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                                             1. PRESENTACIÓN 

                              Información Institucional. 
                                        
 
 

   Directora Cecilia Cepeda Concha 

Dirección URRUTIA 375 

Rol Base Datos 3387-1 

Comuna PARRAL 

Teléfono 42383207 

Provincia LINARES 

Región VII 

E-mail  Liceo.federicoheise@daemparral.cl 

Fecha creación del 
Liceo 

 15 de Julio de 1919 

Dependencia MUNICIPAL 

Entidad 
Administradora 

Departamento Área Educación Municipal 

Nivel  y Modalidad BÁSICA, MEDIA Y TÉCNICO PROFESIONAL 

Horario de Atención 08.00  a 17.30 horas 

   N° Docentes 
Directivos 

03 

   N° Docentes técnicos 02 

   N° Docentes 51  

Docentes PIE  08 

 Asistentes de la 
Educación 

36 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

      El 15 de Julio de 1919  nuestro liceo ha estado en una  constante búsqueda de hacer realidad 
los ideales de entregar un servicio educativo acorde a las necesidades económicas y sociales de la 
comuna y del país. 

 
       Inicia sus funciones con el nombre de “Liceo de Hombres” ubicado en Balmaceda con 
Matucana, se estructura con, tres cursos: 1° y 2° preparatoria y 1°año de Humanidades. Con una 
matrícula de 75 estudiantes y una dotación de cuatro profesores y un Director. 
 
 En el año 1925 el liceo impregnado de un espíritu renovador, se trasladó a un amplio local 
ubicado en calle Urrutia frente a la plaza de armas. 
 
       El terremoto del 24 de enero de 1939, derrumbó gran parte de la infraestructura. La matrícula  
en esos momentos era 250 estudiantes, distribuidos desde 5° año Preparatoria a 4° de 
Humanidades.  

 
        El 10 de febrero de 1953, no ajeno a las tragedias un feroz incendio, originado en la noche  y 
que se propagó fácilmente  debido a la resequedad de la madera, devoró el colosal edificio. Allí se 
perdió gran parte de los archivos, biblioteca y parte de las aulas de las que se disponía. 

 
Para continuar sus funciones se improvisaron salas en el mismo sitio, mientras se levantaban 

otras  en el recinto del Grupo Escolar, por orden del Ministro de Educación de aquel entonces, Don 
Juan Gómez Millas. En estas condiciones se inauguró el año escolar un 8 de marzo de 1953, así 
funcionaría hasta el 10 de agosto de1959, fecha en que fueron inauguradas nuevas dependencias, 
emergiendo como un plantel de primera categoría.  
 

Era Rector del plantel, Don Federico Heise Marti, a quien le correspondió la ardua labor de 
impulsar la construcción del nuevo edificio, ya que en múltiples ocasiones se vio detenida por la 
carencia de materiales.   

 
En 1960 la unidad educativa había crecido notablemente. Disponía de 21 cursos y un  

universo de 578 alumnos; contaba  con una planta Docente de 22 Profesores, 3 Inspectores, 1 
Secretaria y 3 Auxiliares, esto ha cambiado con las necesidades de los tiempos, hoy su planta 
profesional está compuesta por 92 funcionarios entre Docentes Directivos, Personal Docente y 
Asistentes educacionales. 
  

 
 

mailto:Liceo.federicoheise@daemparral.cl


  
 
 
 

FEDERICO HEISE MARTI 
                                         Proyecto Educativo Institucional 2019 -2022 
 
 

 

                                                                 

 
      Liceo.federicoheise@daemparral.cl  

       https://www.facebook.com/ LiceoFedericoHeiseOficial 
                                                                             +56 9 4238 3207 
  
 

 
Las nuevas demandas sociales y educativas emergentes de los nuevos tiempos, permitieron 

que un visionario grupo de docentes impulsara la creación, en el año 1978, la modalidad de 
Enseñanza Técnico Profesional en la Jornada Nocturna, ofreciendo a las personas adultas, mayores 
de 18 años, una especialidad que abrió sus perspectivas de desarrollo personal y que hoy están 
insertas en el mundo laboral tanto en la comuna como en otros lugares del país. 

 
 La jornada nocturna cerró sus puertas en el año 1996, pero la Enseñanza Técnico 

Profesional se adecuó y trasladó a la jornada diurna en la que actualmente se imparten cinco 
especialidades; Gastronomía, Construcciones Metálicas, Administración, Agropecuaria y 
Conectividad y Redes. Estas especialidades han creado en los jóvenes de la comuna de Parral y 
aledañas, grandes expectativas educacionales ofreciendo una temprana inserción al campo laboral. 

 
En la madrugada del 27 de Febrero del año 2010, el  Liceo Federico Heise Marti, fue azotado 

cruelmente por el terremoto grado 8.8 que afectó a gran parte del País; la infraestructura del liceo 
sufrió serios daños estructurales, las aulas en su mayoría  colapsaron,  razón por la cual esta 
comunidad educativa tuvo que trabajar en variadas dependencias de la comuna, concentrándose 
finalmente en las antiguas dependencias del colegio Concepción. En el mes de febrero del año 
2014, se hace entrega del edificio reparado y con instalaciones de primer nivel, cerrándose  así  una 
etapa compleja para la comunidad federicana. 

  
A 100 años de vida, muchos son los nombres que lo identifican  :Liceo de Hombre,            

Liceo Manuel Bulnes, Liceo Manuel Bulnes B-30, Liceo Federico Heise Marti. 
 

Han liderado  la Dirección del  Establecimiento los siguientes docentes, quienes han aportado 
con su capital humano y profesional al crecimiento de este: 
 

Don Manuel Castillo                                                                         1919 

Don Abraham Marchant                                                                   1925 

Don René Cabrera Iniguez                                                               1953 

Don Federico Heise Marti                                                                 1960 

Doña Victoria Bertolino Gay                                                              1981 

Don  Eustaquio Zúñiga Muñoz                                                          1997 

Don Sergio Hernández Castillo                                                         2005 

Don Claudio Roldán Albornoz                                                           2010 

Don Manuel Acuña Casaretto (I)                                                       2013 

Doña Silvia Hidalgo Ceballos ( ADP)                                                 2014 

Don Luis Espinoza Olivares  (I)                                                          2016 

Doña Cecilia Cepeda Concha  ( ADP)                                                2017 
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En todos sus años de existencia el Liceo ha formado a múltiples generaciones de jóvenes los 

que se desenvuelven en diferentes Áreas del desarrollo Local, Regional y Nacional. 
 

Actualmente el plantel educacional está dirigido por la Sra. Cecilia Cepeda Concha (electa 
ADP 2017-2022) quien en sus inicios se propuso aumentar la matrícula, mejorar el clima 
organizacional de la comunidad educativa, para fortalecer el prestigio e identidad de la institución 
frente a la comuna de Parral y otorgar oportunidades académicas para que los estudiantes mejoren 
sus habilidades en pruebas nacionales SIMCE y PSU, entregando con ello las herramientas 
necesarias para que todos tengan las mismas oportunidades de continuar estudios superiores. 

