda 

carrera técnica.  

  

  

IDENTIDAD Y MISION.  

  

* Es tarea fundamental y prioritaria entregar a los estudiantes una educación 

de calidad, que les permita elevar sus aprendizajes y hacerlos más pertinentes y 

significativos.  

* Es tarea fundamental poner a disposición de los estudiantes todos los 

recursos humanos, pedagógicos y de infraestructura que les permitan ser los 

protagonistas de sus propios saberes, utilizando como estrategia el trabajo 

colaborativo. *  Es tarea prioritaria también, diseñar actividades que promuevan una 

verdadera integración entre las diferentes instancias educativas.  

* Es tarea prioritaria ofrecer espacios para el desarrollo de la cultura 

patrimonial, la música, las artes, el deporte y la vida sana.  

* Este Liceo existe porque su comunidad lo necesita, lo valora, lo prestigia y le 

da un sentido a la vida de las generaciones actuales y venideras. Actualmente son 

ya más de 1000 los jóvenes que han egresado de estas aulas y se encuentran en 

distintas partes del país y el extranjero haciendo su aporte para el desarrollo de la 



sociedad, pero además cada uno de ellos(as) lleva el sello de esta Unidad 

Educativa.  

  

SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.  

  

RESEÑA HISTÓRICA:  

  

     El Liceo Alfredo del Carmen Barría Oyarzún RBD: 8162-0 nace bajo el alero de 

la Escuela Básica Nº 3 creada aproximadamente el año 1890, dentro del contexto 

del proceso evangelizador llevado a cabo en toda la Isla de Chiloé por parte de los  

Jesuitas a través de su “Misión Circular” que abarcó principalmente a la Isla Grande 

de Chiloé, pero también a varias islas menores, entre ellas, la Isla de Quinchao, que 

es en donde se sitúa el Liceo. Transcurridos muchos años y luego de la existencia 

de 2 escuelas básicas en el pequeño poblado de Curaco de Vélez, a contar de Julio 

de 1947 se procede a la fusión de las escuelas Nº 3 de hombres y Nº 4 de mujeres 

transformándose en la escuela F-1087.  

Con fecha 6 de noviembre de 1987 bajo el Decreto Exento del Ministerio de  

Educación Nª 224 se denomina como en la actualidad “LICEO ALFREDO DEL 

CARMEN BARRIA OYARZUN”. Lleva el nombre de un distinguido educador y ex 

Director de esta unidad educativa, quien fue músico, escritor y fundador de muchas 

instituciones señeras de esta Comunidad. Debió transformarse en Liceo dado que 

ese mismo año (1987) egresa la primera generación de alumnos de Cuarto Año de 

Enseñanza Media Científico-Humanista. Han transcurrido 28 años. Estos 28 años 

han sido de desarrollo, crecimiento y consolidación. Se han construido nuevas 

infraestructuras, han egresado ya casi 1000 alumnos, muchos de ellos grandes 

profesionales en distintas áreas del conocimiento que se encuentran repartidos en 

diferentes partes de Chile aportando al desarrollo de la sociedad.  

  

SE HA IMPACTADO PROFUNDAMENTE LA VIDA DE ESTA COMUNIDAD Y 

FORTALECIDO A LAS FAMILIAS DE ESTE TERRITORIO.  



  

Actualmente el Liceo funciona en tres locales escolares diferentes, pero sigue 

siendo un solo Establecimiento Educacional:  

  

La Educación Pre-básica, Básica y Especial funcionan donde históricamente ha 

existido la unidad educativa, calle Francisco Bolhe S/n frente al sector Plaza de 

Armas.  

  

La Educación Media funciona en un local escolar construido hace 15 años en calle 

Goleta Ancud Nº 20, espacio que a esta fecha ya se encuentra obsoleto dado el 

crecimiento experimentado por este nivel educativo.  

  

El Internado que alberga a 180 alumnos funciona también en calle Goleta Ancud Nº 

30 y es un moderno edificio que reúne todas las condiciones de infraestructura y 

equipamiento.  

  

  

  

  

  

  

  

  



INFRAESTRUCTURA.  

  

La infraestructura de cada uno de estos locales se distribuye de la sgte. manera:  

   

Enseñanza Media  

   

* Una Oficina Director   

* Una Oficina Inspector general  

* Una Oficina Unidad Técnica Pedagógica  

* Una Oficina Orientación  

* Una Oficina Jefa de Carrera Técnico Profesional  

* Una Sala de Profesores  

* Una Sala de Audio visual  

* Una Bodega  

* Nueve Salas de Clases   

* Una sala para taller Técnico- Enfermería (Mini Consultorio y dependencia para  

15 computadores, una multifuncional, 1 Proyector con Telón y un TV plasma)  

* Una Sala de Artes Visuales  

* Una Salón CRA  

* Una Sala de Computación e Informática  

* Una Sala Laboratorio de Idiomas    

* Una Cocina  

* Un Comedor con capacidad para 150 alumnos.   

* Baños damas   

* Baños varones  

* Baños Docentes Damas y Varones  

* Baños Asistentes de la Educación  

* Sala PIE  

* Oficina Psicólogo  

  



Enseñanza Básica  

  

* Una Oficina Subdirector  

* Una Oficina Inspectoría y Unidad Técnica Pedagógica   

* Una Sala de Profesores  

* Un Pañol de Deportes  

* Un Pañol de Instrumentos Banda de Guerra  

* Diez Salas de Clases 1º a 8º Básico  

* Una Sala de Clases NT1  

* Una Sala de Clases NT2  

* Una Sala de Clases Grupo Diferencial  

* Una Sala de Clases PIE con exigencias de promoción  

* Una Sala de Clases PIE sin exigencias de promoción NEEP  

* Dos Salas Taller para el PIE sin exigencias de promoción NEEP  

* Una Sala de Artes Musicales (E. Básica y Media)  

* Un salón CRA  

* Una Sala de Computación  

* Una Cocina   

* Un Comedor con capacidad para 180 alumnos  

* Baños damas   

* Baños varones  

* Baños docentes y asistentes de educación  

* Un Gimnasio con graderías y camarines damas y varones (E. Básica y Media) * 

Una Sala equipada para maestro auxiliar de reparaciones menores.  

* Una Sala auditorio  

  

Internado capacidad 90 damas y 90 varones (E. Básica y Media)  

Calle Goleta Ancud Nº 22, fono: 667243  

  

  



SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO  

  

     El Liceo Alfredo Barría se ubica en la ciudad de Curaco de Vélez, capital de la 

comuna del mismo nombre; la población urbana entera un tercio de su totalidad. 

Según el último censo la comuna cuenta con 4.200 habitantes, distribuidos en una 

superficie de 80 Km2, con una densidad poblacional de 42,54 habitantes/Km2. 

Ubicada en la isla de Quinchao, provincia de Chiloé, región De Los Lagos, 

circunscripción XVII Los Lagos del Sur, distrito Nº 58.  

     Curaco de Vélez, nació como un punto del itinerario de las misiones circulares 

de los Jesuitas, alrededor del año 1660. Sus primeras construcciones fueron de 

madera y paja y construidas asimétricamente.  

     Sus centros de atracción son la plaza, con una Cripta – Mausoleo donde 

descansan los restos del contraalmirante Galvarino Riveros Cárdenas, héroe 

nacional y orgullo comunal, dado que a él le cupo la alta misión de Capturar al 

poderoso monitor Huáscar, durante la Guerra del Pacífico, lo cual ocurrió un 8 de 

octubre de 1879 en el conocido Combate Naval de Angamos.  Toda la comunidad 

de Curaco de Vélez celebra pomposamente esta fecha con desfiles militares, civiles 

y escolares y es un hito que de alguna forma marca la vida de los habitantes y sus 

hijos.  

Por otro lado, está la iglesia, el paseo peatonal costanera, sus casas de arquitectura 

única en el país y el moderno museo y centro cultural emplazado en plena plaza de 

armas. También se encuentran en el área los servicios públicos: Municipalidad, 

Corporación Municipal, Consultorio, Registro Civil, Retén de Carabineros, Gimnasio 

Municipal, Biblioteca Pública. En los sectores rurales se encuentran miradores 

turísticos que dan una mirada especial a la variedad de paisajes chilotes.  

     Las principales actividades económicas están referidas a la producción agrícola 

–ganadera en pequeña escala, cultivos artificiales de salmónidos, ostras, ostiones, 

choritos, y recolección de algas marinas como otra fuente de ingresos.  

     En este último año la inversión privada ha generado importantes fuentes de 

trabajo a través de la instalación de plantas de proceso de los productos acuícolas 



y producción de redes para el cultivo de salmónidos en toda la Provincia de Chiloé. 

Se destaca este aspecto porque el Liceo igual ha sido permanente apoyo a estas 

Empresas, dada la necesidad que ellas han tenido en la capacitación de su personal 

y sobre todo en la regularización de estudios. De hecho, los profesores han estado 

ya por más de 3 años trabajando esta temática.  

     El Liceo Alfredo Barría alberga la población escolar que proviene de la ciudad y 

sus alrededores al igual que los alumnos que egresan de las 6 escuelas unidocentes 

y 3 con enseñanza básica completa, de la misma Comuna, pero también tiene un 

alto porcentaje de alumnos (42.4) provenientes de todas las comunas de la provincia 

y de otras comunas de la región.     

     El Liceo Alfredo Barría se caracteriza por atender una población estudiantil poco 

heterogénea desde el punto de vista socio – económico, con una mayor 

concentración de familias de clase baja con padres que poseen enseñanza básica 

incompleta, obreros o agricultores en su mayoría. Por otra parte, se observa una 

proporción importante de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

dando énfasis al Déficit Atencional. La diversidad aquí descrita, junto a la mediación 

oportuna del equipo docente, ha permitido generar en el liceo (Pre básica, básica y 

media) un espacio educativo que enriquece la formación de los estudiantes en sus 

relaciones interpersonales y en valores como respeto, solidaridad y tolerancia.  

