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TITULO 1: CONTEXTO 

 

A. INTRODUCCIÓN  

Somos una comunidad que visualiza y reconoce a nuestra institución como un espacio 

de crecimiento y desarrollo para todos los que participamos de ella, reconociendo y validando 

la heterogeneidad y diversidad presente en cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Es así, que nuestro quehacer se orientará a la formulación y actualización constante del 

presente Proyecto Educativo  Institucional (P.E.I.), cuyo espíritu nos impulsará a aceptar 

desafíos que se nos presentan como una oportunidad para introducir mejoras permanentes.  

De igual manera, nuestro P.E.I. nos orienta en la labor institucional y pedagógica, se 

nos presenta como marco para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), ya 

que sitúa el diseño de métodos que impactan en los recorridos escolares de todos los actores 

de la comunidad educativa.  El P.M.E. es, entonces, un instrumento de gestión que permite 

materializar, en propuestas institucionales y pedagógicas, las definiciones estratégicas 

proyectadas en el P.E.I. 

Nuestro P.E.I. está compuesto, en una primera parte, por el contexto general del 

proyecto, también de la información básica y general de la institución, acompañado de una 

pequeña reseña de los grandes hitos de nuestra historia. 

En una segunda parte, aparece el ideario, que nos permite establecer la identidad del 

establecimiento educacional.  Definición de identidad que nos permite responder a las 

preguntas de quiénes somos y qué estudiantes queremos formar, los elementos esenciales que 

permiten distinguir una institución educacional de otra. Consolidar la identidad tiene un doble 

fin: por una parte, fortalecer un sentimiento interno de unidad, y por otra, desde sus relaciones 

con el mundo, el de diferenciarse de otros. 

Y en una última y tercera parte, presentamos el apartado de la evaluación que describe 

los elementos que posibilitarán monitorear el avance en todas las dimensiones del quehacer 

escolar en relación al logro de nuestro Proyecto Educativo Institucional.  
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Finalmente, nuestro P.E.I.  refuerza la responsabilidad de la comunidad educativa para 

un constante mejoramiento de los procesos de aprendizaje-enseñanza de nuestros actores 

educativos, y de esta forma establecer las bases para una educación de calidad y significativa 

hacia los nuevos desafíos del siglo XXI  aportando en la construcción de un nación 

democrática, inclusiva y justa. 
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B. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nombre Liceo Latinoamericano  

R. B. D 2375-2 

Ubicación Independencia #840 (Frente a Carabineros) 

Fono 72-2- 59 12 18 

Correo Electrónico secretaria@liceolatinoamericano.cl 

Reconocimiento Oficial  (RECOFI)  de Cooperador de la función educacional del Estado, 

Resolución Exenta N°191, Modalidad Humanista Científico (HC) y Resolución Exenta 

N°154, Modalidad Técnico Profesional (TP) con la Especialidad de Administración y 

Química. 

 

 

C. NIVELES EDUCATIVOS 

 

 

Educación Media 

 

Modalidad Científico Humanista (H-C) 08 cursos  

 

Educación Media  

Modalidad Técnico Profesional (T-P) 04 cursos  

 

 

 

D. JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

 

De 1° de E. Media A 4° de E. Media 

 

Modalidad Científico Humanista (H-C) 

 

De 3° de E. Media A 4° de E. Media  

Modalidad Técnico Profesional (T-P) 
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E. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO  

 

De Lunes a Jueves 

 

 

Desde las 07:30 horas hasta las 18:30 horas. 

 

Viernes 

 

Desde las 07:30 horas hasta las 14:30 horas 

 

 

F. HORARIO DE CLASES  

 

 

De Lunes a Jueves 

 

 

Mañana: Desde las 08:00 horas hasta las 13:00 horas 

Tarde: Desde las 14:00 horas hasta las 16:20 horas. 

Viernes 

 

Mañana: Desde las 08:00 horas hasta las 13:00 horas 

 

 

G. HORARIO DE RECREO Y ALMUERZO 

 

 

De Lunes a Jueves 

 

 

09:30-09:50 Recreo 

11:20-11:30 Recreo 

13:00-14.00 Almuerzo. 

14:45-14.50 Recreo 

 

Viernes 

 

09:30-09:50 Recreo 

11:20-11:30 Recreo 

13:00-14:00 Almuerzo. 
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H. DATOS AÑO 2019 

SEP  CIFRAS 

N° Estudiantes prioritarios 250 

N° Estudiantes preferentes 111 

Nº Estudiantes integrados 85 

Nº Cursos que atiende 12 

Promedio estudiantes por curso 30 

Matrícula a mayo de 2019 361 

Jornada Mañana y Tarde 

Índice de Vulnerabilidad 96.68% 

 

I. CURSOS 2019 

CURSOS MATRÍCULA (marzo 2019) 

Hombres Mujeres TOTAL 

1°A 15 14 29 

1°B 15 15 30 

1°C 16 16 32 

2°A 18 14 32 

2°B 23 17 40 

2°C 17 15 32 

3°A 15 14 29 

3°ADM 16 13 29 

3°QUI 17 13 30 

4°A 16 21 37 

4°ADM 8 10 18 

4° QUI 10 15 25 

TOTAL 184 177 361 
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J. CATEGORÍA DE DESEMPEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE NIVELES DE 

APRENDIZAJE 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 2018 

MEDIO - BAJO Esta categoría agrupa establecimientos cuyos 

estudiantes obtienen resultados por debajo 

de lo esperado, en distintas dimensiones 

evaluadas en el proceso de análisis, 

considerando siempre el contexto social de 

los estudiantes del establecimiento. 

AUTOESTIMA ACADÉMICA Y 

MOTIVACIÓN ESCOLAR 

73 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 71 

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN 

CIUDADANA 

75 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 67 

ASISTENCIA ESCOLAR 52 

RETENCIÓN ESCOLAR 42 

EQUIDAD DE GÉNERO EN 

APRENDIZAJE 

100 

TITULACIÓN TÉCNICO 

PROFESIONAL 

95 

PUNTAJE DEL ESTABLECIMIENTO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

10 

 

K. FRONTIS LICEO LATINOAMERICANO 

 

 

 

 

 

L. MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

Dirección: Independencia n°840 - Referencia: Frente a Carabineros de Chile. 
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M. INSIGNIA DEL LICEO 

 

 

 

 

 

Ñ. RESEÑA HISTÓRICA 

El Liceo Latinoamericano fue fundado entre los meses de octubre y noviembre del 

año 1982 y comienza a funcionar al año siguiente en las dependencias de la Escuela E-184, 

actual Enrique Serrano de Viale Rigo. 

El 28 de marzo de 1984, por decreto Nº 191, se reconoce al Liceo Municipal de 

Pichidegua como cooperador de la función educacional del Estado, declarando que este 

establecimiento impartirá enseñanza científica humanista de carácter diurna, subvencionada y 

gratuita. 

En 1986 se construye la actual edificación, en calle Independencia # 840 y el 03 marzo 

de 1997 mediante decreto exento N° 48 el Liceo Latinoamericano ingresa a la jornada escolar 

completa diurna. 

Este establecimiento educacional se encuentra ubicado en el sector centro, a unas 3 

cuadras de la plaza de Armas de Pichidegua y de la Ilustre Municipalidad al frente de 

carabineros de Chile.  

Nuestro Liceo atiende a una  población escolar que fluctúa entre los 300 y 400 alumnos 

y alumnas de Enseñanza Media en el área Humanístico Científico y Técnico Profesional, 

contempla 15 salas de clases, además de otras dependencias como sala de profesores, sala de 
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Enlaces, Biblioteca, laboratorio de ciencias, comedores para profesores y alumnos, servicios 

higiénicos, patio techado, etc. todo al servicio del proceso educativo y pedagógico de la 

institución. 

Como Liceo ofrecemos a nuestros alumnos una educación Media Completa, ya que 

consideramos ambas modalidades de enseñanza: la Científica – Humanista y la Técnico 

Profesional. La Científica Humanista con planes diferenciados focalizados hacia un mejor 

ingreso a la Educación Superior y la Técnico Profesional, con la Especialidad de 

Administración y Química. 