 
En la actualidad, cuenta con una matrícula de 550 estudiantes distribuidos en 23 cursos de 7° 

a 4° año de enseñanza media Científico Humanista y Técnico Profesional, modalidades orientadas a 
atender las inquietudes de los padres, apoderados y estudiantes con expectativas de superación, 
desarrollando en ellos  competencias profesionales y personales que les permitan estar preparados 
para los desafíos del campo laboral o continuación de estudios superiores. 

 
 
1.2  MATRÍCULA  

 
 
 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

N° de Estudiantes 486 442 490 550 540 550 

NIVELES CURSOS N°CURSOS 2015 2016 2017 2018 
 

2019 2020 

7° A 1 5 12 20 16 11 11 

8° A 1 18 12 26 25 25 24 

1° A,B,C,D,E 5 144 123 151 194 124 160 

2° A,B,C,D 4 109 120 99 135 171 107 

3° H-C A 1 27 14 12 12 34 19 

4°H-C A 1 20 17 11 16 15 28 

3°TP ADM-AGROP-GAST-CyR-

C.M. 

5 66 83 96 86 85 143 

4°TP ADM-AGROP-GAST-CyR-

C.M. 

5 97 61 75 88 74 74 

Observación 

 

2019 (Cuatro 1er medios 

y cinco 2dos medios) 

 486 442 490 572 539 566 
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1.3  Indicadores de eficiencia interna por año 

 

 
AÑOS 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
VARIABLE 

 
% Logro 

 
% Logro 

 
% Logro 

 
% Logro 

 
% Logro 

 

Cobertura Curricular  

92% 

 

95% 

 

 

95% 

 

96% 

 

92% 

 

Rendimiento 88% 86,2% 

 

89% 89% 93%  

Asistencia Promedio  

85% 

 

86% 

 

85% 

    

88,2% 

 

 

     88% 

 

Retención -- 49,7% 

 

40% 39,2% 36,2%  

Titulación 77% 68 % 86,4 %  77 % 77% 

 

 

 
 
1.4 OFERTA EDUCATIVA 

 

  N° TOTAL DE CURSOS 
 

7° 8°  1° 2° 3° 4° TOTAL 

Formación General  7° y  8° Básico 1 1     2 

Formación General  1° y  2° Medio   4 5   9 

Formación General  3° y  4° H-C     1 1 2 

Administración     1 1 2 

Conectividad  y Redes     1 1 2 

Agropecuaria     1 1 2 

Gastronomía     1 1 2 

Construcciones Metálicas     1 1 2 
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 1.5 OTROS ANTECEDENTES 
 

a) Índice de vulnerabilidad 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

IVE 95,5% 93,5% 93,5% 95,72% 98,63%  

 
b) Evaluación Docente 

 
                

      AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

Destacado  03 00 1  

Competente  14 05 6  

Básico  01 01 -  

Insuficiente  01 01 -  

TOTAL  19 07 07  

 
 

1.6  RESULTADOS SIMCE             
                                                                    
  8° Año  Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
2° Año Enseñanza Media 
 

     
 

             
 

 

 

AÑOS LENGUAJE MATEMATICAS C.NATURALES C.SOCIALES 

2014 188 216 - 214 

2015 184 209 208  

2016 - - -  

2017 213 231 226  

2018     

2019     

AÑOS        LENGUAJE         MATEMÁTICAS CIENCIAS 

2014 218 207 214 

2015 215 213 - 

2016 204 202 204 

2017 230 221 - 

2018 207 216 199 

2019 No se realiza SIMCE a 
nivel Nacional 
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1.7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES   

            
                                         SIMCE:   LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° MEDIOS 

 

 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

ADECUADO 4,1% -- 5,1%  

ELEMENTAL 15,1% 10,2% 26,6%  

INSUFICIENTE 80,8% 89,8% 68,4%  

 

 

                                      SIMCE: MATEMATICA 2° MEDIOS 

 

 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

ADECUADO 1,3% 0,9% 3,8% --- 

ELEMENTAL 22,1% 21,2% 18,1% --- 

INSUFICIENTE 76,6% 77,9% 78,3% --- 

 

 

 

 

     1.8 RESULTADOS (colocar símbolo promedio) PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 

 

 

 

1.9 PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
 

a. Programas por normativa 

   

 Plan de gestión de la  convivencia  escolar 

 Plan de formación  ciudadana 

 Plan integral  de  seguridad  escolar 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 

LENGUAJE 355 407 425 391 404 

MATEMÁTICAS 341 413 436 409 412 
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 Plan de  apoyo a la inclusión 

 Plan de  sexualidad, afectividad  y  género 

 Planes locales de formación para el desarrollo profesional docente 

 

b. OTROS 

 

 PIE 

 PACE 

 PROGRAMA DE SALUD 

 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 PROGRENTIS (COMPRENSION LECTORA) 

 PLATAFORMA MI AULA 

 APOYO: SIMCE, PSU, PROFESORES JEFES 
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 Dirección  

Sostenedor  

Secretaria  

Subdirección  

          Estudiantes  

Recursos Humanos  

Unidad Gestión de 

recurso 
Inspectoría General U.T.P 

Plan Técnico 

Profesional 
Plan general  

Especialidades         Departamentos 
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2. FUNDAMENTOS 

 

El Proyecto Educativo Institucional considera  las siguientes etapas: 
 

- Conformación de un equipo de gestión para su preparación. 

 
- Diagnóstico del liceo en la actualidad. 

 
- Análisis participativo situacional (fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas). 
 

- Construcción de sentido (visión,  misión, valores y objetivos del liceo). 
 

- Diseño de Ejecución (diseño organizacional, proyecto curricular, programas de 
acción, etc.) 

 
- Evaluación continua (implementación, control y seguimiento). 

 
La formulación de nuestro Proyecto Educativo Institucional recoge las definiciones y 
lineamientos generales entregados por el Ministerio de Educación respecto de esta 
materia, conjuntamente con los contenidos  formativos sustentados por los valores que 
deben estar presentes en todos nuestros estudiantes y comunidad educativa toda, como 
las opiniones y experiencias de profesionales de la docencia. 
 
La conformación del Equipo de Gestión ha generado el presente documento junto a 
Profesores, otros profesionales, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación y 
estudiantes. Con ello se logra reflejar en éste Proyecto el sentir y los intereses de toda la 
comunidad educativa. 
 
Cabe señalar  que  nuestro establecimiento  se  encuentra  adscrito a  dos proyectos  
que  sin duda  contribuyen al  logro de  nuestros  objetivos  estratégicos;  como  son  la  
JEC, cuya resolución  exenta n° 51 del  5  de marzo de  2001 y  el PIE, resolución  
marzo del  2006, ambos pretenden contribuir a la  formación de  nuestros  estudiantes. 
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2.1 VISIÓN 

 

Ser una Unidad Educativa líder en la enseñanza que imparte, que se destaque 
por su formación académica, ecológica, profesional y ética, logrando ser reconocida por 
la comunidad como una Institución que valora a sus estudiantes, desarrolla sus  
competencias y  entrega las bases  para  insertarse  en  la  vida  laboral, continuar  sus  
estudios superiores y enfrentar los retos de la sociedad futura. 

