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1. Presentación 
 
El Liceo fue fundado como Liceo Técnico Profesional en el año 1974, hasta ese momento se 

impartía Enseñanza industrial dependiente de la Universidad Técnica del Estado. 
 

Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en el Sector Centro de la ciudad de Temuco, Novena 
Región, próximo a un  Internado Municipal y a otros tres Liceos de la misma dependencia. Está al 
frente de la Cárcel  Pública y muy cercano al 3º Juzgado de Letras, a tres cuadras de la Biblioteca 
Municipal “ Galo Sepúlveda”, del Cuartel de Investigaciones y seis cuadras del Hospital Regional  “ 
Hernán Henríquez Aravena”. 
 
El acceso al Liceo es expedito desde cualquier punto de la ciudad y desde las Comunas vecinas, 
por tener a tres cuadras el eje Caupolicán, avenida que provee de Locomoción colectiva urbana y 
de transporte ínter comunal y Rural a gran número de alumnos. 
 
Actualmente, nuestro establecimiento atiende a una gran cantidad de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad social (I.V.E. de 96.3%), compuestos por familias no tradicionales o disfuncionales, 
generalmente con padres ausentes del hogar, y con promedio de escolaridad de 6º año Básico. 
 

La población es un 60% rural, perteneciente a la etnia mapuche; mientras el otro 40% 
procede de las poblaciones populares de la ciudad.  Muchas de las familias y alumnos acceden a 
beneficios y Programas Sociales tales como: Chile  Solidario, Beca Indígena, Pro retención, beca 
retención escolar, beca practica técnico profesional, atención dental, SENDA, entre otros 
programas. Las edades de los estudiantes fluctúan entre los 14 y los 19 años. 

 
           Para lograr calidad y efectividad en la Educación este Liceo necesita espacios adecuados a 
su Proyecto educativo Institucional, el que adscrito a Jornada Escolar Completa Diurna desde el 
año 1996  ha sido beneficiado con proyecto de Ampliación y reposición de Infraestructura, pues el  
grado de deterioro debido a los años de funcionamiento, es considerable. Faltando aún espacios 
para satisfacer los nuevos requerimientos del mundo productivo 
 
           Para lograr calidad y efectividad en los procesos de enseñanza el Liceo postuló a un 
proyecto de reposición y reparación de infraestructura,  el que finalmente no fue concretado, debido 
al traspaso de los recursos financieros  producto del terremoto que asolo a nuestro país en el año 
2010.  
 
 La vulnerabilidad del alumnado; la escasa articulación y pertinencia de los espacios, la 
dificultad para que nuestros estudiantes  logren adquirir los aprendizajes, requieren de un constante 
seguimiento  y observación para ir reorientando los procesos educativos que nos conduzcan a 
elevar los índices de retención, promoción y titulación. 
 

Hoy la Deserción es de un 18.4 % y la repitencia de un 21.7 % estos indicadores nos  
impulsan a desarrollar nuevos procesos que permitan disminuir estos índices de eficiencia. 
 

Actualmente el establecimiento cuenta con 15 cursos de Enseñanza Media, distribuidos en 3 
Primeros y  2 Segundos de Formación General, 5 Terceros y  5 Cuartos de Modalidad Técnico 
Profesional, cuyas especialidades son:Mecánica  automotriz Construcciones Metálicas; 
Construcción mención Edificación , Electricidad, Refrigeración y  Climatización. 
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1.1.Reseña Histórica del Establecimiento 

 
 

Este establecimiento fue fundado como Liceo Técnico Profesional en 1974, dependiente del 
Ministerio de Educación, hasta ese momento se impartía Enseñanza industrial dependiente de la 
Universidad Técnica del Estado. 

 
El año 1986, mediante Decreto de Traspaso Nº 1339, pasa a depender de la I. Municipalidad 

de Temuco hasta la fecha.  
 
Por resolución exenta  N° 0101 del 10-01-2014 se autoriza el cambio de denominación del 

Establecimiento Educacional Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda a Liceo Tecnológico De La 
Araucanía R.B.D. N° 5567-0 modificándose el decreto N° 1339 de 1968, del Ministerio de 
Educación, en lo relacionado con la denominación anterior. 
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1.2. Antecedentes del Establecimiento 
 

 

 

Fecha Inicio Proyecto Marzo 2018 

Tipo de  Enseñanza   Educación Técnico Profesional 

Jornada Completa 

Matrícula Total 

 

  246 

Nº de cursos:  15 

Funcionamiento 1° y 2° años Plan Común 
3° y 4° años Especialidades 
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DISTRIBUCIÓN DE CURSOS PROYECCIÓN DE MATRÍCULA AÑO 2018 

 

N° CURSO MATRICULA % ASIS. MEDIA  

1 1° A 24 90 

2 1° B 21 90 

3 1° C 18 90 

4 2 A 33 90 

5 2°B 28 90 

6 3° A 19 90 

7 3° B 14 90 

8 3º C 10 90 

9 3º D 9 90 

10 3ºE 8 90 

11 4° A 21 90 

12 4° B 11 90 

13 4º C 15 90 

14 4ºD 10 90 

15 4ºE 5 90 

 TOTALES 246 90% 
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 DEMANDA DE MATRÍCULA (Proyectada 2019) 