Los cursos son atendidos por profesionales titulados que desarrollan su trabajo con 

dedicación y de acuerdo a sus capacidades técnicas y personales, además, el Liceo 

Latinoamericano de Pichidegua cuenta con un Programa de Integración Escolar orientado a 

trabajar la diversidad de Necesidades Educativas Especiales presentes en cada curso y además 

de un equipo multidisciplinario que trabaja en el área de apoyo social, psicológico y de apoyo 

a la Convivencia Escolar.  

Los Padres y Apoderados colaboran con el trabajo del Liceo, de acuerdo a las 

posibilidades que se les ofrece y a su compromiso con la educación de sus hijos. Esta 

comunidad educativa está conformada por personas que provienen de diversas localidades y 

poblaciones del entorno del establecimiento. La comunidad circundante al Liceo se caracteriza 

por ser de un nivel socioeconómico medio bajo y de escasos recursos económicos, 

apreciándose que muchos alumnos forman familias de temporeros, atendiendo a alumnos y a 

familias con un índice de 96,68% de Indice de Vulnerabilidad. 

Este Liceo utiliza los Planes y Programas del Ministerio de Educación en todos sus 

niveles, modalidades y cursos, rigiéndose por todas las disposiciones legales vigentes y 

participando en variados Programas del MINEDUC y de proyectos e iniciativas que se ofrecen 

a nivel comunal y provincial. 
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I. ENTORNO 

 

El entorno apunta a los ambientes en que funcionan los establecimientos, las dinámicas 

económicas, sociales y culturales que contribuyen a las formas de relacionarse que tienen los 

diversos actores de la comunidad educativa y la diversidad de realidades que inciden en las 

disposiciones de aprendizaje de las y los estudiantes que participan del proceso educativo. El 

reconocimiento del entorno permite definir los desafíos educativos y el proceso de 

mejoramiento que cada comunidad educativa realizará para cumplir con su misión. 

 

Nuestro Liceo Latinoamericano que imparte Educación Media  único en la comuna 

de Pichidegua, de carácter Humanista –científico y con área Técnico profesional, tiene como 

características generales, las siguientes: 

 

Primero, una matrícula que ha variado en los últimos años, de aproximadamente de 

370 alumnos/as, que conforman 3 cursos por cada nivel de aprendizaje.  

 

Segundo, nuestro establecimiento está internado en una comuna de aproximadamente 

17.000 habitantes, con una alta población de zonas rurales (72 % de habitantes rurales 

aproximadamente) y un pequeño núcleo urbano (28 % de habitantes de zonas urbana).  

 

  Tercero, existe una problemática en torno al actual Índice de Vulnerabilidad (I.V.E.) 

siendo éste un 96,68%, lo que corresponde a una matrícula de 361 estudiantes que abarca una 

amplia heterogeneidad de factores de riesgo que inciden directamente en el desarrollo integral 

de los jóvenes. Dentro de estos factores de riesgo encontramos la Violencia intramifamiliar 

que según el Boletín de Estadística de Fiscalía de Chile, en el año 2018 la región de O’Higgins 

se encuentra en una de las más altas regiones con delitos de violencia intrafamiliar junto con 

la V, VII y Metropolitana. La comuna de Pichidegua no está exenta a ésta problemática siendo 

la Violencia Intrafamiliar el mayor delito cometido durante los tres últimos años según la 

información entregada por la Oficina de Seguridad Pública de la I. Municipalidad de 

Pichidegua, por ende esto debe influir en la percepción que tienen los y las jóvenes sobre la 

forma de resolución de conflictos y en las relaciones de pareja, afectando directamente la 

construcción de salud mental. 
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 En cuanto al consumo de drogas y alcohol, éste corresponde a un segundo factor de 

riesgo para la comunidad educativa considerando un gran número de infracciones a la Ley de 

Drogas, que según información de Fiscalía existieron 2.054 mil casos el año 2018 en la región 

de O’Higgins. Desde el contexto local y según la evidencia institucional se manifiesta un alto 

acceso al consumo de drogas para la comunidad, lo que afecta directamente en el consumo de 

adolescentes. Sumado a lo anterior como oportunidad para intervenir el tema de drogas, se 

evidencia la existencia de escasos espacios públicos para los y las jóvenes, que les permitan 

desarrollar habilidades sociales y un buen uso de tiempos de recreación, lo que además se 

encuentra afectado ya que no existe Oficina municipal de la Juventud.  

 Un dato relevante para la elaboración de éste plan en el área de salud mental, 

corresponde a que en Chile al año 2012 un 24% de los y las jóvenes entre 10 y 14 años presenta 

una alteración del estado de ánimo, de aquellos(as) un 1,2% presenta ideas suicidas, además 

de que el suicidio corresponda a la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, y por 

último 10, 4 personas fallecen por cada 100.000 habitantes. Datos que no están ajenos a la 

realidad regional y comunal, en donde desde el establecimiento el presente año a mayo se han 

realizado 11 derivaciones a salud mental sin considerar otros estudiantes que llevan mayor 

tiempo en atención.  

 

 Es en virtud de los alarmantes datos señalados anteriormente, que resulta importante 

articular un trabajo en post de la protección y del resguardo del bienestar superior de niños, 

niñas y adolescentes, entregando a ellos las herramientas necesarias para su desarrollo escolar 

y personal.  
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TITULO 2: IDEARIO 

 

El ideario permite establecer la identidad del establecimiento educacional. La 

definición de la identidad permite responder a las preguntas de quiénes somos y qué 

estudiantes queremos formar, elementos esenciales que permiten distinguir una institución 

educacional de otra. Consolidar la identidad tiene un doble fin,  por una parte, fortalecer un 

sentimiento interno de unidad, y por otra, desde sus relaciones con el mundo, el de 

diferenciarse de otros.  

 

A. SELLOS EDUCATIVOS 

 

Los sellos educativos son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la 

propuesta formativa y educativa que una comunidad quiere desarrollar. Son los elementos que 

le otorgan identidad al Liceo, que la hacen singular y distinta a otros proyectos educativos. 

 

INNOVACIÓN  

El Liceo Latinoamericano busca que su comunidad, equilibre el dominio de los 

conocimientos con la solidez de las principales innovaciones en el ámbito de la Educación. En 

términos concretos, este sello de innovación del Liceo Latinoamericano significa que nosotros 

queremos que nuestra comunidad educativa: 

1. Utilice las TIC como recurso de trabajo en cada una de las asignaturas, módulos o talleres, 

en redes y para acceder a la información. 

2. Asuma en su vida escolar la creatividad y originalidad para implementar soluciones a las 

diversas necesidades que identifiquen. 

3. Proponga iniciativas que atiendan a las necesidades de su contexto en cualquiera de las 

asignaturas, módulos o talleres que se impartan en el establecimiento. 
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VIDA SALUDABLE 

Los alumnos del Liceo Latinoamericano aprenden hábitos de vida saludable no sólo a 

través del currículo, sino también por medio de la práctica de diversos deportes, de la 

aplicación del plan de sexualidad y talleres preventivos y de autocuidado. 

 En términos concretos, este indicador de vida saludable del Liceo Latinoamericano 

significa que nosotros queremos que nuestra comunidad educativa: 

1. Comprenda la importancia de mantener hábitos de alimentación saludable 

2. Realice ejercicios o practique deporte sistemáticamente. 

3. Posea hábitos de vida saludable y de sana convivencia con el medio ambiente.  

4. Incremente sus hábitos de autocuidado previniendo conductas de riesgo. 

 

B. VISIÓN  

 

VISIÓN 

Ser un establecimiento educacional dedicado a formar estudiantes con 

competencias académicas y valóricas de calidad que les permita integrarse 

activamente a un mundo en permanente cambio. 

 

 

C. MISIÓN  

 

MISIÓN 

Educar integralmente a los estudiantes  conforme al currículum nacional, 

fortaleciendo la formación valórica y ciudadana por medio de la innovación en 

metodologías activo participativas, manejo de las tecnologías (TIC), hábitos de 

vida saludable y el desarrollo de las competencias que les permitan integrarse 

adecuadamente a la educación superior o al mundo del trabajo. 
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D. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

Las definiciones y sentidos institucionales corresponden a principios de acción que 

surgen de los sellos educativos y son coherentes con ellos, permitiendo direccionar una serie 

de comportamientos y prácticas institucionales dentro de estos marcos. Se puede decir que 

actúan como ejes de política institucional, que le ponen límite y alcance a la organización para 

ser consecuente con sus propias declaraciones estratégicas, permitiendo desarrollar un 

horizonte para la evaluación y operacionalización de sus actividades. 