 

 
 
 
2.2 MISIÓN 
 

 
La  Comunidad  educativa “Federico Heise Marti, es  una  institución comprometida  con  
la  formación integral de todos sus estudiantes ,que ha  puesto  un  especial énfasis en 
generar un ambiente  favorable para los aprendizajes que cuente con las herramientas 
necesarias para resaltar el emprendimiento, la expresión artística, cultural, tecnológica, 
ecológica  y deportiva que den cuenta de una vida saludable en todos los ámbitos , 

donde prime el respeto hacia la diversidad y la Inclusión. 

 
. 
 
 
 
 
2.3.-  VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

a) Valores Institucionales 
 
Respeto 

• Sabe escuchar a los demás. 
• Acata las normas establecidas. 
• Resuelve los problemas sin agresividad, ni violencia. 
• Acepta la diversidad de ideas y personas. 
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Solidaridad 

• Participa en actividades de bien común. 
• Da y comparte sin esperar recompensas. 
• Se compromete en ayudar al necesitado. 
• Colabora en la solución de problemas. 

 
 Responsabilidad 

• Cumple adecuadamente con sus tareas y deberes. 
• Asume las consecuencias de sus actos. 
• Se esmera por la calidad de su trabajo. 
•  Asume adecuadamente su rol personal y social. 

 Creatividad. 
• Demuestra originalidad en su actuar. 
• Propone soluciones innovadoras. 
• Demuestra capacidad emprendedora. 
• Utiliza de manera original los recursos del entorno en la solución de problemas. 

 Superación 

• Capacidad para perfeccionarse así mismo  
• Resolver positivamente los obstáculos que se presenten  
• Conocer y aplicar nuevas técnicas que faciliten su aprendizaje  
• Mejorar la calidad de los trabajos y pruebas que realiza 

 Honestidad  
• Demuestra la capacidad de aceptar cuando se equivoca  
• Manifiesta trasparencia en sus pruebas, tareas no copiando a sus compañeros 
• Capacidad de pedir perdón hablar con verdad ser sincero y autentico 

Tolerancia  
• Ser comprensivo y respetuoso con los demás  
• Respetar ideas, creencias aunque sea diferente o contrarias a las propias  
• Aceptar y admitir las diferencias o la diversidad de las formas de vida de los 

integrantes de la comunidad educativa  
 Amistad 

• Demostrar un trato afectivo hacia otra persona    
• Conversar y compartir opiniones e ideas para desarrollar un proyecto  
• Capacidad de mantener buena comunicación entre integrantes de la comunidad 

educativa 
• Empatizar con sus pares 
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Esfuerzo   

• Voluntad física y psicológica para lograr un objetivo independiente de las 
dificultades que se presenten 

• Confianza y constancia en las metas que se propone 
• Actitud resiliente frente a evaluaciones que el establecimiento realice  
• Mantener una conducto proactiva frente a su quehacer educativo 

 
Dignidad   

• Brinda a las personas un trato adecuado haciendo uso de lenguaje verbal y no 
verbal sin expresiones ofensivas.  

• No realiza descalificaciones sexistas a ningún miembro de la comunidad. 
• Valora la esencia de cada persona. 

 

 
2.4 PRINCIPIO Y ENFOQUE EDUCATIVO 

 
Nuestra finalidad es desarrollar en todos los estudiantes una formación integral  para  

esto disponemos de un equipo de profesionales comprometidos con la formación, 
Intelectual, Valórica y Humana. Además contamos con: 

• Laboratorios de  Inglés , Informática y Ciencias (física, biología y química)  
• Cada especialidad cuenta con su taller, además la Especialidad de Agropecuaria 

cuenta con un predio agrícola, donde los estudiantes puedan desarrollar sus 
competencias 

• CRA 
• Sala de multicopiado 
• Gimnasio 
• Sala Multiuso 
 
De Séptimo a Segundo Año Medio, la formación es General, al ser promovidos a 

Tercer Año Medio, los (as) alumnos (as) deberán optar por el área Humanista Científico 
o Técnico Profesional. 

 
La jornada Escolar considera talleres que promuevan el desarrollo de capacidades 

tanto en el área de las letras, las artes, el deporte, tecnología, ciencias e identidad 
personal y social, que apuntan al desarrollo integral de los estudiantes. 
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     COMPROMISO DE APOYO A LA FORMACIÓN 
 

1. Somos una Comunidad  Educativa comprometida con que el aprendizaje  ocurra 

en nuestras aulas y talleres, lo que nos permitirá desarrollar un Proyecto 

Curricular  con crecientes exigencias disciplinarias y académicas, 

complementando con la formación de estudiantes autónomos (as) y desarrollando 

una  alianza entre el Establecimiento-Apoderados-Estudiantes. 

 

 

2. Para atender a la diversidad, nuestro Establecimiento desarrolla desde el año 

2007, el Proyecto de Integración, al cual acceden todos los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). Además se cuenta con un equipo 

multidisciplinario de Especialistas: Psicóloga(o), Asistente Social, Orientadora y 

Psicopedagoga, esto con la finalidad de apoyar las dificultades propias  de 

algunos de nuestros estudiantes, para el desarrollo de sus competencias y 

entregarles las bases para insertarse en la vida laboral. 

 

     

2.5 SELLOS EDUCATIVOS 

 
-FORMACIÓN INTEGRAL : Aprender a ser  emprendedor  en los  contextos  
personales, escolares y sociales, desplegando sus  habilidades y  competencias; 
conviviendo  en  forma  armónica sin hacer  uso de la  violencia  para  resolver 
problemas. 
 
 
-ARTÍSTICO Y DEPORTIVO: Aprender a conocer la  riqueza de la práctica deportiva y  
artística. 
 
 
-ECOLÓGICO: Aprender  a  convivir  en relación y respeto con el  entorno  natural  y  los 
espacios de  desarrollo común. 
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3.- PERFILES Y Funciones 
3.1.-  Rol del Director / Directora 
 
El Ministerio de Educación promovió cambios significativos en el proyecto de reforma a la Ley 
JEC, Nº19.532. Dicho proyecto aprobado por el parlamento y publicado como ley Nº 19.979 el 6 
de noviembre de 2004, señala entre otros aspectos, las atribuciones y funciones de los 
directores de establecimientos educacionales. Concretamente, esta Ley señala que la función 
principal del director consiste en conducir y liderar el proyecto educativo institucional, además de 
gestionar administrativa y financieramente el establecimiento cuando se le hayan transferido 
tales atribuciones, según la legalidad vigente. Las atribuciones de los directores de 
establecimientos educacionales que este documento legal expone se plantean en el ámbito 
pedagógico, administrativo y financiero; aunque los últimos dos pueden ser encomendados.  
Estas atribuciones son: 

 
En lo pedagógico: 

 
a) Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, 

los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación. 
b) Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 
c) Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus 
hijos. 
 