     Las necesidades de desarrollo que se evidencian al interior del Liceo tienen 

relación con el mejoramiento de la infraestructura existente, el aumento de las 

instancias de perfeccionamiento pedagógico, impulsando el área técnico – 

pedagógica, el enriquecimiento de la participación comunitaria en la diversidad y la 

mejora de algunos aspectos de convivencia básicos, una mejor planificación en el 

ámbito del trabajo con estudiantes con Necesidades  Educativas Especiales que 

aproveche plenamente la experiencia del equipo docente.   

 

 

 

  



SÍNTESIS DE ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

  

     Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se requiere que los miembros 

de esta Comunidad Educativa respondan a los siguientes Perfiles:  

  

      PERFIL DEL ALUMNO  

  

           El alumno del Liceo Alfredo del Carmen Barría Oyarzún, debe ser capaz de:  

  

• Integrarse positivamente a la sociedad.  

• Construir una idea positiva y realista de sí mismo.  

• Ocupar en forma positiva su tiempo libre.  

• Tomar sus propias decisiones.  

• Relacionarse positivamente con los demás.  

• Ser una persona afectiva.  

• Ser generoso y potenciar el bien común.  

• Aceptar la colaboración de los demás.  

• Ser tolerante en su interacción social y escolar.  

• Ser respetuoso de las Normas y Reglamentos del Establecimiento y la 

sociedad.  

• Ser una persona crítica y autocrítica.  

• Asumir responsablemente sus actos y formas de pensar.  

• Ser analítico, reflexivo y crítico.  

• Ser creativo.  

• Ser capaz de superar el pasado e incorporar su experiencia al presente y al 

futuro.  

• Ser respetuoso de los valores nacionales en el contexto social en el que 

vivimos.  

• Tener conciencia de proteger el medio ambiente y su patrimonio cultural.  

       

  



PERFIL DEL PROFESOR  

  

     Para lograr el desarrollo de la institución y entregar una educación de calidad, 

el docente que labora en este establecimiento debe tener las siguientes 

características:  

  

• Ser creativo, innovador y que propicie el trabajo en equipo.  

• Que demuestre interés por su desarrollo personal y el de sus alumnos.  

• Que desarrolle su trabajo con eficiencia y lealtad.  

• Dispuesto a entregar sus talentos en beneficio de sus alumnos y la 

Organización  

• Estar dispuesto al cambio y a la innovación pedagógica.  

• Que demuestre espíritu solidario y de colaboración con sus pares y la 

Organización.  

• Ser empático y mantener buena comunicación con alumnos, apoderados y 

comunidad en general.  

• Tener capacidad de liderazgo con sus alumnos y apoderados para 

transformarse en el principal orientador.  

• Reconocer a los alumnos y alumnas como personas en formación 

respetando sus diferencias individuales, económicas y sociales.  

• Que privilegie el aprendizaje por sobre la enseñanza.  

• Capaz de crear los espacios para desarrollar en sus alumnos un espíritu 

analítico, reflexivo, crítico y creativo.  

• Que promueva en sus alumnos una actitud valórica hacia las personas y el 

medio ambiente.  

• Preocupado de su perfeccionamiento, e intercambio de sus experiencias 

pedagógicas.  

  

  

  



PERFIL DEL APODERADO  

  

         La familia como agente fundamental e insustituible de la formación de sus 

hijos, razón importante para pretender que los apoderados cuenten con las 

siguientes características:  

  

• Que asuman el papel que les corresponde en el desarrollo de la formación 

de sus hijos colaborando al fortalecimiento de los objetivos de aprendizaje y 

transversales del establecimiento.  

• Que apoyen el rol que cumple la organización en el quehacer educativo.  

• Que conozcan y acepten las Normas y Reglamentos de la Institución, 

respetando el conducto regular y comprometer a su(s) hijo(s) al cumplimiento 

de estas disposiciones.  

• Que conozcan y valoren los objetivos de los Subcentros, Centro General de 

Padres y Apoderados y su función cooperadora con el Liceo.  

• Que organicen y ejecuten actividades que sirvan de apoyo a la acción 

educativa del Liceo.  

• Que asistan en forma oportuna al Liceo, cuando es requerida su presencia o 

tienen alguna inquietud para así lograr una mejor comunicación e integración 

en el proceso pedagógico de sus hijos.  

• Que asuman responsabilidades protagónicas en la conformación y 

funcionamiento del Consejo Escolar del Liceo, órgano que reúne a todos los 

estamentos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SÍNTESIS DE DECRETOS DE PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

  

  

  

 

 
  



 
  

  

  

  

  

  



INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA AÑO 2014.  

  

  

1. PRE-BÁSICA: 35 ALUMNOS ATENDIDOS. PROMOCIÓN AUTOMÁTICA.  

  

2. INTEGRACIÓN  

  

* OP.4: 9 ESTUDIANTES ATENDIDOS CON NEEP, TALLER LABORAL.  

  

* INTEGRACIÓN ALS. 1º A 4º BÁSICO:  19 ATENDIDOS.  

                                                                              17 PROMOVIDOS.  

  

* INTEGRACIÓN ALS. 5º A 8º BÁSICO:  19 ATENDIDOS,  

18 PROMOVIDOS.  

  

* INTEGRACIÓN ALS. T.E.L.                    17 ATENDIDOS.  

  

* INTEGRACIÓN EDUCACIÓN MEDIA:    38 ATENDIDOS.    

                                                                               35 PROMOVIDOS   
                  
           TOTAL, ALUMNOS PIE:                           102. ATENDIDOS   

                                                                               96 PROMOVIDOS   = 94%  

   

  

3. EDUCACIÓN BÁSICA.                                  192   ATENDIDOS       = 100%  

                                                                 177    PROMOVIDO     = 92%  

                                                                 8 REPROBADOS        = 4%  

                                                                 7 RETIRADOS            

  

  

= 4%  

4. ENSEÑANZA MEDIA.                                   313 ATENDIDOS:     = 100%   

                                                                           255 PROMOVIDOS:      = 81.5%  

40 EPROBADOS:        = 12.8%  

18 RETIRADOS:             = 5.75%  

  

  

5. LICENCIADOS H-C                                     32 ALUMNOS  

  

6. LICENCIADOS T-P                                     19 ALUMNOS  

  

7. TITULADOS T-P                                     15 ALUMNOS.  



INDICADORES PSU  

  

Fue rendida por 21 Alumnos del HC y 5 Alumnos de TP.  

  

12 Alumnos del HC les alcanzó el puntaje exigido para postular = 57%  

3 Alumnos del TP les alcanzó el puntaje exigido para postular = 60%  

- MAYOR PUNTAJE HC 2012 = 536.5  

- MAYOR PUNTAJE HC 2013 = 568  

- MAYOR PUNTAJE HC 2014 = 568  

- MAYOR PUNTAJE TP 2014 = 589  

- PROMEDIO LENG. + MAT. HC  = 455,5  

- PROMEDIO LENG. + MAT. TP    = 420,6  

  

FUENTE: DEMRE  

  

TITULACION 2013 - 2014:  

  

53 Alumnos recibieron títulos de técnico de nivel medio en atención de enfermería.  

RESULTADOS SIMCE 2013  

  

  

 
  

   



RESULTADOS SIMCE 2014  

  

  

  

  

2º  
BASICO  

 
4º BASICO  

 
6º BASICO  

  
8º BASICO  

  
2º MEDIO  

 

Lectura  Lectura  Matemática  
Cs. 

Nat.  Matemática  Escritura  Historia  Lectura  Matemática  
Cs. 

Nat.  Lectura  Matemática  
Hist. Y 

Cs.  

  

PUNTAJE  
249  262  262  239  228  231  227  219  230  234  247  250  232  

Año  
Anterior  -10  -15  +15  -10  -21  -32  0  -43  -26  -7  +21  +22  0  

GSE  +8  -3  +5  -17  -4  +4  -6  -5  -12  -8  +7  +7  -1  

  

  

  

  

  

RESULTADOS OIC  

  

  



  

Estos resultados han sido recientemente conocidos y corresponden 

fundamentalmente a cuestionarios anexos que contestan los estudiantes, 

apoderados y docentes junto a los exámenes SIMCE. Tienen una ponderación de 

un 33% al momento de ser considerados para la categorización del  

Establecimiento Educacional. Cada indicador tiene a su vez 2 o más dimensiones 

cuantificables.  

  

A partir del 2014 se inicia además el periodo de Marcha Blanca del SAC llevado por 

la Agencia de Calidad de la Educación. A continuación, se presentan los últimos 

informes emitidos por esa entidad respecto del Liceo y que tienen estrecha relación 

con Los resultados SIMCE (67%) y con Los Otros Indicadores de  

Calidad (OIC) (33%)  

  

  

 



  
  

  

  



  
  

NOTA: A LA FECHA AÚN NO HA SALIDO LA CATEGORIZACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN MEDIA.  

  

  

  

OBJETIVOS GENERALES  

  

1. Evaluar a todos los alumnos (as) en forma integral, asegurando su desarrollo 

intelectual, afectivo, físico, artístico, técnico, social y moral, a través de 

criterios coherentes y flexibles de acuerdo a la realidad de los alumnos 

(Evaluación Diferenciada).  

  

2. Promover una convivencia armónica y un ambiente de trabajo, respetuoso 

entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

  

3. Propiciar la opción de elegibilidad de los alumnos de acuerdo a sus intereses 

y aptitudes para prepararlos de la mejor manera ya sea para la continuidad 

de estudios superiores o para su inserción a la vida laboral.  



