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El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento 

que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento 

educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para 

las y los estudiantes. 

 
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las 

comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste, 

actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, 

pone a disposición el presente formato que contiene los elementos 

centrales de nuestro PEI, con el fin de promover y dar a conocer 

aquellos principios que orienten el quehacer educativo de forma 

transparente a toda la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Nombre del 
Establecimiento LICEO SAN FRANCISCO 

Dirección MIRAFLORES 847 

Comuna PLACILLA 

Provincia COLCHAGUA 

Región DEL LIBERTADOR GENERAL BERNANDO O’HIGGINS 

Teléfono +56 722 847206 

Rol Base Datos 2518-6 

Dependencia SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COLCHAGUA 

Área URBANA 

Nivel de Enseñanza PREESCOLAR – BÁSICA Y MEDIA (Jornada Regular y Tercera Jornada) 

Matrícula 270 ESTUDIANTES 

PRESENTACIÓN 
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PRESENTACIÓN 
 
 

 

El Liceo San Francisco, ubicado en la comuna de Placilla, es un establecimiento 
educacional dependiente del Servicio Local de Educación Pública Colchagua a partir del 
año 2021.  Su Rol Base de Datos ante el Ministerio de Educación es el N° 2518-6 para los 
efectos de identificación como establecimiento educacional sujeto a los compromisos y 
beneficios legales vigentes. Además, responde al siguiente marco de referencia legal como 
entidad jurídica con derechos y deberes ante el Estado. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 
El liceo municipal “San Francisco de Placilla”, se ubica en sector urbano de la comuna; 
Calle Miraflores Nº847. Su funcionamiento fue autorizado por resolución exenta Nº5483 del 
año 1981. 
Sus Planes y Programas de estudios se rigen por los siguientes decretos, resoluciones e 
instrumentos técnicos: 
 
● Resolución Exenta Nº 2960  del 2012 para educación General Básica de  1°a 6°  
● Resolución Exenta Nº 1363 del 2011, para Educación Básica de (7°, 8°) 
● Resolución Exenta N° 1358 del 2011, Media (1° y 2°)  
● Resolución exenta N° 27 del 2001 de Enseñanza Media  (3° y 4°) 
 
 Proyecto Educativo Institucional (en adelante el PEI); Constituye el principal instrumento 
orientador de la gestión pedagógica y formativa, y tiene como finalidad guiar al 
establecimiento educacional hacia la consecución de las grandes metas o sueños 
compartidos por la propia comunidad educativa.  
 
 Plan de Mejoramiento a la Gestión Escolar (en adelante PME); Instrumento que constituye 
un conjunto de actividades que permiten el cumplimiento de objetivos y metas 
estratégicas, especificando las estrategias para fortalecer los procesos institucionales y 
pedagógicos con el fin de mejorar los aprendizajes de los alumnos(as). 
 
MARCO LEGAL 
 
La Política de presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y principios 
legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más importantes las 
siguientes:  
 

• Constitución Política de la República de Chile 
• Ley General de Educación Nº 20.370 (LGE)  
• Estatuto Docente Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones 
• Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus modificaciones  
• LEY JECD. Nº 19.979  
• Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.  
• Reglamento tipo de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación 2010.  
• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
• Convención sobre los Derechos de los Niños. 
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• INTRODUCCIÓN 
 

 
La Ley Nº 20.370, del año 2009,  establece la Ley General de Educación, la cual define en 
su párrafo 1º los Principios y Fines de la Educación: 
 
Artículo 1º.- Regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad; fija 
requisitos mínimos que deberán exigirse a cada uno de los niveles de educación Parvularia, 
básica y media; regula el deber del Estado  de velar por el cumplimiento, y establece los 
requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e 
instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener en un sistema 
educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio. 
 
Artículo 2º.- La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar tu 
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 
valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 
multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 
conducir su vida de forma plena, para convivir y participar en forma responsable, 
tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al 
desarrollo del país. 
 