 

E. PRINCIPIOS Y ENFOQUE EDUCATIVOS 

Los enfoques educativos no son fundamentos psicológicos del aprendizaje, se refiere 

al sustento teórico de toda práctica educativa y que contiene elementos de tipo filosófico, 

antropológico, sociológico, psicológico, éticos y valóricos. La teoría educativa hace referencia 

a un conjunto de principios articulados y orientadores de la pedagogía, entendida como el arte 

de enseñar. Es lo que orienta y define, por ejemplo, el perfil del estudiantes, asimismo, 

posibilita el análisis de la propuesta curricular chilena, descrita en el currículum nacional y en 

los planes y programas 

El Liceo Latinoamericano, es una institución  educativa que se caracteriza por 

considerar a sus alumnos como centro de todo el quehacer pedagógico fundamentado esto en 

una VISIÓN HUMANISTA que procura la formación de un ser integral, pleno de valores 

socialmente aceptados. 

Los aprendizajes son concebidos como un proceso continuo bajo el MODELO 

COGNITIVO donde  involucra a todos sus participantes: Alumnos, Profesores y Apoderados; 

en una dimensión plenamente formativa y eje de todo el trabajo curricular. 

Continuando, postulamos como la METODOLOGÍA ACTIVO PARTICIPATIVA 

como forma de lograr altos estándares de calidad y aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 El Liceo,  hace suya la idea de “igualdad de oportunidades” a sus alumnos y 

apoderados, sin discriminación alguna,  encarnando así los principios que promueve la política 

educacional INCLUSIVA. 
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 Reconoce el Liceo que LA FAMILIA tiene un compromiso concreto en la formación 

y aprendizaje de sus hijos y que los padres deben asumir esta responsabilidad. 

Tendremos como referente permanente el Artículo 30° de la Ley General de 

Educación para el desarrollo integral de los alumnos, tanto en el ámbito personal y social como 

en el ámbito del conocimiento y la Cultura. 

Nuestro Liceo proporciona a los estudiantes una Formación Científica Humanista y 

Técnico Profesional, en la modalidad H-C nos preocupamos por una fuerte formación general 

complementada por una formación diferenciada que considera las habilidades, destrezas e 

intereses de los alumnos hacia estudios superiores. Nuestra formación Técnica Profesional 

intenciona aprendizajes hacia una formación ética y de responsabilidad en las especialidades, 

como asimismo alienta a continuar perfeccionándose y alcanzar estudios universitarios. 

 

F. VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

Son aquellas guías y pautas que marcan las directrices de la conducta. La elección de 

los valores en una unidad educativa permite identificarla y además guiar el desarrollo de los 

actores que intervienen en el proceso. Son los alumnos los que proyectarán en su vida futura, 

los valores desarrollados durante el proceso vivido en la escuela y con lo que los identificarán 

en los distintos ámbitos del quehacer cotidiano 

Los valores guías para nuestra institución consideramos, en forma prioritaria:  

RESPETO: es la autovaloración que permite reconocer en el otro su dignidad y legítimo 

derecho de consideración y valoración. 

RESPONSABILIDAD: es una característica positiva de las personas, a través de la cual son 

capaces de comprometerse y actuar de una manera correcta.  

SOLIDARIDAD: Consiste en otorgar apoyo desinteresado a quien lo requiera. 

TOLERANCIA: La comunidad liceana entiende este valor como la cualidad de quien puede 

aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamientos / formas de 

proceder de las demás personas aunque no coincida con las propias. 
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J. PERFILES DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

El siguiente apartado permite establecer qué actores necesitamos para que nuestro 

proyecto educativo sea posible de implementar y lograr la visión y misión declarada. 

El Liceo Latinoamericano utilizará para la formación de sus estudiantes los Planes y 

Programas entregados por el Ministerio de Educación tanto en la formación general como en 

los planes diferenciados para tercer y cuarto año medio, en las modalidades Humanista 

Científica y Técnico Profesional. Por tanto, los perfiles de egreso de los estudiantes incluirán 

la especialidad de Administración y se basarán en la normativa vigente y al sello institucional.  

 

K. PERFILES DE EGRESO DE LA ENSEÑANZA MEDIA (Art 30 LGE/12 -09-2009)  

 

1) En el ámbito personal y social: 

a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte 

para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.  

b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los 

propios derechos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con 

los demás y, en especial, en el ámbito de la familia.  

c) Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio-culturalmente heterogéneos, 

relacionándose positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente 

los conflictos. 

d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los 

derechos humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, 

con conciencia de sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas 

de vida e intereses. 

e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades 

que les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la 

sociedad. 

f) Tener hábitos de vida activa y saludable. 
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2) En el ámbito del conocimiento y la cultura:  

a) Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia, 

la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano. 

b) Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la propia 

actividad y de conocer y organizar la experiencia. 

c) Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad y 

multicausalidad. 

d) Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito; leer 

comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel de complejidad, que 

representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia del poder del lenguaje para 

construir significados e interactuar con otros. 

e) Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, 

procesarla y comunicarla.  

f) Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y expresarse 

en forma adecuada.  

g) Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento 

matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y 

estadísticos, y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular inferencias y 

tomar decisiones fundadas. 

h) Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y utilizar 

evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de fenómenos relacionados con 

ciencia y tecnología. 

i) Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes 

favorables a la conservación del entorno natural. 

j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad 

democrática y los valores cívicos que la fundamentan. Proyecto Educacional 

Institucional  

k) Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial 

aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la 

sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un mundo globalizado.  
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l) Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de 

acuerdo a sus intereses y aptitudes. 

 

L. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN T-P  

Técnico profesional [bases curriculares t-p - decreto n° 452 de 2013] 

Al egreso de la Educación Media Técnico Profesional, los estudiantes habrán desarrollado 

las siguientes competencias: 

 

 

"Estos objetivos de Aprendizaje Genéricos 

forman parte del perfil de egreso de cada una 

de las especialidades.” 

Aprendizajes Específicos de egreso de la 

Especialidad de ADMINISTRACIÓN (sin 

menciones) 

1.- Comunicarse oralmente y por escrito con 

claridad, utilizando registros de habla y de 

escritura pertinentes a la situación laboral y a 

la relación con los interlocutores. 

1. Manejar y aplicar técnicas de 

administración que garanticen procesos de 

trabajo eficientes; 

2.- Leer y utilizar distintos tipos de textos 

relacionados con el trabajo, tales como 

especificaciones técnicas, normativas 

diversas, legislación laboral, así como 

noticias y artículos que enriquezcan su 

experiencia laboral. 

2. Realizar procedimientos básicos de 

importación y exportación; 

3.- Realizar las tareas de manera prolija, 

cumpliendo plazos establecidos y estándares 

de calidad, y buscando alternativas y 

soluciones cuando se presentan problemas 

pertinentes a las funciones desempeñadas. 

3. Aplicar técnicas específicas que exigen los 

diversos procesos de comercialización de 

bienes y servicios; 

4.- Trabajar eficazmente en equipo, 

coordinando acciones con otros in situ o a 

distancia, solicitando y prestando 

4. Manejar normas tributarias, leyes labores 

y sociales y aplicar los procedimientos 

adecuados para su cumplimiento, tanto en el 
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cooperación para el buen cumplimiento de 

sus tareas habituales o emergentes. 

ámbito del Estado como en las empresas y 

servicios descentralizados o privados; 

5.- Tratar con respeto a subordinados, 

superiores, colegas, clientes, personas con 

discapacidades, sin hacer distinciones de 

género, de clase social, de etnias u otras. 

5. Manejar conocimientos básicos de 

contabilidad y de técnicas contables que 

faciliten el análisis administrativo de los 

distintos procesos de gestión; 

6.- Respetar y solicitar respeto de deberes y 

derechos laborales establecidos, así como de 

aquellas normas culturales internas de la 

organización que influyen positivamente en 

el sentido de pertenencia y en la motivación 

laboral. 

6. Manejar conocimientos básicos de 

matemáticas financieras; 

7.- Participar en diversas situaciones de 

aprendizaje, formales e informales, y 

calificarse para desarrollar mejor su trabajo 

actual o bien para asumir nuevas 

7. Manejar software y recursos informáticos 

en un nivel de usuario; Proyecto Educacional 

Institucional 18 tareas o puestos de trabajo, 

en una perspectiva de formación 

permanente. 