 

 

 
CURSOS 1° 

A 

1°  

B 

1° 

C 

2° 

A 

2° 

B 

3°  

A 

3° 

B 

3° 

c 

3° 

D 

3º 

E 

4° 

A 

4° 

B 

4º 

C 

4º 

D 

4º 

E 

Total Matrícula 

Nº 

ALUMNOS 
30 30 30 30 30 15 10 15 10 8 15 12 10 6 6 257 

 
PERSONAL  2019 

 
DETALLE Nº HORAS 

Director 1 44 

UTP 1 44 

Insp.General 1 44 

Jefe de Producción  1 44 

Jefe y coordinador de 

especialidades 

1 44 

Orientador 1 44 

Profesores 22 694 

Psicólogo 1 44 

Psicopedagoga 1 44 

Asistentes de la Educación 7 308 

Coordinador de informática  1 44 

Bibliotecaria 1           30 

Secretaria  1 44 

Total   40 1472 
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HORARIO LICEO 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 08:00/08:45 08:00/08:45 08:00/08:45 08:00 08:00 

2° 08:45/09:30 08:45/09:30 08:45/09:30 08:45/09:30 08:45/09:30 

 RECREO 20’ 09:30/09:50 

3° 09:50/10:35 09:50/10:35 09:50/10:35 09:50/10:35 09:50/10:35 

4° 10:35/11:20 10:35/11:20 10:35/11:20 10:35/11:20 10:35/11:20 

 RECREO 15’ 11:20/11:35 

5° 11:35/12:20 11:35/12:20 11:35/12:20 11:35/12:20 11:35/12:20 

6° 12:20/13:05 12:20/13:05 12:20/13:05 12:20/13:05 12:20/13:05 

 COLACIÓN 45’ 13:05/13:50 

7° 13:50/14:35 13:50/14:35 13:50/14:35 13:50/14:35 ----------- 

8° 14:35/15:20 14:35/15:20 14:35/15:20 14:35/15:20 ---------- 

 RECREO 10’ 15:20/15:30 

9° 15:30/16:15 15:30/16:15 15:30/16:15 15:30/16:15 ------------ 

           10°  GPT    

           11°  GPT    

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN MATRÍCULA LICEO 

 

N° de cursos 

Años  

1° 2° 3° 4° Total 

MATRÍCULA 

2011 105 104 103 65 377 

2012 80 80 72 85 317 

2013 98 60 82 59 299 

2014 152 66 65 58 341 

2015 147 98 64 47 356 

2016 59 58 73 51 241 

2017 59 45 68 63 235 

2018 63 61 60 62 246 
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Desempeño Difícil 

Años Porcentaje 

2012 20 % 

2013 20 % 

2014 16 % 

2015 16 % 

2016 16% 

2017 16% 

2018 16% 

 

 

 

Índice de Vulnerabilidad 
 

Años  

2012 89.8 

2013 95.2 

2014 90.4 

2015 94.9 

2016 94.3 

2017 96.3 

2018 94.7% 
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Descripción física del establecimiento (infraestructura) 

* Las salas de clases están en regulares condiciones en lo que se refiere al sistema de aireación, 
calefacción y eléctrico. 
 
* No se cuenta con implementación ni espacio físico para Laboratorio de Ciencias. 
 
*Se cuenta con espacio deportivo implementado para realizar actividades de asignaturas 
pertinentes.  
 
* Existen Talleres de Especialidades que carecen de condiciones adecuadas para que los alumnos 
puedan desarrollar confortablemente las experiencias teórico prácticas relacionadas con la 
especialidad. 
 
*El área del Establecimiento carece de  cierre perimetral adecuado para la seguridad de los 
educandos, cercos muy bajos, fáciles de escalar. 
  
*En general la infraestructura en un 60% aproximadamente, podría describirse como regular, 
existiendo construcciones muy antiguas y otras remodeladas recientemente. 

 

1.3.FODA U OTRO DIAGNÓSTICO 
 
FORTALEZAS                                                                         DEBILIDADES 

 

 
* Posibilita  la continuidad de  estudios en el 
contexto de la Educación Permanente. 
 
 *  Vinculación y participación con redes de 
apoyo. 
 
*Alumnos  Titulados con buenas expectativas 
laborales. 
 
*Especialidades con mallas curriculares acorde 
al mercado. 
 
*Alumnos egresados bien preparados  
técnicamente.                                                                                                                                                                                         
 
*Amplias áreas de esparcimiento. 
 
*Numerosos Centros de Práctica. 

 
* Falta de identidad de alumnos con el Liceo. 
 
* Desmotivación en alumnos y funcionarios 
 
*Visión exterior  del Liceo desmejorada. 
 
*Alumnos con déficit en expresión oral – 
escrita y corporal. 
 