En lo administrativo: 

 
a) Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del 

establecimiento educacional, según Ley Nº 19.464. 
b) Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como el regido 

por la Ley Nº19.464. 
c) Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la 

selección de sus profesores.  
d) Establecer compromisos de desempeño, con su sostenedor, en base a las metas 

institucionales y metas de desarrollo profesional.  
 

         En lo financiero: 
 

a) Administrar y controlar los recursos. 
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3.2.- Rol del Subdirector / Subdirectora 

 
Este profesional de nivel superior  será responsable inmediato/a de organizar, 

coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del 
establecimiento educacional asesorando y colaborando directa y personalmente con la 
Directora(or) 
 

a) Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 
b) Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno 
c) Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones  
d) Gestionar el personal  en la parte pedagógica y administrativa. 
e) Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 
f) Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 
g) Planificar y coordinar las actividades de su área. 

      i)   Coordinar y orientar las labores administrativo docente. 
  

    3.3.- Rol de la Unidad Técnica Pedagógica 

La U.T.P. funcionará como la instancia pedagógica de coordinación que integrará y 
canalizará acciones educativas que armonicen el trabajo pedagógico en función de los 
objetivos y metas propuestas en el colegio. 
La Unidad Técnico Pedagógica: 
 

a) Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente en el aula, asesorándolo con 
apoyo oportuno y efectivo. 

b) Promover el trabajo en equipo colaborativo, participativo y organizado. 
c) Fomentar el perfeccionamiento y capacitación de los docentes. 
d) Orientar estrategias innovadoras y creativas a los problemas educativos. 
e) Confrontar planes y programas con evaluaciones y o exposiciones de temas 

específicos. 
f) Revisar resultados evaluativos semestrales y anuales analizando y destacando 

los logros obtenidos con los alumnos. 
g) Supervisar el trabajo docente en los aspectos y técnicos administrativos con el 

objetivo de optimizar las prácticas pedagógicas para un mejor resultado en la 
obtención de aprendizajes. 
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h) Organizar talleres con profesores al interior del liceo con el objetivo de mejorar 
continuamente las prácticas pedagógicas. 

i) Propiciar períodos de capacitación para los docentes al inicio, término durante el 
año escolar. 

j) Coordinar las prácticas de observación y profesionales, solicitadas al liceo 
asignando horarios y funciones según necesidades del liceo y solicitudes de la 
institución educativa que la solicita. 

k) Elaborar y programar la aplicación de evaluaciones exploratorias del aprendizaje 
con los alumnos. 

l) Coordinar un equipo pedagógico encargado de tabular, analizar e informar 
oportunamente los resultados de las evaluaciones aplicadas proponiendo 
remediales para las dificultades y asegurando la pertinencia de los logros. 

m) Calendarizar  las actividades del año escolar con la participación del equipo 
docente-directivo. 

n) Supervisar clases de aula o en terreno evaluando aspectos necesarios para el 
logro de los objetivos propuestos. 
 

        3.4.- Rol  del Inspector (a) General 
 
Es el (la) responsable inmediato de la organización, coordinación y supervisión del 
trabajo armónico y eficiente de los distintos estamentos de la escuela. 
Según el Perfil de Competencias, el Inspector General debe: 
 

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

b) Gestionar el personal administrativo. 
c) Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de los estudiantes. 
d) Planificar y coordinar las actividades de su área. 
e) Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente. 
f) Velar por la disciplina de los estudiantes. 
g) Estar presente en las actividades escolares, dando valor a todo tipo de 

aprendizajes.  
h) Estar abierto a escuchar las consultas de los estudiantes, profesores y 

apoderados, siendo ampliamente reconocido/a por ello. 
i) Comprometer a toda la comunidad escolar en el respeto por la información 

oportuna, pertinente y veraz de su área. 
j) Mantener los canales de comunicación abiertos y transparentes.  
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k) Entregar información completa a los Profesores Jefes de los estudiantes que 
se incorporan a su curso.  

l) Verificar que su planificación esté coordinada con las planificaciones de las 
otras áreas, estableciendo un estilo de trabajo colaborativo. 

m) Mantener el buen ánimo y el buen trato aún en situaciones de conflicto. 
n) Conocer por su nombre a todos los estudiantes y ubicar a sus padres.  
o) Velar y resguardar por la seguridad a los estudiantes en situaciones informales 

tales como: recreos, salidas a terreno, competencias etc., estableciendo 
relaciones cordiales y de ayuda.  

p) Aplicar encuestas de satisfacción implementando mejoras a partir de sus 
resultados. 

 
  

3.5.-Rol del Docente  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto Docente, la "función docente" es 

aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente los 
procesos sistemáticos de enseñanza y educación; lo que incluye el diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades 

educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades 
educacionales de nivel Pre-básico, básico y medio. Para los efectos del referido estatuto 

se entiende por: 

 

- Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma 

continua y sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. La 
hora docente de aula es de 45 minutos como máximo.  

 

- Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas 

complementarias de la función docente de aula tales como administración de la 
educación; actividades anexas o adicionales a la función docente propiamente 

tal;  
 

o jefatura de curso;  

 

o actividades extraescolares; actividades vinculadas con organismos o 
acciones propias del quehacer escolar;  

o actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que 
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incidan directa o indirectamente en la educación y las análogas que sean 

establecidas por un decreto del Ministerio de Educación. 
 
El Rol del Docente propiamente tal será: 
 

a) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje en las 
asignaturas que le corresponden. 

b) Fomentar hábitos y valores en los alumnos, mediante el ejemplo. 
c) Cumplir los horarios de clases y de colaboración correspondiente. 
d) Mantener al día libros de clases y otros documentos registrando oportunamente 

en forma precisa la información solicitada. 
e) Mantener comunicación oportuna con los apoderados de los alumnos dando a 

conocer el desarrollo del niño en su proceso escolar, atendiendo al apoderado 
cuando se requiera. 

f) Respetar y seguir el procedimiento en caso de accidentes de los alumnos de 
acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno. 

g) Responsabilizarse de las actividades de los alumnos en su horario de clase, 
asegurándose que cumplan lo señalado en el Reglamento Interno con respecto a 
esta materia. 

h) Velar por los bienes de la escuela y responsabilizarse por los que se le asignan. 
i) Asistir y participar en los consejos técnicos y administrativos. 
j) Resguardar la presentación del libro de clases, manteniéndolo limpio, ordenado y 

sin borrones. 
k) Avisar oportunamente de cualquier actividad extra programática y 

responsabilizarse de los requerimientos de estos eventos. 
l) Solicitar multicopiados (guías, evaluaciones…), materiales tecnológicos (datas, 

parlantes, telones, notebooks…) y salas de apoyo pedagógico (Enlaces, CRA, 
Laboratorio de Inglés, entre otros) a lo menos con 48 horas hábiles de antelación 
a la unidad que corresponda. 

m) Solicitar materiales con recursos SEP a lo menos con 20 días hábiles de 
antelación al equipo PME. 

n) Corregir y aconsejar actitudes en sus alumnos, incentivando el respeto, la 
participación y la colaboración en las asignaturas. 

o) Promover permanentemente la buena imagen de nuestra unidad educativa. 
p) Promover el acercamiento de los alumnos a la educación de continuidad. 
q) Integrar y responsabilizar a la familia en el proceso formativo de sus pupilos. 
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3.6.- Deberes del Docente Profesor jefe del curso 

 
El profesor jefe de curso, es el docente de aula que tiene la responsabilidad del proceso 
educativo y orientador de un grupo de estudiantes destinados a un curso. 