8.- Manejar tecnologías de la información y 

comunicación para obtener y procesar 

información pertinente al trabajo, así como 

para comunicar resultados, instrucciones, 

ideas. 

8. Aplicar conocimientos básicos sobre 

organización de empresas; 

9.- Utilizar eficientemente los insumos para 

los procesos productivos y disponer 

cuidadosamente los desechos, en una 

perspectiva de eficiencia energética y 

cuidado ambiental. 

9. Planificar y manejar técnicas para la 

elaboración de cronogramas, presupuestos, 

uso de recursos e insumos y proyección de 

resultados; 

10.- Emprender iniciativas útiles en los 

lugares de trabajo y/o proyectos propios, 

aplicando principios básicos de gestión 

10. Aplicar técnicas de organización de 

oficinas, manteniendo archivos e 

información, tanto manual como 

computarizada. 
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financiera y administración para generarles 

viabilidad. 

11.- Prevenir situaciones de riesgo y 

enfermedades ocupacionales, evaluando las 

condiciones del entorno del trabajo y 

utilizando los elementos de protección 

personal según la normativa 

correspondiente. 

 

12.- Tomar decisiones financieras bien 

informadas y con proyección a mediano y 

largo plazo, respecto del ahorro, 

especialmente del ahorro previsional, de los 

seguros, y de los riesgos y oportunidades del 

endeudamiento crediticio así como de la 

inversión. 

 

 

 

Gracias a los nuevos conocimientos, avalados por investigaciones, hoy sabemos que 

educar es más que enseñar habilidades intelectuales: es educar a la persona en su totalidad, 

estimulando también sus habilidades emocionales, sociales y éticas.  

Necesitamos formar estudiantes cultos, inteligentes e inclusivos, pero que además sean 

respetuosos, responsables, colaboradores y buenos ciudadanos; con valores y con habilidades 

para vivir esos valores en su vida cotidiana. Y para ello, necesitamos que también los 

profesionales de la educación y las familias, sean modelos del ejercicio en estas habilidades.  

El mundo de hoy demanda la formación de personas con la capacidad de 

desenvolverse de manera fluida y armónica en distintos contextos, con capacidad de tomar 

decisiones, de trabajar con otros, de comunicar sus ideas, de gestionar su actuar en vista de 

metas personales, escolares y laborales, entre otras. 
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Está comprobado que una formación integral que estimule el desarrollo de habilidades 

emocionales, sociales y éticas, promueve un mayor bienestar y calidad de la convivencia social, 

favorece mejores aprendizajes y además ayuda a prevenir que los estudiantes se involucren en 

conductas de riesgo. 
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M. PERFILES  DEL LICEO LATINOAMERICANO 

 

DEL DIRECTOR: 

La función docente directiva  es aquella de carácter profesional de nivel superior, que sobre 

la base de una  formación y experiencia docente específica para la función se ocupa de lo atingente 

a la dirección, administrativa,  supervisión y coordinación de la educación y que conlleva  función y 

responsabilidad adicionales  directas sobre el   personal docente, para docentes  administrativos, 

auxiliares o servicios  menores y respectos  a los alumnos  ( Art. 7 Ley 19.070 ), y otras  

modificaciones JEDC. Ley 19.933, ley 20.006, en el marco  para la buena dirección. 

El Director tendrá siempre presente que la función en el establecimiento es educar y 

prevalece sobre  la  administrativa y otra,  en  cualquier circunstancia y lugar. Por  lo tanto  toda  su  

capacidad  y energía deben  dirigirse a utilizar  los recursos de que dispone  para  cumplir en forma  

eficiente y eficaz dicha función fundamental. 

 

Las funciones del nivel de dirección son: 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

b) Cautelar la existencia de recursos humanos para ejercer  la función respectiva en 

conformidad a la Ley 19.070. Y el marco  para la buena dirección. 

c) Crear  canales  de comunicación que  favorezcan tanto  el mejoramiento del  proceso  

educativo, como la evaluación de desempeño directivo,  y evaluación del desempeño 

docente. 

d) Velar  por  que   el profesorado de los cursos,  niveles,  departamento o áreas  de estudios  

realice actividades planificadas y coordinadamente, procurando su actividad  técnica  

pedagógicas. 

e) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y capacitación del personal de su dependencia, 

como asimismo las investigaciones y experimentación educacional. 

f) Informar oportunamente a quienes corresponda de las circulares, y otras comunicaciones 

que lleguen al  liceo y que sean de interés  general. 

g) Propiciar y mantener relación con la comunidad del Liceo y con organismo culturales 

afines.  

h) Dictar  resoluciones y providencias internas para una  mejor organización técnica 

administrativa del establecimiento. 

i) Controlar y coordinar la organización y funcionamiento del Liceo, en especial  de los 

aspectos técnicos  y estudiantiles. 
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j) Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 

evaluación  del  currículo  del  establecimiento, procurando  una   eficiente distribución  de  

los recursos asignados. 

k) Presidir  los diversos consejos técnicos  y delegar funciones cuando corresponda.  

l) Coordinar, supervisar y controlar las tareas  del personal a su cargo. 

m) Velar  por  el  cumplimiento de las  normas de prevención de  higiene y seguridad dentro 

del establecimiento educacional. 

n) Informar oportunamente a la autoridad (D.A.E.M.)  respecto  de las necesidades surgidas 

en  el establecimiento. 

o) Respetar  y hacer  respetar   el  conducto regular y las  funciones específicas  del  personal a 

su cargo  estimulando a todos los funcionarios y participar en la administración del 

programa que el MINEDUC entregue. 

p) Escuchar opiniones y sugerencias del personal docente a su cargo. 

q) Propiciar al interior del establecimiento un ambiente estimulante para el trabajo  de su 

personal creando condiciones para la obtención de los objetivos  institucional. 

r) Velar por el fiel cumplimiento del horario de clases, puntualidad en los profesores y 

personal a su  cargo,   disciplina  de  los  alumnos,  mantención  y  conservación  del  local   

escolar   y  sus dependencias con la asesoría  de Inspectoría General. 

s) Informar las inasistencias del personal al D.A.E.M. 

t) Procurar la  existencia de  material didáctico   suficiente y  adecuado a  nivel  y  modalidad 

de enseñanza que imparta el establecimiento. 

u) Promover   el    desarrollo   de    planes    y   programas   especiales,    técnicos    

pedagógicos    y complementarios en la institución. 

v) Tiene  la facultad de autorizar o denegar permisos administrativos que le soliciten (Art. 36 

Ley 19.070). 

w) Elevar a las jefaturas respectivas,  en los planes  o fechas establecidas los informes  y 

documentos que correspondan y se le soliciten. 

x) El  Director  deberá  entregar anualmente a la comunidad escolar  la cuenta pública  de su 

gestión de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 de la Ley 19.979, esta cuenta deberá  

hacerse antes  del término del año escolar  correspondiente. 

 

DEL INSPECTOR/A GENERAL 

El Inspector General es un  docente  directivo,  miembro de la dirección general responsable 

de que las funciones del establecimiento se desarrollen en un  ambiente de disciplina,  bienestar y 

sana convivencia. 

Son funciones del Inspectoría General las que a continuación se detallan: 

a) Secundar al Director  en su ausencia. 
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b) Ejecutar las acciones encomendadas por la dirección en cuanto a la tuición sobre las personas 

en el nivel de control,  supervisión, asesoría  o acompañamiento.  

c) Representar al Director  en sus relaciones con los padres  y apoderados de los alumnos. 

d) Poner en práctica las resoluciones provenientes del jefe del liceo. 

e) Controlar el comportamiento de los alumnos, exigiendo hábitos de puntualidad, correcta 

presentación personal y respeto  hacia quienes comparte. 

f) Organizar y controlar el trabajo de los asistentes de la educación de modo que asegure el 

cumplimiento de las respectivas funciones. 

g) Responsabilizarse de la organización de actividades de rutina en marcha general del liceo, 

tales como: matrícula documentos, inventario general del establecimiento, de los horarios de 

los docentes en sus clases sistemáticas y horas de colaboración. 

h) Supervisar el llenado de los libros de control, documentos de seguimiento de los alumnos y 

carpeta del alumno o libro de vida. 

i) Controlar el ingreso y retiro extraordinario de los alumnos, por razones que lo justifiquen, 

llevando un registro con esta información y sus circunstancias. 

j) Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 

k) Velar porque las actividades se desarrollen en un ambiente grato de bienestar y  sana 

convivencia. 

l) Supervisar y controlar los turnos de actos semanales y diario mural, formaciones y 

presentaciones del establecimiento. 

m) Controlar las inasistencias, atrasos, certificados médicos, etc. de los alumnos. 

n) Prestar  atención de primeros auxilios  a los alumnos. 

o) Resguardar, supervigilar las condiciones higiénicas y de seguridad e instalaciones. 

