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INTRODUCCIÓN. 

 

   Chile vive un momento muy desafiante para la educación, ella ha sido declarada 
como prioridad por parte de sucesivos gobiernos.  La meta que se persigue es una 
educación de creciente calidad para todos los jóvenes chilenos.  El camino para 
lograrlo no está predefinido, sino que, debe ser construido entre todos. 

   El presente Proyecto, tiene como finalidad detectar los factores que inciden en la 
problemática educacional de nuestro liceo, identificar los puntos clave, donde se 
concentrarán nuestras energías para orientar y explicar la intencionalidad 
pedagógica; la programación de estrategias para mejorar la gestión de los 
recursos; la calidad de los procesos de función del mejoramiento de los 
aprendizajes; y favorecer la convivencia escolar presentando un mejor ambiente 
que incremente la motivación del alumnado y que le permita la visualización clara 
de un Proyecto de vida con más y mejores oportunidades y esperanzas. 

   Este Proyecto Educativo Integral recoge las sugerencias y participación de la 
comunidad educativa y aún cuando pretende proyectarse hasta el 2015, las 
condiciones provocadas por los acelerados cambios globales, invitan a una 
revisión periódica del proyecto cada año, de tal forma de responder a los desafíos  
que nos impone una educación de calidad en contextos de vulnerabilidad social y 
económica. 

   Esta elaboración exige de la  autoridad competente resolver las contradicciones 
entre autogestión, descentralización y la visión centralista que predomina en la 
autoridad municipal. 
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RESEÑA HISTORICA DEL LICEO “VALENTIN LETELIER MADARIAGA “. 

   El Liceo de Hombre de nuestra ciudad fue creado bajo la Presidencia de Don 
Federico Errázuriz Zañartu, conforme a Decreto Supremo Nº 1880 del 22 de 
diciembre de 1874,  el cual determinaba la creación en la provincia de Linares de 
un Liceo de segunda clase, el que comenzaría a funcionar el 12 de marzo de 
1875. 

Textualmente este Decreto expresa: 

“CREASE EN LA PROVINCIA DE LINARES UN LICEO DE SEGUNDA CLASE 
QUE COMENZARA A FUNCIONAR EL 01 DE MARZO DEL AÑO PRÓXIMO, 
TOMESE RAZÓN Y COMUNIQUESE”. 

FEDERICO ERRAZURIZ Y JOSE M. BARCELÓ. 

   Sin embargo, por razones de implementación, el nuevo establecimiento abrió por 
primera vez sus puertas el 19 de abril de 1875.  Inició sus actividades en calle 
Independencia esquina suroeste con Lautaro. Con 57 alumnos, que con gran 
regocijo  fueron  recibidos   por su    Rector  Don   Baldomero  Frías Urrutia, quien                                  
Registraba la profesión de Abogado y se había desempeñado como profesor de 
Castellano en el Liceo de Hombres de Talca. 
 
   El cuerpo de profesores que inició las actividades en este Plantel fueron Don 
Leopoldo Urrutia, Miguel Cruz, Santiago Toro, Nicomedes Pincheira y Zacarías 
Lizana. 
 
   La creación de este importante Centro Educacional, fue resultado inmediato de 
la emancipación de Linares de la Provincia del Maule, desde entonces las 
autoridades consideraron que era necesario fundar un establecimiento de segunda 
clase. 

   Los primeros tiempos del Liceo fueron muy difíciles, pero en ningún momento se 
desalienta su Rector, ya que contaba con un cuerpo de profesores idóneos para el 
desarrollo de las actividades, conforme a los Programas de Estudio que estaban 
en vigencia.  Poco a poco, se fueron creando cursos superiores, y siempre se 
pensaba en subir de categoría del plantel a pesar de que eran muy pocos los 
medios económicos de los que se disponía.  

   En 1890, gracias al esfuerzo de muchos y a la insistencia ante el Gobierno, pudo 
iniciarse la formación de una Biblioteca con muy pocos textos, que poco a poco 
fueron acumulándose, de las distintas ramas de estudio.  Es así como en 1896, 
existían 360 volúmenes que habían reunido los padres de familia y  el Gobierno. 

   A comienzos de 1881, el Liceo debió dejar la casa ocupada desde 875 para 
trasladarse a otra que había arrendado en Calle Maipú esquina sudoeste con 
Lautaro, es decir una cuadra más al sur donde funcionó por primera vez. 

   Desde esa fecha el Rector Sr. Frías, comenzó a realizar gestiones a fin  de 
conseguir un edificio propio que permitiera al Liceo estabilizarse, lo cual fue 
anunciado por el mismo Rector el 30 de Marzo de 1883, el cual se ubicaría en 
Calle Manuel Rodríguez esquina Valentín Letelier. 

   El 29 de julio de 1884, el Presidente de la República Don Domingo Santa María, 
por Decreto aceptaba la proposición y fijaba el 15 de agosto como inicio de la 
Obra y el 15 de Febrero de 1885 para su entrega.  Pero solo pudieron terminarla 
en mayo de 1885 y el traslado e inauguración oficial, fue a comienzos de 1886.  
Su primer Rector, piedra fundamental del Progreso del Liceo, en su más alta 
dimensión, debe dejar su querida obra por problemas de salud a fines de 1886. 
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   Le sucedió Don Javier Villar, quién se hace cargo de sus funciones el 30 de 
marzo de 1887.  El nuevo Rector era Relator de la Corte Suprema y sólo 
permaneció en funciones hasta fines del mismo año, siendo trasladado al 
rectorado de Concepción en virtud de sus méritos personales. 

   Asume en su reemplazo, Don Agustín Barros Merino, el 18 de abril de 1888.  En 
su Rectorado se lograron progresos en la Biblioteca, surgiendo en el año 1889 el 
primer movimiento literario del Liceo.  Su período fue extraordinariamente crítico 
por los hechos que conmocionaron al país en esa época. 

   A consecuencia de ello el Liceo fue reorganizado y designado como Rector el 
Sr. Santiago Toro Osses, el cual ejerció sus funciones durante el transcurso del 
año 1891.  Pese a su corto período, logró mejorar las condiciones del Liceo, 
propuso y obtuvo la creación del 4º Año de Humanidades. 

   El 18 de julio de 1892, fue nombrado Rector Don Rogelio Cuellar Mercado, quien 
dirigió el establecimiento por espacio de 18 años, durante su rectorado se                                                     
destacaron los progresos alcanzados en el aspecto espiritual, ganándose el 
respeto y el cariño de la juventud, como el de la comunidad Linarense. 

   En su reemplazo, asume Don Leónidas Banderas Le Brun, quien es el primer 
Rector que registra el Título de Pedagogo.  Su labor fue ardua, obteniendo, con la 
valiosa ayuda del Rector de la Universidad Don Valentín Letelier, mejorar el 
mobiliario, construcción del Gimnasio y el reconocimiento y otorgamiento de la 
calidad del Liceo de Primera Categoría, lo que fue determinado por Decreto del 27 
de abril de 1911. 

   El Sr. Rector Banderas, no pudo continuar con sus planes de mejoramiento, en 
razón  de su nombramiento como Visitador de Liceos, dejando nuestra ciudad el 
día 31 de marzo de 1912. 

   Hubo un período en que el cargo fue desempeñado por Carlos Pincheira y Toro, 
como interino.  En este tiempo debido a que no fue posible la creación del 5º año, 
los profesores incentivaron a los jóvenes hasta lograr que se fundara una 
Academia Literaria que adoptó el nombre del primer Rector del Liceo, Baldomero 
Frías, formada solo por los alumnos del Liceo. 

   El 12 de junio de 1912, fue nombrado Rector del Liceo Don Miguel Lois Solar, 
procedente del Liceo de Cauquenes. 

   Lo primero que hizo fue luchar por la creación del 5º año, después de muchos 
esfuerzos consiguió lo que tanto esperaba ese pequeño grupo de jóvenes, caso 
similar ocurrió el año siguiente, al crear el 6º año de Humanidades, que solo tuvo 
cinco alumnos, para mantener este pequeño curso, el grupo docente, debió 
ofrecer sus servicios gratuitamente. 

   La juventud liceana, entusiasmada con la Academia Baldomero Frías, en el año 
1913 fundaron su revista con el nombre de “ HORIZONTES “, en cuyas páginas 
iban estampando lo que era Linares, en el aspecto intelectual y material; dicha 
Revista fue calificada de muy alta categoría por los medios periodísticos de la 
época. 

   Ese mismo año se realizaron adelantos en el gimnasio, Gabinete de Física y 
Ciencias Naturales, no desconociendo los progresos en metodología de la 
enseñanza y prestigio en el cuerpo docente.  Don Miguel Lois Solar se acogió a 
jubilación por razones de salud en 1921.  
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   A fines de octubre de 1921 fue designado Don Federico Arriagada Segoira, 
quien le otorgó una gran importancia al acercamiento al Liceo de los Padres de 
familia.  Permaneció en funciones hasta el año 1929. 

   Desde 1930 y hasta 1934, dirigió el Liceo el Sr. Rafael Miranda Yáñez, 
instalándose en ese último año el Busto en honor al Abate Ignacio Molina. 

   Le sucede en el cargo de Rector, Don Luis Gajardo Infante, el que ejerce el 
rectorado entre 1933 y 1938. 

   A fines de 1938 asume Don Luis Vicente Mardones Ortega, quien fuera testigo 
de la preocupación que demostró la comunidad de Linares por el buen 
funcionamiento y prestigio del Liceo, especialmente de sus ex alumnos.  Es así 
como el 08 de diciembre de 1939 la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, 
obsequio al Liceo una placa de bronce con la siguiente inscripción: 

“ BIBLIOTECA VALENTIN LETELIER”, nombre que aún conserva y 
permanecerá siempre en honor a uno de los hombres linarenses más prestigiosos, 
un maestro que supo comprender a la juventud, animarla y darle savia generosa 
de su espíritu docto. 
                                            
   En el año 1944 lo reemplaza Don Alejandro Rubio Ramírez, quien ejerció hasta 
1951, período en el cual se cumplieron los anhelos de años anteriores, esto, es, la 
construcción definitiva del edificio ubicado frente a la Alameda Valentín Letelier, en 
el año 1949, es inaugurado oficialmente en el año 1950, como así mismo la 
construcción de su actual gimnasio. 

   El 25 de septiembre de 1951, fue designado don Rindolfo Barra Morales.  En su 
período se inició la construcción del Pabellón anexo a la calle Yumbel y la 
terminación del gimnasio existente en estos momentos. 

   A fines de octubre de 1954 fue designado como Rector Don Raúl Cáceres 
Aravena, ejerciendo el cargo hasta el término de año escolar de 1957. 

   En el año 1957, se creó el Liceo Nocturno de carácter particular, bajo la 
dirección de Don Héctor Troncoso, con una matrícula de 150 alumnos repartidos 
en tres primeros años. 

   En 1958 asume como Rector Don Gerardo Aravena Rivas, profesor de estado 
en Castellano y Filosofía.  Uno de los aspectos más importantes de su gestión se 
produjo en 1965, cuando el Liceo obtiene el carácter de Sede Universitaria, para 
rendir la P.A.A, rango que conserva aún en la actualidad. 

   En 1971, asumió el cargo Don Julio Casanueva Rebolledo, en calidad de 
subrogante, quién ejerce hasta el año 1972.  La matricula aproximada era de 
1.400 alumnos dentro de ello se contabilizan cursos de 7º y 8º Años Bascoso que 
funcionaban dentro del Liceo. 

   Posteriormente, asumió el cargo a fines de 1972 Don René Muñoz Aguilar.  
Durante su rectorado, en el año 1973 el establecimiento se transforma en Liceo 
Mixto, incorporándose al plantel 147 damas en 1º años medios. 

   El 13 de septiembre de 1973 fue designada en la Dirección la Sra., Iris Vielma 
Bustamante, Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, permaneciendo 
al frente del establecimiento hasta los primeros meses de 1987, es , por un lapso 
de más de 13 años acogiéndose a jubilación. 
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   El 1º de marzo de 1987 asume la Dirección el distinguido Maestro Waddington 
Dinator Román, Profesor de Estado en Matemáticas y Estadística, presentando su 
renuncia al cargo de este prestigioso Liceo el 1º de abril de 1991. 

   Asume como Director en el mes de abril de 1991 y hasta el 11 de agosto de 
1998 el Profesor de Estado en Historia, Don Nelson Merino Sepúlveda, período en 
el que se realiza la fusión del Liceo de Hombres y el Liceo de Niñas, dando inicio 
desde esta fecha al Liceo Coeducacional “ JUAN IGNACIO MOLINA”. 

