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MARCO SITUACIONAL Y RESEÑA HISTÓRICA 

  

En pleno centro de la ciudad, en calle Hermanos 

Carrera N° 751, se encuentra ubicado el liceo 

“Bicentenario El Rosario” de Litueche, comuna 

perteneciente al secano costero, inserta en la 

Provincia Cardenal Caro, región del Libertador 

General Bernardo O´Higgins.  

El 26 de septiembre de 1990, el Ministerio de 

Educación por Decreto N° 01714 transforma la escuela Municipal F-354 en Liceo 

Municipal C-41 y con el Decreto N° 0267 del 16 de marzo de 1993 pasa a denominarse 

Liceo El Rosario, conservando en la memoria colectiva el antiguo nombre de la comuna 

“Rosario Lo Solís”.  

El anhelado proyecto liceano nace entre los años 1988-1989, cuando un grupo de 

profesores de enseñanza media y la comunidad vieron la urgente necesidad de contar 

con un establecimiento donde los jóvenes pudieran completar su Enseñanza Media y 

proyectarse hacia la educación superior.  

En 1991, el liceo Bicentenario El Rosario licencia a los primeros 18 estudiantes que 

completaron su formación académica en el establecimiento.  

Previo a la pandemia mundial de COVID - 19, el liceo mantuvo una continuidad y un 

lugar destacado en la provincia en los resultados académicos y en el SIMCE, además de 

obtener por largo tiempo la excelencia académica que otorga el Ministerio de 

Educación.  

Entre nuestros egresados se encuentra una gama de profesionales y técnicos, entre 

ellos: profesores, arquitectos, abogados, ingenieros civiles y de ejecución, contadores 

auditores, enfermeras, odontólogos, fonoaudiólogos, carabineros, paramédicos, 

laboratoristas dentales, asistentes de párvulos, etc.  

En el año 1995, se inicia la Educación de Adultos, actualmente EPJA, varios de los 

estudiantes han continuado estudios superiores o han realizado cursos de capacitación 

y actualmente se desempeñan profesional y laboralmente, en diversos ámbitos de la 

comunidad.  

En el año 2021, nuestro establecimiento educacional se adjudica el proyecto 

Bicentenario, lo que implica cambio de nombre a través del decreto No 0121 del 11 de 
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febrero del 2021 y pasa a ser parte de la red nacional de Liceos Bicentenarios. Con esta 

adjudicación los principios de nuestro establecimiento se sustentan en los siguientes 

estándares: 

- Participación en redes. 

- Satisfacción de la comunidad educativa. 

- Seguimiento de egresados. 

- Relación formal con instituciones de educación superior. 

- Fortalecimiento de competencias técnicas y pedagógicas de los docentes. 

Consciente de la inclusión y la atención a la diversidad, el liceo atiende a estudiantes 

con necesidades educativas especiales a través del Proyecto de Integración Escolar, 

mediante decreto 170/2010. Se cuenta con Profesoras de Educación Diferencial, 

Psicólogo y Fonoaudióloga.  

Actualmente, el establecimiento atiende a una matrícula de 383 estudiantes; 354 de la 

educación diurna y  29 de la nocturna, la mayoría de ellos proviene de familias de 

esfuerzo, que se dedican a la producción campesina del sector agro conocido como 

secano costero, caracterizada por ser básicamente de subsistencia, ligada a la 

agricultura, ganadería ovina, actividades hortícolas temporales en el cultivo de  

frutillas, empleados forestales, cuidadores, jardineros en los balnearios de Costa del Sol, 

río Rapel.  

Entre las tradiciones de la comuna, se celebra todos los 7 de octubre la fiesta religiosa 

de la Virgen del Rosario y la Fiesta del Cordero.  