*Infraestructura  y accesos al Liceo en 
regulares condiciones. 
 
*Poca participación de Apoderados 
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* Docentes con experiencia en los ámbitos  
Público y privado. 
 
ESTRATEGIAS PARA MAXIMIZAR LAS 
FORTALEZAS Y LAS OPORTUNIDADES 
 
*Fortalecer la vinculación con las redes de apoyo a 
través de un  trabajo programado y continuo para 
mejorar el desarrollo de la labor educativa de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes y 
Docentes. 
 
*Realizar actividades innovadoras en las áreas de 
esparcimiento. 
 
*Implementar la Administración Delegada 
 
 

 
ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LAS 
DEBILIDADES Y MAXIMIZAR LAS 
OPORTUNIDADES.  

 
 *Aplicar de manera eficiente el Reglamento Interno 
del Colegio por todos los actores del Liceo. 
 
*Ofrecer talleres de acuerdo  a prioridades  de 
apoderados. 
 
*Impartir cursos de Capacitación para Apoderados. 
 
*Postular a Proyectos  para mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
*Talleres con equipo psicosocial y pedagógico para 
colaborar en la prevención, detección y seguimiento 
de posible dificultades de aprendizajes y/o 
problemas de conductas en alumnos. 
 
*Realizar actividades fuera del establecimiento en 
que nuestros alumnos den a conocer el trabajo 
educativo en  sus distintas especialidades, tales 
como ferias, exposiciones, proyectos de 
innovación, otros. 
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1.4 Síntesis del Diagnóstico Curricular 

 Una planificación curricular participativa con énfasis en la integración de los sectores de 
aprendizaje y módulo de Especialidades. 

 Un compromiso permanente por acrecentar en forma progresiva  la 
autonomía, la creatividad y el espíritu emprendedor de los educandos, 
como así mismo el afianzamiento de valores, sobre todo de aquellos que la unidad educativa 
privilegia, en el aula y fuera de ella. 

 

 Una disciplina expresada en el Reglamento de Convivencia Escolar consensuado por la 
comunidad escolar. 

  

 Una metodología participativa, que estimule la creatividad; que adopte distintas estrategias 
para adecuarse,  a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje; que promueva el uso de la 
tecnología asociado a las especialidades,  fortaleciendo la utilización de la informática, 
metodología de proyectos y el trabajo cooperativo de talleres con clases expositivas.  

 

 Un programa de estudio en la formación de libre disposición para primero y segundo año 
medio que incorpore talleres de vocación profesional, para motivar en la elección de su 
futura especialidad e incorpore o refuerce las TICS 

 

 Un programa de estudio en la formación de libre disposición para tercero y cuarto en el cual 
la formación valórica  y profesional, sean los medios que articulen estas disciplinas con los 
procesos de las especialidades. 

 

 Una dotación máxima de 30 alumnos por curso, que permita crear las condiciones para 
fomentar la disciplina, creatividad y trabajo en equipo en los educandos. 

  

 Una evaluación centrada en los procesos de aprendizaje. Formativa por excelencia; 
destinada a que el alumno sea capaz de aprender a partir de su  experiencia  con una 
retroalimentación permanente. 

 

 División de módulos que impliquen actividades prácticas y/o de riesgo, lo más cercanas al 
mundo laboral, con un máximo de 30 en curso. 

 

Prueba SIMCE 

Lenguajey 

Comunicación 

Años 2° Medio 
2012 207 

 2013 211 

 2014 196 

2015 224 

2016 219 

2017 205 
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Prueba SIMCE 

Matemática 

Años 2° Medio 

2012 207 

2013 206 

2014 183 

2015 190 

2016 210 

2017 200 

 

 

Índices de Eficiencia Interna 

Años Reprobación Retiro 

2012 27.2 37.5 

2013 16.0 42.6 

2014 36.4 35.5 

2015 30.5 30.5 

2017 8.2 9.8 
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ORGANIGRAMA LICEO 

 

              
-               ---------------------------- 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

Consejo 

escolar 

Consejo de 

Profesores 

Centro de 

padres 

Centro de 
alumnos 

 

Comité 

convivencia 

escolar 

 

Secretaria 

Jefe U.T.P Inspector 

general 

Jefe Producción 

Docentes Equipo Psicopedago-

gico y social 
CRA 

Psicólogo Orientadora Psicopedagoga 

Curso Apoderados Informático Asistentes de 

la educación 

Auxiliares 

  ------------------------------------

-- 
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FORMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Profesores:  

 

1. Consejos de Profesores 

2. Departamentos de sectores aprendizajes 

3. Especialidades 

4. Equipo de gestión 

5. Consejo Escolar 

 

Alumnos: 

 

1. Consejos de cursos 

2. Centro de alumnos 

3. Consejo Escolar 
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  2.VISIÓN 

 

VISIÓN 
 

“Somos un liceo técnico que se caracteriza por enseñar desde la práctica y 
desde ella, desarrollar las habilidades Sociales necesarias para adaptarse a 
las condiciones del medio y a las exigencias tecnológicas que le permitirán 
ser un profesional especialista, que podrá integrarse sin mayores 
dificultades al mundo laboral y que a su vez pueda  continuar estudios 
superiores”. 
 