   Un 12 de agosto de 1998, asume la Dirección Don Robinson Madriaza Canales, 
quien ejerce hasta el 31 de diciembre del 2004.  Su gestión fortaleció las 
relaciones humanas integrando a la comunidad educativa en el quehacer 
cotidiano, abordando los desafíos educacionales desde la práctica institucional.  
Especial preocupación mantuvo sobre el mantenimiento de la infraestructura del 
establecimiento. 

   En Marzo de 2005 asume la Dirección del establecimiento, Don Francisco 
Ibáñez Amigo, su mandato se caracteriza por una fuerte impronta sobre los temas 
pedagógicos y disciplinarios.  En este contexto se obtienen notorios logros 
académicos en la Prueba de Selección Universitaria alcanzando 2 alumnos 
puntajes   Nacionales   en    matemática   durante el 2006 y una notoria alza de 25     
puntos sobre la media general de los colegios municipalizados en el mismo 
período.  Así también los resultados SIMCE 2006 reflejan un notorio avance 
alcanzando un promedio de 270 puntos en Lenguaje y 28 puntos en Matemática.  
Nuestro establecimiento está 29 puntos más alto en Lenguaje y 28 puntos más 
alto en Matemática respecto de colegios de similares características 
socioeconómicas.          
   Durante este período por efectos de Decreto Alcaldicio y a petición del Director 
del establecimiento, nuestro establecimiento pasa a denominarse Liceo Valentín 
Letelier Madariaga, haciendo justicia con el prócer de la educación Chilena, cuya 
familia donó los terrenos en la cual se emplaza nuestro establecimiento y recibe 
con orgullo los restos de tan Ilustre personaje de la historia de la patria. 
    En este período se construye el Edificio JEC dando paso al proceso de Jornada 
Escolar Completa. 
 
   Desde Agosto 2007 hasta mayo del 2008 se desempeña como Director 
subrogante Don Robinson Madriaza Canales. Con espíritu de búsqueda de la 
armonía en el ámbito de la convivencia escolar desarrolla iniciativas para 
fortalecer la unidad del establecimiento.  Su gestión se caracterizó por estar en 
terreno y disponible para escuchar propuestas u observaciones.  Los estamentos 
del establecimiento se desarrollaban en base a un  modelo de autogestión. 

   A partir de Mayo de 2008 a Febrero 2013 se desempeña como  Director Don 
Domingo Coria Rojas, alcanzando dicho puesto mediante Concurso Público de 
Antecedentes. No alcanza terminar su período siendo trasladado a cumplir 
funciones al Departamento de Educación Municipal de Linares.  

   Desde Marzo del 2013 hasta la actualidad, asume la Dirección del 
Establecimiento La Sra. Isabel Rodríguez Pincheira. la cual mediante concurso 
público asume como Directora por un período de 5 años. 
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LOS ALUMNOS. 

   La realidad del alumnado del establecimiento, presenta un índice de 
vulnerabilidad en Enseñanza Básica de 70.6 % y en Enseñanza Media 70.1%. 

Antecedentes Pedagógicos: Nuestro establecimiento es el único Liceo Científico 
Humanista Municipalizado de la Comuna, contando con una matrícula efectiva de 
1.372 alumnos, distribuidos en 42 cursos en Jornada Escolar Completa.  Nuestra 
dotación de personal se compone de 10 docentes superiores, 57 docentes, 11 
administrativos, 12 paradocentes, 9 auxiliares, 2 nocheros.                                                   

   La infraestructura cuenta con 42 aulas de clases, un casino para profesores, 4 
salas de computación, una sala de conferencias, un gimnasio, dos laboratorios de 
ciencias, una cocina comedor, dos patios con canchas de futbolito y basquetbol, 
un edificio con laboratorios de Ciencias, Artes y Tecnología. 

     Nuestro alumnado proviene de todos los sectores de nuestra ciudad y de 
comuna aledañas, existe una gran diversidad en cuanto a rendimiento, 
comportamiento, nivel socioeconómico y psicosocial del alumnado, es así como la 
diversidad se hace una realidad en nuestro Liceo. 

   Es notoria la paradoja en nuestros alumnos, por una parte nos eligen educandos 
con altos promedios de notas que desean una educación de calidad que les 
prepare para enfrentar con éxito la P.S.U. y la integración a la educación superior 
y, por otra parte, llegan al Liceo aquellos jóvenes que no obtuvieron matrícula en 
los establecimientos Técnico Profesionales municipalizados o en otros colegios 
por sus bajos promedios de notas, problemas disciplinarios, repitencias, 
embarazos y sobre edad, entre otras. 
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DECLARACIÓN DE VISIÓN Y MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

VISIÓN: Ser reconocido en la comunidad Provincial como un Liceo de Excelencia 
Académica,  inmerso en valores Humanistas y laicos, comprometido en la 
formación integral de alumnos (as), fomentando el desarrollo de las competencias 
fundamentales para liderar solidariamente procesos que respondan a las 
transformaciones sociales del siglo XXI. 

MISIÓN: El Liceo Valentín Letelier Madariaga, establecimiento Científico-
Humanista, imparte educación básica ( Séptimo y Octavo Año), y media, 
sustentada en los valores de la fraternidad, solidaridad y liderazgo en un ambiente 
de convivencia escolar tolerante.  El alto nivel de exigencia académica, está 
enfocado hacia el logro de aprendizajes de calidad, el desarrollo de competencias 
fundamentales que faciliten el ingreso de la mayoría de los alumnos a las 
universidades del país y entidades de educación superior.  
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VALORES ESTRATÉGICOS: 

Responsabilidad: Está asociado al desarrollo de la consciencia reflexiva de forma 
de orientar las consecuencias de los actos en el plano de la moral y de asumir las 
consecuencias de estos de forma integral. En consecuencia está obligado a 
responder por sus acciones.  

Respeto: Lo establecemos como una acción reciproca en reconocimiento al valor 
en sí mismo que tienen las personas y la normativa de la comunidad. Se basa en 
el reconocimiento mutuo de las relaciones interpersonales ajustados a la buena 
convivencia escolar. 

Tolerancia: La entendemos como expresión del pensamiento libre y la búsqueda 
de dialogo de los opuestos, buscando la construcción de una verdad, supone 
autenticidad y lealtad en el dialogo.  Este principio asume la existencia de una 
diversidad valorada institucionalmente en un contexto de respeto por la normativa 
vigente en el establecimiento. 

Fraternidad: Es la acción de perseverar en la unión afectiva y de 
acompañamiento en nuestra comunidad de forma de fortalecer los vínculos 
humanos entre las personas y su proyección gregaria en la búsqueda del bien 
común.  

Perseverancia: Nuestro establecimiento potencia  la acción y consecuencia  de 
mantenerse constante en un proyecto individual y colectivo de forma de enfrentar 
las circunstancias adversas de forma decidida y sistemática.  

 Superación: La entendemos como un proceso de transformación y desarrollo 
individual a través del cual una persona trata de adoptar nuevas formas de 
pensamiento y adquirir una serie de cualidades que mejorarán sus aprendizajes y 
la calidad de su vida. 

Liderazgo: Nuestra comunidad propicia el liderazgo como el resultado de un 
proceso de conducción y orientación de individuos, grupos o equipos en base a la 
persuasión, credibilidad, consecuencia  y predica del ejemplo para alcanzar metas 
y objetivos. 
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                           PERFIL DEL DOCENTE 
 
Todo Profesor del Liceo Bicentenario Valentín Letelier M deberá: 
 
PERFIL PERSONAL: 
 
- Practicar los valores que establece la misión del PEI. 
- Ser criterioso, mesurado, respetable y respetuoso, creíble, confiable y proactivo. 
-Valorar al alumno como persona en crecimiento, susceptible a cambios y errores  
perfectibles,  propiciando y facilitando su formación y  desarrollo integral. 
-  Respetar y  valorar la vida privada y el trabajo de sus alumnos, Apoderados y 
funcionarios del Establecimiento. 
- Ser Fraterno frente a situaciones sociales que afecten tanto a alumnos(as) como 
a  funcionarios del Establecimiento. 
-Mantener siempre una impecable presentación personal, formal y acorde a sus 
funciones. 
 
PERFIL PROFESIONAL: 
 
- Comprometerse e identificarse con el Liceo, velando por el cumplimiento de los 
principios de su Proyecto Educativo Institucional. 
-  Ser permeable al sistema de trabajo: dinámico, innovador y en equipo,  
mostrando buena disposición de colaboración ante situaciones emergentes, 
manteniendo una preocupación constante por su crecimiento personal y 
profesional, aceptando y facilitando la observación y supervisión de sus clases y 
actividades docentes. 
-Entregar una enseñanza de alto nivel, con equidad y foco central en los 
aprendizajes, creando dentro del aula un clima de sana convivencia, que genere 
un trabajo desafiante, empático y enriquecedor.  
- Poseer un dominio de grupo adecuado que propenda al trabajo armónico con sus 
alumnos e iguales  de acuerdo con los principios educativos del Establecimiento, 
dentro y fuera de éste, respetando  las características y diferencias físicas, de 
género,  étnicas, religiosas, ideológicas, sociales y culturales de los estudiantes y 
de todos los que integran esta comunidad educativa. 
-Participar activamente, cumpliendo con eficiencia las diferentes tareas que se le 
encomienden. 
- Actuar con serenidad, ecuanimidad y discreción al enfrentar situaciones de 
conflicto con el alumno(a), otros profesores, apoderados y funcionarios del 
Establecimiento, estableciendo un diálogo directo y empático con ellos. 
- Usar los sistemas, procedimientos y conductos regulares establecidos por el 
Liceo para la comunicación con los distintos integrantes de la comunidad 
educativa, velando porque en estas comunicaciones se respeten los principios de 
su Proyecto Educativo. 
-Cumplir rigurosamente con los horarios de trabajo por los que está contratado. 
-Mantener en estricta reserva respecto de la confidencialidad de los temas o 
materias tratadas en los consejos de profesores. 
 
-El Docente Valentiniano debe ser alguien que disfrute con su trabajo, que 
encuentre sentido en lo que hace y busque persistentemente nuevos 
enfoques y  metodologías efectivas e innovadoras, que permitan alcanzar 
logros de estándares de calidad demostrables. 
Debe ser consecuente con lo que dice y hace,  positivo y propositivo.  
Debe tener sentido de pertenencia y pertinencia. 
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COMPETENCIAS DEL PROFESOR  

1.- Realizar labores administrativas docentes. 
 
Descripción: Capacidad para realizar las tareas de registro, ingreso, organización, 
actualización y entrega de la información necesaria y pertinente para el buen 
desarrollo del proceso curricular. 
 
 Desempeño esperado. 
 
1.- Registra la asistencia diaria de acuerdo a los lineamientos de la institución. 
2.- Registra los objetivos de la Unidad, de la clase y los contenidos de cada clase. 
3.- Registra toda situación anómala  (atrasos sin justificar, ausencia a  pruebas  y      
otras), de acuerdo al Reglamento Interno del establecimiento. 
4.- Entrega  información a los estudiantes  y/o  familias a través de diferentes vías    
(Circulares, comunicaciones etc.) cuando es necesario. 
5.-Registra, en la hoja de vida de  los  estudiantes, los aspectos  relevantes  de su  
desempeño, tanto positivos como negativos. 
6.- Mantiene informados a los estudiantes de su situación personal  y  académica  
(Notas, atrasos, inasistencias, etc.,) 
7.- Entrega datos fundamentados y relevantes para la elaboración del Informe de              
Personalidad. 
8.-Entrega las planificaciones y red de contenidos, a la Unidad Técnico 
Pedagógica  realizando las modificaciones que le son sugeridas. 
9.- Asiste puntualmente a las reuniones de (Departamento ,Consejos de 
Profesores, y otras) a la que es citado. 
 
2.-  Reportar, registrar y analizar la evolución académica de los estudiantes. 
 
Descripción: Capacidad para mantener actualizada la información académica de 
los estudiantes e informado al Equipo Directivo del estado de avance y análisis del 
proceso académico, tomando decisiones para mejorar los aprendizajes. 
Desempeño esperado. 
 