 

DE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA U.T.P. 

Las funciones de la Unidad  Técnico-Pedagógica son  aquellas de carácter profesional de 

nivel superior que, sobre  la base de una formación y experiencia docente específica para cada 

funcione ocupa respectivamente de los siguientes campos  de apoyo y complemento de la docencia: 

orientación vocacional,  supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 

investigación pedagógica, coordinación de los procesos de perfeccionamiento docente y  otras  

análogas que  por decreto reconozca el Ministerio de Educación previo  informe de los organismo 

competente (Art. 80º Ley 19.070), leyes complementarias. 

 

Las funciones generales de la U.T.P. son: 

a) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar  impulsando planes  y programas 

especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles. 

b) Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del 

Proceso de Enseñanza–Aprendizaje.  
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c) Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de orientación 

educacional, vocacional,  profesional habilitadora y/o rehabilitadora cuando corresponda.  

d) Supervisar  el desarrollo de  los  contenidos programáticos  adecuándolos  con   criterio   de 

flexibilidad curricular.  

e) Programar y proveer de recursos necesarios para desarrollar acciones de perfeccionamiento 

y/o capacitación del personal docente.  

f) Planificar, desarrollar y evaluar planes  y/o programas especiales.  

g) Promover  la  aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren, con 

efectividad el aprendizaje de los educandos. 

h) Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por los 

profesores Jefes de cada curso. 

 

Las funciones específicas de los integrantes de la U.T.P. corresponde de asesorar al Director en 

la   Programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 

curriculares. El Jefe de U.T.P. delegará sus  funciones de evaluación y currículo en el evaluador y 

curriculista toda vez que el establecimiento cuente con estos especialistas. 

 

Son deberes  del jefe de la U.T.P. las siguientes enumeraciones: 

a) Programar, organizar, supervisar y evaluar, juntos las actividades correspondientes al PEI. 

b) Velar por el mejoramiento permanente del PEA (Proceso de Enseñanza – Aprendizaje), a 

través de la confección de instrumentos adecuados en el proceso educativo. 

c) Propiciar la integración entre  los diversos  programas de estudios  de las diferentes 

asignaturas y distintos  planes.  

d) Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación, desarrollo de las 

actividades de evaluación, y en la aplicación de planes y programas de estudios 

e) Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración.  

f) Dirigir  los consejos técnicos  que le competen. 

g) Contribuir el  perfeccionamiento del  personal del  establecimiento y materia de  

evaluación y currículo. 

h) Supervisar el manejo de todo tipo de  documento de uso del profesor: libro de clases, 

planificación de asignaturas, pruebas,  reglamentos y acles.  

 

DEL JEFE/A DE PRODUCCIÓN: 

El Propósito del cargo de jefe de producción es conducir los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la formación diferenciada (área TP), asesorando a la dirección y coordinándose con 

la jefatura técnica, los equipos de docentes y otros colaboradores en la programación, organización, 

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de aprendizaje de las especialidades, 

velando por la calidad de los procesos y el logro de los perfiles de egreso, liderando, fortaleciendo y 
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manteniendo redes y convenios de formación con organizaciones y empresas que permitan el 

desarrollo laboral y la formación continua de los estudiantes. 

 

Principales funciones del jefe de producción son: 

a) Garantizar calidad del proceso educativo TP.  

b) Generar redes de colaboración con empresa e instituciones.  

c) Gestionar programas formativos en la empresa y/o instituciones.  

d) Gestionar proyectos de innovación en educación TP.  

e) Gestionar espacios y recursos de aprendizaje.  

f) Gestionar recursos humanos. 

g) Gestionar seguridad y salud ocupacional.  

h) Implementar el currículo en las especialidades. 

 

DEL ORIENTADOR/A: 

Tiene la responsabilidad de guiar y asesorar profesionalmente a la Dirección y al 

Departamento de Convivencia  y Orientación, para dar a los alumnos/as en forma individual y/o 

grupal las debidas informaciones, planificando actividades que les permitan lograr gradualmente su 

autodeterminación personal, fundamentalmente en el plano  vocacional, a  la  luz  de  los  principios 

educacionales del establecimiento. 

 

Son funciones del orientador. 

a) Liderar el Departamento de Orientación y Convivencia, trabajando en conjunto con los 

profesionales de la dupla psicosocial del establecimiento y el encargado de convivencia. 

b) Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del 

establecimiento, de acuerdo con el jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. 

c) Atender a los apoderados de alumnos con problemas de rendimiento, en casos calificados. 

d) Asesorar específicamente a los profesores jefes en su función de guía del alumno a través de 

la jefatura y consejo de curso (proporcionando material de apoyo a su labor). 

e) Asesorar técnicamente a profesores de asignaturas, curso y especialidades en materias de 

orientación y rendimiento. 

f) Coordinar y asesorar la programación de las actividades en contexto de escuelas para padres 

y/o otras intervenciones o charlas, a través de la articulación de necesidades pesquisadas y la 

coordinación de los equipos de trabajo internos y/o de la Red.  

g) Coordinar el proceso de seguimiento del alumno y facilitar hacia la dirección de un proyecto 

de vida.  

h) Coordinar con la dupla psicosocial programas de salud mental con los alumnos con los 

organismos oficiales. 
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i) Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y bien llevados.  

j) Detectar y atender problemas de orientación educacional, vocacional y  profesional a nivel 

individual y grupal en sus aspectos pedagógicos y culturales. Además de derivar a 

profesionales pertinente ante pesquisa de dificultades sociales y psicológicas.   

k) Participar, asistir y/o presidir a los consejos y reflexione pedagógicas.  

l) Informar al director del Liceo de los casos especiales que requieren una particular asistencia 

médica, psicológica o pedagógica.  

m) Guiar al alumno para que conozca y aprenda objetivamente sus capacidades, aptitudes e 

intereses, los desarrolle y pueda orientarse hacia un futuro campo de actividades socialmente 

útil y en el que se realice en la mejor forma  posible. 

n) Seguimiento de resultados PSU y vinculación a educación superior o actividad laboral de ex 

estudiantes.  

 

DEL PSICÓLOGO/A: 

Son funciones del psicólogo: 

a) Asesoría a directores de establecimientos en la conformación de equipos de trabajo: Se 

refiere al trabajo realizado con los directivos, jefes técnicos y otros equipos en post de la 

conformación y desarrollo de sus equipos  de trabajo. 

b) Integrar equipos multidisciplinarios (especialmente con la dupla psicosocial) que permitan 

un abordaje integral y en conjunto de  situaciones de vulnerabilidad de derechos en el 

desarrollo escolar  de los alumnos(as) a fin de adecuar las situaciones educativas a las 

características individuales y grupales de  los alumnos y docentes (adaptación de  programas; 

organización del entorno; métodos de enseñanza aprendizaje; y evaluación). 

c) Apoyar el proceso educativo de los alumnos que presenten problemáticas socio-afectivas, 

emocionales y   conductuales otorgando herramientas psicológicas  para  afrontar sus 

dificultades. 

d) Apoyo a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales (Dec 1, 170): Diseñar 

propuestas de intervención que  permitan una claridad en torno a las características del  niño 

con necesidades especiales. 

e) Apoyo y atención familiar: promover la información y formación de los padres  en el apoyo  

al desarrollo integral del niño. Promover el mejoramiento de las relaciones entre  las familias 

y la escuela,  impulsando la participación familiar en los objetivos de la comunidad educativa. 

f) Atención individual de alumnos y alumnas que  requieran  atención sistemática de carácter 

reparatorio o preventivo sólo en aquellos casos que lo ameriten y que la problemática sea 

derivada de la asistencia del alumno/a al establecimiento. Derivar a centros de salud, redes 

de apoyo externas u otros a los alumnos/as que requieran atención de especialistas. 

g) Colaborar en la elaboración y ejecución del plan de convivencia escolar dentro del 

establecimiento relacionados con clima escolar, detección y manejo del acoso escolar, abuso 
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sexual, violencia escolar, entre otros. Coordinación de  programas de gobierno que apunten 

a esta línea de acción. 