  

4. Desarrollar la creatividad personal y las competencias básicas para 

adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas de la vida laboral, como 

también la capacidad de autogestión que le permita integrarse en forma 

exitosa al mundo global.  

  

5. Evitar la deserción escolar de los alumnos (as) del Liceo, en cualquiera de 

sus ciclos, para elevar el nivel educacional de la comunidad.  

  

6. Fortalecer la comunicación permanente con padres, apoderados y 

comunidad en general, para vincularlos con el desarrollo de actividades 

escolares en el Liceo.  

  

  

PRIORIDADES Y PROYECCIONES DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL 

MEDIANO Y LARGO PLAZO.  

  

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS.  

  

 ÁREA DE PROCESOS Y ÁREA DE RESULTADOS.  

  

     Durante el proceso de autoevaluación realizado a comienzos de año se 

detectaron las fortalezas y debilidades, como también las Amenazas y 

oportunidades (FODA) que enfrenta la Comunidad Educativa. Entre ellas es 

necesario mencionar:  

  

1. En el área de Gestión Pedagógica se constató que es necesario asignar más 

horas no lectivas a los docentes para desarrollar de mejor forma la 

“Preparación de la Enseñanza”, pese a que se cuenta con una plataforma 



virtual de fácil acceso para los docentes; sin embargo, no se encuentra 

vigente en el 100% de las asignaturas ni los niveles.  

  

2. La infraestructura del Establecimiento presenta muchas falencias y espacios 

insuficientes y en mal estado y además se funciona en locales físicos 

diferentes lo cual ocasiona problemas de gestión en lo Directivo, en lo 

administrativo y técnico pedagógico.  

  

3. La matrícula es muy heterogénea, existen estudiantes de prácticamente las 

10 Comunas de la Provincia de Chiloé y, además, muchos de ellos 

provenientes de islas menores lo cual dificulta que sus padres puedan 

integrarse a diversas actividades planificadas por el establecimiento. 

Adicionalmente a ello este año se tuvo que recibir una buena cantidad de 

estudiantes que fueron afectados por la erupción del volcán Calbuco cuyos 

padres se encuentran a más de 300 kms. de distancia.  

  

4. Si bien es cierto, se cuenta con un sistema de transporte escolar bien 

organizado que atiende al 100% de la matrícula y un Internado que alberga 

a 180 estudiantes, además, se tienen recursos de la Ley SEP, del PIE, FAEP, 

Pro-retención, BARE, Aporte anual del CCPP, a veces se hace muy lento el 

flujo de recursos desde la Administración Comunal.  

  

5. En el área de resultados, los del SIMCE han sido fluctuantes y variables cada 

año; en PSU exactamente lo mismo; sin embargo, se tiene gran cantidad de 

alumnos con continuidad de estudios superiores y muchos de ellos grandes 

profesionales en las distintas áreas del conocimiento.   Sin embargo, se 

observa con preocupación el descenso de matrícula en educación básica.  

  



Sobre la base de este trabajo participativo de la comunidad educativa se han 

priorizado los siguientes OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS en cada una de 

las dimensiones del modelo de Gestión de Calidad. 

AREA: GESTION CURRICULAR o PEDAGÓGICA  

  

OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) Y METAS ASOCIADAS  

  

Objetivo 1.- Rediseñar y actualizar el PEI para entregar coherencia entre los 

diagnósticos realizados al establecimiento y las necesidades de mejoramiento.  

  

Meta 1: Que el PEI y el Plan de mejora de la Enseñanza Básica y Media sea 

concordante con las necesidades actuales de la comunidad educativa y sea 

trabajado, conocido y asumido por el 100% de los docentes.  

  

Objetivo 2.- Planificar y evaluar académicamente en forma oportuna y con calidad 

de tal forma que se evidencien objetivamente los avances y progresos en los 

estudiantes en su desarrollo cognitivo, social, emocional, cultural, afectivo y físico.  

  

Meta 1: Que el 100% de los docentes tenga acceso a un sistema de planificación 

de la enseñanza-aprendizaje que le facilite su tarea docente, al inicio de cada año 

escolar.   

  

Meta 2: Que la UTP cuente con un calendario semestral de evaluaciones por 

asignaturas dentro de los plazos y cantidades fijados en el Reglamento de 

Evaluación, así como con instrumentos de seguimiento y rendición de cuentas, que 

provea retroalimentación y genere indicadores de cumplimiento. Este calendario 

debe ser provisto por el 100% de los docentes al inicio de cada semestre.  

  



Meta 3: Que al menos el 95% de los estudiantes con NEE matriculados en el 

establecimiento reciban atención del equipo de apoyo del programa PIE y puedan 

ser promovidos.  

CONCLUSIONES AREA GESTION CURRICULAR:   

  

Se considera como prioritaria y de la mayor importancia fortalecer esta área dada 

su relevancia en el aprendizaje de los(as) estudiantes y su incidencia en el proceso 

de mejora continua. Para ello es necesario:  

  

1. Socializar con la comunidad educativa anualmente el calendario de 

actividades escolares, asumiendo con el debido tiempo el compromiso 

ineludible del establecimiento educacional en sus diferentes tareas.  

  

2. Hacer un Monitoreo permanente de la planificación anual para implementar 

estrategias y acciones tendientes a mejorar los aprendizajes de los alumnos 

utilizando los recursos pedagógicos existentes, con un acompañamiento 

permanente a los docentes en el aula sin obviar la atención continua de los 

alumnos con NEE.  

  

3. Hacer un monitoreo permanente de cómo se va avanzando en el Calendario 

de Evaluaciones previamente establecido a comienzos del año escolar.  

  

4. Hacer un monitoreo permanente viendo la congruencia existente entre la 

planificación diaria, el horario escolar y el aprendizaje efectivo de los 

estudiantes.  

  

  

  

  

  



 

AREA: LIDERAZGO  

  

OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) Y METAS ASOCIADAS 

  

Objetivo 1: Asegurar y potenciar un liderazgo directivo eficiente e incluyente de la 

totalidad del cuerpo directivo, consolidando el rol de los mismos en relación al 

acompañamiento docente en aula, en todas las asignaturas para garantizar la 

cobertura curricular y el desarrollo pedagógico efectivo en el aula.  

  

Meta 1: El Director en conjunto con su Equipo Directivo y Técnico-pedagógico 

realiza al menos un acompañamiento docente en el aula por semestre, al 100% de 

los docentes usando una pauta de observación de clases previamente 

consensuada.  

  

Objetivo 2: Consolidar, a través del Liderazgo del Director, un ambiente de trabajo 

que permita la motivación hacia el logro de objetivos institucionales de todos los 

integrantes de la comunidad educativa.  

  

Meta 1: Se aplicarán al menos 2 encuestas durante el año que permita visualizar 

los niveles de satisfacción laboral con el propósito de reflexionar y generar acciones 

que permitan alcanzar un nivel de satisfacción laboral de al menos un 80%.  

  

Objetivo 3: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR: Potenciar el liderazgo del 

sostenedor a través de la existencia de canales expeditos de comunicación con el 

equipo directivo de la unidad educativa, con el cuerpo docente y con los órganos 

existentes entre los apoderados y los estudiantes (CCAA, CCPP, Cons. Escolar) 

Meta 1: Contratación oportuna del recurso humano profesionales docentes, 

asistentes de aula y otros profesionales de apoyo en un 100% al inicio de cada año 

escolar.  



  

Meta 2: Creación de un formato tipo que permita el requerimiento expedito de los 

recursos provenientes de los distintos fondos existentes con el objeto de facilitar la 

ejecución de las diferentes acciones del PEI y del Plan de Mejoramiento.  

  

CONCLUSIONES AREA LIDERAZGO:   

  

     El equipo técnico y directivo debe realizar una evaluación permanente de las 

acciones planificadas, para disponer de la información necesaria, y así instaurar una 

cultura pedagógica de mejoramiento continuo de los procesos educativos.  

   



AREA: CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) Y METAS ASOCIADAS 

  

Objetivo 1: Fortalecer los lazos entre los distintos estamentos de la comunidad 

educativa y su injerencia en la comuna de Curaco de Vélez.  

  

Meta 1: Aseguramiento que, al inicio del año escolar, el 100% de los estudiantes 

cuente con su “Agenda escolar Institucional” que será el mejor canal de información 

y comunicación clara, constante y efectiva entre el colegio y las familias.  

  

Meta 2: Recuperación del entusiasmo y la participación de apoderados(as) 

informando oportunamente y con absoluta claridad sobre el quehacer liceano, 

atendiendo a sus necesidades e inquietudes personales. Para ello se retomará la 

Difusión de la CUENTA PÚBLICA MASIVA   que se hace al inicio de cada año 

escolar con apoyo de tecnología moderna, PPT, Videos y a través de la Radio 

Comunal y asegurarse que dicha Cuenta llega al menos al 80% de los apoderados, 

en forma impresa o digital.  

  

Meta 3: Ampliación de las oportunidades de aprendizaje de la comunidad escolar 

invitando a los apoderados a traer su experticia y redes de contacto al aula, 

realizando muestras, charlas, exposiciones, festivales, encuentros culturales 

masivos, al menos en 2 ocasiones durante cada año escolar.  

  

Objetivo 2: Generar y fortalecer un ambiente de sana convivencia escolar entre 

todos los miembros de la comunidad educativa con el propósito de entregar a los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad escolar un lugar idóneo para el 

quehacer educativo y el aprendizaje.  