1.- Informa y entrega a los estudiantes  y  apoderados de los resultados de las 
evaluaciones, respetando los plazos establecidos por el Establecimiento. 
2.- Monitorea del estado de avance de los estudiantes, realizando un análisis  
sistemático de los resultados. 
3.- Entrega el análisis de los resultados de las evaluaciones a  Evaluador a 
requerimiento de la Unidad Técnica Pedagógica.  
4.- Comparte información con los otros profesores que atienden al curso en caso    
de rendimiento deficiente o descendido, para determinar  cuál es la posible causa 
y encontrar soluciones conjuntas, manteniendo informados al profesor jefe y a los 
 los apoderados, según corresponda. 
5.- Atiende a los estudiantes que lo solicitan para analizar situaciones académicas. 
6.-Coordina  entrevistas  de  los estudiantes  y  apoderados  cuyo  rendimiento  es 
deficiente  o  ha bajado respecto del período anterior, derivándolos  a Profesor 
Jefe,  Orientación  o Inspectoría General si lo considera pertinente. 
7.- Informa a la Unidad Técnica del análisis del rendimiento escolar de cada 
período. 
8.- Registra  el  seguimiento  de  los  estudiantes  en su hoja de  vida  y  mantiene  
 informados al profesor jefe y/o apoderados del proceso. 
9.- Asiste al Consejo de Profesores del Curso o Nivel, para analizar el rendimiento, 
estado de avance  de  las planificaciones  y  definir  estrategias para reforzar a los  
estudiantes que tengan dificultades. 
 
 
3.- Planificar la asignatura. 
 
Descripción: Capacidad para diseñar la enseñanza ordenando las actividades en 
un plazo determinado, con el fin de alcanzar los objetivos del programa de la 
asignatura, de acuerdo al nivel en el que trabaja. 
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Desempeño Esperado 
 
1.- Domina los objetivos y contenidos centrales  de su disciplina. 
2.- Determina los Objetivos Fundamentales Transversales que integrará al trabajo 
de la asignatura. 
3,- Diseña objetivos estimulantes para todos los estudiantes. 
4.- Establece secuencias de contenidos para lograr los objetivos. 
5.-Programa actividades para que los estudiantes aprendan haciendo, más que 
escuchando información. 
6.- Selecciona estrategias para que los estudiantes logren explorar, construir y 
conectar ideas. 
7.- Establece indicadores de logro que evalúa periódicamente. 
8.- Prepara una versión simplificada de la planificación para entregar a los 
estudiantes. 
9.-Selecciona recursos para vincular la nueva información que entregará, con lo 
aprendido previamente por los estudiantes. 
10.-Selecciona y prepara los recursos didácticos necesarios para realizar las 
clases. 
11.-Determina el número, fecha y tipo de evaluaciones que utilizará. 
12.-Programa el espacio y tiempo educativo. 
13.-Incorpora en la planificación el uso de los recursos tecnológicos e 
informáticos.(TIC) 
14.- Programa estrategias innovadoras para realizar las clases.  
15.-Programa las fechas de solicitud de los diferentes recursos (uso de 
laboratorios, salas de audiovisuales, gimnasio, biblioteca etc.) 
 
4.- Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 
 
Descripción: Capacidad para organizar y programar las actividades de la clase de 
acuerdo a los objetivos de la asignatura. 
 
Desempeño esperado 
 
1.- Determina los objetivos de la clase, considerando los Objetivos Fundamentales 
Verticales, Objetivos Fundamentales Transversales y los Contenidos Mínimos 
Obligatorios. 
2.- Prepara actividades que permitan relacionar el contenido a tratar con los de la 
clase anterior y las experiencias previas de los estudiantes. 
3.- Organiza actividades para el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. 
4.- Selecciona la metodología apropiada, consistente con los contenidos y las 
características del curso. 
5.- Utiliza recursos metodológicos que permitan al estudiante ser protagonista de 
su propio aprendizaje. 
6.- Incluye en la planificación de la clase, tiempo para trabajar con problemas y 
desafíos interesantes que permitan construir el aprendizaje y desarrollar el 
pensamiento divergente. 
7.- Selecciona, prepara y elabora, material didáctico que  facilite el trabajo 
colaborativo para aprender haciendo. 
8.- Organiza las actividades de acuerdo al tiempo real del cual dispone. 
9.- Prepara actividades de evaluación para verificar lo aprendido y retroalimentar 
el proceso. 
10.-Prepara trabajos y tareas complementarias para profundizar e instalar los 
aprendizajes.  
11.-Revisa y retroalimenta los trabajos y tareas antes de continuar con el tema 
siguiente. 
12.-Determina los mecanismos y actividades para reforzar a los estudiantes que 
no logran los aprendizajes esperados. 
13.-Determina los mecanismos y actividades para avanzar con los estudiantes de 
ritmo de aprendizaje más rápido y lento. 
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5.- Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en 
Enseñanza Media. 
Descripción: Capacidad para crear un buen clima de trabajo y administrar tanto el 
espacio como las relaciones interpersonales con el objetivo de que los estudiantes 
se sientan motivados e interesados en aprender. 
 
Desempeño esperado 
 
1.-Ordena el espacio físico de la clase de acuerdo a las actividades que realiza, 
manteniendo el orden y la limpieza. 
2.-Entrega la sala limpia y ordenada al curso de la clase siguiente. 
3.-Presenta la información en forma estimulante y simple, para motivar y ser 
comprendida. 
4.-Utiliza material atractivo y adecuado a las actividades y objetivos de la clase. 
5.-Implementa un estilo de trabajo cooperativo en el que desarrolla valores de 
responsabilidad, respeto, tolerancia, solidaridad, fraternidad, perseverancia, 
honestidad y superación. 
6.-Estimula la participación de los estudiantes en la construcción de normas de 
trabajo y convivencia en la sala de clases, promoviendo la autodisciplina y 
haciendo cumplir las normas. 
7.-Verifica el respeto por las normas de trabajo cooperativo. 
8.-Presenta los contenidos con lenguaje claro, con preguntas, respuestas y apoyo 
al proceso de discusión. 
9.-Mantiene una actitud entusiasta durante la clase que motiva la participación de 
los estudiantes. 
10.-Estimula a los estudiantes a ampliar su forma de pensar, escuchando a los 
demás, mirando las cosas desde la perspectiva del otro. 
11.- Crea un ambiente de trabajo agradable, propicio al aprendizaje, sin tensiones 
ni temores. 
12.-Hace preguntas creativas, constructivas y provocadoras del pensamiento. 
13.-Desarrolla el sentido de identidad con la asignatura y el equipo de trabajo. 
14.-Mantiene un estado sistemático de vitalidad y estimulador  en la sala de 
clases. 
 
6.- Realizar clases efectivas 
 
Descripción: Capacidad de presentar la información a los estudiantes de manera 
que les haga sentido, les interese, les sea fácil de recordar y aplicar a situaciones 
nuevas, logrando un aprendizaje significativo. 
 
Desempeño esperado 
 
 1.- Realiza actividades de inicio, desarrollo y finalización, utilizando bien el tiempo 
del que dispone. 
2.- Verifica las buenas condiciones de la sala para realizar las actividades 
planificadas (ornato, ventilación, condiciones de seguridad). 
3.- Motiva la clase incentivando la participación de los estudiantes. 
4.-Cierra la clase y verifica que todos los estudiantes hayan aprendido. 
5.- Se esfuerza por desarrollar las capacidades de todos los estudiantes, sin 
discriminar negativamente a aquellos con mayores dificultades. 
6.- Mantiene la disciplina desarrollando conductas de autocontrol. 
7.- Al inicio de la clase explica claramente sus objetivos.  
8.-Verifica y  estimula el recuerdo de las experiencias previas que tienen los 
estudiantes con relación a los nuevos contenidos. 
9.- Integra temas de actualidad nacional y mundial. 
10.- Relaciona cada clase con las anteriores. 
11.- Da instrucciones integradoras para usar la nueva información y relacionarla 
con la antigua. 
12.- Aclara dudas de forma oportuna. 
13.- Corrige el desempeño de los estudiantes, dando oportunidades para practicar 
y mejorar. 
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14.- Utiliza diversas e innovadoras formas de hacer la clase para motivar a los 
estudiantes y lograr que aprendan. 
15.- Aplica metodologías innovadoras, siempre centradas en los estudiantes. 
16.- Utiliza apoyo de la tecnología para lograr mejores aprendizajes. 
17.- Evalúa, supervisa y retroalimenta permanentemente a los estudiantes. 
18.- Asigna tareas y trabajos complementarios para profundizar los contenidos y 
desarrollar la autonomía y responsabilidad de los estudiantes frente a sus 
aprendizajes. 
19.- Revisa e informa oportunamente a los estudiantes sobre los resultados de los 
trabajos, tareas y pruebas. 
 
7.- Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 
 
Descripción: Capacidad para reformular constantemente la metodología de trabajo 
con el fin de lograr que todos los estudiantes aprendan. 
 
Desempeño esperado 
 
1.- Analiza los resultados académicos para determinar los aprendizajes logrados y 
no logrados. 
2.-Capacita a los estudiantes para que se autoevalúen. 
3.- Incorpora las sugerencias de los especialistas para mejorar las estrategias del 
aprendizaje. 
4.-Diseña actividades para volver a capturar la atención de los estudiantes. 
5.- Verifica las conexiones de ideas que han hecho los estudiantes para enseñar 
nuevas formas de organizar la información. 
6.-Desarrolla actividades innovadoras para que los estudiantes relacionen la 
nueva información con sus conocimientos previos y su realidad. 
7.-Plantea problemas y estimula a los estudiantes a encontrar la mayor cantidad 
de soluciones posibles. 
8.- Se asegura que los estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué 
aprender. 
9.-Refuerza positivamente los esfuerzos de los estudiantes, elevando su 
autoestima y su nivel de expectativas respecto de los aprendizajes. 
 
8.-  Evaluar los aprendizajes 
 
Descripción: Capacidad para determinar el nivel de logro de los aprendizajes con 
el fin de tomar decisiones que permitan instalar aprendizajes significativos. 
 
Desempeño esperado 
 
1.-Define los objetivos que debe evaluar de acuerdo a su planificación y a lo 
realmente trabajado en clases. 
2.-Diseña instrumentos de evaluación, adecuados al nivel y edad de los 
estudiantes y consistentes con el trabajo realizado en clases. 
3.-Construye instrumentos que evalúan comprensión, aplicación y resolución de 
problemas, más que contenidos.  Entrega a evaluador dos pruebas por curso al 
semestre para su revisión previa aplicación. 
4.-Construye instrumentos de evaluación en conjuntos con miembros del 
departamento de asignatura o equipo de coordinación. 
5- Jerarquiza los indicadores de evaluación. 
6.- Evalúa permanentemente la comprensión de los contenidos tratados durante la 
clase, para explicar nuevamente lo que no se ha comprendido. 
7.- Informa claramente a los estudiantes acerca de los tipos de pruebas y/o 
trabajos y la calendarización respectiva, respetando las fechas y plazos. 
8.-Informa oportunamente los resultados de las evaluaciones y retroalimenta los 
aspectos deficientes. 
9.-Comparte con el departamento de asignatura los resultados de las evaluaciones 
y genera en conjunto, estrategias para mejorar los resultados. 
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9.- Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados 
 
Descripción: Capacidad de analizar la información y tomar decisiones con el fin de 
mejorar los procesos y los resultados. 
 
Desempeño esperado 
1.- Mantiene un registro actualizado con los resultados obtenidos por los alumnos 
en cada nivel que atiende. 
2-Identifica cuales son los contenidos que requieren ser reforzados. 
3.-Compara los resultados con los del nivel, diseñando en conjunto estrategias 
aplicadas, con evaluación de su impacto. 
4.- Presenta informes sobre la aplicación de las estrategias aplicadas, con 
evaluación de su impacto. 
5.- Fortalece las áreas que interesan especialmente a los estudiantes de acuerdo 
a los resultados de los test vocacionales u otras estrategias aplicadas de acuerdo 
al nivel. 
6.-Refuerza los contenidos que aparecen deficientes en las pruebas de medición 
externa. 
7.-Reformula su metodología de enseñanza a la luz de los resultados. 
10.-  Gestionar proyectos de innovación integrando las tecnologías de la 
información. 
Descripción : Capacidad para diseñar, coordinar, implementar y evaluar proyectos 
de innovación educativa tecnológica, los cuales articulan eficientemente los 
recursos humanos y materiales para transformar y mejorar la práctica pedagógica. 
Desempeño esperado 
1.- Se informa permanentemente de las nuevas tendencias educativas en su 
subsector y/o área e  integra las tecnologías de la información al trabajo de 
innovación. 
2.- Prioriza las necesidades de su asignatura  que requieren respuestas de 
innovación  tecnológica. 
3.- Fundamenta la pertenencia e impacto del proyecto de innovación educativa. 
4.- Sensibiliza a la comunidad para lograr que se interese por el éxito del proyecto. 
5.- Define los objetivos y alcance del proyecto, al tiempo que vela por su 
coherencia con los objetivos de la asignatura, departamento o área. 
6.- Especifica las competencias y el producto que los estudiantes deben alcanzar 
al finalizar el proyecto. 
7.- Especifica los  indicadores de logro del proyecto. 
8.- Especifica los productos  del proyecto. 
9.- Asigna responsabilidades y monitorea la ejecución eficiente de las tareas en 
los plazos acordados. 
10.- Lleva un registro de los recursos invertidos dando cuenta de ellos. 
11.- Monitoree permanentemente el grado de avance del proyecto y readecua la 
planificación si es necesario. 
12.-  Evalúa los resultados. 
13.- Difunde los resultados del proyecto a toda la comunidad educativa. 
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PERFIL ALUMNO :  

En relación a los fundamentos sólidos de una educación de excelencia que 
entrega el  Liceo Bicentenario Valentín Letelier Madariaga a sus alumnos, 
conjuntamente con los valores institucionales como la responsabilidad, el respeto, 
la tolerancia, la fraternidad, la perseverancia, la superación y el liderazgo, hace de 
las características de nuestros jóvenes ser: 

• Orientados a la excelencia, exigentes en las metas que se proponen y en el 
desarrollo de todas sus potencialidades. 