Artículo 3º.- El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos 
garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza. Se inspira, además en los siguientes principios: 
 

a) Universalidad y educación Permanente. 
b) Calidad de la educación. 
c) Equidad del sistema educativo. 
d) Autonomía. 
e) Diversidad. 
f) Responsabilidad. 
g) Participación. 
h) Flexibilidad. 
i) Transparencia. 
j) Integración.  
k) Sustentabilidad. 
l) Interculturalidad 
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• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

(cambiar a página siguiente para continuar) 

Uno de los pilares de la línea educativa de nuestro establecimiento es el reconocimiento de 
los padres como primeros y principales educadores de sus hijos.  

Los padres deben buscar, dentro de sus posibilidades, las ayudas necesarias para cumplir 
con su encargo y entre éstas, un colegio que tenga la mayor concordancia posible con la 
educación que se quiere entregar en la familia.  

Para entrar en la descripción de nuestra línea educativa, es necesario definir que el Liceo 
San Francisco tiene como fin cooperar con los padres que quieren educar a sus hijos desde 
una perspectiva laica e integral, y formar personas cultas en orden a alcanzar una síntesis 
entre el saber humano y la responsabilidad social 

La estructura organizativa de nuestro establecimiento se va definiendo en función de las 
necesidades que surgen; queremos que sea una estructura flexible. En este sentido, el 
liceo se forma constantemente, es algo vivo y dinámico, acorde a los tiempos.  

El área pedagógica se dividide en Formación y Estudio. 

El área  de Formación está constituida por el Inspector General, Encargado de Convivencia 
y Dupla Psicosocial, quienes están a cargo de traspasar a los profesores la línea formativa 
del colegio en cuanto a la disciplina y aquellos aspectos que hacen de éste un colegio con 
ciertos carismas y modos propios. También acompañan a los Profesores Jefes en lo 
requerido y son parte del Equipo Directivo. 

El área de Estudio está a cargo de dos Jefes de Unidad Técnico Pedagógica, responsables 
de los niveles Prebásica - Básica y Enseñanza Media, respectivamente; quienes deben velar, 
principalmente, por el buen nivel académico del colegio. Tienen bajo su responsabilidad a 
los profesores (en cuanto a línea de estudio) y las distintas estructuras que apoyan la labor 
pedagógica (Centro de recursos, Apoyo pedagógico, talleres y Orientación vocacional, 
entre otros) y son parte del Equipo Directivo. 

El profesor tiene un rol fundamental dentro del colegio y toda la estructura organizativa 
está al servicio de él. Para realizar la labor encomendada, se le entregan todas las 
atribuciones que le permiten ejercer como tal, de acuerdo a la Ley Nº 20.370 Artículo 10º 
letra c.  
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CONTEXTO 

• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

Nuestro  establecimiento  imparte  los  tres  niveles  de  educación  definidos  en  la  Ley 
Nº 20.370: 
 
Artículo 18.- “La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a 
niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir 
antecedente obligatorio para ésta. Su propósito es favorecer de manera sistemática, 
oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en 
los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta 
ley, apoyando a la familia en su rol insustituible de primera educadora”. 
 
Artículo 19.- “La Educación Básica es el nivel educacional que se orienta hacia la 
formación integral de los alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, 
cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los 
conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares que se 
determinen en conformidad a esta ley, y que les permiten continuar el proceso educativo 
formal”. 
 
Artículo 20.- “La Educación Media es el nivel educacional que atiende a la población 
escolar que haya finalizado el nivel de educación básica y tiene por finalidad procurar que 
cada alumno expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, 
habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la 
sociedad, los cuales son definidos por las bases curriculares que se determinen en 
conformidad a esta ley. Este nivel educativo ofrece una formación general común y 
formaciones diferenciadas. En este sentido, nuestro liceo apuesta por una formación 
humanístico-científica. La formación diferenciada humanista-científica está orientada a la 
profundización de áreas de la formación general de interés de los estudiantes”.  