 
Corresponde al profesor jefe de curso las siguientes funciones: 

 
a) Guiar a sus alumnos en lo vocacional, educacional y personal con apoyo de la 

unidad de Orientación. 
b) Mantener una conducta equilibrada ante los cambios que ocurren en la sociedad 

siendo un ejemplo para sus estudiantes. 
c) Organizar y asesorar las actividades de consejo de curso. 
d) Informarse oportunamente sobre rendimiento y disciplina escolar de sus alumnos, 

para crear un proceso de acompañamiento con otros profesionales.  
e) Informar oportunamente a los padres y apoderados el proceso de 

acompañamiento establecido en el reglamento de evaluación sobre rendimiento, 
asistencia y disciplina de sus pupilos. 

f) Asegurar un clima positivo de comunicación y trabajo con sus apoderados, 
mediante reuniones y talleres mensuales. 

g) Mantener una comunicación fluida con los docentes del curso. 
h) Cumplir con sus obligaciones administrativas. 
i) Atender en forma personalizada a los apoderados según horario estipulado. 
j) Vivenciar valores del Proyecto Educativo Institucional con los estudiantes y 

apoderados. 
k) Demostrar en su desempeño profesional ecuanimidad al emitir opiniones y juicios 

sobre los alumnos. 
l) Coordinar su labor con el equipo directivo, profesores de subsectores y/o de 

especialidad, paradocente, con los padres y apoderados del curso. 
m) Confeccionar y mantener actualizado los antecedentes de los estudiantes. 
n) Ingresar los antecedentes y calificaciones de los estudiantes que ingresen a su 

curso durante el año escolar. 
o) Organizar y asesorar al centro de padres y apoderados, mantenerlos informados 

de los logros académicos del curso, comportamiento, atrasos y asistencia de sus 
pupilos. 

p) Generar una red de comunicación con la Directiva de apoderados y/o estudiantes 
del curso para citar a reunión, además de la citación de Inspectoría General.  
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q) Preparar la reunión de apoderados con la Directiva del curso y generar un 
proyecto de curso. 

r) Realizar la reunión de apoderados según indicaciones de la unidad técnico 
pedagógica, destinando tiempo para los temas propios del curso. 

s) En todas las reuniones de apoderados deberá entregar un panorama global del 
curso para la labor preventiva. 

t) Citar y atender en el horario de atención de apoderados:  

- Apoderados ausentes en las reuniones de subcentro (dentro de la semana). 
u) Cumplir los horarios de clases y permanencia en el colegio. 
v) Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia escolar, reglamento 

interno y  de evaluación. 
w) Promover el cuidado del mobiliario, ornato, aseo y presentación de la sala de 

clases de su curso. 
x)  Realizar un trabajo en conjunto con Inspector General, jefe de UTP y Orientador, 

para lograr los objetivos educativos del colegio. 
 
 
3.7.- Perfil del Estudiante 

 
Como resultado de nuestra labor educativa esperamos que los estudiantes del Liceo se esfuercen cada 
día por ser un hombre y una mujer con las  siguientes habilidades  y competencias: 

 
1.- Emprendedor (a): 

 Tener la capacidad de organizar y aplicar los conocimientos adquiridos. 
 
2.- Perseverante: 
 Esfuerzo continuo para alcanzar sus metas 
 
3.- Participativo (a): 

 Involucrarse en decisiones importantes y positivas 
 
4.- Amante de la naturaleza: 
 Generar conciencia sobre el cuidado de la biodiversidad. 
 
 
5.- Respetuoso de su integridad : 
             Hacer todo aquello que considera bien para él y que no afecte los intereses de 
las demás personas 
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6.- Pensamiento Crítico: 

 Capacidad para analizar y evaluar la información que recibe. 
 
7.- Resolutivo: 
 Buscar soluciones a un problema mediante una estrategia apropiada.  
 
8.- Esforzado: 

Fuerza física o mental que deben enfocar en realizar una actividad física o intelectual. 
 
9.- Responsable:  
Llevar a cabo conductas que persigan mejorarse uno mismo y/o ayudar a los demás.  
 
10.- Autónomo:  

Capacidad para tomar decisiones a realizar acciones por sus propias medios. 
 
 
 
 
 3.8 Perfil del Apoderado 
Para alcanzar el desarrollo integral de nuestros estudiantes necesitamos   que los padres y apoderados 
del Liceo desarrollen un compromiso de responsabilidad con el establecimiento a través del siguiente 
perfil: 
 
 1) Conocer y participar en los instrumentos de gestión del establecimiento. 
 
2) Asistir a las reuniones de apoderados y entrevistas de los profesores; entendiendo 
que es una instancia de compromiso y responsabilidad en el monitoreo de aprendizaje y 
comportamiento de su hijo(a). 
 
3) Conocer los intereses de su hijo y manifestar altas expectativas de él (ella) 
 
4) Fomentar en sus hijos los hábitos de puntualidad, presentación personal y 
responsabilidad en sus estudios, aceptando cuando corresponda las sanciones o 
amonestaciones que están dentro del reglamento de convivencia, con el fin de formar 
mejores personas en todos los aspectos. 
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5) Aportar con críticas constructivas al liceo en las instancias de socialización como: 
entrevistas, reuniones de apoderados, asambleas generales, con el fin de mejorar al 
establecimiento. 
 
6) Ser Respetuosos y amables con todos los integrantes de la comunidad educativa, 
sobretodo en actitud y buen vocabulario. 
 
7) Estar dispuesto a colaborar en las iniciativas de programas de prevención de 
drogas, alcohol y delincuencia; asistiendo a charlas programadas por el equipo 
psicosocial del liceo. 
            