Nuestra institución educativa se destaca por la organización y participación en diversas 

actividades internas y externas, entre las cuales podemos mencionar: celebración del 

día de la convivencia escolar, celebración del día de la actividad física, aniversario, día 

de la Chilenidad, semana de las artes, semana de la seguridad escolar, encuentro de 

bandas musicales, talleres extraescolares (tenis de mesa, vóleibol, música, ajedrez, 

danza, vídeo juegos) muestra de talleres de proyectos escolares, participación en ferias 

vocacionales y visitas a universidades para estudiantes de 3° y 4° medios. Además, 

desde el año 2020 los y las estudiantes del nivel mencionado, participan del programa 

PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior) de la 

Universidad de O´Higgins. 
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MARCO FILOSÓFICO 

La educación es la clave primordial del desarrollo y el crecimiento personal y colectivo, 

especialmente en comunidades como Litueche, alejadas de los centros de desarrollo de 

las grandes ciudades del país.  

La comunidad educativa tiene muy presente que la realización plena del estudiante 

necesita de una formación integral que asegure una trayectoria formativa y vocacional 

de los/as estudiantes, como también, promover una educación comprometida con el 

medio ambiente. 

De esta forma, el Proyecto Educativo del liceo Bicentenario El Rosario desarrolla un tipo 

de educación científico humanista que respeta los principios rectores de la Constitución 

Política, la Ley General de Educación (L.G.E) y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Asimismo, aborda las dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, 

moral y espiritual de una formación integral, lo que favorece el desarrollo de las 

capacidades de los/as estudiantes, de acuerdo a los conocimientos, habilidades y 

actitudes. En definitiva, lo descrito permite ejercer una ciudadanía activa e integrarse a 

la sociedad. 

  

VISIÓN 

 

                                                                      MISIÓN 

 

 

 

  

El Liceo El Rosario, brindará un proceso educativo que favorezca la formación integral 

del estudiante, fomentando el desarrollo de una trayectoria educativa basada en 

conocimientos, habilidades y actitudes, tendientes a formar ciudadanos críticos, 

proactivos y autónomos que promuevan el cuidado y la preservación del medio 

ambiente, generando un cambio cultural y valórico con la finalidad última de lograr su 

felicidad, realización personal y social. 

 

Somos un liceo que ofrece a la comunidad de Litueche, a la provincia y región una 

propuesta educativa, basada en el objetivo de una formación integral del estudiante, 

que mediante un currículo progresivo, asegura la trayectoria formativa y vocacional 

de sus educandos en un contexto que promueve el respeto a la diversidad y al cuidado 

y preservación del medio ambiente. 
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 SELLOS EDUCATIVOS 

 

VALORES 

1 Inclusión Proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de las personas. 

2 Responsabilidad  Obligación por responder por los propios actos, así también 
como por sus efectos. 

3 Compromiso Coherencia de la historia personal con los valores declarados, 
y adhesión activa a ideas, personas y causas en un marco de 
respeto a los derechos de los demás. 

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 

1. Buscamos una sólida formación integral de los/as estudiantes con la finalidad de 

desarrollar sus potencialidades a nivel físico, afectivo, cognitivo, social, cultural, 

moral y espiritual. 

 

2. Promovemos el desarrollo de la creatividad, los talentos, el espíritu crítico y 

autocrítico y el trabajo colaborativo de estudiantes y de sus profesores y profesoras 

para la búsqueda de las mejores oportunidades de aprendizaje. 
 

3. Fomentamos el compromiso, la disciplina y la responsabilidad, tanto en las 

actividades curriculares como extracurriculares de parte de los/as estudiantes, 

profesores/as y toda la comunidad educativa. 
 

4. Consideramos que las comunidades son las que enseñan, por lo tanto, cada 

integrante de ésta son agentes conscientes y participativos del proceso educativo 

que se desarrolla en el establecimiento. Desde este enfoque, conocen, comprenden, 

adhieren, participan y aportan al Proyecto Educativo, respondiendo activa y 

positivamente a sus requerimientos. 
 

Formación 
Integral

Asegurar la 
trayectoria 
formativa y 

vocacional de 
los/as estudiantes

Educación 
comprometida 
con el medio 

ambiente
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5. Sustentamos las normas de convivencia en valores y acuerdos construidos por toda 

la comunidad educativa, por lo tanto, son respetadas por todos/as sus integrantes. 
 

6. Propiciamos el bienestar y el autocuidado de todos/as los/as integrantes de la 

comunidad educativa, por medio de propuestas curriculares y planes de acción. 