 
El fin principal es desarrollar habilidades en nuestros y nuestras estudiantes para continuar 
su proceso educativo formal en la educación superior o incorporarse a la vida del trabajo. 
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CONTEXTO 

• RESEÑA HISTÓRICA 
 

(cambiar a página siguiente para continuar) 

El Liceo San Francisco ubicado en la Comuna de Placilla, ha evolucionado históricamente 
junto con los diferentes períodos políticos de nuestra nación en el cual ha estado 
sumergido.  Su nombre y su origen data de la edificación el 04 de mayo de 1964 y se 
inauguró un 28 de junio de 1965; en aquel entonces era llamada Escuela Mixta Nº 38 de 
Placilla. En esa época el presidente de la República era don Eduardo Frei Montalva; se 
destaca como alcalde de la comuna don Ramón Casanovas Damothe. A raíz del aumento de 
matrícula se vio la necesidad de buscar un espacio mayor, es ahí, que don Alejo Núñez 
Carranza (dueño del fundo de la Placilla), dona los terrenos en que actualmente funciona 
nuestro Liceo, tuvo el honor de bendecir este establecimiento un ex–alumno, padre 
Bernardo Navarro Allende; Maestro General de la Orden Mercedaria. 
 
El profesorado de aquella época estuvo compuesto por docentes normalistas: Margarita 
Bórquez, Gladys Jiménez, Rosa Bravo, Fernando López, Alejandro Chiesa, Elena Marchant, 
Guillermo Cádiz, María López, Sonia Fuentes, Raquel Medina, Carmen Gallardo, Alicia 
Pérez, Laura García, Silvia Rojas, Filomena Gómez, Marta Salinas, Orfelino González, 
Belarmino Toro y María Eugenia Guerrero bajo la dirección de don Guillermo Navarro 
Allende. 
  
La jornada escolar se dividía en: mañana, tarde y nocturna, con tres cursos por niveles A, 
B Y C; con una matrícula de 600 alumnos en el año 1970. Hasta este período permaneció la 
Escuela Nocturna que estaba enfocada para alumnos mayores de 18 años, entregando la 
oportunidad de terminar su enseñanza básica y así continuar su educación media en San 
Fernando. Ejerció como profesor para jornada nocturna don Guillermo Navarro Allende. La 
Escuela Mixta N° 38 fue traspasada a la Ilustre Municipalidad de Placilla por resolución N° 
5483 del Ministerio de Educación en el año 1981, junto a las otras escuelas de la comuna, 
con el nombre de Escuela N° 469 siendo alcaldesa la Sra. Mariana Vivanco Marré bajo la 
dirección de la Sra. Patricia Mercedes Barahona Hernández. 
 
En el año 2005 se designa a la escuela N° 469 con su nombre actual Liceo San Francisco, 
determinado por los profesores del establecimiento siendo alcalde don Joaquín Latorre 
Muñoz y bajo la dirección de don Luis Eduardo Méndez Staub. Es en este tiempo, donde 
surge la imperiosa necesidad social del momento que era la de velar por la continuidad de 
los estudios de una gran mayoría de los alumnos del sector que estudiaban hasta octavo 
básico, esto se debía a que provenían de sectores modestos y la escolaridad de los padres 
sólo alcanzaba hasta sexto básico. De esta manera se inicia la enseñanza media, la que 
comenzó en el año 2005 con 1° Medio y una matrícula de 32 alumnos sin reconocimiento 
académico. 
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CONTEXTO 

• RESEÑA HISTÓRICA 
 
 

Han ejercido el cargo de director del Liceo San Francisco los siguientes docentes: 
 
– Guillermo Navarro Allende 28 junio 1965 – 31 julio 1981 
– Patricia Mercedes Barahona Hernández 1° septiembre 1981 – 31 enero 1997 
– Luis Eduardo Méndez Staub 1° febrero 1997 – 1° marzo 2006 
– Susana del Pilar Espinoza Tapia 02 marzo 2006 – 28 febrero 2011 
– Sandra Soledad Sepúlveda Silva 1° marzo 2011 – 28 febrero 2013 
– Luz María Jara Guerrero 1° marzo 2013 – 28 febrero 2015 
– Nedielka Jara Reyes 1° marzo 2015 – 30 septiembre 2021 
– Antonio Edgardo Jorquera Núñez 1° octubre 2021 – a la fecha  
 
En noviembre de 2017, la Ley 21.040 crea una nueva institucionalidad para la Educación 
Pública en Chile, donde se traspasan los establecimientos educacionales, jardines 
infantiles VTF, escuelas y liceos desde las municipalidades a los Servicios Locales de 
Educación Pública.  
 