• Capaces de generar opiniones críticas y constructivas a través de una 
reflexión profunda para generar y cumplir metas. 

• Agentes activos de su proceso de aprendizaje, orientados a un saber 
integral para generar estrategias  y un desarrollo personal óptimo. 

• Capaces de analizar los conocimientos entregados  y aplicarlos para 
desarrollo propio y de su entorno basado en los valores institucionales. 
• Capaces de avanzar en función a sus metas, proyectos de vida con la 

finalidad de concretizar estudios superiores. 
• Responsables de los desafíos que como institución se le proponen y a nivel 

académico se exige, siendo capaz de cumplir con estos de forma 
satisfactoria. 

• Individuos integrados con el mundo actual, desarrollando habilidades  en el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Responsables ante sí mismos, la comunidad escolar y la sociedad respecto 
de sus acciones. 
• Reconocer y valorar a sí mismo (a) y a los demás como personas valóricas 

con principios ético, derechos y obligaciones 
• Sensible, sin prejuicios y sin estereotipos, solidaria y solidario  ante diversas 

situaciones.  
• Capaces de manifestar habilidad para generar dinámicas de construcción 

de procesos pacíficos y el diálogo en la resolución de conflictos. 
• Individuos capaces de reconocer y valorar las diferencias, la diversidad, la 

relación comunicativa horizontal de diálogo permanente para el bienestar 
común 
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EL SELLO DEL LICEO VALENTIN LETELIER MADARIAGA: 

“ EDUCANDO PARA LA EXCELENCIA Y LA AUTOEFICACIA”. 

El sello de nuestro Liceo está directamente relacionado con la vida y obra de Don 
VALENTIN LETELIER MADARIAGA, linarense que nació el 16 de diciembre de 
1852  en el mismo lugar donde hoy se encuentra nuestro establecimiento, terrenos 
que fueron donados por su familia y cuyos restos mortales están depositados en el 
antejardín del frontis. 

Su más importante biógrafo, el historiador Luis Galdámez, señalo en relación a la 
obra del maestro: “ No hay hipérbole en afirmar que Letelier entregó los tesoros de 
su saber y consagro la vida entera a la República.  Como maestro, logro imprimir 
el sello de sus doctrinas a la estructura educacional… Como Político, señalo 
orientaciones precisas a la acción de un partido poderoso por el número y la 
calidad de sus adeptos.  Como sociólogo y jurista, escribió  obras que  son todavía                                                       
una enseñanza saludable en los centros de estudio de todo el continente.  Como 
funcionario, dejó huella imborrable de corrección y buen sentido.  Nuestra misma 
casa universitaria ( U. de Chile) le debe mucho de su modernización espiritual y 
material “. 
    

 CREDOS. 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
EDUCACION.  Valentín Letelier Madariaga logró el envío de profesores a 
perfeccionarse al extranjero e incorporar el curso de trabajos manuales en los 
colegios y contribuyó al establecimiento del sistema concéntrico de estudios, y a la 
creación del Instituto Pedagógico (1889). 

IGUALDAD DE GENERO. Abogó por la enseñanza de la mujer. 

LIDERAZGO. Valentín Letelier Madariaga abogado, profesor, diplomático, 
sociólogo, periodista, escritor, parlamentario y Rector de la Universidad de Chile 
en dos períodos. 

FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD.  Alentó y fue secretario de la Liga Protectora 
de Estudiantes              (Institución actualmente vigente en Linares y en otras 
ciudades del país). 

TOLERANCIA.  Como expresión de aceptación de la diversidad y convivencia 
armónica de los que piensan distinto. 

DISCIPLINA CONCIENTE.  Conducta modelada por la autoconciencia en base a 
la reflexión.  
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CEREMONIAS INSTITUCIONALES: 

A.- CEREMONIA DE INVESTIDURA. 

Fecha: 08 de Mayo en conmemoración a la Graduación de abogado de Valentín 
Letelier Madariaga. 

Los alumnos matriculados en el año y que ingresen  a  7° año de E.B. recibirán en 
una ceremonia solemne y simbólica la Investidura protocolar de alumnos del 
Liceo. 

Requisitos de los alumnos para la ceremonia: 

Presentación personal impecable. 
Conocer y entonar el Himno del Liceo. 
Conocer hitos de la vida y obra de Valentín Letelier Madariaga. 
 
I Parte: 
Interrogación en el Salón Valentín Letelier. 
 
II Parte: 
Acto Público de juramento y entrega de Insignia y piocha liceana frente a la tumba 
de Valentín Letelier.                                                     
 
III Parte:  
Desayuno comunitario. 
 
B. AÑO NUEVO PUEBLOS ORIGINARIOS. 
 
Fecha: 24 de junio. 
 
a)  Acto y exposición. 
b) Ceremonia de carácter histórica ecológica, en la cual los alumnos de 7° año de 
E.B. plantarán un árbol nativo. 
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CONTEXTUALIZACION DE RESULTADOS. 
 
1.- El Liceo Valentín Letelier Madariaga, acoge a todos los alumnos de la Comuna 
de Linares y comunas aledañas de la provincia, que optan por la educación 
científico-humanista. 
 
2.- Nuestro establecimiento posee un índice de vulnerabilidad de Educación 
básica 70.6% y educación media 70.1%, que se expresa en problemáticas 
psicosociales genéricas, hogares incompletos, dificultades económicas.   
 
3.- El Liceo entrega más de 650 becas PAE, 27 Becas BARE y 229 alumnos 
beneficiados con la Beca Pro-retención. 
 
4.- Sin embargo, pese a las dificultades psicosociales y de vulnerabilidad los 
resultados académicos describen una curva ascendente en relación a la prueba de 
selección universitaria, prueba estandarizada SIMCE e indicadores internos de 
aprobación, repitencia y retiro. 
 
5.- El establecimiento, en función de sus resultados, es objeto de la adjudicación 
por tercer período consecutivo del 100% del programa  de Excelencia Académica 
certificando en concreto la relación de resultados con los procesos pedagógicos 
administrativos desarrollados en el establecimiento. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVOLUCION. 
 
1.- Resultado de rendimiento interno. 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Aprobación 981 71,3 993 70,2 1203 73,50 1305 74,0 1596 82,7 1706 88,0 
Reprobación 274 20,0 292 20.7 298 18.20 308 17.4 235 12.2 163 8.4 
Retiro 119 8.7 128 9.1 136 8.30 154 8.6 99 5.1 70 3.6 
TOTAL 1.374 100 1.413 100 1.637 100 1.767 100 1.929 100 1.939 100 
 
 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
AÑOS N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Aprobación 1722 89.0 1588 82.5 1455 82.6 1481 86.8 1408 82.72 528 30.27 

Reprobación 120 6.2 194 10.0 173 9.8 115 6.7 166 9.7 805 46.15 

Retiro 92 4.8 143 7.5 133 7.6 110 6.5 128 7.52 411 23.56 

TOTAL 1.934 100 1.925 100 1.761 100 1.706 100 1.702 100 1.744 100 

 
 
 2012 2013 2014 2015 
AÑOS N° % N° % N°  % N° % 
Aprobación 1170 77.48 1.289 81.33 1232 93.62 1236 86.00 
Reprobación 139 9.2 72 4.54 15 1.14 58 4.00 
Retiro 201 13.32 224 14.13 69 5.24 144 10.00 
TOTAL 1.510 100 1.585 100 1.316 100 1438 100 
                                                                                        
 
 

 La media de aprobación histórica durante el último trienio ha 
sobrepasado el 82% .  Sólo el año 2011 los porcentajes de 
rendimiento, tasa de retiro descienden drásticamente, con resultados 
asociados a las paralizaciones  estudiantiles y a la no inscripción de 
alumnos en el Plan Salvemos el Año Escolar impulsado por el 
MINEDUC. 

 La media de reprobación corresponde al 13%. 
 La media de retiro corresponde al 7%. 
 Desde 2004 se recuperan los indicadores positivos de promoción 

sobre la media. 
 Entre los años 2004-2006 corresponden a los mejores rendimientos 

en relación a los porcentajes de aprobación. 
 Desde 2007-2009 se recupera el crecimiento positivo de los 

indicadores de promoción, repitencia y retiro.  Durante el período 
2011 por efecto de la paralización de estudiante aumenta 
significativamente la cifra de repitencia alcanzando el 46 %. 

 Durante el año 2012 se recuperan los indicadores de repitencia del 
establecimiento bordeando el 9%. 

 Durante el período 2013 disminuye la reprobación en forma 
significativa debido al impacto de las medidas pedagógicas y 
administrativas implementadas. 

 El retiro aumenta en el año 2014 en 1 punto respecto al 2013. 
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2.- Resultado SIMCE Media. 
 

SUBSECTOR 1998 2001 2003 2006 2008 2010 2012 
LENGUAJE  244 256 270 282 282 296 
MATEMATICA  237 247 262 281 282 304 
PROMEDIO 224 241 252 266 282 282 300 
 

SUBSECTOR 2013 2014 2015 
LENGUAJE 273 288  
MATEMATICA 300 310  
CS. NATURALES ------ 275  
PROMEDIO 287 299  
 
2.1.- Resultado SIMCE Básica. 
 

SUBSECTOR 2014   
LENGUAJE 278   
MATEMATICA 309   
HISTORIA 295   
PROMEDIO 294   
 
 
 
 Los resultados SIMCE reflejan una evolución constante desde 1998 a 2008 

cuando se desarrolló la última medición estandarizada SIMCE. 
 
 Las cifras demuestran un progreso pedagógico sostenido desde el año 

2001. 
 El ritmo de avance entre períodos 2001-2008 se manifiesta en alzas de 11, 

14,16 puntos respectivamente.  El año 2010, el puntaje se mantuvo en 282 
puntos. 

 Durante el período 2012 se produce la mayor alza histórica de puntajes 
promedio SIMCE en Segundos Medios de 22 puntos, Alcanzando los 300 
puntos. 
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3.- SIMCE rendimiento por curso. 
 

 2003 2006 2008 
C U R S O S ALS 

EVAL. 
LENG. MAT. ALS 

EVAL. 
LENG.  MAT. ALS 

EVAL. 
LENG. MAT. 

2°  A 39 302 314 39 300 321 32 342 359 
2° B 38 324 335 38 322 340 38 325 332 
2° C 40 283 304 40 305 295 38 313 317 
2° D 39 271 277 38 346 366 34 300 315 
2° E 36 220 199 37 239 223 27 294 303 
2° F 39 245 249 36 269 255 31 277 286 
2° G 37 263 253 35 235 214 35 260 241 
2° H 29 228 198 34 239 207 34 245 228 
2° I 28 243 223 26 230 223 25 244 243 
2° J 30 241 195 33 246 224 25 261 252 
2° K 31 232 197 32 246 221 35 247 209 
2° L 33 245 216 31 232 206 24 249 259 

2° M 36 245 254       
2° N 29 229 211       
2° Ñ 28 233 208       

TOTAL 512 256 247 419 267.4 257.9 378 279.5 278.6 
 
                                                                                    
 
 

CURSOS 2010 2012 
 ALS 

EVAL. 
LENG. MAT. LENG. MAT. 