 
 

 

3    Misión del Establecimiento 
  

MISIÓN 

 

Liceo impulsor de  Procesos Productivos Prácticos, con una adecuada 
articulación entre el Plan General y el Plan  Profesional, de tal forma que 
permita titular técnicos de nivel medio con capacidad de emprendimiento,  
adaptándose de manera equilibrada en su medio laboral, teniendo la 
posibilidad de continuar   estudios superiores. 
 

SELLO 
 

“Alta formación práctica con competencias tecnológicas y sociales 
indispensables para ser un técnico de calidad.” 
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Padres:  
 

1. Micro centros, por cursos 
2. Centro General de Apoderados 
3. Consejo Escolar 

 
FORMAS DE COMUNICACIÓN 
 

1. Las comunicaciones se entregan directamente en cada reunión de estamentos, o bien el Consejo 
Escolar. 

2. Las comunicaciones se dan desde la Dirección preferentemente de manera formal mediante Ord. 
Internos 

3. Las comunicaciones directas y emergentes formuladas por apoderados, alumnos, docentes y 
personal hacia el nivel directivo cuentan con un canal expedito de comunicación. 

4. Utilización de TICs como medio de comunicación. 

 

 
4                                                    Principios  

 

Principios Filosóficos 

 

El proceso educativo  del Liceo Tecnológico De La Araucanía propiciará las estrategias para que el 

educando se desarrolle como persona integral dentro de una educación Humanista  con una sólida 

formación valórica, destacando sobre todo los valores institucionales del “respeto y la responsabilidad”. 

Planificando racionalmente las actividades artísticas, afectivas, sociales e intelectuales. Lo hará en 

forma sistemática y progresiva, respetando las diferencias individuales, situación socioeconómica,  

buscando el desarrollo integral del alumno. 

 Desarrolla y potencia la formación valórica del alumno. 

 Promueve y mantiene condiciones pedagógicas de calidad. 

 Estimula la creatividad y la experimentación tecnológica. 

 Fomenta el trabajo en equipoy el esfuerzo personal. 

 Orienta la búsqueda de  una definición técnico profesional  a través de las especialidades. 

 Fomenta la disciplina, trabajo en equipo, prolijidad en el hacer; como eje principal  del currículum. 

 

La educación de este establecimiento posibilitará el desarrollo de las actividades técnico profesionales 

desde primer año. Lo hará a través de actividades que le permitan   vivenciar el quehacer de las 

diferentes especialidades en talleres y a través de apoyo tecnológico. 

 

 Promueve el desarrollo de las capacidades y competencias técnicas. 

 

 Proyecta su labor educativa hacia la comunidad. 



Proyecto Educativo Institucional 

 18 

 

 

 Crea un ambiente de sana convivencia, incentivando el  desarrollo de hábitos y valores. 

 

 Propicia la   actitud crítica y reflexiva, promoviendo el permanente  diálogo entre sus integrantes. 

 

 

 Abierta a la diversidad, sin distinción de raza, credo religioso, ritmos  de aprendizaje e  ideologías   

Políticas. 

 

 Tiene una estructura orgánica tendiente  al desarrollo de una gestión educativa  interdisciplinaria. 

 

Perfil del alumno 
 
Como Liceo Tecnológico de la Araucanía en el proceso de su formación el alumno egresará teniendo las 
siguientes cualidades personales: 
 
1- Será un alumno con capacidad de trabajar en equipo, bajo presión y estará preparado para asumir 
roles de liderazgo en su ámbito de desempeño. 
2 - Será un alumno consciente de sus deberes y obligaciones como también conocedor de sus derechos 
y capaz de asumirlos. 
3 – Será un alumno motivado para aprender a aprehender en forma permanente y responder con 
efectividad en las funciones en las cuales se desempeña.  
4 – Será capaz  de manifestar sus ideas y/o pensamientos divergentes en forma libre y respetuosa. 
5 – Será un alumno con capacidades necesarias para adecuarse en la sociedad, como también podrá 
proyectarse en la continuidad de sus estudios, buscando continuamente mayor especialización en su 
área. 
6 – El alumno estará capacitado para elaborar y desarrollar proyectos, dándole solución a problemas en 
el ámbito técnico profesional. 
7 – El alumno fortalecerá acciones orientadas al desarrollo de la creatividad y la capacidad de 
propuesta. 
8 – El alumno contribuirá con sus competencias profesionales al desarrollo local y nacional. 
 
 
Además de las cualidades personales, nuestro egresado poseerá los siguientes conocimientos, 
competencias, habilidades y/o destrezas. 
 
Será capaz de: 
 
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 
 
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 
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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 
 
4 – Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes 
 
5 – Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, sin 
hacer distinciones de género, clase social, etnia u otras. 
 