SLEP Colchagua, es el primer Servicio Local de la Región de O’Higgins y a partir de enero 
de 2021, el Liceo San Francisco pasó a formar parte de los 69 establecimientos del 
territorio bajo la dependencia de este Servicio, cuyo propósito es velar por entregar una 
educación integral de calidad y con pertinencia local, centrado en los aprendizajes del 
siglo XXI, que entregue oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes en el país para 
desarrollarse. 
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• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 
 

El Liceo San Francisco, está ubicado en el Área Urbana de la comuna de Placilla, en la Sexta 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, dependiente del Servicio Local de 
Educación Pública Colchagua – SLEP Colchagua – e imparte todos los niveles educativos: 
Nivel de Transición 1 y 2, Enseñanza Básica y Enseñanza Media Humanista-Científica. 
 
Es un establecimiento gratuito y está adscrito a la subvención escolar preferencial (SEP) y 
JECD.  
 
Posee un Programa de Integración escolar que atiende a alumnos con Necesidades 
educativas especiales (NEE): 
 
NEE Permanentes:  
   Nee Permanentes Para Niños Con Discapacidad Intelectual Leve  
   Nee Permanentes Para Niños Con Discapacidad Intelectual Moderada  
   Nee Permanentes Para Niños Con Discapacidad Motora Moderada  
   Nee Permanentes Para Niños Con Discapacidades Múltiples  
NEE Transitorias:  
   Nee Transitorias Para Niños Con Coeficiente Intelectual En Rango Limítrofe  
   Nee Transitorias Para Niños Con Dificultades Específicas Del Aprendizaje  
   Nee Transitorias Para Niños Con Tel Expresivo  
   Nee Transitorias Para Niños Con Tel Mixto  
   Nee Transitorias Para Niños Con Tda H  
 
Se imparte Taller de Inglés desde Primer año a 4º año de enseñanza básica e Idioma 
Extranjero Inglés desde 5º año básico a IV año Medio, de acuerdo con el Curriculum Vigente. 
 
Infraestructura educativa: 
    Biblioteca 
    Laboratorio de ciencias 
    Sala de computación con internet 
    Cancha de deportes 
 Salón de Actos 
 Patio de Juegos NT1 a 1º Básico 
 
Actividades extraprogramáticas para alumnos: 
Taller: teatro, manualidades, música, danza, ciencias, informática y deportes, de acuerdo 
con nuestro sello. 
 
Énfasis del proyecto educativo: Formación Integral, inclusiva y participativa (artes, 
educación para la vida). 
 
Apoyo al aprendizaje: 
    Reforzamiento en materias específicas 
    Psicólogo(a) 

Asistente Social 
    Profesor(a) de educación especial / diferencial 
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• SELLOS EDUCATIVOS 
 
 

Formación Integral, inclusiva y participativa. 
 

(Artes, educación para la vida) 
 
Somos una comunidad educativa que concibe como objetivo primordial la formación 
integral que pone en el centro al ser humano en su totalidad, promoviendo un 
desarrollo consciente e integrado del conjunto de sus dimensiones (espiritual, ético-
moral, cognitivo o intelectual, afectiva, la artística y la de desarrollo físico) de 
manera equitativa e inclusiva, previniendo la discriminación y la segregación de 
cualquier tipo, garantizando que todos y todas  puedan ser ciudadanos autónomos, 
responsables, proactivos y críticos desde una postura de respeto y buen trato, 
favoreciendo con ello el aprendizaje y la participación de todo el estudiantado, en su 
diversidad. 
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• VISIÓN 
 
 

 
 
 

• MISIÓN 
 
 

El Liceo San Francisco es una comunidad educativa que anhela posicionarse como un 
establecimiento en el cual se promueva una educación pública de calidad con énfasis en el 
desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades, ofreciendo a la sociedad hombres y 
mujeres con capacidad de apropiarse de la cultura a través de la literatura, el arte y el 
deporte, además, de valores que les permitan solucionar conflictos, para responder al 
desarrollo personal, social y los desafíos del siglo XXI. 