2° A 34 323 352 324 348 
2° B 29 306 324 323 344 
2° C 29 331 333 303 314 
2° D 31 303 311 303 315 
2° E 32 295 300 309 294 
2° F 36 290 268 268 281 
2° G 38 261 267 279 265 
2° H 29 255 237 232 236 
2° I 37 260 251   
2° J 22 246 252   
2° K 24 245 241   
2° L 28 246 220   

 

CURSOS 2013  2014  2015  
 LENG. MAT. LENG MAT LENG MAT 

2° A 289 345 317 362   
2° B 327 345 318 325   
2° C 306 337 286 328   
2° D 293 313 299 349   
2° E 249 302 284 286 
2° F 257 275 288 277 
2° G 234 267 262 290 
2° H 279 279 278 315 
2° I 236 275 258 278 
2°J 257 272 289 302 

     
 
La grafica 3 demuestra las notorias diferencias entre cursos de alto rendimiento y 
aquellos cursos más vulnerables. 
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El año 2008, se empieza a demostrar el efecto  de las correcciones pedagógicas 
del plan de mejora para los cursos más descendidos en competencias, habilidades 
y destrezas. 

En el año 2012, la cantidad de cursos disminuye en 4 cursos,  modelando 
favorablemente los resultados promedio alcanzando la alza histórica mayor de 22 
puntos. 

PROMEDIO POR CURSO EN SIMCE 8° AÑO BASICO 2013. 

        CURSO CANTIDAD 
ESTUDIANTE 

COMPRENSION 
DE LECTURA 

MATEMATICA CS. 
NATURALES 

8° AÑO A 40 296 324 318 

8° AÑO B 37 281 288 283 

PROMEDIO 39 289 306 301 

 

PROMEDIO POR CURSO EN SIMCE 8° AÑO BASICO 2014. 

        CURSO CANTIDAD 
ESTUDIANTE 

COMPRENSION 
DE LECTURA 

MATEMATICA HISTORIA Y 
CS. SOCIALES 

8° AÑO A 39 297 339 310 

8° AÑO B 41 260 281 281 

PROMEDIO 40 279 310 296 

 

 

4.- Promedio PSU Matemática y Lenguaje promociones 2003 – 2014. 

AÑO PUNTAJE PROMEDIO 
2003 433.98 
2004 493.87 
2005 496.31 
2006 501.73 
2007 483.63 
2008 508.38 
2009 506.70 
2010 515.40 
2011 512.20 
2012 527.35 
2013 525 
2014 533 
2015 530 

Observación: 

El año 2007 por efectos de la instalación de Becas de inscripción P.S.U aumenta 
la cantidad de alumnos que rindieron instrumento de ingreso a las Universidades.  
Esta situación produce una inflexión en las cifras que apuntaban al alza constante. 

Desde 2008 al 2012 se recupera el crecimiento y avance en promedios generales 
en Matemática y Lenguaje P.S.U. 

Durante el período 2013 se observa un  leve descenso de 2,35 puntos en el 
promedio de Lenguaje y Matemática. 

En el año 2015 el promedio desciende en 3 puntos. 
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5.- Puntajes mayores y menores de 450 puntos en porcentajes. 

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Menor 
a 450 

37 % 33 % 34.80% 33 % 36 % 31 % 28.13% 26.47% 24.45% 16.07% 

Mayor 
a 450 

63 % 67 % 65.2% 67 % 63 % 69 % 71.87% 73.52% 75.65% 83.03% 

    

AÑO 2013 2014 2015 
Menor 
a 450 

17.70% 12.08% 17% 

Mayor 
a 450 

82.30% 87.01% 83% 

                                                                   

En los años 2008 y 2012 los porcentajes de alumnos con puntaje PSU mayor a 
450 han aumentado progresivamente, existiendo correspondencia con aumento de 
horas por taller PSU Matemática y Lenguaje. 

El año 2010, rindieron la prueba 355 alumnos y el promedio obtenido fue de 513 
puntos, en cambio el año 2011, solo se sometieron a esta evaluación 78 alumnos. 

De los 2.945 establecimientos de educación media que rindieron la PSU, este 
establecimiento ha ocupado el lugar 934, año 2008, 924, año 2009 y 867 año 
2010, lo cual muestra un alza significativa. 

El 2013 se desciende 1 punto respecto al período 2012 en el promedio de 
Lenguaje y Matemática. 

En el período 2014 se disminuyó el porcentaje de alumnos menor a 450 de forma 
significativa en un 4,9% aumentando a un 87,1 % los alumnos con porcentajes 
promedio de matemática y lenguaje mayor a 450 puntos. 
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ANALISIS FODA. 

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO PARA LA GESTION DIRECTIVA ESCOLAR. 

1.- FORTALEZAS. 

GESTION RECURSOS. 

 Primer y único Liceo Bicentenario de la Provincia de Linares. 
 Nuevas matrículas en cursos Liceo Bicentenario 
 Número adecuado de beneficios, tales como ración alimenticia de 

desayuno y almuerzo para 650 alumnos, Beca BARE, Beca pro-
retención. 

 Alta demanda por matrícula de alumnos de la comuna y de la 
provincia. 

 Personal docente y administrativo en número suficiente para realizar 
laborares pedagógicas y administrativas. 

GESTION ACADEMICA. 

 Generación de un segundo cargo de Unidad Técnica, rol que permite 
fortalecer la función de apoyo a la docencia en el establecimiento. 

 Personal idóneo y profesionalmente capacitado. 
 Creciente capacidad de trabajo en equipo, departamentos y con toda 

la comunidad educativa. 
 Funcionamiento coordinado y permanente de los departamentos de 

los grupos profesionales de trabajo. 
 Tendencia hacia el alza progresiva en el rendimiento académico de 

los alumnos en pruebas externas como SIMCE y Prueba de 
Selección Universitaria. 

GESTION CONVIVENCIAL E INFRAESTRUCTURA. 

 Ambiente propicio para la convivencia escolar armónica. 
 Liceo con políticas de puertas abiertas a la comunidad. 
 Mejoramiento progresivo de la imagen corporativa y prestigio del 

establecimiento. 
 Organización de los cursos en función de las necesidades de los 

estudiantes de tal forma de homogenizar dentro de la 
heterogeneidad de los orígenes de los alumnos que ingresaban al 
establecimiento. 

 Suficiente espacio para proyectar infraestructura que respondan 
necesidades curriculares y de esparcimiento de los alumnos. 

 Renovación mobiliario sala de profesores. 
 Implementación 1 salas de computación. ( Edificio Bicentenario). 
 Habilitación de 04 pizarras digitales. 

 
 
 

2.- DEBILIDADES. 

 Baja respuesta de las instancias municipales para cubrir eficientemente las 
horas desprovistas por licencias médicas. 

 Falta de tiempo asignado legalmente dentro del contrato de trabajo docente 
para organizar y lograr un adecuado funcionamiento institucional que 
favorezca el trabajo en equipo.                                                         
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 Heterogeneidad nivel académico de los alumnos que ingresan al 
establecimiento. 
 
 

3.- AMENAZAS. 

 Liceo vulnerable a la delincuencia, alcoholismo y drogadicción. 
 Horario inadecuado de la locomoción colectiva para atender las 

necesidades de estudio de los alumnos que viajan fuera de la comuna y 
hacia zonas rurales. 

 Significativo porcentaje de alumnos con índice de vulnerabilidad escolar 
60% de alumnos prioritarios de 7° a 1° medio. 

 Exigencia municipal de conformación de cursos de 40 alumnos y alteración 
del proceso admisión de 7° a 1° medio.  

4.- OPORTUNIDADES. 

GESTION DE RECURSOS. 

 Ingreso a la Ley SEP. 
 Proyectos concursables a nivel Municipal y Nacional, vinculados estos 

últimos al Ministerio de Educación. 

GESTION DE APOYO Y ORIENTACION A LOS ALUMNOS. 

 Presencia de redes de apoyo para alumnos vulnerables de 
institución. 

 Apoyo en salud de Consultorios Municipales. 
 Vinculación con centros de educación superior para la orientación 

vocacional y profesional de los alumnos. 
 Presencia de Orientación Vocacional y Profesional de Fuerzas 

Armadas, de Orden y Seguridad. 
 Apoyo permanente de ex alumnos estudiantes de Educación 

Superior y profesionales con el objeto de orientar vocacional y 
profesionalmente y transmitir la experiencia en la Educación Superior 
y el mundo del trabajo. 

GESTION  VINCULACION EN EL MEDIO. 

 Vinculación con ex-alumnos en cargos relevantes de la vida pública y 
privada a nivel local y nacional. 
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OBJETIVOS CLAVES PARA ALCANZAR UN LICEO DE EXCELENCIA. 

1.- ACADEMICOS. 

• Fortalecimiento de Comprensión Lectora y resolución de problemas con 
foco en Proyecto Bicentenario y 2° medio. 

• Preuniversario: Fortalecer PSU, a través Preuniversitarios asignados a 
través de hora JEC en subsectores de: Lenguaje, Matemática, Ciencias e 
Historia y Geografía. 

• Plan TIC: Generar competencias de las tecnologías de la información 
computacional (TIC), como sustento para la articulación del trabajo 
académico de docentes y alumnos. 

• Vida Sana: Potenciar el desarrollo físico y motriz a través de actividades 
deportivas, talleres recreativos.   

• Potenciar el fútbol como deporte marca corporativa.       

                                                                

METAS ACADEMICAS – OBJETIVOS CLAVES. 

• La primera promoción del Liceo Bicentenario el año 2016 alcanzará un 
mínimo de 600 puntos promedios en las diferentes pruebas de selección 
universitaria. 

• Los resultados de las mediciones SIMCE aplicadas a los alumnos del 
proyecto Bicentenario estarán entre el 10% de mayor logro a nivel nacional. 

• El 100% de los alumnos del establecimiento participan de actividades extra-
programáticas, deportivas y/o recreativas desde año 2012. 

• Obtener 1° lugares en competencias locales, provinciales y regionales en el 
deporte de fútbol damas y varones al año 2013. 
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2.- CAMBIO ORGANIZACIONAL. 

1.- Cambio en la organización directiva y asignación de horas docentes. 

* CUADRO DIRECTIVO. 

N° FUNCIONARIOS FUNCION 
1 DIRECTOR 
3 INSPECTOR GENERAL 
2 JEFE TECNICO 
1 EVALUADOR 
3 ORIENTADORES 
 

EQUIPO PSICOSOCIAL: 
 

N° FUNCIONARIOS FUNCION 
1 PSICOLOGO 
1 ASISTENTE SOCIAL 

 

 
 
 

  

EQUIPO INFORMATICO : 

N° FUNCIONARIOS FUNCION 
1 INGENIERO INFORMATICO 
1 TECNICO INFORMATICO 

 
 

• COORDINADOR ACADEMICOS POR DEPARTAMENTO 
- Lenguaje y Comunicación 
- Inglés 
- Matemática 
- Historia 
- Filosofía 
- Química 
- Bilogía 
- Física 
- Artes Musicales 
- Artes Visuales 
- Educación Tecnológica 
- Educación Física 
- Religión 

NOTA: Los coordinadores académicos por Departamento asumirán gradualmente 
sus funciones a partir del año 2011, comenzando en este período con los 
departamentos de lenguaje , inglés y matemática.  El año 2012, agregan jefaturas 
historia y ciencias.  En el año 2013 se separarán las ciencias asumiendo jefaturas 
individuales de física, química y biología. 

ACTIVIDADES DE TRABAJO EN FUNCION DE NUEVA ASIGNACION DE HORAS. 

• Distribución de la carga horaria. 
- Horas Aulas 65 % 
- Horas Curriculares no lectivas 35 % 

• Trabajo en Equipo. 
• Actividades correspondientes al trabajo en equipo. 

- Planificar reflexivamente en torno a la realidad de los cursos 
- Evaluar los procesos y resultados en el aula. 
- Evaluar el currículo y desarrollar proyectos de innovación curricular y 

mejoramiento educativo. 
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- Articular el diseño del proyecto educativo institucional y sus programas 
reales de estudio.                                                                  

- Diseñar estrategias de enseñanza vinculadas a las necesidades de los 
estudiantes. 

- Actualizar los procedimientos de evaluación y metodologías. 
- Incorporar la reflexión sistemática sobre la enseñanza. 
- Evaluar los aprendizajes de los alumnos a la luz de las estrategias de 

enseñanza diseñada por los docentes. 
- Fortalecer mecanismos y procedimientos para recoger información de la 

implementación de los diseños de enseñanza. 
- Desarrollar un clima apropiado para el desarrollo en el aula. 
- Mejorar calidad de las estrategias didácticas. 
- Establecer estándares y criterios de evaluación. 
- Instalar el trabajo interdisciplinario. 
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3.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REQUERIDA. 

 INFRAESTRUCTURA. 
 
 Reparación y modernización salas 
 Laboratorio de física 
 Cancha sintética 
 Laboratorio de Idioma (1) 
 Reparación y modernización de laboratorio Química. 
 Reparación baños alumnos damas y varones. 
 Nuevos baños funcionarios. 
 Pintura externa e interna de los 3 edificios. 
 Reparación y construcción de camarines para damas y varones. 
 Reposición sistema eléctrico edificio pabellón central. 