 
 

3.7.- Deberes de los Profesores de Educación Física 
 
 Además de cumplir con las funciones generales de los docentes, los profesores de 
educación física tendrán como deberes: 
 

a) Supervisa el uso del vestuario adecuado para la actividad (uniforme de gimnasia) y los 
hábitos de higiene posteriores al desarrollo de su clase. 

b) Deben permanecer en todo momento con los estudiantes. 
c) Garantizar las condiciones de seguridad en que los estudiantes desarrollen la actividad, 

dentro o fuera del liceo. 
d) Trasladar a los estudiantes desde la sala de clases hasta donde se efectúan las 

actividades.  
e) Desarrollar actividades educativas no físicas, para aquellos estudiantes que por razones 

médicas estén excusados de la actividad física. 
f) Supervisar y controlar el vestuario de los estudiantes en camarines y duchas. 
g) Responsabilizarse por los materiales e implementos utilizados en su clase. 
h) Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos de los estudiantes que estén 

impedidos de realizar actividad física. 
i) Informar a la dirección de toda situación extraordinaria ocurrida en el transcurso de su 

clase. 
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3.9  Función Psicopedagogo(a): 

 
La función del psicopedagogo(a) apunta fundamentalmente a realizar intervenciones 
dirigidas a ayudar a superar las dificultades y problemas que encuentran los alumnos(as) 
cuando llevan a cabo nuevos aprendizajes, asesorando en cuestiones metodológicas a 
los docentes. 
 
El trabajo desarrollado por el psicopedagogo(a) requiere de la coordinación con el 
profesor jefe directamente, así como con el coordinador PIE. 
 
Algunas de las funciones serían: 
 

a) Valoración  psicopedagógica  o  diagnóstico  de  posibles  alumnos  con  
necesidades  educativas  no incorporados en el proyecto de integración. 

b) Asesoramiento general de cómo atender la diversidad y los estudiantes con 
necesidades educativas  dentro del aula. 

c) Realización de planes de trabajo individual y/o grupal para aquellos estudiantes 
con algún tipo de dificultad concreta. 

d) Apoyo  al  profesor  en  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  y  
asesoramiento  en  la aplicación práctica y evaluación de las mismas. 

e) Creación de material de refuerzo específico y adaptado.  
f) Asesoramiento a las familias mediante tutorías individualizadas. 
g) Intervención directa con el estudiante o grupo de estudiantes cuando el docente lo 

indique. 
h) Realización de charlas de formación general a profesorado y padres. 

 
 
3.10 Función del Psicólogo(a): 

 
El psicólogo(a)  de preferencia  debe contar con la especialidad  de psicólogo 
educacional debidamente acreditada ante el MINEDUC y poseer competencias  para 
intervenir en los ámbitos personal, familiar, organizacional, institucional, socio-
comunitario y educativo en general. 
 
Las tareas que desarrolla el psicólogo(a) deben estar en coordinación con los docentes, 
equipo directivo, en especial con el orientador educacional y asistente social del 
establecimiento. 
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Tiene  un  papel  fundamental  en  el  proceso  educativo,  ya  que  sus  conocimientos  
sobre  el  proceso madurativo psicológico del joven les acredita para participar en el 
desarrollo de programas y actividades de formación  para  jóvenes con  ciertas 
necesidades,  tanto sociales,  de orientación  psicológica,  atención  de padres  y/o 
apoderados.  Dentro  de las  tareas  del  profesional,  cabe  mencionar  el  mejoramiento  
de la convivencia y gestión del clima escolar, redundando en: 
  

a) Fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el vínculo educativo y 
afectivo con los estudiantes y el liceo. 

b) Establecer  comunicación  con las familias  y apoderados,  siendo  fundamental  
que conozcan el desempeño tanto académico como socio emocional de sus 
hijos(as). 

c) Ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como 
conductuales que surgen en adolescentes. 

d) Buscar soluciones sobre problemas de disciplina, respeto y tolerancia. 
e) Fomentar y favorecer la implementación de la orientación educativa en los centros 

de enseñanza para guiar a padres y profesores,  y de manera especial a los 
estudiantes,  para que éstos se conozcan así mismos y sepan cuáles son sus 
posibilidades en cuánto al aprendizaje. 

f) Se involucran con el personal docente, docente-directivo, asistentes de la 
educación y padres de familia para la integración de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, en coordinación con los profesionales del proyecto de 
integración del establecimiento. Con especial atención a los estudiantes 
prioritarios, sin que ello implique el desatender al resto del alumnado. 
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3.11 Función del Trabajador Social: 

 
Las  funciones  y  tareas  del  asistente  social  deben  estar  en  coordinación  con  el  
equipo  directivo  del establecimiento en especial el orientador educacional y psicólogo. 
 
Debe contribuir a: 
 

a) La integración  de los  estudiantes  y sus  familias  a la unidad  educativa  a través  
de diversas acciones que permiten fortalecer, desarrollar y modificar, 
preventivamente posibles problemáticas detectadas en el grupo familiar, a fin de 
lograr una inserción dentro del sistema de redes que ofrece el Estado a nivel de la 
comuna, y consecuentemente obtener beneficios para así mejorar la calidad de 
vida de los estudiantes del establecimiento educacional. 

b) La detección y atención de las necesidades familiares de los estudiantes 
prioritarios y los no prioritarios del liceo, de modo de asegurar un buen desarrollo 
de los estudiantes. 

c) Apoyar en la detección y permanencia de los estudiantes prioritarios del 
establecimiento, teniendo a su cargo los procesos de postulación y apelación. 

d) Gestionar instancias participativas, intervenciones y acciones que eviten el 
fracaso escolar y la deserción. 

e) Promover la participación de los estudiantes, sus familias y los distintos grupos 
sociales que coexisten en el ámbito educacional. 

f) Realizar  programas,  actividades  y  gestiones  para  mejorar  la  convivencia  
escolar  y  familiar, realizando talleres de prevención y educación, con enfoque en 
las problemáticas sociales en que el quehacer del establecimiento se encuentra 
inserto. 

 
 
 
3.12 Actividades y tareas de Profesores de Apoyo PIE 

 
Según el Decreto Supremo N°170, del 2009, el PIE es una estrategia  inclusiva del 
sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales  a los estudiantes que 
presentan Necesidades Educativas , sean éstas de carácter permanente o transitorio, 
favoreciendo con ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los 
objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada uno de los 
estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la calidad de la 
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educación en el establecimiento educacional. 
 
Para atender estas necesidades, es necesario contar con un co-docente, el cual deberá 
cumplir con las siguientes actividades: 
 

a) Realizar y desarrollar, junto con el Docente de Aula las adaptaciones curriculares 
necesarias para los estudiantes con necesidades educativas. PAI, PACI según 
corresponda 

b) Orientar a los profesores del estudiante, profesor y de asignatura, atendido en lo 
que se refiere al tratamiento educativo concreto. 

c) Elaborar el material didáctico necesario para desarrollar el plan de trabajo de 
cada estudiante. 

d) Entrevistar profesor jefe y educador diferencial a padres y apoderados para 
informar avances y/o solicitar apoyo cuando se requiera. 
  