 

Institución Educativa comprometida con la formación integral humanista científico de 
nuestros y nuestras estudiantes, que promueve la práctica de valores e identidad cultural, 
local y nacional a través del desarrollo del pensamiento, actitudes, habilidades y 
competencias que les permitan acceder a la educación superior y enfrentar los desafíos 
del siglo XXI.  
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• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

Principios y enfoques educativos 

El Proyecto Educativo concibe como condición de calidad, que se eduque a cada uno de 
los/as estudiantes hasta el máximo de sus capacidades y con pleno desarrollo de su 
personalidad. Se prioriza el desarrollo de competencias esenciales para la vida: 
habilidades cognitivas de orden superior, de comunicación, del pensamiento abstracto, de 
actitudes afectivas que le permitan valerse por sí mismo y actuar en la vida real como una 
persona competente frente a los desafíos que presenta el mundo actual. 

Este PEI se sustenta en un concepto filosófico humanista que valora la formación integral 
de los y las estudiantes y genera las condiciones para un desarrollo cognitivo, social y 
afectivo, a través de programas educativos y acciones que fortalezcan todas las 
habilidades, poniendo énfasis en la formación artística, deportiva y académica.  

El concepto humanista de la educación orienta la acción educativa al desarrollo y 
crecimiento del estudiante como persona a través de experiencias interesantes y 
estimulantes para él, con el fin de promover su autorrealización, autoconocimiento y el 
descubrimiento personal del mundo que lo rodea.  

Las orientaciones didácticas que surgen de este planteamiento y de la realidad a que 
debe enfrentarse el estudiante inserto en “la sociedad del conocimiento” están 
esencialmente encauzadas a una formación que le permita conocer y aprender con 
sentido crítico, de construir conocimientos que les sean útiles para seguir aprendiendo en 
forma autónoma, desarrollar el carácter y las facultades morales. El énfasis está puesto 
en el aprendizaje de procesos, estrategias y habilidades de pensamiento, utilizando el 
conocimiento de las disciplinas como un medio para su desarrollo, basado en los 4 pilares 
de la Educación del S.XXI 

*Herramientas para trabajar: Alfabetización digital (uso de tecnologías y manejo de la 
información) 
*Maneras de trabajar: Colaboración y comunicación 
*Maneras de Pensar: Creatividad, pensamiento crítico y metacognición 
*Habilidades para vivir: Ciudadanía, Vida y Carrera y Responsabilidad Personal y Social  
 
 
Es por ello que nuestro establecimiento adoptará pedagogías basadas en la solidaridad y 
la cooperación (el mundo debe transformarse desde el trabajo colectivo y la empatía); 
hará de la docencia una profesión colaborativa; se preocupará de proteger para que se  
garantice la inclusión, equidad y bienestar individual y colectivo; e implementará 
oportunidades educativas a lo largo de toda la vida estudiantil y en distintos espacios 
sociales y culturales, dentro y fuera del establecimiento. 
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• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

Valores y competencias específicas 

Como valores fundamentales el Liceo San Francisco considera, en forma prioritaria: 
Respeto a sí mismo y los demás, responsabilidad, solidaridad, perseverancia y seguridad.  

 

Las competencias que la comunidad educativa ha determinado como fundamentales para 
mejorar el aprendizaje de todo el Curriculum escolar son:  

*Herramientas para trabajar: Alfabetización digital (uso de tecnologías y manejo de la 
información) 
*Maneras de trabajar: Colaboración y comunicación 
*Maneras de Pensar: Creatividad, pensamiento crítico y metacognición 
*Habilidades para vivir: Ciudadanía, Vida y Carrera y Responsabilidad Personal y Social 
 
 

(Habilidades del Siglo XXI). 
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• PERFILES                

del Director 

 

 

Descripción del Cargo: Docente Directivo de nivel superior que se ocupa de la dirección, 
administración, supervisión y coordinación de la educación de la unidad educativa. Su 
función principal es liderar, gestionar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Competencias Generales: 

• Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

• Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 

• Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 

• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 

• Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

• Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del 
colegio. 

• Tomar decisiones sobre inversiones en el Establecimiento. 

• Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento. 

• Gestionar el personal. 

• Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

• Dar cuenta pública de su gestión. 

• Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

• Gestionar en forma óptima los recursos financieros del establecimiento. 
 
El Director es quien dirige al equipo técnico y de gestión, quienes en conjunto deben 
diseñar, articular, conducir y planificar acciones institucionales dirigidas a asegurar el 
desempeño organizado y sinérgico en el establecimiento. 
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• PERFILES 

Del Inspector General 
 

 

 

Descripción del Cargo: Docente Directivo que se responsabiliza de las funciones 
organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 
 

Competencias Generales: 
 

• Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 
niveles. 

• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el 
entorno. 

• Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

• Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

• Gestionar el personal. 

• Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

• Planificar y coordinar las actividades de su área. 

• Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

• Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente. 

• Administrar la disciplina del alumnado. 
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• PERFILES 

Del Jefe de UTP 
 

Descripción del Cargo: Docente Directivo que se responsabiliza de asesorar al director y de 
la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 
curriculares. 

 
Competencias Generales: 
 

• Establecer lineamientos educativo-formativos al interior del establecimiento y 
de los diferentes niveles. 

• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el 
entorno. 

• Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de 
decisiones. 

• Gestión del personal. 

• Planificar y coordinar las actividades de su área. 

• Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

• Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de profesores y 
asistentes de aula. 

• Supervisar la implementación de los programas en el Aula 

• Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

• Dirigir el proceso de evaluación docente. 

• Organizar el currículo en relación a los objetivos del PEI. 

• Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

• Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo de las actividades de 
aula. 

• Mejorar las estrategias de acuerdo con los resultados. 

• Gestionar proyectos de innovación y apoyo pedagógico. 
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• PERFILES 

Docentes 
 

 

 

Los profesores son el elemento clave del proceso de enseñanza y aprendizaje es por esto 
que debe cumplir y hacer prevalecer valores, actitudes y habilidades además de manejar 
un repertorio de estrategias, técnicas, conocimientos, habilidades y disposiciones 
profesionales establecidos en el Marco Para la buena Enseñanza: 
 

• Ofrece experiencias de aprendizaje significativas y desafiantes a todos sus estudiantes 
que les permitan alcanzar los objetivos propuestos y desarrollar sus capacidades de 
forma integral; considera los conocimientos, habilidades y actitudes propias de su 
disciplina y planifica de acuerdo a las características, intereses y contexto de sus 
estudiantes (Dominio A del MBE 2021) 

• Reconoce que el ambiente en la clase es un elemento determinante en todo proceso 
educativo, por lo que organiza los recursos, espacios y transiciones entre actividades y 
modalidades de trabajo, con normas claras, consensuadas y respetadas; asimismo, 
fomenta interacciones que promueven relaciones positivas y de buena convivencia 
(Dominio B del MBE 2021). 

• Centra su práctica en interacciones claras, promueve una cultura de altas expectativas, 
involucrando a sus estudiantes para aplicar conocimientos, habilidades y actitudes del 
Curriculum y desarrollar habilidades de pensamiento (Dominio C del MBE 2021). 

• Reconoce el impacto que tiene su actuar sobre la vida de los estudiantes, el desarrollo 
de la comunidad y la sociedad, por lo que se desafía a tener un comportamiento ético y 
comprometerse con su aprendizaje y desarrollo profesional continuo y colaborar con el 
mejoramiento permanente de la comunidad (Dominio C del MBE). 

 
El modelo educativo del Liceo requiere de los profesores el desempeño de múltiples 
funciones, como las siguientes: 

El docente debe conocer, compartir y vivenciar el Proyecto Educativo y Reglamento 
Institucional, ejerciendo sus funciones con vocación y profesionalismo, que conozca, 
domine y aplique el Marco de la Buena Enseñanza. Ser coherente con la predicación de 
valores, responsables con todo el quehacer educativo, con espíritu emprendedor, 
comprometido con sus funciones pedagógicas, con iniciativa, autonomía y lealtad con la 
Institución. Ser un profesional que esté en constante capacitación y actualización para 
desempeñar óptimamente su misión y ser generador de aprendizajes, de habilidades para 
alcanzar competencias y valores en sus alumnos y alumnas, a través de una relación 
empática, como así́ mismo con padres/apoderados, colegas, profesionales de apoyo, 
personal administrativo y asistentes de la educación. Compartir experiencias pedagógicas y 
aceptar sugerencias que vayan en beneficio del proceso educativo y de las relaciones 
humanas. Integrar a todos los funcionarios del Establecimiento en la formación de los 
alumnos generando juntos un clima de respeto y una cultura de buen trato. 
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• PERFILES 

Asistentes de la Educación 
 

Los profesionales de apoyo del Liceo San Francisco deben contribuir a los objetivos y metas 
institucionales, realizando labores complementarias a la tarea educativa, dirigidas a 
desarrollar, apoyar, impulsar y monitorear el desarrollo de la institución educativa, 
velando por el oportuno cumplimiento tanto de las labores administrativas como 
técnico/profesionales, vinculadas al Programa anual de trabajo del establecimiento. 
 