 

 

7. Promovemos la internalización de acciones, hábitos y modos de vida que favorezcan 

el respeto y cuidado del medio ambiente, valorando aquellos conocimientos que 

permitan la comprensión de ello. 

 

8. Promovemos la inserción de la educación no sexista, reconociendo la desigualdad              

social establecida por el sistema patriarcal. 
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PERFIL ESTUDIANTE 
 

• Adquirirá distintas habilidades que lo constituirán como un ser integral y coherente 

en el pensar, sentir y actuar. 

• Será crítico/a y autocrítico/a, por medio de la participación de procesos de 

constante reflexión y cuestionamiento. 

• Potenciará su autonomía y autodisciplina a través de su proceso de permanente 

formación. 

• Practicará la solidaridad y el respeto hacia la diversidad en diversos ámbitos 

sociales, dispuesto a resolver los conflictos de forma armoniosa y dialógica. 

• Desarrollará la personalidad, la disciplina y la creatividad como forma de enfrentar 

la vida y resolver problemáticas. 

• Valorará el aprendizaje como proceso conducente a mejorar la calidad de vida y de 

realización personal. 

 

PERFIL DOCENTE 
 

• Ser responsable y comprometido con la misión del liceo y el Proyecto Educativo. 

• Ser responsable en sus funciones profesionales. 

• Ser un mediador permanente del aprendizaje. 

• Ser profesional en constante formación y autoformación con el fin de satisfacer los 

requerimientos pedagógicos e intelectuales que le permitan abordar las necesidades 

e inquietudes de la comunidad educativa, especialmente de sus estudiantes. 

• Manifestar interés por evaluar su quehacer, realizando acciones de investigación, 

cuyos resultados sean compartidos y permitan respaldar la toma de decisiones 

pedagógicas. 

• Liderar, de manera consciente e informada, la educación integral de los/as 

estudiantes. 

• Ser profesional dialogante, reflexivo y consistente. 

• Promover y desarrollar el trabajo colaborativo. 

• Acoger a todos los estudiantes, respetando sus particularidades. 

• Relevar la actividad profesional docente como eje de desarrollo de la sociedad y el 

país. 

• Manifestar una postura de reflexión y acción crítica respecto de las políticas públicas 

nacionales de educación y de implementación de las mismas. 

  

 

 



                                               

9 
 

PERFIL DOCENTES DIRECTIVOS 
 

• Desarrollar una gestión alineada con los principios establecidos en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

• Ser un líder participativo que propicia espacios para la opinión de los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa. 

• Ser comprometido con su equipo docente. 

• Proporcionar espacios para que los docentes y asistentes de la educación colaboren 

en otras actividades del establecimiento. 

• Tener altas expectativas de formación integral en sus estudiantes y en las 

capacidades de sus profesores/as.  

• Ser accesible y siempre dispuesto a recibir sugerencias de parte de los integrantes 

de los distintos estamentos. 

• Velar por el cumplimiento de los principios y valores del proyecto educativo 

institucional. 

• Ejercer un liderazgo escolar efectivo con las personas que integran la comunidad 

educativa. 

• Poseer capacidad para mediar, negociar y resolver conflictos. 

• Tener espíritu de superación profesional para contribuir a la mejora de la 

convivencia escolar. 

 

 

PERFIL ASISTENTE DE LA EDUCACION 
 

• Ser altamente comprometido, responsable, proactivo en la ejecución de sus 

diversas labores. 

• Estar consciente de la relevancia de su trabajo que influye en el buen 

funcionamiento del establecimiento. 

• Ejercer un trato respetuoso y cordial, promoviendo el diálogo para solucionar 

conflictos. 

• Exigir respeto, consideración y un trato adecuado de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

• Colaborar de manera consciente e informada con la educación y formación integral 

de los/as estudiantes. 

• Buscar y estar dispuesto a perfeccionarse en el desempeño de sus funciones. 

• Dar a conocer sus reclamos, inquietudes y aportes, siguiendo los conductos 

regulares establecidos. 

• Estar siempre informado/a con respecto a las actividades, normas y 

procedimientos que el establecimiento implementa y desarrolla. 
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PERFIL APODERADOS/AS 
 

• Conocer, alinearse y aportar al Proyecto Educativo Institucional. 