6 – Respetar y solicita respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas 
normas culturales internas de la organización que influyan positivamente en el sentido de pertinencia y 
en la motivación laboral 
 
7 – Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales y calificarse para desarrollar 
mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas opuestos 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 e ideas 
 
9 – Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los 
desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental 
 
10 – Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando principios 
básicos de gestión 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 
 
 

 
Perfil del profesor y Asistente de Educación 

 

* Buena disposición para trabajar en equipo y colaborar en actividades propuestas  
 
* Faciltador del aprendizaje. 
 
* Investigador, estudioso y con una disposición permanente a perfeccionarse 
   sensible y dispuesto al cambio que ocurre en su entorno 
 
* Responsable, propositivo con alto sentido de integración grupal y trabajo en equipo 
 
* Conocedor de las relaciones humanas, empático, leal,  autocrítico,  creativo y  tolerante. 
 
* Buen evaluador de  procesos  educativos 
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* Consecuente en su forma  pensar, sentir y actuar. 
 
* Con conciencia ecológica, respetando y enseñando a respetar al medio ambiente. 
 
* Capacidad para valorar y respetar la vida en todas sus dimensiones con esperanza y fe en el futuro  
 
* Con conocimientos de la cultura mapuche y atención alumnos vulnerables. 
 
* Comprometido profesionalmente y con el proyecto educativo institucional del Liceo 
 
* Conocedor y responsable en asumir el Marco para la Buena Enseñanza. 
 
Perfil de Padres y Apoderados  
 
* Apoyar la labor docente en el hogar, asistir a las reuniones programadas y citaciones especiales que 
se le formulan para conversar  acciones que beneficien  a su pupilo. 
 
* Responsable en controlar las tareas y el tiempo libre de su pupilo 
 
*  Comprometido en  ayudar a mejorar la educación de sus pupilos(as) dotando de implementos tales 
como cuadernos, lápices, uniforme, elementos para talleres, entre otros. 
 
*  Participar en actividades programadas por el Liceo 
 
*  Ser propositivo en las instancias de participación  como micro centros, Centro General de Padres. 
 
*  Responsabilizarse en su función de padre o madre y del rol que le compete en la sociedad de hoy. 
 
*  Acepta el reglamento de convivencia escolar y se compromete hacerlo cumplir. 
 
* Colaborar (sin intervenir en lo Técnico Pedagógico) en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus   
hijos  y/o pupilos. 
 
* Acepta en forma positiva  los niveles alcanzados  por su pupilo  coherente  a  los esfuerzos y    
dedicación realizados por éste 
 

 

 

5                                        Identidad del establecimiento   
 

OPCIÓN CURRICULAR: La propuesta curricular del Liceo Tecnológico de la Araucanía se 
operacionaliza a través de: 

 Una planificación curricular participativa con énfasis en la integración de los sectores de aprendizaje y 
módulos de Especialidades. 

 Un compromiso permanente por acrecentar en forma progresiva  la 
autonomía, la creatividad y el espíritu emprendedor de los educandos, 
como así mismo el afianzamiento de valores, sobre todo de aquellos que la unidad educativa 
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privilegia, en el aula y fuera de ella. 
 

 Una disciplina expresada en el Reglamento de Convivencia Escolar consensuado por la comunidad 
escolar. 

 
  

 Una metodología participativa, que estimule la creatividad; que adopte distintas estrategias para 
adecuarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje; que promueva el uso de la tecnología 
asociado a las especialidades,  fortaleciendo la utilización de la informática, metodología de proyectos 
y el trabajo cooperativo de talleres con clase expositivas.  

 
 

 Un programa de estudio en la formación de libre disposición para primero y segundo año medio 
que incorpore y/o refuerce las Tics y  la  vocación profesional. 

 

 Un programa de estudio en la formación de libre disposición para tercero y cuarto en el cual la 
formación valórica y profesional sean los medios que articulen estas disciplinas con los procesos 
de las especialidades. 

 
 

 Una dotación de 30 alumnos por curso, que permita crear las condiciones para fomentar la 
disciplina, creatividad y trabajo en equipo en los educandos. 

 
 

 Una evaluación centrada en los procesos de aprendizaje. Formativa por excelencia; destinada a 
que el alumno sea capaz de aprender a partir de su  experiencia  con una retroalimentación 
permanente. 

 
 

 División de módulos que impliquen actividades prácticas y/o de riesgo,lo más cercanas posible al 
mundo laboral que enfrentarán el día de mañana en acuerdo con el DAEM. 