 

DEL TRABAJADOR /A SOCIAL: 

El trabajador social debe Identificar y/o intervenir las condiciones sociales que pueden estar 

afectando a los niños y jóvenes del establecimiento a nivel educativo, enfocándose en la vulneración 

de derechos y las necesidades sociales, manteniendo la protección integral, a través de la 

coordinación en duplas psicosociales, desarrollando programas de carácter social dirigido a los 

estudiantes, apoderados, profesores y comunidad escolar en general y promoviendo la inclusión 

entre los alumnos, asesorándolos en la solución de problemas de diversa índole, cumpliendo un 

papel de guía y apoyo y facilitando un proceso óptimo de aprendizaje y bienestar. 

Son funciones del trabajador/a social: 

 

a) Brindar asesoramiento desde su especificidad a toda la comunidad educativa. 

b) Atención de casos derivados por miembros de la comunidad educativa, así como demandas 

espontáneas, en temáticas de: 

a. Caída Abrupta del rendimiento 

b. Inasistencia a clases 

c. Beneficios de salud. 

d. Embarazo, maternidad y paternidad Adolescente 

e. Higiene (cuando constituya negligencia) 

f. Abandono 

g. Desnutrición y Obesidad 

h. Violencia Intrafamiliar 

i. Maltrato Infantil 

j. Conductas de Riesgo (Adicciones) 

k. Abuso Sexual 

l. Deserción Escolar 

m. Deprivación socioeconómica que afecte el proceso educativo 

n. Presentación sin útiles (reiterada) 

o. Inasistencia del/a apoderado/a a reuniones y citaciones (reiterada) 

p. Incumplimiento de acuerdos por parte del/la apoderado/a  

c) Evaluación de riesgos psicosociales en alumnos. 

d) Elaborar plan de intervención para alumnos/as derivados en casos que lo ameriten 

e) Aplicación de Anamnesis para el Programa de Integración Escolar 

f) Diseñar e implementar talleres e intervenciones de prevención y promoción en diversas 

temáticas dirigidos a toda la comunidad educativa  
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g) Realizar visitas domiciliarias con el fin de conocer dinámicas familiares de alumnos para 

detectar problemáticas en específico (riesgo de deserción, vulneración, ausentismo crónico…) 

h) Derivaciones a diversas redes de apoyo (DSM, OPD, Red de infancia, etc.), de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos.  

i) Coordinar con la Red Comunal el trabajo colaborativo para la intervención de casos y 

acciones de prevención y promoción (Ej: HPV, Cecrea, etc.) 

j) Realizar seguimiento y acompañamiento de alumnos con dificultades pedagógicas, y sociales, 

discapacidades u otros casos atendidos que requieran de apoyo.  

k) Encargado de elaboración de informes sociales, necesarios para derivaciones y/o 

seguimientos.  

l) Mantener actualizado un registro de todos los alumnos/as prioritarios y preferentes del 

establecimiento. 

m) Mantener actualizado un registro de todos los alumnos/as Pro Retención del establecimiento. 

n) Mantener actualizado un registro de todos los alumnos/as Chisol, Puente, IEF, etc. del 

establecimiento. 

o) Registrar ayudas sociales entregadas a los alumnos/as. 

p) Coordinación con los profesores/as jefes y jefe técnico pedagógico las acciones remediales 

en relación a los casos de inasistencias. 

q) Participación en Comité de Asistencia. 

r) Entregar retroalimentación sobre casos derivados. 

s) Participar de los consejos de profesores a requerimiento de la unidad educativa. 

t) Apoyar la ejecución del Plan de Gestión de Convivencia. 

u) Participar en reuniones con equipo de Convivencia Escolar (Psicólogo(a) y Encargado de 

convivencia) 

v) Fomentar las medidas de inclusión en el establecimiento. 

w) Coordinar con Encargado de convivencia con el fin de encontrar las mejores estrategias de 

acción y organizar su trabajo.  

x) Coordinar con Psicólogo(a) la evaluación de  necesidades y organizar el trabajo con los 

alumnos/as.  

y) Coordinar con profesores para evaluar posibles dificultades de alumnos/as, necesidades de 

atención psicosocial y necesidades de intervención en diversas temáticas.  

z) Apoyar y/o gestionar beneficios estudiantiles en establecimientos dentro y fuera de la 

comuna. 

aa) Responder a casos derivados desde tribunal.   

bb) Aplicar o apoyar aplicación de encuestas de vulnerabilidad de JUNAEB. 

cc) Apoyar el buen Desarrollo de Programas como: Salud Escolar, PAE, Pro Retención, Becas 

de Mantención, Integración, Becas de mantención BPR y Beca Indigena, entre otros. 

dd) Coordinación y monitoreo del beneficio de transporte escolar.  
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a) Ser  parte  del  equipo  de  convivencia en  sus  tres  líneas  de  trabajo:  Promoción,  

Prevención  y abordaje de la sana convivencia escolar, violencia y acoso escolar. 

 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA: 

El encargado de convivencia escolar es la persona encargada de la Articulación de acciones 

de promoción, prevención e intervención en la dimensión de convivencia escolar, además de, 

Gestionar la Sana Convivencia Escolar en la unidad educativa, para lo cual debe realizar un 

diagnóstico, un Plan de Intervención y un dispositivo de Monitoreo y Evaluación del mismo Plan, 

adscritos al PEI y PME en coherencia al PADEM. 

 

Las funciones de encargado de convivencia son: 

a) Manejo de la Normativa Educacional (Ley de Inclusión, Ley de 

Violencia Escolar, Ley Plena Integración, Ley Sep, Pro retención, 

entre otras) 

b) Conocimiento de Técnicas de Resolución de conflictos No 

Adversariales. 

c) Herramientas técnicas de gestión (Padem, PEI, PME, reglamento 

interno de convivencia) 

d) Manejo de la normativa vigente. 

e) Diseño y Evaluación de Proyectos 

f) Perfeccionamiento pertinente y actualizado. 

 

A nivel de Habilidades:   

a) Capacidad de gestión (liderazgo) 

b) Empatía 

c) Habilidades comunicacionales y sociales 

d) Negociador 

e) Planificador 

f) Manejo en abordaje y resolución de conflictos 

g) Facilitador para el trabajo en equipo 

h) Visión estratégica y sistémica 

i) Creativo 

j) Evaluador de procesos 

k) Tomador de decisiones en equipo 

l) Visión estratégica 

m) Analista de datos y de triangulación de información para la toma de 

dediciones 
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n) Tolerante a la frustración. 

A nivel Actitudinal:   

a) Proactivo 

b) Flexible 

c) Riguroso 

d) Curioso 

e) Metódico 

f) Equilibrado 

g) Ordenado y organizado 

h) De buen trato. 

Funciones Específicas: 

a) Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar en función de 

las indicaciones del Consejo Escolar. 

b) Implementar estrategias, medidas y acciones orientadas a promover y fortalecer la buena 

convivencia escolar y prevenir situaciones de violencia en el establecimiento, a través del 

trabajo colaborativo entre los distintos actores de la comunidad escolar. 

c) Asegurar la participación de todos los estamentos en la elaboración del Reglamento Interno. 

d) Actualizar Reglamento Interno según normativa vigente. 

e) Difundir el Reglamento Interno con toda la comunidad educativa. 

f) Supervisar la correcta aplicación del Reglamento, asegurando el Debido Proceso. 

g) Participar en la elaboración del PME, específicamente en el área de Convivencia Escolar. 

h) Planificar y coordinar actividades de su área según las necesidades del establecimiento. 

i) Realizar evaluación semestral de las acciones y su impacto. 

j) Abordar los conflictos entre los distintos estamentos a través de Técnicas de Resolución 

Pacífica de Conflictos. 

k) Participar de forma activa en el Consejo Escolar. 

l) Implementar medidas establecidas por el Consejo Escolar en área de Convivencia Escolar. 

m) Elaborar y ejecutar en conjunto con equipo técnico, una estrategia de monitoreo, 

intervención, seguimiento y evaluación situaciones que afecten la convivencia escolar dentro 

del establecimiento.  

n)  Coordinar iniciativas de capacitación en temas de promoción de la buena convivencia y 

resolución pacífica de conflictos. 

o) Promover y coordinar la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, 

medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia. 

p) Asistir a instancias comunales de participación, reflexión y/o capacitación. 

q) Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa. 