Los funcionarios del Establecimiento deben conocer, compartir y vivenciar el Proyecto 
Educativo y Reglamento Institucional, ejerciendo sus funciones con vocación y 
profesionalismo. 

 
Ser coherente con la predicación de valores, responsables y comprometidos con la función 
para la que fueron contratados, con iniciativa, autonomía y lealtad con la Institución.  

Ser un profesional idóneo que esté en constante capacitación y actualización para 
desempeñar óptimamente su misión y relacionarse de forma empática, con toda la 
comunidad escolar. 

 

 

 

 

  

 



IDEARIO 

19 

 

 

• PERFILES 

Estudiantes 

A lo largo de su paso por los cuatro ciclos de enseñanza (preescolar, 1er ciclo de enseñanza 
básica, 2° ciclo de enseñanza básica y enseñanza media), los estudiantes del Liceo San 
Francisco desarrollan habilidades, destrezas, competencias y conocimiento. 

El estudiante egresado ha aprendido a potenciar las siguientes características, entendiendo 
de que éstas, y otras similares, pueden ayudarle a ser un miembro responsable de las 
comunidades locales, nacionales y mundiales: 

El estudiante deberá ser una persona que se desarrolle integralmente, desde el punto de 
vista cognitivo, valórico, físico, social y emocional; que comparta y asuma los valores de este 
Proyecto Educativo Institucional, como la solidaridad, la honestidad, la autonomía, el respeto 
por sí mismo y los demás, que sea capaz de desenvolverse con responsabilidad frente a 
diversos desafíos escolares; con valoración de las tradiciones, la cultura y cuidados del medio 
ambiente; que posea autodisciplina, actitud positiva ante la vida, espíritu emprendedor, 
capacidad de resiliencia, prevención y autocuidado para integrarse a la sociedad actual y 
enfrentar los desafíos del S. XXI. 
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• PERFILES 

Apoderados 

Además de lo establecido en la Ley General de Educación Nº 20.370, artículo 10 letra b), 
en lo referido a Derechos y deberes, nuestro establecimiento considera de vital 
importancia la interacción con hogar.   
 
El apoyo de los Padres y Apoderados en la educación de nuestros niños es tan importante 
como la del Liceo. Ellos son los que inculcan valores familiares y sociales de vital 
importancia, también pueden estimular el desarrollo intelectual, físico y cultural de los 
niños y jóvenes. 

El apoderado y la apoderada debe ser una persona íntegra y comprometida con el 
desarrollo y crecimiento evolutivo de su hijo/a desde el punto de vista cognitivo, valórico, 
físico, social y emocional, aceptando y valorando la individualidad y características 
personales de cada hijo o hija; que comparta y asuma los lineamientos de este Proyecto, 
siendo capaz de fomentar los valores institucionales como la autonomía, la 
responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la honestidad.  

Se espera que los apoderados colaboren y participen en el proceso educativo de sus hijos, 
asistiendo al establecimiento cuando sea requerido, apoye las iniciativas generadas en la 
comunidad escolar, monitoree los aprendizajes y cumplimiento de deberes escolares, 
preocupándose de la salud y el bienestar integral de sus hijos.  
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• PERFILES 

Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales) 

 
Los asistentes profesionales de la educación del Liceo San Francisco deben contribuir a los 
objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la tarea educativa, dirigidas a 
desarrollar y apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, elaborando y organizando 
material pedagógico y ambientes de aprendizaje, velando por la seguridad y el cuidado de 
niños y niñas, en un ambiente de convivencia favorable a su adaptación, desarrollo y 
aprendizaje, coordinándose permanentemente con los o las docentes.  
 
Además, incluye funciones de apoyo administrativo, de mantención de los espacios 
educativos, de colaboración con la seguridad, de mediación de conflictos, de vinculación 
con la familia y con redes de apoyo, necesarias para el buen funcionamiento del 
establecimiento educacional y la convivencia escolar. 
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