 

 
ORGANIZACIÓN  INTERNA  
 

Disciplina: 

1. Todas las relaciones disciplinarias se encuentran enmarcadas en el “Manual de Convivencia y 
Reglamento Interno”, que fija funciones, deberes y derechos de cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 

Planificación: 

1. Las planificaciones a nivel general se encuentran enmarcadas en los lineamientos formulados por el 
MINEDUC y para concretarlas se hace uso de cuatro momentos: 

a. A comienzos de año Escolar 
b. Al término del primer semestre 
c. A inicios del segundo semestre 
d. Al término del año escolar 
2. A nivel de asignaturas, las planificaciones cuentan con un formato estandarizado y con un 

cronograma semestral de contenidos. 
3. A Nivel de Directivos la planificación estratégica del año lectivo se realiza mediante un Plan de 

Acción enmarcado en las siguientes dimensiones: 
a. Liderazgo 
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b. Gestión Curricular 
c. Convivencia escolar 
d. Recursos 

El resultado de los procesos destinados a satisfacer cada una de las dimensiones se presenta en la 
evaluación de cada una de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
Metodología : 

1. Se propicia una metodología de trabajo activa, participativa, centrada en procesos productivos 
prácticos, que permita al alumno ser capaz de insertarse al actual medio globalizado y 
competitivo. 

 

Evaluación:  

1. Los procesos evaluativos son constantes, realizados por cada estamento conforme a las 
siguientes responsabilidades: 

a. Liderar el PEI, Director. 
b. Desarrollar gestión curricular, UTP. 
c. Mantener una convivencia armónica, Inspectoría General 
d. Planificar obtención y uso de Recursos, Producción. 

 
Estos procesos se encuentran enmarcados en el Plan de Mejoramiento Educativa (PME) y la 
evaluación de cada uno de ellos se realiza de manera constante y al término de cada período 
lectivo. 

 
 
 

 Relaciones Escuela Familia  y Comunidad: 

 

1. Las relaciones con la familia y con la comunidad se dan a través de un canal abierto y expedito, de tal 
manera que cada uno de los interesados pueda acceder a obtener o entregar información relacionada 
con su pupilo. 

 
2. De manera formal las relaciones con la comunidad se dan mediante Comunicados  despachados por 

la Direccióne Inspectoría General, siendo estos estamentos quienes recepcionan las y cartas o 
solicitudes entregadas por apoderados, alumnos u otros miembros de la comunidad a quienes se les 
entrega una respuesta de manera oportuna. 

 
3. Con las Familias las relaciones se dan a través de Inspectoría General y el Departamento de 

Orientación, mediante comunicaciones, entrevistas o participación directa en actividades 
desarrolladas en el auditórium del establecimiento. Además de la interacción a través de las Tics. 

 
4. Las relaciones con organizaciones productivas, se dan a través de la Unidad de Producción, que 

tiene por finalidad formar un consejo asesor empresarial, coordinar la formación técnicas a través de 
pasantías u otra forma de estrategia que relacione más directamente el establecimiento con el sector 
productivoy lasPrácticasProfesionales. 
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Principio de Equidad: 

 No se hace distinción en credos religiosos, ideales políticos, etnia, género o ritmos y estilos de 
aprendizajes; favoreciendo la igualdad de oportunidades, proporcionando una educación 
personalizada, fomentando la participación, solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la 
calidad y la eficacia del sistema educativo. 

  Impulsar la democracia y la justicia, favoreciendo el hecho “que todos los estudiantes aprendan 
juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que 
presentan capacidades diferentes”. A través de la inclusión permanente de la formación ciudadana en 
los planes y actividades relevantes de nuestro establecimiento, 

 
 

 

Principio de Participación:  
 

1. Existe un canal formal dado por la participación de la totalidad de los estamentos en sus propias 
reuniones o a través de asambleas generales o del Consejo Escolar. 

 

 

Perfil de egreso: 

 

1- Será un alumno con capacidad de trabajar en equipo, bajo presión y estará preparado para asumir roles 
de liderazgo en su ámbito de desempeño. 
2 - Será un alumno consciente de sus deberes y obligaciones como también conocedor de sus derechos y 
capaz de asumirlos. 
3 – Será un alumno motivado para aprender a aprehender en forma permanente y responder con 
efectividad en las funciones en las cuales se desempeña.  
4 – Será capaz  de manifestar sus ideas y/o pensamientos divergentes en forma libre y respetuosa. 
5 – Será un alumno con capacidades necesarias para adecuarse en la sociedad, como también podrá 
proyectarse en la continuidad de sus estudios, buscando continuamente mayor especialización en su área. 
6 – El alumno estará capacitado para elaborar y desarrollar proyectos, dándole solución a problemas en el 
ámbito técnico profesional. 
7 – El alumno fortalecerá acciones orientadas al desarrollo de la creatividad y la capacidad de propuesta. 
8 – El alumno contribuirá con sus competencias profesionales al desarrollo local y nacional. 
 
 
Además de las cualidades personales, nuestro egresado poseerá los siguientes conocimientos, 
competencias, habilidades y/o destrezas. 
 
Será capaz de: 
 
 
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 
 
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 
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 
 
4 – Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes 
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5 – Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, sin 
hacer distinciones de género, clase social, etnia u otras. 
 
6 – Respetar y solicita respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas 
normas culturales internas de la organización que influyan positivamente en el sentido de pertinencia y en 
la motivación laboral 
 
7 – Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales y calificarse para desarrollar 
mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas opuestos 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 e ideas 
 
9 – Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los 
desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental 
 
10 – Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando principios 
básicos de gestión 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 
 

 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Comunidad, contexto.) 