EQUIPAMIENTO. 

 40 Notebook alumnos de 7° EB. 
 100 tables uso alumnos 
 Implementación Laboratorio de Idiomas (1) 
 WI- FI ( señal en todo el establecimiento) 
 Implementos laboratorio de física, química y biología. 
 Implementos gimnasia aparatos 
 Instrumentos y equipos de música. 
 Implementos sala de tecnología. 
 160 Locker alumnos. 
 10 computadores para Centro Recursos de Aprendizaje (CRA). 
 Implementación Banda Instrumental ( cajas, trompetas, bombo, pitos 

y uniforme). 
 Implementación Deportiva: Gimnasia aparatos. 
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4.- PROCESO DE ADMISION DE LOS ALUMNOS: 

a) Vacantes: 70 ( año 2016)  Enseñanza Básica – Enseñanza Media 210 
alumnos.                                                                                   

b) Criterios Generales: Podrán postular alumnos provenientes de escuelas y 
colegios Municipales Particulares y Particulares Subvencionados. 

c) Postulación: Desde agosto a noviembre. 

d) Publicación de Resultados: Primera semana de diciembre. 

e) Requisitos:   

- Haber sido promovido al año anterior a la postulación con promedio general igual 
o superior al 5.8 

-      Haber obtenido promedio general igual o superior a 5.8 durante el primer 
semestre del presente año. 

- Completar ficha postulación. 

f) Antecedentes y documentación a presentar: 

- Certificado de notas de curso anterior. 

- Informe de notas del Primer Semestre del presente año. 

- Certificado de Nacimiento. 

g) Una comisión integrada por Dirección y Unidad Técnica verificará el 
cumplimiento de los requisitos antes señalados. 

h) La admisión se basará en las calificaciones de los alumnos en el plan     
científico – humanista.  No se realizará prueba de ingreso. 
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JUSTIFICACION PEDAGOGICA: 

El plan curricular se mantiene en función de lo aprobado en el proyecto de 
Jornada Escolar Completa,  el cual ya colocaba los énfasis en las asignaturas del 
plan humanista - científico de Matemática, Lenguaje, Biología, historia, física y 
química.                                                                          

ANTECEDENTES PARA FUNDAMENTAR LA PROPUESTA PARA EL 
INGRESO AL PROGRAMA: LICEOS BICENTENARIOS. 

 

1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES 
QUE SE ESPERA MEJORAR, 

a) Desarrollar en los alumnos (as) capacidades que le permitan el ingreso, 
permanencia y egreso de la educación superior.  

b) Mejorar resultados de rendimiento, pruebas externas SIMCE, PSU 
constituyendo un liderazgo regional y nacional en resultados de excelencia. 

c) Aumentar promedios de rendimiento por curso, nivel y general del 
establecimiento. 

d) Elevar el número de alumnos con puntajes mayores a 600 puntos en la PSU  y 
el número de alumnos (as) que ingresen a la Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad. 

e) Aumentar y favorecer la participación de los alumnos en actividades recreativas, 
culturales y deportivas. 

f) Mejorar la calidad de aprendizajes, entregando a los alumnos herramientas 
curriculares que hagan posible el logro de los objetivos institucionales.  

 

2.- APRENDIZAJES, HABILIDADES O ACTITUDES QUE SE CONSIDERA 
NECESARIO QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN. 

a) Mejorar comprensión lectora y la capacidad de análisis y síntesis.                                             

b) Manejo ortográfico y gramatical. 

c) Manejo en la comunicación oral en el idioma oral. 

d) Permanente desarrollo del pensamiento lógico y reflexivo. 

e) Resolución de problemas matemáticos. 

f) Aprender a estudiar con métodos, técnicas y estrategias de estudio. 

g) Generar habilidades para la vida sana, interacción social, formación de la 
identidad personal, manejo de la incertidumbre y adaptación a los cambios. 

h) Desarrollo de liderazgo social y académico. 

i) Aplicación de los marcos teóricos aprendidos. 

j) Respeto y cuidado del medio ambiente. 

k) Aprendizaje de calidad con acento en subsectores humanista científicos. 

l) Manejo de las tecnologías informáticas computacionales. 
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m) Formar personas con capacidades para liderar procesos con conciencia 
solidaria. 

 

3.- ASPECTOS PEDAGOGICOS QUE REQUIEREN SER MEJORADOS. 

a) Asignar tiempo al trabajo pedagógico de los docentes en la planificación, 
reflexión pedagógica, intercambio didáctico, capacitación, actualización y trabajo 
GPT de forma permanente y sistemática. 

b) Diseñar y realizar actividades de enseñanza que desafíen el desarrollo de las 
habilidades cognitivas y meta cognitiva. 

c) Planificar reflexivamente en torno a la realidad de los cursos. 

d) Evaluar de forma sistemática los procesos y resultados en el aula. 

e) Evaluar el currículo de forma permanente y desarrollar proyectos de innovación 
curricular y mejoramiento educativo. 

f) Diseñar estrategias de enseñanza vinculadas a las necesidades de los 
estudiantes. 

g) Reflexión sistemática sobre el trabajo pedagógico en base al Marco de la Buena 
Enseñanza. 

h) Fortalecer mecanismo y procedimientos para recoger información de la 
implementación de los diseños de enseñanza. 

i) Desarrollar un clima apropiado para el aprendizaje de aula. 

j) Establecer seguimientos de los aprendizajes de los alumnos. 

k) Lograr trabajo interdisciplinario. 

l) Impulsar acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) desde 
Plan Maestro. 

m) Generar mecanismos que permitan al establecimiento ser capaz de acoger  y 
solucionar internamente las necesidades psicosociales de los alumnos. 

n) Realizar clases activo participativas con enfoque en la transversalidad. 

o) Generar diagnósticos oportunos en lo académico y psicosocial.                                                                                

p) Validar la evaluación entre pares como herramienta necesaria para mejorar 
nuestras prácticas pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4.- EXPERIENCIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 
QUE REQUIEREN MAYOR FORTALECIMIENTO. 

- Actualización y generación de espacios y tiempo para: 

a) Actividades en equipo y en grupos profesionales de trabajo por departamento 
GPT. 

b) Fortalecimiento de trabajo de Orientación de los docentes. 

c) Actualización de procedimientos de evaluación, y estrategias metodológicas. 

d) Fortalecimiento del trabajo orientado al liderazgo pedagógico. 

e) Políticas de seguimiento del aprendizaje por curso, nivel y subsector. 

 

5.- NECESIDADES DE LOS ALUMNOS Y DEL ESTABLECIMIENTO PARA UN 
APRENDIZAJE DE CALIDAD. 

a) Atender la heterogeneidad de formación académica de tal forma de reforzar y/o 
restituir conocimientos, habilidades y competencias. 

b) Atender las necesidades individuales y grupales desde la perspectiva 
académica, a través de tutorías entre pares y atención personalizada. 

c) Propender al entendimiento y comprensión del sujeto juvenil y sus necesidades 
psicosociales, es decir: 

o Responder a la demanda de igualdad y equidad en el acceso a educación 
de calidad. 

o Responder a las demandas formativas, axiológicas y de organización de los 
alumnos. 

o Atender las demandas de un ambiente seguro, limpio y vida sana. 
o Asegurar una convivencia escolar, adecuada con normativas difundidas y 

aceptadas. 
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PRIORIDADES Y CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL LICEO DE 
EXCELENCIA. 

- OBJETIVOS PRIORITARIOS. 

1.- Profundizar los conocimientos, habilidades, destrezas de la 
asignatura de Lenguaje,  Matemática  en los 7° y 8° años de Enseñanza 
Básica. 
 
2.- Fortalecer y homogenizar las conductas de entrada en Matemática y 
Lenguaje,  de los alumnos del primer año medio. 
 
3.- Fortalecer la Formación General en lenguaje, matemática y ciencias  
desde primero a segundo medio. 
 
4.- Fortalecer las asignaturas de  Ciencias o Historia de los alumnos de 
3° y 4° año de Enseñanza Media. 

5.- Desarrollar competencias, destrezas, habilidades para el desarrollo 
del pensamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos de los 
estudiantes de 7° E.B. a 4°E.M. 
 
6.- Favorecer la comprensión lectora, análisis  aplicación,  interpretación 
y síntesis de textos y documentos escritos de los estudiantes de 7° E.B. 
a 4°E.M. 
 
7.- Desarrollar competencias TIC de los alumnos de 7° a 1° medios. 
 
8.- Desarrollar programas y proyectos de orientación de forma 
sistemática en la hora de consejo curso, que contribuyan al desarrollo 
personal y vocacional de los alumnos. 
 

                 9.- Potenciar el desarrollo físico y motriz a través de actividades 
deportivas   y recreativas.  
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RESULTADO ESPERADO Y/O METAS ( AL 31 DE DICIEMBRE 2016). 

RESULTADO ESPERADO Y/O METAS    SERÁN  EVALUADOS EN   1 AÑO                
 

1. Disminuir en un 8% el actual nivel de reprobación en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática en los alumnos de 7° y 8° años de E. Básica. 

  2.- Mejorar los aprendizajes de los contenidos curriculares de la asignatura de 
Lenguaje y Matemática de 7° de E.B. a 4° de E.M.  

3.- Mejorar las competencias y habilidades en Matemática, Lenguaje y Ciencias de 
todos los alumnos de 1º a 4º medio.  
 
4.- Mejorar las habilidades en Ciencias e Historia de todos los alumnos de 3° y  4° año 
de enseñanza media. 
 
5.- Mejorar  el desarrollo de competencias en la resolución de problemas matemáticos 
de 7° básico  a 4° medio. 
 
6.- Mejorar las habilidades en lectura, escritura y comunicación oral de los estudiantes 
de 7° básico  a 4° medio. 
 
7.- Mejorar las habilidades en el uso de medios tecnológicos en el conjunto de las 
asignaturas de los estudiantes de 7° a 1° medio. 
 
8.- Definir un programa por nivel de orientación para el desarrollo personal y 
vocacional de los alumnos. 
 
9.- Mejorar la participación de los alumnos de 7° a 4° medio  a través de actividades 
físico recreativo de libre elección como actividades extra-curriculares. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL TIEMPO LECTIVO DE LOS ALUMNOS QUE AGREGAN LAS 
HORAS JEC Y TIEMPO DE LIBRE DISPOSICION PARA LA CONSTITUCION DE LICEO DE EXCELENCIA. 

 

CURSO (S)  ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA 
Séptimo Año Actividades. 

Indicar el nombre de la actividad y 
describirla brevemente. 

Mantención de 
la estructura 
curso 

N° de 
Horas 

  
  SI NO  
- Taller de Lenguaje 
asociado al Subsector 
de Lenguaje 

Taller de Lenguaje y Comunicación para 
profundizar y  ayudar al desarrollo de 
las habilidades de comprensión de 
variados tipos de textos. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Interpretan textos narrativos. 
 Diferencian entre narrador y 

autor. 
 Sintetizan información 

relevante de textos expositivos 
leídos en clase. 

 Trabajan guías en función de 
figuras literarias. 

 Leen fluidamente diversos 
textos. 

 Comprenden el significado 
literal de los textos. 

 Comprenden textos visuales       
( dibujos, tablas, iconos, mapas 
y gráficos). 

 Comparan diversos textos entre 
si, considerando sus 
características formales. 

 Comparan ideas presentes en 
los textos con otros textos y con 
ideas propias. 

 Sintetizan información 
 Analizan e interpretan textos 

con diversos niveles de 
complejidad. 

 Evaluar críticamente los textos 
que leen. 

 Aplican convenciones 
ortográficas. 

 Emplean un vocabulario variado 
y pertinente. 

 Expresan y desarrollan ideas 
por escrito de manera 
coherente y ordenada. 

 Elaboran y evalúan sus propios 
argumentos. 

 Responden pruebas 
estandarizadas y guías de 
trabajo. 
 
 
 
 
 

X  2 
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-Taller de Matemática 
asociado al subsector 
de Matemática. 

Taller de habilidades en Matemática 
para profundizar y ayudar al desarrollo 
de las habilidades. 
 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Resolver problemas en 

contextos diversos y 
significativos utilizando los 
contenidos del nivel. 

 Analizar la validez de los 
procedimientos utilizados y los 
resultados obtenidos. 

 Ordenar números y ubicarlos en 
la recta numérica. 

 Realizar cálculos en forma 
mental y escrita. 

 Emplear formas simples de 
modelamiento matemático. 

 Responden guías y pruebas 
estandarizadas.  

X  4 
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CURSO (S)  ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA 
Octavo Año Actividades. 