 

    

 35 

DEL PROFESOR JEFE DE CURSO: 

Es el docente que tiene la responsabilidad inmediata de la vida escolar de los alumnos del curso 

que le han asignado. Al igual que horas de colaboración para efectuar esta labor: 

a) Reunión de apoderados 

b) Atención apoderados 

 

Son funciones del profesor  Jefe de curso:  

a) Conocer las características generales del curso y la situación real de cada uno de sus 

alumnos. 

b) Coordinar la acción  educativa de los demás  profesores del curso  para  facilitar la 

formación de hábitos, actitudes y valores deseables. 

c) Estudiar  problemas de  rendimiento y los  de  adaptación que  presentan algunos alumnos 

del curso 

d) Recopilar información estadística para  elaborar los Informes educacionales de cada uno  

de los alumnos de su curso. 

e) Reunirse con los Apoderados de su curso  para  informarles del desempeño que  han  

tenido  sus hijos e hijas. 

f) Participar en el Plan de trabajo  elaborado por el subcentro de Padres Proponer a los 

demás  profesores del curso algunas estrategias que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

g) Responsabilizarse  por  acciones  desarrolladas por  alumnos de  su  curso,  ya  sea  citando  

a sus padres  o enviándoles comunicaciones, según  se presenten los casos. 

h) Confeccionar planilla semestral de calificaciones y Actas Finales  de Promoción, al término 

del año escolar. 

i) Aplicar  técnicas  de Resolución de Conflictos y sanciones cuando corresponda. 

 

DEL PROFESOR DE AULA: 

Son  funciones del docente de aula: 

a) Educar a los alumnos y enseñarles sus conocimientos sobre materias curriculares de su 

dominio. 

b) Planificar,  desarrollar  y  evaluar  sistemáticamente  las  clases   y/o  actividades  docentes  

que ejecuta. 

c) Fomentar e internalizar en los alumnos valores, hábitos y actitudes, desarrollando disciplina 

en los alumnos, especialmente a través del ejemplo personal. 

d) Cumplir el horario de clases y actividades de colaboración para las cuales  fue contratado. 

e) Responsabilizarse de la disciplina de su clase y de todos los alumnos en el Liceo. 

f) Estar presente en las formaciones de sus alumnos y pasar a la sala junto  a ellos. 

g) Cumplir con esmero las indicaciones de la dirección y de la coordinación técnica  del Liceo. 
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h) Participar en forma  activa de las actividades que periódicamente organiza y realiza  por el 

Liceo. 

i) Ser partícipe y generador de un  ambiente de respeto,  cordialidad con las personas que 

laboran en el Liceo. 

j) Mantener una comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, 

proporcionándoles información sobre avances  y/o dificultades de sus hijos. 

k) Participar en  los consejos técnicos y/o administrativos que le competen, aportando en forma 

positiva. 

l) Mantener al día los Libros de Clases y anotar oportunamente las materias tratadas en clases.  

m) Actuar oportunamente en casos de un accidente escolar, sea o no alumno de su curso. 

n) Calificar oportunamente a sus alumnos, registrando los resultados en los libros de clases, 

según el reglamento de evaluación. 

o) Si los resultados de  una  prueba escrita  u oral  son  entre  el 30% y el 45 % de  reprobados,  

el profesor  se obliga  a realizar una nueva prueba, reforzando los contenidos evaluados.  (art.  

35 Reglamento de Evaluación). 

p) Convertirse para sus alumnos en un adulto facilitador, cordial  y comprensivo, pero que lo 

guíe en su desarrollo. 

q) Registrar malos comportamientos, de los alumnos, en los libros de clases, sólo una vez que 

se hayan dados los pasos preliminares establecidos en el presente reglamento. 

r) Atender a la diversidad de alumnos y alumnas que le corresponda. 

 

DE LOS ESTUDIANTES:  

a) Posee habilidades para trabajar en forma cooperativa. 

b) Cumple con las tareas que se le asignan. 

c) Trabaja con entusiasmo e iniciativa. 

d) Indaga y practica estrategias de aprendizaje. 

e) Dispuesto a superar su rendimiento académico. 

f) Confiado en sus capacidades. 

g) Demuestra preocupación y solidaridad por los problemas de los demás. 

h) Trata de superar sus limitaciones. 

i) Acepta y actúa de acuerdo a valores éticos establecidos. 

j) Reconoce sus capacidades y limitaciones. 

k) Reconoce sus errores y trata de corregirlos. 

l) Reconoce los aspectos positivos de su personalidad. 

m) Participa responsablemente en las actividades del Liceo. 

n) Mantiene buenas relaciones con sus compañeros, profesores y miembros del Liceo. 

o) Es solidario con sus compañeros. 
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p) Tiene facilidad para relacionarse con los demás. 

q) Tiene una actitud positiva ante observaciones y  sugerencias. 

r) Actúa con responsabilidad en las actividades que se compromete. 

s) Respeta y cuida los bienes de uso común. 

 

DE LOS APODERADOS:  

a) Preocupados por proveer a su pupilo de los materiales de estudio necesarios 

b) Apoyan y alientan siempre a sus hijos participando con ellos en diversas actividades. 

c) Estimulan y apoyan el desarrollo de las habilidades y competencias de su pupilo. 

d) Apoyan a sus hijos desde su realidad social y cultural. 

e) Ofrecen dentro del hogar espacios para que sus hijos puedan practicar aprendizajes 

escolares. 

f) Colaboran con sus hijos y profesores en la realización de iniciativas propuestas por éstos. 

g) Son capaces de corregir a sus hijos y hacerles notar los errores. 

h) Tienen un trato respetuoso y deferente con toda la comunidad liceana. 

i) Son afectivo con sus hijos. 

j) Orientan a sus hijos en la importancia de ser responsables. 

k) Comprometidos con las actividades e iniciativas del Centro General de Padres y 

Apoderados. 

l) Apoyan y ayudan a sus hijos en sus deberes escolares brindándoles confianza. 

m) Comparten con sus hijos experiencias de aprendizaje. 

n) Buscan formas de reforzar el trabajo escolar de sus hijos. 

o) Supervisan y colaboran con los tiempos de estudio de su pupilo. 

p) Estimulan constantemente los esfuerzos escolares de sus pupilos. 

q) Asisten a las citaciones convocadas por el Liceo. 

r) Asumen los cambios y transformaciones de sus hijos. 

s) Apoyan y estimulan el logro de objetivos de aprendizaje de su pupilo. 

t) Preocupados de la presentación personal de sus hijos.  

 

DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

El Asistentes de la educación es aquel funcionario de nivel técnico, complementaria a la labor 

educativa,  dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo 

las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento de los 

establecimientos. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia de educación media  

y, en su caso, con un  título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media 



 

    

 38 

técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida oficialmente por el 

Estado (Ley 19.464). 

Ocupándose de las funciones a las cuales fueron contratados como: secretaria, inspector de 

patio, bibliotecaria, auxiliares, porteros, encargado de fotocopias, nochero, bodeguero, etc. 

El trabajo de los asistentes de la educación del Liceo será organizado y supervisado por 

Inspectoría general. 

 

DE LOS/AS INSPECTORES/AS DE PATIO: 

El Inspectores de Patio es aquel funcionario que tiene como responsabilidad apoyar 

supletoria o complementaria el Proyecto de Enseñanza y Aprendizaje del Liceo, además de cautelar 

la conservación y mantención de los recursos materiales de la  Unidad  Educativa. 