 

 
3.13 Tareas de los Coordinadores PIE 

 
Es aconsejable que el Coordinador PIE del establecimiento forme parte de la unidad 
técnico pedagógica, de modo de facilitar los procesos de articulación entre los diversos 
programas que apuntan al mejoramiento continuo del Liceo. 
 

a) Coordinar las distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE.  
b) Preparar las condiciones para el desarrollo del PIE; conocer la Normativa Vigente; 

conformar los equipos técnicos, establecer funciones y responsabilidades de c/u 
de los integrantes del PIE. 

c) Informarse de los diversos programas que el establecimiento está implementando 
y colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con los diversos planes 
y programas (PME). 

d) Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 
e) Liderar la instalación de la cultura de colaboración en el establecimiento 

educacional. 
f) Verificar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de 

Profesionales de la Educación Especial, de acuerdo con las orientaciones del 
MINEDUC. 
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g) Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de los/las 
estudiantes con NEE. 

h) Conocer y difundir el Formulario Único, el Registro de Planificación, y otros 
documentos del PIE. 

i) Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial del 
MINEDUC y mantenerse informado/a. 

j) Coordinar el trabajo entre equipo de salud y educación en el territorio, en el marco 
del PIE. 

k) Velar por el buen uso y confidencialidad de la información acerca del estudiante y 
sus familias. 

l) Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los estudiantes con NE.  
m) Disponer de sistemas para la información de la familia respecto al PIE. 
n) Cautelar el cumplimiento del número de las horas profesionales que exige la 

normativa PIE. 
 

 
       
3.14 Función Asistentes de la Educación 
 
Todos los funcionarios, asistentes de la educación, deberán cumplir con lo acordado en 
el contrato de trabajo, reglamento interno y convivencia escolar y con el reglamento de 
orden higiene y seguridad y sus actualizaciones ya que cada funcionario posee una 
copia de estos. Los Asistentes de la Educación deben: 
 

a) Apoyar la labor docente e inspectoría, en la entrada, salida, recreos y pasillos de 
los estudiantes. 

b) Ayudar en control de los estudiantes en cuanto a comportamiento, asistencia 
diaria y presentación personal. 

c) Apoyar la aplicación de material didáctico si fue requerido por un directivo 
docente. 

d) Cumplir con las tareas indicadas por su superior directo. 
e) Control de salida de los estudiantes. 

 
 
 
 
 

mailto:Liceo.federicoheise@daemparral.cl


  
 
 
 

FEDERICO HEISE MARTI 
                                         Proyecto Educativo Institucional 2019 -2022 
 
 

 

                                                                 

 
      Liceo.federicoheise@daemparral.cl  

       https://www.facebook.com/ LiceoFedericoHeiseOficial 
                                                                             +56 9 4238 3207 
  
 

3.15 Funciones del Orientador 

 
Es el docente calificado en el área responsable de planificar, coordinar, 
supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional, 
profesional y de programas especiales, vinculados con la orientación grupal e 
individual de los estudiantes. 
 

a) Contribuir al desarrollo integral y armonioso del estudiante, orientándolo hacia el 
logro de valores, hábitos y actitudes que permitan el máximo desarrollo personal, 
en lo intelectual, emocional y social. 

b) Orientar a los estudiantes para que enfrenten, de manera adecuada, los cambios  
que se presenten durante su vida escolar. 

c) Orientar al estudiante en relación a las actitudes con que debe afrontar sus 
estudios y vocación. 

d) Orientar a los estudiantes durante el proceso de postulación a estudios 
superiores. 

e) Dirigir los consejos técnicos que le competen.  
 

 
 
3.16 Tareas y Funciones del Consejo de Profesores. 

 
Es la institución que convoca a todos los(as) docentes para el análisis y quehacer técnico 
pedagógico del liceo. 
Es la orgánica que discute y entrega directrices para la toma de decisiones que  promueven el 
mejoramiento del proceso educativo institucional. 
 

 El Consejo de Profesores  sesiona semanalmente.  
El Consejo sesionará siempre y cuando sea dentro del horario institucional. 

 

 Si un docente tiene otras obligaciones fortuitas que le impidan asistir a la sesión 
del Consejo de Profesores,  debe justificar con antelación su ausencia con justa 
causa y por escrito. 

 
 

 La secretaria de acta registra cada sesión y da lectura al acta anterior solicitando 
al consejo su aprobación o rechazo. 
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 Las votaciones son legales cuando son votados por la mitad más uno de los 
presentes, salvo cuando se requieran otras votaciones de calificación más formal. 

 

 El Consejo jamás deberá ser una instancia de información meramente vertical, 
para ello quedan las circulares. 

 
3.17 Tareas y Funciones del Consejo Escolar 

 
La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la Ley Nº 19.979 
se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el presente reglamento. 
Tal como dice el Artículo 2 del decreto N° 24, del 11 de Marzo del 2005, del Ministerio de Educación, “En 
cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, en adelante "el 
Consejo", el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle 
carácter resolutivo”. 
El Consejo Escolar de los establecimientos Municipalizados de la comuna de Parral, estarán integrados 
por: 

 
a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 
b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 
c) Jefa de unidad técnica pedagógica; 
d) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 

procedimiento previamente establecido por éstos; 
e) El presidente del Centro de Padres y Apoderados; 
f)  El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta 
enseñanza media; 
g)  Un asistente de la educación elegido por sus pares; 

 h)  Coordinadora PIE; 
 i)   El Encargado de Convivencia Escolar. 

No obstante la Dirección tiene la facultad de convocar a quien considere 
necesario para tratar determinados temas. 

 
El Consejo escolar será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 
oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 

 
a) Los logros de aprendizaje de los estudiantes. El Director del establecimiento 

deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 
rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el 
establecimiento. 
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b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto 
del cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de 
Educación. Esta información será comunicada por el Director en la primera sesión 
del Consejo luego de realizada la visita; 

c) En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para 
docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos. El Director pondrá 
a disposición del Consejo los resultados de las distintas etapas del proceso de 
selección, en su primera sesión luego de publicados los resultados de  estos 
concursos;  

d) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos 
y todos los gastos del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor del 
establecimiento entregará, en la primera sesión de cada año, un informe detallado 
de la situación financiera del colegio, pudiendo el Consejo hacer observaciones y 
pedir las aclaraciones que estime necesarias. 

e) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 
Esta información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo 
especificar detalle de cuentas o ítem. 
 

El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
 

a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Programación anual y actividades extracurriculares. 
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 
d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.  
e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 
 

Consideraciones que debe tener el Consejo Escolar (decreto N° 24, del 11 de Marzo del 
2005, del Ministerio de Educación) 
 
 

a) El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando 
entre cada una de estas sesiones no más de tres meses. 

b) El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga 
facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La 
revocación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar 
siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá 
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prorrogada. En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen 
verbalmente por el sostenedor en la sesión respectiva, se dejará constancia de 
ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente manifestación de voluntad. 

c) El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar 
antes de finalizar el primer semestre del año escolar. 

d) El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar 
a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para 
todos los efectos legales.  

e) Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del 
Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la 
que deberá indicar: 

- Identificación del establecimiento;  

- Fecha y lugar de constitución del Consejo; 

- Integración del Consejo Escolar; 

- Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 

- Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 

- Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al 
Departamento Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del 
acta respectiva. 

f) Cada Consejo podrá dictar un reglamento interno, el que resolverá, en otros, los 
siguientes aspectos de funcionamiento: 

- El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar; 

- La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las 
sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones a 
sesiones extraordinarias serán realizadas por el Director del establecimiento, a 
petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa 
propia. 