Indicar el nombre de la actividad y 
describirla brevemente. 

Mantención de 
la estructura 
curso 

N° de 
Horas 

  
  SI NO  
-Taller de Lenguaje 
asociado al subsector 
de Lenguaje 

Taller de Lenguaje y Comunicación con 
el fin de fortalecer las habilidades en 
lectura, escritura y comunicación oral. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Comparan diversos textos entre 

identificando sus características 
formales. 

 Analizan e interpretan textos en 
diversos niveles de complejidad. 

 Leen textos literarios y no 
literarios. 

 Analizan e interpretan textos 
narrativos considerando tipo de 
narrador, personales, ambiente 
físico y sicológico, diferentes 
tiempo en el relato, conflicto. 

 Utiliza estrategias de 
comprensión antes, durante y 
después de leer un texto. 

 Leen fluidamente. 
 Comprenden el significado 

literal de los textos. 
 Comprenden textos visuales. 
 Infieren significados no literales 

de los textos. 
 Comparan diversos textos entre 

si, considerando sus 
características formales. 

 Comparan ideas presentes en 
los textos con otros textos y con 
ideas propias. 

 Sintetizan información. 
 Analizan e interpretan textos 

con diferentes niveles de 
complejidad. 

 Evalúan críticamente los textos 
que leen. 

 Comunican ideas de diversa 
complejidad. 

 Emplean vocabulario variado y 
pertinente. 

 Analizan la propia escritura y la 
de los otros. 

 Elaboran y evalúan sus propios 
argumentos. 

 Expresan con claridad y 
precisión en diversas 
situaciones comunicativas 
especialmente formales. 

 Fundamente sus opiniones. 
 Infieren significados implícitos 

en los mensajes escuchados. 
 Evalúan críticamente los 

argumentos ajenos. 
 
 

X  2 
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-Taller de Matemática 
asociado al subsector 
de Matemática. 

Taller de Habilidades en Matemática 
con el fin de fortalecer las habilidades 
en Matemática. 
 
Actividades Genéricas. 
 
 Resolver problemas en 

contextos diversos y 
significativos. 

 Evaluar la validez de los 
resultados obtenidos y el 
empleo de dichos resultados 
para fundamentar opiniones y 
tomar decisiones. 

 Realizar cálculos en forma 
mental y escrita. 

 Emplear formas simples de 
modelamiento matemático. 

 Verificar proporciones simples 
para casos particulares. 

 Desarrollar guías y pruebas 
estandarizadas. 
 

X  4 
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CURSO (S) ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA 
Primeros Medios. Actividades. 

Indicar el nombre de la actividad y 
describirla brevemente. 

Mantención de 
la estructura 
curso 

N° de 
Horas 

  
  SI NO  
-Taller de Biología 
asociado al subsector 
de Biología. 

Taller de Biología 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Se expresa notoria dificultad en 

el cumplimiento  de la totalidad 
del programa curricular y en la 
profundización de ciertos 
tópicos.  Se pretende 
desarrollar áreas específicas 
que permitan fortalecer la 
asignatura y los sectores 
asociados al área de la Salud. 

 Refuerzan contenidos, 
restituyen saberes de forma 
sistemática y periódica a través 
de guías de estudio. 

 Observan células en distintos 
tipos de organismos, dibujan 
observaciones y describen en 
palabras distintas estructuras. 

 Examinan la composición 
elemental del cuerpo humano. 

 Examina fase metabólica de 
degradación y síntesis. 

 Analizan, examinan valores 
energéticos de algunos 
elementos y sus cualidades. 
Nutricionales. 

 Analizan y realizan esquemas de 
proceso digestivo, aparato 
circulatorio, respiración. 

 Excresión. 
 Investigan sobre nutrición y 

salud. 
 Reconocen el efecto del 

deterioro ambiental y elaboran 
Proyecto sustentable. 

 
 
 
 

 

X  2 

-Taller de Química 
asociado al Subsector 
de Química 

Taller de Habilidades en Química  
 
Actividades Genéricas: 
 
 Distinguen entre resultados y 

conclusiones. 
 Representan información a 

partir de modelos, mapas y 
diagramas. 

 Identificar y controlar variables. 
 Distinguen entre hipótesis y 

predicción. 
 Evalúan informes. 
 Formulan problemas y exploran 

alternativas de solución. 

X  1 
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 Diseñan y conducen una 
investigación para verificar 
hipótesis. 

 Formulan Hipótesis. 
 Organizan e interpretan datos y 

formulan explicaciones. 
 Comprende la importancia de 

las leyes, teorías e hipótesis de 
la investigación científica y 
distinguen unas de otras. 

 Descubren investigaciones 
científicas clásicas. 

 Desarrollan guías y pruebas 
estandarizadas. 

 
-Taller de Matemática 
asociado al subsector 
de Matemática. 

Taller de habilidades en Matemática. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Analizan estrategias de 

resolución de problemas de 
acuerdo con criterios definidos. 

 Fundamentan opiniones y 
toman decisiones. 

 Aplican modelos lineales que 
representan una relación entre 
variable. 

 Diferencian entre verificación y 
demostración de propiedades. 

 Realizan cálculos en forma 
mental y escrita. 

 Resuelven problemas en 
contextos diversos y 
significativos. 

 Desarrollan guías y pruebas 
estandarizadas. 

 

X  1 

-Taller de Lenguaje 
asociado al subsector 
de Lenguaje. 

Taller de habilidades de Lenguaje. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Analizan e interpretan textos en 

diversos niveles de complejidad. 
 Utiliza estrategias de 

comprensión antes, durante y 
después de leer un texto. 

 Leen fluidamente. 
 Comprenden el significado 

literal de los textos. 
 Comprenden textos visuales. 
 Infieren significados no literales 

de los textos. 
 Comparan diversos textos entre 

si considerando sus 
características formales . 

 Comparan ideas presentes en 
los textos y con ideas propias. 

 Sintetizan información. 
 Analizan e interpretan textos 

con diferentes niveles de 
complejidad. 

 Evalúan críticamente los textos 
que leen. 

 Comunican ideas de diversa 

X  2 
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complejidad. 
 Emplean vocabulario variado  y 

pertinente. 
  Analizan la propia escritura y la 

de los otros. 
 Elaboran y evalúan sus propios 

argumentos. 
 Expresan con claridad y 

precisión en diversas 
situaciones comunicativas 
especialmente formales. 

 Fundamente sus opiniones. 
 Infieren significados implícitos 

en los mensajes escuchados. 
 Evalúan críticamente los 

argumentos ajenos. 
 Desarrollan guías y pruebas 

estandarizadas. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CURSO (S) ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA 
Segundos Medios. Actividades. 

Indicar el nombre de la actividad y 
describirla brevemente. 

Mantención de 
la estructura 
curso 

N° de 
Horas 

  
  SI NO  
-Taller de Biología 
asociado al subsector 
de Biología. 

Taller de Biología. 
 
-Se expresa notoria dificultad en el 
cumplimiento de la totalidad del 
programa curricular y en la 
profundización de ciertas tópicas.  Se 
pretende desarrollar áreas específicas 
que permitan fortalecer la asignatura y 
los sectores asociados al área de la 
salud. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Refuerzan contenidos, 

restituyen saberes de forma 
sistemática y periódica a través 
de guías de estudio. 

 Desarrollar wesqueb en torno a 
material genético y 
reproducción celular.  

 Indagar y esquematizar las 
relaciones entre hormonas, 
crecimiento, desarrollo y 
sexualidad humana. 

 Representar gráficamente 
aspectos de la variabilidad 
genética y herencia. 

 Investigar, discutir y formular 
juicios críticos sobre 
enfermedades genéticas, de 
transmisión sexual, anomalías 
hormonales, y el uso médico de 
hormonas. 

 Diseñar proyectos de 
preservación y conservación de 
la biodiversidad y recursos 
naturales. 

 Construir e interpretar gráficas 
que representen problemas 
ambientales. 

 
 

X  2 

-Taller destreza en 
Lenguaje asociado a 
Lenguaje y 
Comunicación. 

Taller de habilidades en Lenguaje. 
 
-Taller de Segundo Medio, pretende 
fortalecer la comprensión lectora, 
capacidad de análisis, síntesis y 
aplicación. 
 
-Resolución de problemas ligado a la 
comprensión, ortográfica instrumental, 
expresión oral y escrita de las ideas.  
 
Actividades Genéricas: 
 
-Refuerzan contenidos, restituyen 
saberes de forma sistemática y 
periódica a través de resoluciones de 

X  2 
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problemas: 
 Desarrollan guías en base a 

problemáticas lingüísticas y 
comunicacionales taller a taller. 

 Caracterizan, distinguen y 
comparan el discurso expositivo 
y aplican los conocimientos en 
la producción personal de 
discursos. 

 Establecen relaciones entre 
obras literarias a través de 
fragmentos escritos. 

 Establecen semejanzas y 
diferencias entre producción 
literaria y contexto histórico. 

 Trabajan con fragmentos 
narrativos liricos dramáticos e 
históricos. 

 Analizan tipos de textos del 
mundo cotidiano. 

 
-Taller de Química 
asociado al subsector 
de Química 

Taller de habilidades en Química. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Organizan e interpretan datos y 

formular explicaciones. 
 Describen investigaciones 

científicas clásicas. 
 Identifican relaciones entre el 

contexto socio – histórico y la 
investigación científica. 

 Determinan la importancia de 
las teorías y modelos para 
comprender la realidad. 

 Identifican las limitaciones que 
presentan los modelos y las 
teorías científicas. 
 

X  1 

-Taller de destrezas 
en Matemática 
asociados al 
subsector de 
Matemática. 

Taller de destrezas de Matemática: 
 
Taller de Segundo Medio.  Su objetivo 
es fortalecer el pensamiento lógico 
matemático, resolución de problemas, 
interpretación de Lenguaje algebraico, 
favorecer el pensamiento abstracto y la 
aplicación de las matemáticas a la 
resolución de problemas cotidianos. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Practican resolución de 

ejercicios en base a preguntas 
ordenadas en función de 
metodología SIMCE: 

 Desarrollar guías que presenten 
problemas de la vida cotidiana 
en relación a probabilidades 
técnicas de conteos. 

 

X  1 
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CURSO (S) ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA 
Terceros Medios. Actividades. 

Indicar el nombre de la actividad y 
describirla brevemente. 

Mantención de 
la estructura 
curso 

N° de 
Horas 

  
  SI NO  
-Taller de Ciencias o 
Historia 

Taller de Ciencias. 
 
Pretende fortalecer contenidos y 
habilidades de la Prueba de Selección 
Universitaria de Ciencias. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Los alumnos serán capaces de 

comprender, analizar y aplicar 
destrezas. 

 Reconocer hechos específicos y 
procesos. 

 Reconocer terminología 
científica propia de la 
asignatura. 

 Reconocer conceptos de las 
ciencias. 

 Reconocer convenciones. 
 Reconocer clasificaciones, 

categorías y criterios. 
 Reconocer principios y leyes 

científicas. 
 Reconocer teorías o esquemas 

conceptuales principales. 
 Traducir conocimiento de una 

forma simbólica. 
 Interpretar datos de gráficos 

y/o diagramas, tablas y 
esquemas. 

 Interpretar las relaciones 
existentes en un problema. 

 Manejar reglas y 
generalizaciones. 

 Comparar magnitudes. 
 Realizar cálculos y estimaciones 

de medidas con una precisión 
dada. 

 Resolver problemas. 
 Emplear procedimientos 

propios para la resolución de 
problemas. 

 
 Formular generalizaciones a 

partir de la información dada.  
 

 Extrapolar e interpolar 
información a partir de los 
datos proporcionados. 
 

 Seleccionar, entre varias  la 
hipótesis de trabajo apropiada 
al problema presentado. 
 

 Seleccionar, entre varias, la 
prueba adecuada para una 

X  2 
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hipótesis. 
 

 Seleccionar entre varios 
procedimientos adecuados para 
llevar a cabo el experimento 
propuesto. 
 

 Evaluar una hipótesis sometida 
a prueba a la luz de datos 
proporcionados. 
 

 Especificar las relaciones 
contempladas por un modelo 
propuesto. 

 
 Taller de habilidades en Historia y 

Ciencias Sociales. 
 
Pretende fortalecer  contenidos y 
habilidades de la Prueba de Selección 
Universitaria de Historia y Ciencias 
Sociales. 
 
Actividades Genéricas: 
 
Desarrollo del pensamiento en relación 
a la investigación histórica, selección y 
organización de la información, revisión 
de planteamientos, suspensión del 
juicio en ausencia de información 
suficiente. 
 
 Desarrollo análisis, 

interpretación y síntesis de 
información. 