 

La organización territorial comunal próxima al liceo se caracteriza por la proximidad 

de este a las siguientes instituciones con las que se mantiene una constante relación: 

 

a. Hospital Hernán Henríquez 

b. Policía de Investigaciones de Chile 

c. Juntas de Vecinos 

d. Clubes Deportivos 

e. Centros Religiosos 

f. Empresas y Centros de Práctica 

g. Casas de Estudios Superiores 

h. JUNAEB 
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DISTRIBUCION HORARIA PLAN DE ESTUDIO 

 

 

 CURRICULUM  

NIVEL DE ENSEÑANZA TOTAL 

HORAS 

LECTIVAS 

Nº 

HORAS 

PLAN 

GENERAL 

Nº HORAS 

PLAN 
DIFERENCIA

DO 

 

Nº HORAS LIBRE  

DISPOSICIÓN 

TOTALES 

Primero y Segundo 

Medio 

42 36 -------- 6 42 

Tercero y Cuarto 

Medio 

42 12 24 6 42 

 

 

 

 

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 

INDUSTRIAL CURRICULO GENERAL 

1 AÑO MEDIO  

2018 

SECTOR 1º 

LENGUA Y LITERATURA 6 

IDIOMA EXTRANJERO INGLES 4 

MATEMÁTICA 7 

CIENCIAS NATURALES 6 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 4 

TECNOLOGIA 2 

ARTES VISUALES  O  MUSICA 2 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 2 

ORIENTACIÓN 1 

RELIGIÓN  2 

MÓDULOS FORMACIÓN DIFERENCIADA _ 

TOTAL HORAS SEMANALES 36 

TIEMPOS DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 6 

TOTAL  TIEMPO ESCOLAR 42 
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SECTOR 2º 3º 4º 

LENGUAJE Y COMUNICACION 
6 3 3 

INGLES 4 2 2 

MATEMÁTICA 7 3 3 

BIOLOGÍA 2   

FÍSICA 2   

QUÍMICA 2   

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 4 4 4 

EDUCACIÓN TECNOLOGICA 2   

ARTES VISUALES o ARTES MUSICALES 2   

EDUCACIÓN FISICA 2   

ORIENTACIÓN 1   

RELIGIÓN (OPTATIVO) 2 2 2 

MÓDULOS FORMACIÓN DIFERENCIADA  22 22 

TOTAL HORAS SEMANALES 36 36 36 

TIEMPOS DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 6 6 6 

TOTAL  TIEMPO ESCOLAR 42 42 42 

 

 

 

 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN TALLERES JORNADA  ESCOLAR COMPLETA 

 

TALLERES JEC.  1° 2° 3° 4° 

TICs 3 3 ------ ----- 

ORIENTACIÓN A ESPECIALIDADES 3 3 ---- ---- 

MODULOS  PROPIOS DE ESPECIALIDAD ----- ----- 6 6 

TOTAL HORAS JEC. 6 6 6 6 
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PERSONAL LICEO 2018 

 

DETALLE Nº HORAS 

Director 1 44 

UTP 1 44 

Inspector General 1 44 

Jefe Producción 1 44 

Orientador 1 44 

Psicólogo 1 44 

Psicopedagoga 1 44 

Prof. Lengua castellana 2 65 

Prof.  Inglés 1 36 

Prof. Matemática 2 68 

Prof. Historia y Cs. Sociales 2 50 

Prof. Biología, Física y Química 1 68 

Prof. Artes y tecnología 1 39 

Prof. Educación Física 1 30 

Prof. Religión 2 24 

Prof. Mecánica 2 59 

Prof. Construcciones Metálicas 2 76 

Prof. Edificación 2 112 

Prof. Electricidad 2 56 

Prof. Refrigeración y Climatización 2 78 

Coordinador Informática 1 44 

Asistentes de la educación  4 220 

Aux.  Servc. Menores 3 132 

Total 39 1349 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 6 - OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS A 4 AÑOS 
6.1. Área : Gestión Pedagógica 

OBJETIVO ESTRATÉGICO                                            META ESTRATÉGICA 

Apoyar la  labor pedagógica, 

desde 1° a 4° año de 

enseñanza Media, en las 

asignaturas de Lenguaje, 

Matemática e inglés. 
 

80% de los cursos de 1° a 4° año de enseñanza Media cuentan con apoyo a la 

labor pedagógica,  en  las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, ciencias 

naturales e inglés; gestionando alianzas estratégicas y redes de apoyo que 

vinculen al estudiante con el medio, contando además con el apoyo de un 

equipo psicosocial  para potenciar el aprendizaje, la sana convivencia escolar 

y desarrollo de intereses y habilidades de los estudiantes, para así potenciar 

el proyecto educativo institucional en un plazo de cuatro años.  
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Apoyar a los docentes en el 
desarrollo de una 

planificación articulada entre 

el plan de estudio general  y 

las especialidades técnico 

profesionales del 

establecimiento  

 

100% de las planificaciones docentes, cuentan con actividades articuladas 
pedagógicas, entre el plan de estudio general  y área diferenciada técnico 

profesional del establecimiento, en un plazo de cuatro años. 