- La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y 
acuerdos debatidos en el Consejo. 

- La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue 
facultades resolutivas. 

- Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones. 

- Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo. 
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   3.18        Funciones de Convivencia escolar 

 
 
El encargado de Convivencia escolar será un profesional, cuya responsabilidad es fomentar un clima 
propicio para el aprendizaje en las dependencias colectivas del Liceo. Debe velar, además, por el cuidado 
de la disciplina y hacer respetar el Manual de Convivencia Escolar, en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

 
 
El encargado de Convivencia Escolar deberá: 
 

a) Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, 
conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar. Además es el 
encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la 
conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la 
estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

b) En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una 
estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión. 

c) Y sistemáticamente informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los 
avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la 
Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la convivencia 
escolar y de la prevención de la violencia. 

 
Dichas tareas principales se subdividen en: 
 

a) Promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de Violencia o 
Psicológica, agresiones u Hostigamientos (Ley 20.536 Art. 15). 

b) Coordinar al Consejo escolar para la determinación de las medidas del Plan de 
Gestión de la Convivencia escolar. 

c) Implementar las medidas del Plan de Gestión. 
d) Conocer y comprender el enfoque formativo de la convivencia escolar, planteada 

en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la 
define y regula, y los instrumentos administrativos y de gestión que permiten sus 
implementos. 
 

e) Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar. 
f) Actualizar constantemente el Manual de disciplina. 
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g) Participar de los procesos de mediación disciplinaria junto al equipo mediador de 
conflictos formado por los estudiantes de los diversos cursos y niveles. 

h) Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los demás 
estamentos. 

i) Recepcionar a las madres, padres o apoderados para compartir la situación 
disciplinaria de sus hijos (as). 

 
 
 
 

3.19 Especificaciones de los Docentes Asesores del Centro de Alumno 

 
El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del 
establecimiento para  orientar  el desarrollo  de  sus actividades  y para relacionarlo con 
el mismo. 
 

a) Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes. 
b) La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta  

Electoral tendrán en conjunto, a lo menos, dos asesores designados  anualmente 
por la Directiva del Centro de Alumnos, de una  nómina  de cinco docentes  que  
deberá  presentar el Consejo de Delegados de curso, no más allá de 60 días 
después de iniciado el año lectivo  del  establecimiento escolar  correspondiente.  

c) Estos asesores deberán ser docentes  a lo menos con un año de ejercicio 
profesional, en el establecimiento y manifestar su aceptación para  desempeñar 
esta función. 

 
 

3.20 Tareas de los Auxiliares de aseo 

 
Los funcionarios  responsables deben desarrollar un trabajo sistemático y eficiente en 
los distintos sectores del establecimiento, colaborando con la imagen institucional. 
 

a) Mantener el aseo y orden de todas las dependencias de la Unidad Educativa. 
b) Desempeñar, cuando corresponda, funciones de portero del establecimiento. 
c) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 
d) Cuidar y responsabilizarse del aseo, conservación y mantenimiento de 

herramientas y maquinarias que se le hubiesen asignado. 
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e) Efectuar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le 
encomienden. 

f) Desempeñar, cuando proceda, la función de cuidador nocturno del 
establecimiento. 

g) Ejecutar trabajos encargados, debidamente visados por la autoridad respectiva 
del colegio. 

h) Poseer un trato amable, buena presentación personal adecuada, haciendo uso 
siempre, del uniforme e implementos de seguridad del Colegio. 

i) Preocuparse por solucionar o dar aviso de las potenciales situaciones de riesgo 
como: restos de vidrios, alambres, clavos, latas, elementos cortantes y punzantes, 
interruptores defectuosos, cables eléctricos inseguros, etc. 

j) Preocuparse de manera especial de la integridad física de todos los alumnos,  
evitándoles que se ponga éstos en actitudes o situaciones de riesgo personal. 

k) Cumplir cualquier otra función que le sea encomendada y que sea de su 
competencia. 

 
3.21 Tareas de las Porterías 

 
Todo establecimiento educacional deberá tener la unidad de portería, la cual 

dependerá del Inspector General del establecimiento. 
 

a) Regular y controlar, las entradas y salidas del colegio. 
b) impedir e! acceso a! interior del edificio a personas que no tengan autorización, 

que no se identifiquen, que no puedan precisar el objeto de su visita.,  
informando a I. Gral. sobre cualquier situación   anormal que se produzca al 
respecto. 

c) Consultar a un docente-directivo en caso de duda, antes de tomar una decisión. 
d) Mantener el orden, ornato y aseo de la portería y su entorno. 

e) Desempeñar cuando proceda la función de Auxiliar de Servicios. 
f) Poseer un trato amable, deferente y cordial, adoptando la actitud que 

corresponda a la seriedad de la función que cumple, pero que   no esté reñida 
con la buena atención y el respeto a las personas que acuden al colegio, 

manteniendo una presentación personal adecuada, haciendo uso 
permanentemente de la cotona, pantalón de vestir, camisa y corbata que Se 
otorga el establecimiento. 

g) Cualquier otra función que le sea encomendada y que sea de su competencia. 
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4.-EVALUACION 

 
SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES 

 
Seguimiento  
Se realizara de una manera procesual (anualmente), poniendo énfasis en las 

metas desfavorecidas para implementar acciones remediales eficaces y 
oportunas de tal manera de alcanzar los logros deseados. 

 
Proyecciones  

Instalar un proceso de mejora continua. 
 

 Finalidad de la educación; perfil de competencias, práctica pedagógica. 
 Orientada al saber, saber hacer y saber ser. 
 Con evaluación cualitativa y procesual. 
 Con perfeccionamiento permanente en todas las áreas, 
disciplinas o asignaturas de aprendizaje para los profesores 
(tarea prioritaria al momento de planificar). 

 
 Establecer la articulación por ciclos de enseñanza. En 
relación con la operación y optimización de la capacidad de 
auto gestión curricular del establecimiento educacional, será 
necesario realizar: 

 
 La detección y análisis de necesidades. 

 
 Promoción de cambios de gestión educacional si es necesario. 

 
 Seguimiento de logros, avances, retrocesos, etc. 

 
 Promoción de cambios e innovación de prácticas pedagógicas. 

 
Evaluación permanente de procesos y resultados. 

 
 Asistencia Técnica Pedagógica permanente a los 
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docentes en sus prácticas, como también el 
perfeccionamiento sostenido en las diferentes áreas de 
aprendizaje. 

 
 Supervisión constante de clases, estrategias y metodologías de 
enseñanza. 
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