• Participar activamente en el proceso educativo de su hijo/a, como protagonista 

principal del mismo. 

• Participar activamente en las actividades que el establecimiento educativo 

desarrolla y las que planifica y ejecuta el Centro de Padres, Madres y Apoderados. 

• Conocer y respetar las normas de Convivencia Escolar establecidas en el Manual y 

que favorecen un óptimo funcionamiento del establecimiento educativo. 

• Estar constantemente comunicado e informado de la situación académica y 

conductual de su hijo/a. 

• Participar activamente en la organización del curso de su hijo/a con aquellas 

acciones que contribuyan a los aprendizajes del currículo, y en amplio sentido, a la 

formación integral. 

• Manifestar un trato respetuoso y cordial con todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

• Respetar los conductos regulares y establecidos para requerir información, plantear 

inquietudes o aportes. 
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PLAN CURRICULAR 1° y 2° AÑO MEDIO 2022 

                             ASIGNATURA 1° MEDIO 2° MEDIO 

PLAN COMÚN 

DE 

FORMACIÓN 

GENERAL 

Lengua y Literatura 6 6 

Idioma Extranjero: Inglés 4 4 

Matemática 7 7 

Historia, Geografía y C.S. 4 4 

Artes Visuales / A. Music. 2 2 

Educación Física y Salud 2 2 

Tecnología 2 2 

Orientación 1 1 

Religión / Taller 

Habilidades 

Computacionales (1°) – 

Herramientas Digitales (2°) 

2 2 

Ciencias Naturales Biología 2 2 

Química 2 2 

Física 2 2 

Total Horas Plan 

Común 
36 36 

HORAS DE 

LIBRE 

DISPOSICIÓN 

Taller Profundización en 

Ciencias  

2 1 

Taller Profundización en 

Matemática 

2 1 

Taller Electivo (Proyectos) Podcast Musicales 

(2°)/ Fotografía 

Patrimonial (1°) 

 

 

2 

 

 

2 

Organización de 

Eventos Deportivos 

Rescatando el 

Patrimonio 

(1°)/Aprovechamie

nto de la energía 

(2°) 

Periodismo y 

escritura creativa 

Total Horas de Libre 

Disposición 
6 6 

TOTAL 42 42 
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PLAN CURRICULAR 3° Y 4° AÑO MEDIO 2022 

                             ASIGNATURA 3° MEDIO 4° MEDIO 

PLAN COMÚN DE 

FORMACIÓN 

GENERAL 

Lengua y Literatura 3 3 

Idioma Extranjero: Inglés 2 2 

Matemática 3 3 

Filosofía 2 2 

Ciencias para la Ciudadanía 2 2 

Educación Ciudadana 2 2 

Total Horas Plan Común 

Formación General 
14 14 

PLAN COMÚN DE 

FORMACIÓN 

GENERAL 

ELECTIVO 

Artes Visuales / Música 2 2 

 

 

Total Horas Plan Común 

Formación General Electivo 

2 2 

HORAS DE LIBRE 

DISPOSICIÓN 

Educación Física 2 2 

Historia 2 2 

Orientación 1 1 

Consejo de Curso 1 1 

Religión/Taller Introducción a la 

electrónica y robótica / Inserción 

Laboral 

2 2 

Total Horas Libre Disposición 8 8 

PLAN DE 

FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

Comprensión Histórica del Presente 6 6 

Ciencias de la Salud 6 6 

Diseño y Arquitectura  6 6 

Participación y Argumentación en D. 6 6 

Física 6 6 

Ciencias del Ejercicio Físico y Deport. 6 6 

Filosofía Política 6 6 

Límites, Derivadas e Integrales 6 6 

Interpretación Musical 6 6 

Total Horas Plan Formación 

Diferenciada 
18 18 

TOTAL 42 42 
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PLAN CURRICULAR PRIMER Y SEGUNDO NIVEL MEDIO DE LA EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y 