 

6.2. ÁREA LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO          METAS ESTRATÉGICAS 

Fortalecer el rol del Director y 
equipo directivo en relación al 
seguimiento de la 
implementación curricular, con 
el fin de gestionar con mayor 
énfasis en el desarrollo 
pedagógico de calidad en el 
aula. 

100% se monitoreará sistemáticamente  los resultados de aprendizaje a través 

de aplicación de ensayos SIMCE y PSU en lenguaje y matemáticas, con la 

finalidad de desarrollar proceso de análisis y reflexión pedagógica para 

contribuir a la mejora continúa del aprendizaje de los alumnos. Se realizará 

gradualmente desde 2018 al 2021. 

El Director y el equipo directivo 
gestiona el desarrollo de 
perfeccionamiento continuo del 
personal docente y asistentes 
de la educación para actualizar 
sus competencias profesionales. 

95% de las planificaciones, acompañamiento docente al aula, charlas y 

capacitaciones realizadas por nuestras redes de apoyo; monitoreando así las 

estrategias metodológicas y los instrumentos de evaluación  para establecer 

una gestión pedagógica en función del enfoque basada en perfiles de egreso 

de las especialidades y el perfil institucional del estudiante. Se realizará 

gradualmente desde 2018 a 2021. 

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Promover acciones 

formativas basadas en el PEI, 

Objetivos de Aprendizaje 

Transversales y Actitudes 

promovidas en las Bases 

Curriculares desde primero a 

cuarto año de Enseñanza 

Media. 

 

90% se implementará acciones para desarrollar sistemáticamente el 

mejoramiento de los espacios educativos destinados al desarrollo de 

actividades extra escolares, recreos y de esparcimiento con la finalidad de 

favorecer el desarrollo social, afectivo y físico de los estudiantes de acuerdo 

a los lineamientos del PEI mediante actividades como: recreos entretenidos, 

juegos interactivos, actividades artísticas, culturales y deportivas. 

Gradualmente desde 2018 al 2021 

Garantizar la participación de 

la comunidad educativa en la 

Formulación/actualización/im

plementación/evaluación del 

Proyecto Educativo 

Institucional, con el propósito 

de generar mayor 

significancia de sus sentidos 

declarados.   
 
 

90% se implementan y evalúan talleres extracurriculares con personal 

calificado orientados al desarrollo académico, físico afectivo y social de los 

estudiantes, considerando sus necesidades, habilidades e intereses; con la 

finalidad de valorar y potenciar los talentos y habilidades. En un plazo de 

cuatro años. 
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ÁREA  GESTIÓN DE RECURSOS  

OBJETIVO ESTRATÉGICO                         META ESTRATÉGICA 

Implementar y actualizar el 

equipamiento, recursos e 

infraestructura del 

establecimiento, tanto en el 

ámbito técnico como 

pedagógico, que permita 

posicionar al establecimiento 

como un líder en formación 

técnica de las especialidades 

que se imparten. 

95 % el establecimiento gestionará y desarrollará procedimientos para 

asegurar la adecuada provisión e implementación de recursos materiales, 

didácticos y tecnológicos necesarios para las actividades académicas y 

administrativas del establecimiento, de acuerdo a las prioridades del Proyecto 

Educativo Institucional serán adquiridos, en un plazo de cuatro años. 

Implementar plan de 

capacitación en coherencia 

con los requerimientos y 

necesidades del equipo 

docente y asistente de la 

educación del 

establecimiento, para mejorar 

el clima laboral. 
 

90% de los docentes y asistente de la educación son capacitados de  acuerdo 

a los intereses y necesidades de los directivos y profesores, en base a los 

resultados de las evaluaciones del aprendizaje, clima laboral, observación de 

clases y la evaluación docente; con la finalidad de potenciar el aprendizaje 

por competencias en los alumnos. Desde 2018 hasta 2021 

6.5. ÁREA: GESTIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO                     META ESTRATÉGICA 

Consolidar un alza en los 

niveles de logro alcanzados 

en el SIMCE en la asignatura 

de Lenguaje y matemáticas 

de 2° año de enseñanza media 

en los próximos 4 años, para 

mejorar el desempeño en los 

ejes curriculares 

correspondientes. 

80% de las y los estudiantes 2° año de enseñanza media se encontrarán en un  

Nivel similar o superior referente a establecimientos del mismo nivel del 

grupo socioeconómico, en la medición SIMCE de Lenguaje y matemáticas. 

Gradualmente desde el 2018 al 2021. 

Aumentar el porcentaje de 

estudiantes que recibe el 

título técnico profesional de 

nivel medio, una vez 

egresado de la enseñanza  

Media 
 

85% de los estudiantes recibirá su título técnico profesional, una vez 

egresado de cuarto medio, en un plazo de cuatro años. 
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1.- Director                                            

                                             GUILLERMO GALLARDO BUSTOS 

Nombre completo 
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