  



Meta 1: Participación de al menos 80% de la Comunidad Educativa en la 

reformulación anual de los protocolos de actuación y 80% de acceso a talleres 

preventivos en casos de violencia escolar, embarazo adolescente, abuso sexual, 

consumo de alcohol y drogas.  

  

Objetivo 3: Generar espacios para actividades extracurriculares enmarcadas en el 

espíritu de participación activa, de colaboración y compromiso con el 

establecimiento, de los distintos actores de la comunidad educativa con el propósito 

de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia al Liceo.  

  

Meta 1: La Dirección del Establecimiento debe tener al 30 de diciembre de cada año 

Un Calendario Anual de Actividades en donde comprometa la participación del 

100% de los estudiantes y de la Gran mayoría de los apoderados en eventos 

masivos como por ej. Nacional Escolar de Danza, Encuentro Provincial de 

Acordeonistas escolares, Muestra Gastronómica y Cultural del Liceo, etc.  

  

Meta 2: La Dirección del Liceo en conjunto con UTP debe tener al inicio del año 

escolar una variada gama de talleres JECD que le permita al 100% de los 

estudiantes hacer un verdadero proceso de elegibilidad y canalizar sus inquietudes 

por aquellos que sean una verdadera respuesta a sus inquietudes, necesidades y 

habilidades.  

  

CONCLUSIONES AREA CONVIVENCIA ESCOLAR:   

  

     Fortalecer los canales de comunicación ya existentes para hacerlos más 

expeditos tanto al interior como hacia el exterior del establecimiento es uno de los 

elementos claves para el éxito de la Unidad Educativa.  

Un Establecimiento Educacional con una Sana y Buena convivencia escolar entre 

todos sus actores crea las mejores condiciones para un ambiente de 

APRENDIZAJE.  



AREA: GESTIÓN DE RECURSOS  

  

OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) Y METAS ASOCIADAS 

  

Objetivo 1: Implementar un sistema de requerimientos que facilite la solicitud 

efectiva y oportuna de los recursos humanos necesarios para la implementación del 

PEI y todos sus proyectos y acciones asociadas.  

  

Meta 1: Al mes de diciembre de cada año la Dirección y UTP deben tener claridad 

absoluta respecto de los cursos que funcionarán al año siguiente, talleres 

extracurriculares, programas de Reforzamiento de estudio, talleres de preparación 

PSU, Monitores deportivos, monitores culturales, etc. De tal forma que el inicio de 

cada año escolar se dé de forma normal sin ningún tipo de excepciones.  

  

Objetivo 2: Generar y solicitar los recursos educativos y financieros para el 

adecuado funcionamiento del establecimiento con el propósito de desarrollar con 

eficacia y dinamismo los procesos pedagógicos cotidianos.  

  

Meta 1: El 100% de los estudiantes y docentes del Establecimientos cuentan desde 

el inicio de cada año escolar con los recursos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades curriculares y extracurriculares.  

  

Meta 2: Al momento de efectuarse la matrícula de los estudiantes se debe acordar 

con los Padres y Apoderados el compromiso de asumir la realización de un 

Beneficio Anual que recaude fondos que vayan en directo beneficio de los 

estudiantes para la compra de material fungible e implementación tecnológica de 

apoyo a las clases. (fotocopias, proyectores, parlantes, notebooks, etc.)  

  



Objetivo 3: Generar y facilitar instancias de perfeccionamiento docente y del 

personal de apoyo a la docencia de acuerdo a las necesidades educativas del 

establecimiento con el propósito de mejorar la formación integral de los estudiantes.  

  

Meta 1: Al menos un 70% de los funcionarios no docentes del Establecimiento son 

capacitados con recursos SENCE en las tareas y funciones de apoyo que le 

competen a la formación de los estudiantes. Del mismo modo, el 100% de los 

docentes realizan perfeccionamiento con recursos SEP y PIE con el apoyo de 

alguna ATE acreditada y adicionalmente se destinarán 2 horas cronológicas 

semanales para trabajo pedagógico por cada nivel educativo.  

  

Meta 2: Se mantiene Registro actualizado de redes de apoyo de asesoría técnica 

pedagógica.  

  

CONCLUSIONES AREA GESTIÓN DE RECURSOS:   

  

Se considera también de mucha importancia tener absoluta claridad respecto 

a los recursos materiales, humanos, físicos y de infraestructura e implementación 

que se requieren para llevar adelante el Proyecto Educativo  

Institucional.   

Buscar asesorías, soportes y servicios que se ajusten a los requerimientos 

profesionales e institucionales de la comunidad educativa y optimizar los 

mecanismos que permitan aumentar y renovar los recursos pedagógicos, son 

elementos que no se pueden obviar en una buena Gestión Pedagógica.  

  

ÁREA DE RESULTADOS.  

  

Objetivo Estratégico 1:  Generar e implementar los espacios pedagógicos para 

que los estudiantes cuenten con el lugar apropiado y los tiempos necesarios que le 

permitan prepararse para las pruebas externas de medición como son el SIMCE y 



la PSU, con el propósito de mejorar mediciones anteriores y aumentar el ingreso de 

estudiantes a la educación superior.  

  

Meta Estratégica 1: Dirección y UTP gestionan la adquisición de un Preuniversitario 

que se adquiere para todos los estudiantes de Tercero y Cuarto Año Medio mediante 

una plataforma virtual y mantienen horas de docentes que preparan SIMCE y PSU.  

  

Meta Estratégica 2: Dirección y UTP gestionan la contratación de docentes que 

trabajen como “asistentes de aula” en aquellos cursos que rinden SIMCE y PSU  

  

Meta Estratégica 3: Cursos que rinden SIMCE mantienen o mejoran sus puntajes 

con respecto a medición anterior.   

Al menos el 60% de los estudiantes que rinden PSU alcanzan 475 puntos, 

necesarios para postular al ingreso en la Educación Superior.  

  

Objetivo Estratégico 2: Promover que los estudiantes del área Técnico Profesional 

culminen exitosamente su enseñanza media, realicen sus prácticas profesionales, 

den sus exámenes de grado y logren titularse.  

  

Meta Estratégica 1: Al menos el 85% de los estudiantes egresados de la educación 

Técnico Profesional finalizan su proceso obteniendo su Título Técnico Profesional.    

OTRAS METAS CUANTITATIVAS ASOCIADAS AL MEJORAMIENTO  

  

1.- Que el 100% de los docentes analicen y comenten, en consejos técnicos, el PEI 

del Establecimiento Educacional, El PME, Los Informes de resultados emanados 

desde la Agencia de Calidad y todas aquellas materias atingentes al Desarrollo 

Profesional Docente.   

  

2.- Que el 100% de los profesores conozcan la planificación de las actividades 

pedagógicas y extracurriculares presentadas por el equipo de gestión, la 



programación, la ejecución y COMPROMETAN SU PARTICIPACIÓN 

PROTAGÓNICA.   

  

3.- Que se logre bajar a lo menos en un punto anual la tasa de repitencia escolar, 

reforzando a aquellos alumnos que tengan mayor dificultad en su proceso de 

aprendizaje.   

  

4.- En un plazo de 4 años lograr cumplir las metas establecidas en el PEI y en el 

Plan de Mejora de rendimiento en los subsectores de Lenguaje y Comunicación y 

Educación Matemática, atendiendo al 100% de los alumnos con problemas de 

aprendizaje.   

  

5.- Que el 100% de los docentes se incorporen a los consejos técnicos, para 

intercambiar experiencias con la finalidad de mejorar sus prácticas pedagógicas, 

realizando clases atractivas y motivadoras.   

  

6.- Que se planifique y ejecute al menos un taller que contribuya a mejorar la calidad 

de vida y autoestima de los alumnos.   

  

7.- Que a lo menos un 90% de los alumnos participen en actividades extraescolares 

en la escuela y la comunidad, optando por al menos 1 de los talleres ofrecidos dentro 

de la JECD.   

  

8.- Que el 100% de los alumnos de octavo año de esta comuna participe en charlas 

sobre colegios de continuación y sobre todo las opciones que ofrece este Liceo.  

  

9.- Que el 100% de los padres de 8º básico de la Comuna conozcan las diferentes 

alternativas que tienen sus hijos en la Enseñanza Media en este Liceo a través de 

reuniones informativas.   

  



10.- Que el 100% de los docentes participe en la planificación y organización del 

colegio y se realice una distribución equitativa del trabajo   

  

11.- Que al menos el 80 % de los padres se comprometa y se integre en el proceso 

educativo, orientándoles en reuniones de apoderados.  

  

12.- Este año el Liceo se incorporó al PROGRAMA PACE; Acompañamiento 

efectivo a la continuidad de Estudios Superiores, por lo cual será también una 

nueva meta estratégica que EL 100% DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO 

MEDIO PARTICIPE DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ESTE 

PROGRAMA.  

  

  

ASPECTOS OPERATIVOS.  

  

LÍNEAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS.  

  

I.  ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR.  

DIMENSIONES FOCALIZADAS:  

  

• GESTIÓN DEL CURRICULUM  

• ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA  

• APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES.  

  

GESTIÓN DEL CURRICULUM:   

  

ACCIONES:  

  



1. El Director y el Equipo técnico-pedagógico coordinan la implementación 

general del currículum vigente y los programas de estudio.  

2. El Director y el equipo técnico acuerdan con los docentes lineamientos 

pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum, por ej. 

El explicitación del objetivo de cada clase al inicio de la misma y el o los 

aprendizajes esperados en ella.  

3. Los profesores elaboran planificaciones generales y clase a clase con sus 

respectivas guías de trabajo lo que facilita la conducción efectiva del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

4. El Director y equipo técnico apoyan a los docentes mediante la observación 

de clases y la revisión de materiales educativos con el fin de mejorar las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.  