 Interpretación de graficas y 
datos de estadígrafos. 

 Manejo de línea de tiempo. 
 Comprende la multicasualidad 

así como la multiplicidad de 
consecuencias de los grandes 
procesos de cambios históricos. 

 Comprende la historicidad del 
presente reconociendo 
elementos de cambio y 
continuidad con el pasado. 

 Analizan fuentes primarias, 
secundarias. 

 Utilizan e interpretan mapas 
históricos. 

   

-Taller de Matemática Taller de preparación Matemática: taller 
enfocado a desarrollar habilidades de 
resolución de problemas en el área de 
matemáticas. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Desarrollo y resolución de guías 

de trabajo. 
 Resolución de problemas 

planteados en ensayos en cada 
taller. 

 Participación en ensayos 
generales estandarizados de 

X  2 
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Matemática. 
 Trabajo de resolución de 

problema en Sofware 
especializado. 

 
-Taller de Lenguaje Taller de Lenguaje enfocado a la 

comprensión lectora y desarrollo de 
habilidades del lenguaje escrito. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Desarrollo y resolución de guías 

de trabajo. 
 Resolución y problemas 

planteados en ensayos en cada 
taller. 

 Participación en ensayos 
generales estandarizados de 
Lenguaje. 

 Reconocer variedad y tipo de 
textos. 

 Reconocen estructura globales 
de texto, la organización interna 
de sus pares y elementos 
constitutivos con especial 
relieve de los tipos  de 
argumentos utilizados y su 
validez. 

 Conocer información explícita 
del texto. 

 Comprender y analizar 
información. 

 Identifican conceptos, 
procedimientos de orden 
textual, lingüístico y/o literario. 

X  2 
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CURSO (S) ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA 
Cuartos Medios. Actividades. 

Indicar el nombre de la actividad y 
describirla brevemente. 

Mantención de 
la estructura 
curso 

N° de 
Horas 

  
  SI NO  
-Taller de Matemática Taller de Matemática: taller enfocado a 

preparar a los alumnos en el desarrollo 
de habilidades superiores de resolución 
de problemas. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Desarrollo y resolución de guías 

de trabajo. 
 Resolución de problemas 

planteados en guías de cada 
taller. 

 Participación en ensayos 
generales estandarizados en 
matemática. 

 Trabajo de resolución de 
problemas en Sofware 
especializado. 

 Reconocen hechos específicos, 
captan sentidos de 
terminología. 

 Reconocen algoritmos. 
 Transforman elementos de una 

modalidad a otra. 
 Manejan conceptos, 

propiedades y generalizaciones. 
 Comparan magnitudes. 
 Leen e interpretan datos 

específicos de gráficos y/o 
diagramas. 

 Aplican conocimientos 
matemáticos a situaciones 
conocidas y problemas nuevos. 

 Descomponen y organizan 
información. 

 Analizan, realizan síntesis, 
evaluaciones. 

 Infieren relaciones que se dan 
entre elementos de un 
problema. 

 

X 2  

-Taller de Lenguaje Taller de Lenguaje enfocado a 
desarrollar habilidades superiores de 
comprensión lectora. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Desarrollo y resolución de guías 

de trabajo. 
 Resolución de problemas 

planteados en pruebas 
estandarizadas. 

 Conocer información explícita 
del texto. 

 Comprender y analizar 
información. 

 Identifican conceptos, 
procedimientos de orden 

X  2 
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textual, lingüístico y/o literario. 
 Descomponen texto. 
 Concluye información implícita 

de la información explícita. 
 Determinan ideas centrales. 
 Determinan la función y 

finalidad de una idea. 
 Transforman el lenguaje. 
 Producen juicios valorativos con 

relación a la forma y el 
contenido. 

-Taller de Ciencias Taller de Ciencias: 
 
Pretende fortalecer contenidos y 
habilidades de la Prueba de Selección 
Universitaria de Ciencias. 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Reconocer hechos específicos y 

procesos. 
 Reconocer terminología 

científica propia de la 
asignatura. 

 Reconocer conceptos de las 
ciencias. 

 Reconocer convenciones. 
 Reconocer modelos. 
 Reconocer clasificaciones, 

categorías y criterios. 
 Reconocer principios y leyes 

científicas. 
 Reconocer teorías o esquemas 

conceptuales principales. 
 Traducir conocimientos de una 

forma simbólica a otra. 
 Interpretar datos de gráficos 

y/o diagramas, tablas y 
esquemas. 

 Interpretar las relaciones 
existentes en un problema. 

 Manejar reglas y 
generalizaciones. 

 Comprara magnitudes 
 Realizar cálculos y estimaciones 

de medidas con una precisión 
dada. 

 Resolver problemas. 
 Emplear procedimientos 

propios para la resolución de 
problemas . 

 Formular generalizaciones a 
partir de la información dada. 

 Extrapolar e interpolar 
información a partir de los 
datos proporcionados. 

 Seleccionar, entre varias, la 
hipótesis de trabajo apropiada 
al problema presentado. 

 Seleccionar, entre varias, la 
prueba adecuada para una 
hipótesis. 

 Seleccionar, entre varios, 
procedimientos adecuados para 

X  2 
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llevar a cabo el experimento 
propuesto. 

 Evaluar una hipótesis sometida 
a prueba a la luz de datos 
proporcionados. 

 Especificar las relaciones 
contempladas por un modelo 
propuesto. 

-Taller de Historia Taller de Historia: 
 
Pretende fortalecer contenidos y 
habilidades de la Prueba de Selección 
Universitaria de Historia y Ciencias 
Sociales. 
 
 
 
Actividades Genéricas: 
 
 Desarrollo del pensamiento en 

relación a la investigación 
histórica, selección y 
organización de la información, 
revisión de planteamientos, 
suspensión del juicio en 
ausencia de información 
suficiente.  

 Desarrollo de análisis, 
interpretación y síntesis de 
información. 

 Interpretación de graficas y 
datos de estadígrafos. 

 Manejo de línea de tiempo. 
 Comprende la multicasualidad 

así como la multiplicidad de 
consecuencias de los grandes 
procesos de cambios históricos. 

 Comprende la historicidad del 
presente reconociendo 
elementos de cambio y 
continuidad con el pasado. 

 Analizan fuentes primarias 
secundarias. 

 Utilizan e interpretan mapas 
históricos. 
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 ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO EN RELACION CON LOS DOCENTES. 

- TRABAJO EN EQUIPO: 

Día y horario: 

a) Martes de 17:00 a 18:00 horas Consejo General 
b) Martes de 18:05 a 19:30 horas GPT. 

Jueves de 17.00 a 18.30 horas GPT (Orientación)  y atención de apoderados y alumnos. 
c) Lunes o Miércoles, 01 hora de trabajo colaborativo por departamento. 

 

Prioridades Estrategia metodológica N° de Docentes 
 Planificar reflexivamente en 

torno a la realidad de los 
cursos. 

 Grupos profesionales de 
trabajo (GPT), por 
asignatura. 

72 

 Evaluar los procesos y 
resultados en el aula. 

 Grupos profesionales de 
trabajo (GPT) por subsector. 

72 

 Evaluar el currículo y 
desarrollar proyectos de 
innovación curricular y 
mejoramiento educativo. 

 Grupos profesionales de 
trabajo por asignatura. 

72 

 Lograr coherencia entre 
diseño del Proyecto Educativo 
Institucional y sus programas 
reales de estudio. 

 Taller en Consejo de 
Profesores 

72 

 Diseñar estrategias de 
enseñanza vinculadas a las 
necesidades de los 
estudiantes. 

 Grupos profesionales de 
trabajo por asignatura. 

72 

 Actualizar los procedimientos 
de evaluación y metodologías. 

 Taller de capacitación y 
actualización y 
perfeccionamiento docente. 

72 

 Reflexión de forma 
sistemática sobre la 
enseñanza. 

 Taller de profesores por 
Área. 

72 

 Evaluar los aprendizajes de 
los alumnos a la luz de las 
estrategias de enseñanza 
diseñada por los docentes. 

 Grupo profesional de trabajo 
por asignatura. 

72 

 Fortalecer mecanismo y 
procedimientos para recoger 
información de la 
implementación de los 
diseños de enseñanza. 

 Grupo profesional de trabajo 
por asignatura. 

72 

 Desarrollar un clima 
apropiado para el desarrollo 
en el aula. 

 Taller de Profesores. 72 

 Mejorar calidad de las 
estrategias didácticas. 

 Grupo profesional de trabajo 
por asignatura. 

72 

 Establecer estándares y 
criterios de evaluación. 

 Taller Profesores. 72 

 Lograr trabajo 
interdisciplinario. 

 Taller Profesores. 72 

 Investigar desde la acción  Grupo de estudio 72 
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PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR (PAE). 

Estrategias de solución Cantidad de alumnos 
(as) 

Raciones JUNAEB ( según el índice de vulnerabilidad del 
establecimiento educacional). 

927 

Colación aportada por la familia 00 
Alumnos almuerzan en sus casas 456 
Colaciones adquiridas por el Centro de Padres 00 
Colaciones adquiridas por el Sostenedor educacional 00 
Chile Solidario 3° colación Enseñanza Básica 46 
Chile Solidario 3° colación Enseñanza Media 235 
Alumnos que calientan almuerzo particular en comedor 00 
Total alumnos(as) 1.383 
N° de turnos de almuerzos 2 
Metraje del comedor 268.95 
  

 

JORNADA DIARIA Y SEMANAL DE TRABAJO ESCOLAR. 

 TIEMPO DE TRABAJO TECNICO-PEDAGOGICO EN EQUIPO DE LOS DOCENTES. 

 

DIA DE LA SEMANA HORARIO SEMANAL (SI O NO ) N° DE DOCENTES 

MARTES Y JUEVES SI 72 

LUNES O MIERCOLES SI 72 
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ESTRUCTURA HORARIA SEMANAL. 

Señale la estructura horaria diaria y semanal del establecimiento educacional, por curso, nivel o 
sub-ciclo, según corresponda, considerando las horas y tiempo destinado al inicio y término de la 
jornada, el N° de horas lectivas, el tiempo de los recreos y el tiempo destinado al almuerzo de los 
estudiantes. 

Séptimo Año Básico 
Día Hora Inicio Hora Término N° de horas 

pedagógicas 
Tiempo 
recreos 
(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:10 16:45 9 45 60 
Martes 08:10 16:45 9 45 60 
Miércoles 08:10 16:45 9 45 60 
Jueves 08:10 15:15 7 45 60 
Viernes 08:10 13:10 6 30 60 
TOTAL   38 210 300 
 

 

Octavo Año Básico 
Día Hora Inicio Hora Término N° de horas 

pedagógicas 
Tiempo 
recreos 
(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:10 16:45 9 45 60 
Martes 08:10 16:45 9 45 60 
Miércoles 08:10 16:45 9 45 60 
Jueves 08:10 15:15 7 45 60 
Viernes 08:10 13:10 6 30 60 
TOTAL   38 210 300 
 

 

Primeros Años Medios 
Día Hora Inicio Hora Término N° de horas 

pedagógicas 
Tiempo 
recreos 
(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:10 16:45 9 45 60 
Martes 08:10 16:45 9 45 60 
Miércoles 08:10 16:45 9 45 60 
Jueves 08:10 15:15 7 45 60 
Viernes 08:10 13:10 6 30 60 
TOTAL   38 210 300 
 

 

Segundos Años Medios 
Día Hora Inicio Hora Término N° de horas 

pedagógicas 
Tiempo 
recreos 
(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:10 16:45 9 45 60 
Martes 08:10 16:45 9 45 60 
Miércoles 08:10 16:45 9 45 60 
Jueves 08:10 15:15 7 45 60 
Viernes 08:10 13:10 6 30 60 
TOTAL   38 210 300 
 

 



57 
 

Terceros  Años Medios 
Día Hora Inicio Hora Término N° de horas 

pedagógicas 
Tiempo 
recreos 
(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:10 16:45 9 45 60 
Martes 08:10 16:45 9 45 60 
Miércoles 08:10 16:45 9 45 60 
Jueves 08:10 15:15 7 45 60 
Viernes 08:10 13:10 6 30 60 
TOTAL   38 210 300 
 

 

Cuartos  Años Medios 
Día Hora Inicio Hora Término N° de horas 

pedagógicas 
Tiempo 
recreos 
(minutos) 

Tiempo 
almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:10 16:45 9 45 60 
Martes 08:10 16:45 9 45 60 
Miércoles 08:10 16:45 9 45 60 
Jueves 08:10 15:15 7 45 60 
Viernes 08:10 13:10 6 30 60 
TOTAL   38 210 300 
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