 

Las labores  del inspector/a de patio son: 

a) Colaborar con la dirección y personal docente en la labor educativa y administración del 

establecimiento. 

b) Vigilar el comportamiento de los alumnos orientándolos en su  conducta y actitud de acuerdo 

a las normas existentes en el establecimiento. 

c) Apoyar la labor de los docentes en la mantención de la disciplina y comportamiento general 

de los alumnos. 

d) Colaborar en las actividades extraescolares  extra-programáticas que se le confíen. 

e) Controlar atrasos, inasistencias,  justificativos y certificados médicos presentados  por   los 

alumnos. 

f) Prestar  atención de primeros auxilios  a los alumnos, cuando el caso lo requiere. 

g) Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento de los  antecedentes 

necesarios. 

h) Clasificar  y archivar los documentos oficiales del establecimiento.  

i) Mantener y coordinar los inventarios del establecimiento. 

j) Reemplazar al docente en su ausencia temporal, sólo en el cuidado  de mantenimiento de 

orden en el curso y seguridad física de los alumnos. 
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TÍTULO 3: EVALUACIÓN 

 

SEGUIMIENTO  

(Sistema de Acompañamiento y Monitoreo Rendición de Cuentas)  

Se definen indicadores de logro de acuerdo a los Planes de Acción con el propósito de 

realizar seguimiento y monitoreo, elaborando un sistema que asegure que las acciones se están 

realizando de acuerdo a los criterios establecidos para asegurar resultados 

El proceso evaluativo de este P. E. I  se irá desarrollando conjuntamente con el proyecto, 

habrá diversas instancias para ello: entre éstas las Jornadas de Evaluación Institucional; además de 

insumos proporcionados por los proyectos y planes de acción elaborados por el Liceo. 

Este Liceo cuenta con los instrumentos para evaluar toda su gestión educacional, entre éstos, 

mencionaremos las Pautas para el registro de datos y juicios valóricos, Encuestas de opinión, Escalas 

de apreciación y los estándares indicativos de desempeño, entre otros. 

La evaluación estará orientada a producir conocimientos sobre el lugar, las funciones y 

relaciones de los participantes en la acción educativa, así como generar información necesaria para 

la toma de decisiones sobre el quehacer escolar y educativo. 

 Los resultados de la autoevaluación institucional de cada año, constituirán un punto de 

referencia para construir, con la participación de los docentes y la comunidad educativa, un sistema 

integral de evaluación de la calidad de la educación en el Liceo.   

 Proponemos una evaluación entendida como aprendizaje, como proceso permanente de 

corresponsabilidad social, orientado a mejorar la calidad de la educación y a la materialización del 

derecho pleno a la educación para los niños y niñas.   

 La Autoevaluación Institucional, es una tarea pedagógica que se realiza en torno al Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I.) Da cuenta de la materialización de la autonomía escolar, las prácticas 

pedagógicas, las condiciones físicas y de infraestructura del Liceo, la organización pedagógica y 

administrativa y sobre los logros que la institución educativa se ha formulado para el respectivo año 

escolar. 

 La autoevaluación institucional apunta a identificar las fortalezas y las limitaciones 

institucionales con el propósito de desarrollar nuevas estrategias para el fortalecimiento y renovación 

del proyecto educativo, de las prácticas pedagógicas y el mejoramiento del clima escolar. 

 Aplicamos la evaluación como control para recoger y analizar información, con el fin de 

definir si el desarrollo de un determinado proceso responde al plan que se ha establecido para la 

consecución de las metas y fines. Esta comprobación de la correspondencia entre lo planeado y lo 
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logrado, así como la incidencia de los factores asociados, se hace con el fin de introducir los 

correctivos que se consideran necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del plan inicial o de 

optimizarlo tanto como sea posible.  

 También aplicamos la evaluación como comprensión, para recoger y analizar información 

que permita comprender la nueva realidad que está generando el desarrollo de un proceso. Consiste, 

más bien, en evaluar para que los sujetos involucrados en el proceso educativo vislumbren aquello 

en lo que están implicados, constituyendo un acto reflexivo que permite comprender sobre lo que 

se actúa, generar nuevas comprensiones, establecer nuevas metas, y fijar nuevos planes. 

 

PROYECCIONES 

 

Necesidades institucionales: 

Para garantizar el logro de nuestra misión, los compromisos de gestión necesitamos contar 

con los siguientes proyectos y/o programas de trabajo: 

1.- Un edificio educativo nuevo. El que estamos usando ya no resiste modificaciones. Existen 

problemas en las redes de agua para las duchas y nos estamos quedando sin espacios de áreas verdes 

para los alumnos. La sala de profesores se ha convertido en una sala de trabajo en que además se 

puede hacer la colación. Las salas para los alumnos están tan acotadas que no podemos crecer en 

cursos. Además la próxima inclusión del séptimo y el octavo de la comuna a la enseñanza media 

implican que para atenderlos necesitamos otro edificio de las dimensiones que hoy tenemos. 

Para crecer y ser una mejor y mayor oferta real de educación para los alumnos de la comuna 

debemos crecer. Necesitamos un edificio nuevo con las dependencias suficientes para cubrir las 

necesidades descritas y acorde a la arquitectura moderna y a los requerimientos técnico-pedagógicos 

que implican los planes y programas vigentes.  

2.- En lo pedagógico necesitamos fortalecer los programas con los que hoy contamos. 

2.1.- Requerimos mantener el aporte de la ley SEP para atender mejor a los alumnos prioritarios y a 

la par beneficiar a toda la comunidad educativa. Además la forma de organización del programa 

PME distribuye y planifica el trabajo educacional de manera estructurada y simple pero que conlleva 

todos los aspectos propios de nuestro quehacer, lo que facilitará el desarrollo del trabajo pedagógico 

y la sistematización de las prácticas. 

2.2.- Dada nuestra realidad y el incremento de los alumnos diagnosticados con NEET y NEEP 

requerimos de los recursos del PIE y de los especialistas que ayudan a estos alumnos para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje y mantenerlos en el sistema educacional y puedan integrarse de manera 
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efectiva a la sociedad una vez que egresen del Liceo. Nuestra propuesta incluye la realización de 

talleres que permitan a estos alumnos insertarse en el mundo productivo y le dé certeza de una mejor 

calidad de vida para cada uno y sus familias. No podemos hacerlo si no contamos con esos recursos. 

2.3.- El Liceo Latinoamericano es el único de la comuna. Hasta ahora se ha ofrecido una formación 

Humanista Científica, pero no ha sido suficiente para responder a los variados intereses de los 

estudiantes. Por lo tanto, necesitamos implementar una ampliación de la oferta académica de modo 

que ya no sólo se ofrecerá a la población de la comuna la formación HC sino también la TP. De 

acuerdo a los estudios de viabilidad realizados esto disminuirá el éxodo de estudiantes a otras 

comunas y un crecimiento del establecimiento. 

2.4.- Necesitamos reforzar los recursos de la Red Enlaces y renovar y ampliar el laboratorio de 

computación. La red Enlaces es un recurso ineludible en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

tanto para el docente como para el alumno y no contar con este recurso suele ser frustrante y 

desmotivador para la población escolar. Hacemos lo que podemos con los recursos con que 

contamos. 

En este ámbito además precisamos de un perfeccionamiento pues la población docente ha cambiado 

y no todos los docentes tienen experiencia en las TIC. 

2.5.- El centro de recursos para el aprendizaje, CRA,  es un espacio no sólo de conocimiento sino 

también se esparcimiento. Los alumnos acuden no sólo a trabajar en Internet sino que en los recreos 

juegan ajedrez, dibujan, leen las revistas que nos llegan periódicamente. Los docentes utilizan este 

sitio como una sala de multimedia o llevan a sus alumnos a trabajar con los recursos que allí se 

manejan. Es un espacio necesario para el trabajo pedagógico. 

2.6.- Debemos contar con un encargado y con actividades del área extraescolar ya que es la instancia 

para potenciar la vida sana, la actividad física y la recreación ya que los alumnos encuentran diversión, 

se identifican con el establecimiento, participan en competencias con otros establecimientos, 

desarrollan habilidades comunicativas. Todo esto contribuye a la formación integral que queremos 

imprimir en nuestros estudiantes. 

2.7.- Coordinar el apoyo de los beneficios que aporta a nuestros estudiantes la JUNAEB. Es 

inmejorable la ayuda que aporta a nuestros alumnos y necesitamos contar con ella. Por esta razón 

realizamos las encuestas, llevamos el registro de beneficios y beneficiarios. 
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TITULO 4: DOCUMENTACIÓN  ANEXA  AL  P. E. I. 

 

 Proyecto de Mejoramiento Educativo 

 Proyecto Pedagógico JEC del Liceo (Decreto N° 755 de 1997) 

 Reglamento Interno del Liceo 

 Reglamento de Evaluación del Liceo 

 Diagnóstico Institucional actualizado 

 Informes de Evaluaciones Institucionales 

 Plan de Trabajo del Consejo Escolar (Decreto N° 24 de 2005) 

 Datos estadísticos sobre Rendimiento escolar, Resultados SIMCE, PSU, etc. 

 