5. Existencia de un BANCO DE PLANIFICACIONES:  Se adquiere el recurso 

digital “VILLAEDUCA” que es una plataforma que asegura un banco de 

planificaciones de aula para todas las asignaturas de educación básica y para 

Lenguaje, Matemática, Historia, Inglés y Ciencias en educación media. Esto 

permite un mejor despliegue curricular y un mejor monitoreo y seguimiento 

del mismo.  

Por otro lado, con este banco de planificaciones se resguarda que cuando 

existan docentes con permisos, licencias médicas, los reemplazos sean 

efectivos y en línea con la dirección que lleva el docente titular, tarea que 

deberán protagonizar los “ayudantes de aula” existentes, los cuales en su 

mayoría son profesionales de la educación que recién están titulados en 

educación básica y en educación media deberán liderar los técnicos y 

profesionales contratados.  

6. ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA:  Con la UTP y el apoyo externo de un 

profesional de matemática y la utilización del material de apoyo de  

“Villaeduca” se está realizando un acompañamiento en el aula durante el año 

2015 en toda la educación básica con la finalidad de fortalecer la labor 



docente en esa asignatura y con foco en el Aprendizaje. Sus resultados se 

evaluarán al término del año escolar.  

Para los años que vienen y de vigencia del PEI se espera fortalecer este 

acompañamiento al aula en enseñanza media con las oportunidades que 

ofrece el hecho que el Liceo se haya incorporado al programa PACE del 

MINEDUC. De hecho, durante este segundo semestre ya se inició un trabajo 

conjunto con la Universidad De Los Lagos y semanalmente docentes de 

matemática y lenguaje de dicha Universidad están trabajando 

coordinadamente con los docentes de esas especialidades.   

  

         

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA.  

  

ACCIONES:  

  

1. Los profesores imparten sus clases en función de los Objetivos de 

Aprendizajes y de los OAT estipulados en el Currículum Nacional Vigente.  

2. Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, 

dinamismo e interés utilizando para ello todos los recursos TIC existentes en 

el Liceo como Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Informática, 

Laboratorio de Inglés, Proyectores y notebook en cada sala y para cada 

curso.  

3. Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan 

retroalimentación constante y valoran sus logros y esfuerzos. Por otro lado, 

aquellos estudiantes que se encuentran un tanto rezagados encuentran el 

apoyo de los equipos PIE.  

4. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine 

al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

5. AYUDANTES DE AULA: Existirán ayudantes de aula desde 1º a 4º básico y 

en matemática y lenguaje desde 5º a 8º básico. En la Educación media H-C 



existirán ayudantes en las asignaturas de Lenguaje y matemática. Ellos 

asistirán a los docentes titulares haciendo tareas de apoyo para los 

estudiantes con bajos aprendizajes o con competencias superiores a la 

media del curso, con tareas diferenciadas asignadas por los docentes 

titulares.  

6. MATERIAL DE APOYO PEDAGÓGICO: Se trabajará con el material de 

apoyo, planificaciones y guías de trabajos que ofrece la Plataforma educativa 

VILLAEDUCA. Del mismo modo, se efectuarán trabajos orientados a 

responder de buena forma ante las mediciones externas como SIMCE y PSU.  

Para SIMCE básica existe una base de datos en las páginas del MINEDUC 

y en la misma plataforma de VILLAEDUCA, en cuya calendarización vienen 

planificados 2 ejercicios semestrales.  

Para Educación Media, existirá un programa de preparación SIMCE para 2º 

medios ofrecido por el propio Liceo con 1 docente de Lenguaje y 1 de 

matemática, dentro del tiempo de Libre disposición que ofrece la JECD. 

Ensayos de los mismos existen en la base de datos del MINEDUC y el Liceo 

cuenta con una plataforma propia llamada ZETA. También se planificarán 2 

ejercicios semestrales.  

En relación con la PSU el Liceo cuenta actualmente con 2 hrs. semanales 

ofrecidas por el propio Liceo en matemática y Lenguaje para 3º y 4º medios. 

Adicionalmente a ello se ha contratado una plataforma digital llamada 

“teleducación” para estudiantes de 3º y 4º medios cuyo trabajo se realiza 2 

veces a la semana en horario externo al funcionamiento del Liceo. 

Finalmente, y en relación con lo mismo, a partir del año 2016 y hasta el 2019 

se verá consolidada esta preparación especial vía convenio que se firmará 

con el Preuniversitario Pedro de Valdivia, que, con tres plataformas distintas 

apoyará el proceso de preparación del aprendizaje a estudiantes de 3º y 4º 

medios.  



Por otra parte, los estudiantes cuentan y seguirán contando con todo el 

equipamiento tecnológico que ofrecen los laboratorios de informática, 

laboratorio de ciencias, laboratorio de inglés y laboratorio de enfermería.  

  

APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES.   

  

ACCIONES:  

  

1. La Unidad Educativa posee Programas de Integración Escolar (PIE) desde 

Pre-kínder hasta 4º medios en sus modalidades H-C y T-P, lo cual es un 

potente apoyo para los estudiantes que tienen NEEP y NEET y se 

implementan acciones para que esos estudiantes participen y progresen en 

el currículum nacional.  Es una garantía que este PEI hace suyo como 

elemento esencial.  

2. El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los 

estudiantes con intereses diversos y habilidades destacadas. Dentro de la 

JECD se cuenta con una gama variada de talleres deportivos, talleres 

artísticos y culturales como Danza folclórica, Danza flamenca, Danza 

Latinoamericana, Banda Instrumental, Banda Sonora, taller de acordeonistas, 

etc., todos los cuales son valorados por los estudiantes y participa el 100% 

de la matrícula escolar. El PEI del Liceo garantiza este aspecto.  

3. El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes que 

presentan dificultades sociales, afectivas y conductuales y a través de su 

Orientadora y equipo de apoyo de convivencia escolar se buscan los 

mecanismos de apoyo y se establecen las redes locales que colaboran en 

estas tareas, como por ej. El CESFAM, Corporación Municipal, Municipalidad, 

Carabineros, SENAME, OPD, etc. Otra garantía que ofrece este PEI.  

4. El equipo directivo a través de su Departamento de Orientación se informa de 

todas las fuentes existentes en el Estado que van en beneficio de los 



estudiantes y postulan a los recursos existentes: Becas y Créditos, Pro 

retención, BARE, Residencias familiares, hogares estudiantiles, TNE, etc.  

Una garantía más del Liceo, de su PEI y su PME.  

5. APOYO ESPECIAL Y GARANTIZADO A ESTUDIANTES CON NEE:  

Contratación de todos los profesionales especialistas, educadores 

diferenciales, psicólogos, fonoaudióloga, Técnicos de apoyo.   

Formación de los equipos de aula.  

Coordinaciones con docentes de asignatura para garantizar adecuaciones 

curriculares y evaluaciones diferenciadas.  

Reuniones mensuales o bimensuales con el equipo de coordinación comunal 

y UTP. Informes semestrales de avance y cumplimiento de metas.  

Garantizado.  

6. NIVELACIÓN  DE  COMPETENCIAS  Y  POTENCIAMIENTO 

 DE  

HABILIDADES: El Liceo posee un internado que acoge a 180 estudiantes que 

provienen de sectores muy alejados, rurales e islas diversas.  Por ello se ha 

dispuesto apoyar los “horarios de estudio” de los estudiantes internos. Se 

garantiza el apoyo para todos los estudiantes que cursan la modalidad TP, 

carrera de Técnicos en Enfermería mediante la contratación de un profesional 

del área. Del mismo modo, se reforzará a los estudiantes internos que 

ingresan a la educación media en las asignaturas de matemática e inglés.  

7. PATRIMONIO CULTURAL: Chiloé posee una rica tradición histórica 

patrimonial tangible e intangible sobre la cual no da cuenta el currículum 

nacional.  

Este Establecimiento debe garantizar la preservación de ese patrimonio. Se 

harán acciones que potencien este aspecto tanto dentro de las horas de 

clases que ofrecen esta posibilidad como Historia, Lenguaje, Música, 

Tecnológica, etc. Como asimismo en el ofrecimiento de talleres de la JECD 

que realcen estas temáticas y en las asignaturas electivas que ofrecen los 

planes de estudio para 3º y 4º medios. Para ello la Corporación Municipal 



contrata un Historiador reconocido que generará materiales de trabajo, 

unidades y módulos para todos los niveles de enseñanza del Liceo.  

En concreto, Ya a fines de este 2015 se presentan programas de estudio 

propios para aprobación del MINEDUC a objeto de comenzar el 2016 con 2 

nuevas asignaturas dentro del marco de los programas electivos que deben 

cursar los estudiantes de 3º y 4º medios.  

Por otro lado, se garantiza la realización de al menos 2 “clases magistrales” 

a modo de charlas masivas por cada semestre dirigidas a todos los 

estudiantes de básica y media que tengan directa relación con esta Comuna, 

su historia, su tradición, su cultura, su lenguaje y literatura, su música, su 

gastronomía y su rica tradición en la cultura de la lana y los tejidos 

artesanales.  

  

II. ÁREA: LIDERAZGO.  

  

DIMENSIONES FOCALIZADAS:  

  

• LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR  

• LIDERAZGO DEL DIRECTOR  

• PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS.   

  

LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR.   

  

ACCIONES:  

  

1. El sostenedor, Corporación Municipal de Curaco de Vélez, introduce cambios 

estructurales en su Gestión en su vinculación con el Liceo, para asegurar la 

viabilidad del PEI y el buen funcionamiento del Establecimiento. Por ejemplo, 

la introducción de los cambios requeridos para la realización del Plan de 



Mejora; la vinculación del PEI con las políticas Comunales en Educación y su 

inserción al Plan de Desarrollo Comunal y al Plan Regional de Desarrollo.  