ADULTOS (EPJA) 2022 

                             ASIGNATURA PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

PLAN COMÚN DE 

FORMACIÓN 

GENERAL 

Lengua Castellana y 

Comunicación 

4 4 

Inglés 4 4 

Educación Matemática 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

Estudios Sociales 4 4 

 20 20 

PLAN DE 

FORMACIÓN 

INSTRUMENTAL 

Consumo y Calidad de Vida 2 Inserción Laboral 2 

Convivencia Social 2 Tecnología de la 

Información y de las 

Telecomunicaciones 

2 

 4                     4   

TOTAL 24 24 
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PLAN TALLERES LIBRE DISPOSICIÓN / OPTATIVOS DE RELIGIÓN 

Nombre del taller Cursos Horas/asignatura equivalente 

Proyecto Humanista  

Periodismo y escritura creativa 

1° y 2° medio 2 horas semanales.  

Lengua y Literatura 

Proyecto Tecnológico  

Rescatando el patrimonio 

1° medio 2 horas semanales.  

Tecnología 

Aprovechamiento de la Energía 

para el Cuidado del Medio 

Ambiente 

2° medio 

Proyecto Deportivo  

Organización de eventos 

deportivo  

1° y 2° medio 2 horas semanales.  

Educación Física 

Proyecto Artístico  

Fotografía Patrimonial  

 

1° medio 

2 horas semanales.  

Artes Visuales o Música 

Podcast Musicales 2° medio 2 horas semanales 

Música o Artes Visuales 

Taller de Profundización de 

Matemática 

1° y 2° medio 1 hora semanal.  

Matemática 

Taller de Profundización de 

Ciencias. 

1° y 2° medio 1 hora semanal.  

Química 

Educación Física 3° y 4°medio 2 horas semanales.  

Matemática 

Historia 3° y 4°medio 2 horas semanales.  

Educación Ciudadana 

Optativo Religión    Habilidades 

Computacionales 

1° medio 2 horas semanales. 

Tecnología 

Optativo Religión    

Herramientas Digitales 

2° medio 2 horas semanales. 

Tecnología 

Optativo Religión Taller 

Introducción a la Electrónica y 

Robótica 

3° medio 2 horas semanales. 

Ciencias para la Ciudadanía 

Optativo Religión Taller 

Inserción Laboral 

4° medio 2 horas semanales. 

Filosofía 
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DEPENDENCIAS 

 

Nuestro establecimiento educativo cuenta con las siguientes dependencias: 

 

➢ SALAS DE CLASES: 18 salas de 

clases, las cuales están 

implementadas con equipos 

multimedia, tales como: 

computadores de uso del profesor, 

punto de red en cada sala de clases, 

proyector de imagen, telón, 

sistemas de audio; 4 salas con 

paneles interactivos que cuentan 

con  

➢ multifunción para la realización de 

las clases. Además de una sala de 

música, una sala de artes y 2 salas 

para atender a estudiantes del 

proyecto de integración escolar. 
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BIBLIOTECA: Cuenta con 4 

computadores con conexión a 

internet para uso de estudiantes, 

una multifuncional a color, 

subwoofer para las clases, datas 

para las diversas reuniones o 

talleres que realiza el 

establecimiento y un stock de más 

de 3.000 libros. 

 

 

 

 

GIMNASIO: Para las clases de 

educación física se cuenta con un 

gimnasio techado con baños y 

camarines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE CIENCIAS: 

Este espacio consta de insumos de 

laboratorio para experimentación 

química, instrumentos de 

observación y un sinnúmero de 

elementos interesantes, todos a 

disposición del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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COMEDOR: Este recinto está 

habilitado para los estudiantes que 

reciben el beneficio de 

alimentación entregado por 

JUNAEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS: 

Este recinto está implementado con 

camilla, sillas de ruedas e 

implementación de primeros 

auxilios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE ESTAR: Este recinto está 

preparado para que los estudiantes 

pueden dar uso en recreos, horario 

de almuerzo, días con lluvia, otras 

necesidades autorizadas por 

inspectoría general. 
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SALA DE ENLACES: una sala de 

enlaces que cuenta con 22 

computadores con conexión a 

internet para uso de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

PATIOS: Nuestro establecimiento 

cuenta con 4 patios, 1 de ellos 

techado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