2. CONTRATO DE RECURSO HUMANO: El sostenedor deberá conocer cada 

año a fines de diciembre los requerimientos en materia de recursos humanos 

para efectuar las contrataciones durante el periodo estival de tal forma que al 

inicio de cada año escolar esté cautelado la ejecución de todas las acciones 

para el cumplimiento del Plan y del Proyecto Educativo.  

3. FLUJO DE RECURSOS PARA ADQUIRIR INSUMOS: El Sostenedor debe 

implementar un sistema de requerimientos expedito, fácil, transparente, 

rápido y muy eficaz, para que el Establecimiento Educacional pueda adquirir 

implementación e insumos necesarios para el desarrollo de las asignaturas y 

ejecución de las acciones del PEI y del Plan en forma oportuna y no 

extemporánea.  

       

LIDERAZGO DEL DIRECTOR.   

  

ACCIONES:  

  

1. El Director es un Profesional de la Educación que conoce perfectamente a su 

Comunidad Educativa, tiene inserción profunda con las familias de sus 

estudiantes, sabe de sus realidades y de sus aspiraciones; por lo cual se 

preocupa de movilizar al Establecimiento hacia la satisfacción de esas 

necesidades y hacia la mejora continua.  

2. El Director asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos 

académicos y formativos de sus estudiantes, por lo cual conduce de manera 

efectiva el funcionamiento general de su Liceo, diseña acciones que 

comprometan el accionar de sus estudiantes, sus apoderados, sus docentes, 

sus asistentes de la educación, sus autoridades. Luego del Diseño de esas 

variadas acciones de integración de la comunidad educativa, planifica con su 



equipo la realización efectiva de las mismas y se esfuerza por hacerlas 

realidad.  

3. El Director promueve un ambiente de trabajo colaborativo en donde él se 

coloca delante de las acciones a desarrollar, delega responsabilidades, forma 

equipos y se compromete con las tareas educacionales.  

4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: El Director se preocupa por la 

formación permanente de su personal, Docentes y Asistentes, Informa sobre 

instancias de perfeccionamiento; se coordina con el sostenedor para buscar 

las mejores capacitaciones orientadas a satisfacer necesidades reales de 

perfeccionamiento.  

5. DIRECTOR, LÍDER EN EL PROCESO DE CAMBIO : EL Director junto a su 

equipo Técnico- Pedagógico liderará todas las instancias de trabajo  Técnico 

necesarias en el Liceo como Actualización de Reglamentos de Evaluación y 

Promoción, Reglamentos Internos, Actualización PEI, Plan de Mejora PME, 

Protocolos de actuación ante diferentes circunstancias, Formación de comité 

de convivencia escolar, Auto diagnóstico de la realidad escolar, y velará por 

el cumplimiento de las horas  de trabajo pedagógico que deben tener los 

docentes semanalmente.  

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS.   

  

ACCIONES:  

  

1. El Establecimiento se encuentra en proceso de Actualización de su PEI en 

donde se define claramente cuáles son los lineamientos de la Institución y 

se implementan estrategias efectivas no sólo para su simple difusión, sino 

para que en el fondo toda la Comunidad Educativa se apropie del mismo y 

lo haga suyo.  

2. El Establecimiento lleva a cabo un proceso sistemático de autoevaluación 

que sirve de base para actualizar el PEI y elaborar el Plan  



de Mejora PME y reorientar acciones que no están cumpliendo con sus 

objetivos.  

3. El Establecimiento cuenta con su PEI actualizado, con su Plan de 

Mejoramiento Educativo al día en donde se definen objetivos y metas 

estratégicas, prioridades, responsables, plazos y presupuestos ajustados.  

4. El Establecimiento cuenta con un sistema efectivo para hacer 

permanentemente el monitoreo necesario al cumplimiento de las acciones 

del PEI y del Plan de Mejora.  

5. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI Y DEL PLAN: En las reuniones de 

trabajo técnico pedagógico se entregará a todos los docentes los reportes 

que arroje el sistema de monitoreo realizado al PEI y al Plan de Mejora con 

el objeto de buscar soluciones conjuntas frente a aquellas que no están 

cumpliendo sus objetivos y reevaluar estrategias que tengan como 

propósito mejorar los indicadores de eficiencia interna.  

6. VINCULACIÓN DEL PEI CON OTROS INSTRUMENTOS DEL LICEO Y 

DE LA COMUNA.   

Establecidas las metas del PEI es necesario establecer las congruencias y 

vinculaciones existentes con el Plan de Mejora PME a 4 años, verificar la 

coherencia de las acciones con otros instrumentos de la Unidad Educativa 

como por ejemplo el Reglamento interno, de Evaluación y promoción, con 

el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Con los diferentes protocolos 

de actuación, etc.  

Por otro lado, es fundamental establecer las conexiones entre el PEI y la 

Política Comunal de Educación, la que se enmarca dentro de un PLADECO 

y un Plan de Desarrollo Regional.  

  

 

 

 

 

  



III. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

  

DIMENSIONES FOCALIZADAS:  

  

• FORMACIÓN.  

• CONVIVENCIA ESCOLAR  

• PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA.  

  

        FORMACIÓN.   

  

ACCIONES:  

  

1. El equipo Directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y 

previenen conductas de riesgo entre los estudiantes y basan su acción 

formativa en la convicción de que todos los estudiantes pueden desarrollar 

mejores actitudes y tener mejores comportamientos.  

2. El profesor Jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su 

proceso de formación.   

3. El equipo directivo, el Comité de convivencia escolar y los docentes modelan 

y enseñan a los estudiantes habilidades para la resolución de conflictos.  

4. El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los 

Padres y Apoderados se involucren en el proceso educativo y de formación 

de los estudiantes.  

5. APOYO DE APODERADOS Y ACERCAMIENTO A LA UNIDAD  

EDUCATIVA: El Liceo buscará a través de su Dpto. de Orientación y el apoyo 

de especialistas realizar talleres formativos y de apoyo a Padres y 

Apoderados con el fin de orientarlos en temas atingentes a la formación de 

sus hijos como por ej. Sexualidad, respeto a la diversidad e inclusión, 

autocuidado, formación y refuerzo de valores, etc.  



6. PROMOCIÓN DE MEJORES ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES. Mediante la organización de eventos grandes, masivos, 

organizados por el Liceo y protagonizados por los estudiantes se pretende 

formar actitudes de respeto, responsabilidad, participación, compromiso en 

áreas artísticos culturales, deportivas, tradicionales, etc. (Muestra Provincial 

de estudiantes acordeonistas de Chiloé, Encuentro Regional de bandas 

escolares, Muestra Nacional de Danza escolar, Muestra Cultural y  

Gastronómica de toda la Comunidad Educativa, Provinciales de Atletismo  

Inclusivo, etc.).  

  

CONVIVENCIA ESCOLAR.   

  

ACCIONES:  

  

1. El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de 

respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

2. El Establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia Escolar que 

explicita las normas para organizar la vida en común, lo difunde a la 

Comunidad educativa y exige su cumplimiento. También cuenta con un Plan 

Anual de Gestión de la Convivencia Escolar. Así se previene el bullying, el 

acoso escolar y otras actitudes no concordantes con la buena convivencia.  

3. El equipo directivo y docente valoran y promueven la diversidad como parte 

de la riqueza de los grupos humanos y previene cualquier tipo de 

discriminación.  

4. Anualmente el Establecimiento ha ido incorporando como parte del 

Reglamento Interno o Manual de Convivencia diferentes “protocolos de 

actuación “ante situaciones como bullying, acoso, embarazo adolescente, 

paseos de curso, etc.  



5. Dada la publicación reciente de varias leyes como Ley Zamudio, Violencia 

Escolar, Ley de Inclusión, etc. El Establecimiento y su equipo de convivencia 

escolar realizará diferentes jornadas de análisis y reformulación o 

actualización de su Reglamento Interno, cuyas observaciones deben ser 

socializadas y refrendadas por toda la Comunidad Escolar.  

6. REGISTRO DE ACCIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR: El encargado y 

comité de convivencia escolar deberá llevar Registro escrito, bitácora de 

todas las acciones realizadas durante cada año escolar relacionadas con la 

gestión de la convivencia escolar, como, por ejemplo, Registro de actividades 

del día de la convivencia escolar, Registro de anotaciones y hoja de vida de 

los estudiantes, etc.  

  

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA.  

  

ACCIONES:  

  

1. El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de 

pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a 

este proyecto común que es el PEI.  

2. El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes un sentido 

de responsabilidad con el entorno y la sociedad y los motivan a realizar 

aportes concretos a la comunidad; asimismo, fomentan en ellos la expresión 

de opiniones, la deliberación, confrontación de ideas y debates 

fundamentados.  

3. El equipo directivo y docentes promueven la participación democrática de 

todos los estamentos en los diferentes órganos que se conforman al interior  

del Liceo; a saber:  Consejo de Profesores, Consejos Técnicos de ciclo, 

Centro de padres y apoderados, Centro de Alumnos y Consejo Escolar.  



4. El Establecimiento es una Institución de puertas abiertas y cuenta con los 

canales expeditos de comunicación hacia y desde los estudiantes, Padres, 

Autoridades, Comunidad.  

  

5. Anualmente se crearán espacios de diálogos y participación entre Padres, 

apoderados, docentes y asistentes de educación para debatir, opinar, 

confrontar ideas acerca del fortalecimiento del quehacer liceano, sus 

demandas, sus tareas esenciales, sus compromisos con el desarrollo de la 

comunidad y con la calidad del servicio que entrega.  

  

  

6. El establecimiento debe explicitar sus sellos que le dan identidad y las 

garantías que le ofrece a su comunidad en lo académico cognitivo, afectivo, 

social, artístico, deportivo y cultural, no sólo a través de declaraciones de 

principios y valores, sino sobre todo con acciones concretas en cada una de 

estas áreas.  

  

  

IV.  ÁREA:   GESTIÓN DE RECURSOS.  

  

DIMENSIONES FOCALIZADAS:  

  

• GESTIÓN DEL PERSONAL  

• GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS  

GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS.  

GESTIÓN DEL PERSONAL.   

  

ACCIONES:  

  



1. El establecimiento educacional gestiona ante el sostenedor para que exista 

todo el personal suficiente para el adecuado funcionamiento del Liceo, 

Docentes, Asistentes, Técnicos, Profesionales, monitores de talleres.  

2. El establecimiento educacional, su Dirección y equipo técnico gestionan de 

manera efectiva su personal, distribuyendo las funciones, horarios, 

responsabilidades, tareas, compromisos y metas a cumplir.  

3. La Dirección y equipo técnico no sólo administrará de manera efectiva la 

distribución de labores, sino que además potenciará las capacidades 

técnicas y profesionales de su personal, ofreciendo tiempos y espacios 

suficientes y necesarios para la capacitación, el perfeccionamiento y el 

correcto uso de los tiempos escolares, sobre todo las horas curriculares 

lectivas y no lectivas.  

4. CLIMA LABORAL: La Dirección y su equipo de Gestión promoverá la 

existencia de un clima laboral adecuado en donde el personal se sienta a 

gusto, satisfecho, en donde exista valoración y reconocimiento por las tareas 

desarrolladas. Para ello se aplicará una Encuesta de satisfacción del clima 

laboral al término de cada semestre con el objeto de potenciar aquellos 

aspectos deficitarios.  

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.  

  

ACCIONES:  

  

1. El establecimiento elabora una Planificación Anual de Actividades al término 

de cada año y en función de ello confecciona un presupuesto de acuerdo a 

las necesidades detectadas en el proceso de planificación. Esta planificación 

anual es presentada al Sostenedor para su aprobación.  

2. El establecimiento controla y ordena los gastos en pos de la sustentabilidad 

del proyecto, lleva registros ordenados de ingresos y gastos, rinde cuentas 

periódicamente sobre el uso de los recursos al consejo de Profesores, Al 



Centro de Padres y anualmente realiza Cuenta Pública masiva ante toda la 

Comunidad Educativa.  

3. El establecimiento vela por el cumplimiento estricto de la normativa 

educacional vigente en materia de Gestión de recursos, Derechos de 

matrícula, Derechos de escolaridad, etc.  

  

GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS.   

  

ACCIONES:  

  

1. El establecimiento cuenta con la infraestructura necesaria y el equipamiento 

exigido por la normativa; sin embargo, la existencia actual impide el 

crecimiento de la oferta educativa y de la matrícula en la enseñanza media, 

por lo cual se hace necesario concretar la construcción del proyecto  

“Reposición del Liceo Alfredo Barría O.” en el corto plazo. La meta es tenerlo 

a 2 años.  

2. El establecimiento cuenta con los recursos didácticos e insumos para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes y promueve su uso. Se continuará 

en la línea de proveer todos los materiales fungibles para el trabajo de 

docentes y estudiantes en aula (hojas, tintas, tóner, materiales para 

proyectos de aula, etc.) de tal forma que no existan excusas económicas ni 

de los estudiantes ni de las familias para no realizar trabajos de ninguna 

naturaleza.  

3. El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento para el uso 

educativo y administrativo. Se continuará en la línea de mantener 

actualizados y con mantenciones permanentes todos estos recursos como 

laboratorios de informática, de ciencias, inglés, enfermería).  



4. Se potenciará la adquisición de material tecnológico informático para el uso 

en aula: Reposición de PC, monitores, teclados, mouse, subwoofer, 

notebooks, proyectores, etc.   

  

  

ASPECTOS ORGANIZATIVO -  OPERATIVOS.  

  

El Liceo Alfredo Barría O. cuenta con   personal docente, profesionales, técnicos y 

asistentes de educación suficientes de tal forma que las orgánicas institucionales 

funcionen con el objeto de dar respuestas efectivas a las demandas y necesidades 

de la Comunidad Educativa; A saber:  

  

1. Equipo Directivo y Técnico Pedagógico:  

1 Director, elegido por Concurso Público   

1 Sub Director, encargado de la Educación Básica  

1 Inspector General encargado de la Educación Media 1 

Inspectora General encargada de la Educación Básica 

1 Jefe de la UTP encargado de Básica y Media.  

1 Una Orientadora encargada de Básica y media.  

1 Docente de básica encargado de UTP.  

1 Asistente de Educación, encargada del Internado.  

 

2. Equipo de Docentes Básica y media.  

  

Para su correcto funcionamiento en todos sus niveles y modalidades, el Liceo 

requiere del siguiente personal:  

  

a. Educación Pre-básica:    2 educadoras de párvulos.  

                                               

  

2 asistentes de párvulos.  



b. Educación Especial PIE:   6 educadoras diferenciales.  

                                                  2 psicólogos.  

                                                  

  

1 fonoaudióloga.  

2 técnicos diferenciales NEET.  

1 técnico diferencial NEEP.  

1 monitor taller laboral.  

 c. Docentes básica:     10 docentes básica titulares.  

                                                       3 docentes básica ayudantes aula.  

                                                       1 profesional Informático.  

                                                        

  

2 monitores de talleres.  

 d. Docentes  media:     12 docentes media titulares.  

                                                         2 técnicos media ayudantes de aula  

1 técnico informática.  

2 Prof. docente carrera enfermería.  

3 Monitores de talleres.  

  

3. Equipo de Asistentes.  

  

a. Asistentes educación básica: 11   

b. Asistentes educación media:  5  

c. Asistentes educación internado: 16   

  

  

ORGANIZACIONES QUE FUNCIONAN AL INTERIOR DEL LICEO.  

  

1. Consejo General de Profesores. Funciona una vez al mes, presidida por el 

Director del Liceo, tiene un Secretario de actas que refrenda los acuerdos.  



2. Consejo de Ciclo: Existe uno en educación básica y uno en Educación Media. 

Ambos funcionan una vez a la semana, durante 2 hrs. cronológicas y están 

destinados fundamentalmente a tratar materias de índole técnico-pedagógico.  

3. Centro de Alumnos: Su directorio está compuesto por 5 miembros elegidos en 

votación democrática. Sesiona una vez al mes.  

4. Centro General de Padres y Apoderados: Su directorio está compuesto por 5 

miembros, sesionan regularmente con participación de 1 delegado por cada 

curso del Liceo. Organizan una gran actividad anual que recauda una importante 

cantidad de dinero en beneficio de implementación del Liceo.  

5. Consejo Escolar, órgano compuesto por 9 miembros: El Director, 

Representantes del Sostenedor, del Centro de padres, del centro de Alumnos, 

de los docentes PIE, de los docentes básica, de los docentes media, de los 

docentes pre-básica y de los asistentes de educación. Sesionan 4 veces en el 

año.   

6. Equipo de Gestión Directiva: Es un desafío y compromiso de este proyecto que 

comience a funcionar desde marzo 2016 como órgano que Planifique, coordine, 

sistematice ideas, organice y ponga en ejecución diferentes proyectos 

educativos que potencien el accionar del Liceo y le den cohesión al trabajo que 

hoy se realiza en 3 espacios físicos diferentes.  

 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVO - FINANCIEROS.  

  

La gran mayoría del personal docente, asistente, profesionales y técnicos existentes 

pertenecen a su dotación correspondiente y tienen contrato de titularidad por tiempo 

indefinido.  

Los roles y funciones de cada uno están definidos en un Manual existente dentro 

del órgano de administración que es La Corporación Municipal, el cual ha sido dado 

a conocer no sólo a este Liceo, sino a toda la Comuna.  



El tema del mantenimiento del local escolar es responsabilidad de la Administración, 

Corporación Municipal; sin perjuicio de ello, La Dirección del Liceo es quien asume 

la responsabilidad de hacer las solicitudes de mantenimiento necesarias, dado que 

existe una subvención especial destinada al Liceo para estos efectos.  

Las adquisiciones de material didáctico, equipos, material fungible, equipos 

audiovisuales son asumidas directamente por la Dirección del Liceo con recursos 

que entrega la Ley SEP y aporte del Centro de Padres.  

El Liceo funciona normalmente en todas sus modalidades y niveles con las fuentes 

de financiamiento que entrega el Estado y otras generadas por leyes específicas, 

como también con aportes locales y de instituciones y empresas; a saber:  

 

- Subvención General por asistencia media a clases y al internado.  

- Subvención Ley Sep.  

- Subvención PIE  

- Subvención mantenimiento  

- Subvención FAEP  

- Subvención Pro-retención  

- Aporte Apoderados matrícula  

- Aporte Centro de Padres, Beneficio Anual  

- Aporte empresas para Giras de estudios culturales.  

- Proyectos FNDR presentados por el Liceo.  

 

No es el Establecimiento educacional el ente que administra los recursos, dado 

que al ser de carácter Municipal es una Corporación Educacional, la responsable de 

la elaboración y ejecución del presupuesto anual. Existe un Jefe de finanzas 

encargado del movimiento y ejecución del dicho presupuesto y existen también dos 

mecanismos de control interno que supervisan la ejecución del mismo. Por otro lado, 

ese presupuesto es previamente presentado, durante los meses de noviembre para 

que el concejo Municipal lo apruebe antes del 15 de diciembre de cada año a través 

del instrumento anual de planificación denominado PADEM. Los recursos que se 



generan vía Subvención General por asistencia media diaria a clases y por 

asistencia al internado son en su gran porcentaje los más importantes y los que 

sustentan el sistema. Son los que permiten la contratación del personal docente y 

asistente titulares.  

Sin embargo, también existen otras fuentes de subvenciones que permiten y facilitan 

la ejecución de proyectos específicos y contratación de profesionales y técnicos 

para programas de mejoramiento y de apoyo a los estudiantes y contratación de 

monitores para los diferentes talleres culturales, artísticos y deportivos; entre ellos:   

  

-  Ley SEP:                                       $ 90.000.000 anuales.  

-  Subvención PIE:                             $ 83.500.000 anuales  

-  Subvención mantenimiento:           $ 16.800.000 anuales  

-  Recursos FAEP:                             $ 20.000.000 anuales  

-  Subvención Pro-retención:             $ 19.130.285 anuales  

-  Aporte apoderados matrícula:        $ 1.500.000 anuales  

-  Aporte  beneficio Centro Padres:   $ 5.000.000 anuales  

-  Recursos SENCE                           $ 12.000.000 anuales.  

-  Otros: (proyectos)                        $ 10.000.000 anuales.  

  

  

  

FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

  

ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA – CURRICULAR.  

  

DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CURRICULUM  

  

1. Control Nº docentes que utiliza planificaciones de aula. (UTP)  

2. Control Nº de Asistentes aula que registran actividades de apoyo en las 

asignaturas que les corresponde. (UTP)  



3. Existencia banco de planificaciones, guías de trabajo y registro actividades. 

(UTP)  

4. Guías de trabajo, formulario registro de acompañamiento al aula e informe 

del profesor acompañante de matemática. (UTP)  

  

DIMENSIÓN: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA  

  

1. Registro sobre uso de las TIC en el aula. (UTP)  

2. Multicopiado de textos, guías de aprendizaje y pruebas. (Director)  

3. Registro de apoyos al estudiante por parte del ayudante (UTP)  

4. Informe semestral del profesor de asignatura sobre las actividades 

desarrolladas por su ayudante. (UTP Y Director).  

5. Existencia de planificaciones y calendario de evaluaciones (UTP)  

6. Stock de insumos tecnológicos. (Director).  

  

DIMENSIÓN: APOYO DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES  

  

1. Nº de estudiantes con apoyo académico diferenciado con equipos de aula, 

adecuaciones curriculares.  (UTP)  

2. Nº alumnos 1º medio con apoyo inglés y matemática y Nº alumnos T-P con 

apoyo de profesional del área (Director)  

3. Inclusión de módulos de Patrimonio Cultural local. (Director)  

4. Contratos profesionales E.E., Psicólogos, fonoaudióloga, técnicos.  

5. Registro actividades de coordinación Prof. E. diferencial con profesores de 

asignaturas (UTP)  

6. Contrato profesional de apoyo a reforzamientos, registro de actividades de 

nivelación.  

7. Contrato historiador, registro actividades y eventos de celebración de hechos 

patrimoniales. (Director)  

  



ÁREA: LIDERAZGO ESCOLAR.  

  

DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR  

  

1. Contratos profesionales y técnicos que requiere el PEI y el Plan. (Director-

Sostenedor)   

2. Se observará la provisión oportuna de los recursos necesarios para adquirir 

insumos (Director-Sostenedor).  

3. Se verificarán los contratos de trabajo, horarios funcionamiento registros de 

firma de asistencia en cuadernillos, actividades realizadas. (Director, UTP).  

4. Formularios de cotizaciones, guías de despacho, formularios de rendición de 

recursos (Sostenedor, Director).  

  

  

DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL DIRECTOR.  

  

1. Coordinación de capacitaciones.  Control de asistencias del personal a 

charlas, talleres, seminarios (Director)  

2. Control de participación de estudiantes en actividades deportivas, artísticas 

y culturales (Insp. General).  

3. Elaboración de términos de referencia de capacitaciones, registros de 

asistencia y certificación de capacitaciones (Director).  

4. Listas de asistencias y actas de los consejos técnicos (Secretaria)  

  

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DE RESULTADOS.  

  

1. % de acciones realizadas y niveles de implementación (UTP)  

2. % de estudiantes que logran avances en sus aprendizajes (UTP  

3. % de estudiantes promovidos, reprobados, retirados (UTP)  

4. Actas de evaluación y promoción escolar. (Director)  



5. Reglamentos actualizados (Director).  

  

        

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

  

DIMENSIÓN: FORMACIÓN.  

  

1. % de estudiantes y padres que participan de talleres formativos. (UTP)  

2. % de estudiantes atendidos por convivencia escolar. (Insp. Gral.)  

3. % de apoderados atendidos por convivencia escolar de sus hijos (Insp.)  

4. Listados de asistencia de apoderados a talleres (Insp. Gral.)  

5. Registro de atenciones y acciones realizadas (Insp. Gral.)  

6. Registros gráficos y audiovisuales de acciones (Taller audiovisual)  

7. Rendiciones de recursos (Dirección)  

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR.  

  

1. Reformulación de Reglamentos (Equipo Gestión).  

2. Formulación de protocolos de actuación. (Equipo Gestión).  

3. Socialización de actualización reglamentos y protocolos (Director)  

4. Multicopiado de reglamentos y entrega a apoderados (Insp. Gral.)  

5. Registros de salidas de alumnos del Liceo (Insp. Gral.)  

6. Registros de citaciones a apoderados (Insp. Gral.)  

7. Intervenciones comité convivencia (Comité convivencia)  

  

DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA.  

  

1. Organizaciones activas al interior del Liceo (Director)  

2. % de estudiantes participantes de las organizaciones (Director)  

3. % de apoderados participantes de las organizaciones (Director)  



4. Trabajo sobre los sellos identitarios del Liceo: registros gráficos y 

audiovisuales.  

  

ÁREA DE GESTION DE RECURSOS.  

  

DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL PERSONAL.  

  

1. Asignación de roles y funciones al personal (Director) 2. 

Desarrollo de las potencialidades del personal. Capacitación.  

3. Aceptación o rechazo del clima laboral.  

4. Listas de asistencias y términos de referencia.  

  

DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.  

  

1. Carta Gantt con flujo de recursos,  

2. Solicitud caja chica y rendición de la misma.  

3. Ordenes de requerimientos.  

4. Cuenta pública anual en impreso y digital.  

  

  

DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS.  

  

1. Cantidad de recursos y asignaturas que incorporan recursos didácticos 

educativos en el aula.  

2. Material bibliográfico y tecnológico retirado desde el CRA para el trabajo en 

aula.  

3. Intervención de mantención y soporte técnico a los recursos TIC.  

4. Ordenes de requerimientos, facturas y boletas.  

5. Informes de mantenciones realizadas.  

 

 



MARCO LEGAL Y DOCUMENTOS DE APOYO AL PEI.  

  

• Decreto N° 100, de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la 

República de Chile.  

  

• Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no 

derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.  

  

• Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 

1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.  

  

• Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el 

estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la 

complementan y modifican.   

  

• Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de la 

educación, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de 

Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y otorga 

beneficios que señala.   

  

• Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta 

normas para su aplicación.   

  

• Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y 

otros cuerpos legales.  

 



• Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación.   

  

• Ley N° 20.529.  Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvulario, Básica y Media y su Fiscalización.  

• Ley N° 20.536. Sobre violencia escolar.  

  

• Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación.  Reglamenta Consejos 

Escolares.   

  

• Decreto N° 40, de 1996, Ministerio de Educación.  Establece objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la educación básica y fija 

normas generales para su aplicación.  

  

• Decreto N° 53, de 2011, Ministerio de Educación. Establece elementos de 

enseñanza y material didáctico mínimos con que deben contar los 

establecimientos educacionales para obtener y mantener el reconocimiento 

oficial del estado.  

  

• Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del 

artículo 2º de la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación 

de embarazo y maternidad.   

  

• Decreto N° 170, de 2009, Ministerio de Educación.  Fija normas para determinar 

los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de 

las subvenciones para educación especial.  

  

• Decreto N° 196, de 2005, Ministerio de Educación.  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.  

  

• Decreto N° 254, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de 

1998, del Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios de la educación media y fija normas generales 

para su aplicación.  

  

• Decreto N° 256, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de 

1996, del Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios de la educación básica y fija normas generales 

para su aplicación.   

  

• Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales 

Sobre Calendario Escolar.  

  

• Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los 

establecimientos educacionales de educación parvulario, básica y media.  

  

• Decreto N° 352, de 2003, Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la 

función docente.   

• Decreto N° 453, de 1991, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la 

Ley N° 19.070, estatuto de los profesionales de la educación.   

• Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación.  Aprueba reglamento general 

de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.   



• Decreto N° 755, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la 

Ley N° 19.532, que crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta 

normas para su aplicación.   

  

• Decreto N° 1.300, de 2002, Ministerio de Educación.  Aprueba planes y 

programa de estudio para alumnos con trastornos específicos del lenguaje.  

  

• Decreto Exento N° 27, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y 

planes y programas de estudio, formación diferenciada para 4° año de 

enseñanza media técnico profesional.  

  

• Decreto Exento N° 112, de 1999, Ministerio de Educación.  Establece 

disposiciones para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de 

evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1° y 2° año de enseñanza 

media, ambas modalidades.  

  

• Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para primer y segundo año de educación media.  

  

• Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación  

  

• Constitución Política de la República de Chile, especialmente artículo 19 Nº 10 

norma en que se establece el Derecho a la Educación.  

  

• Ley 20.370, Ley General de educación.  

  

• Ley 20.845, 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.  

 

 



• Ley 19.532, JECD.  


