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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 

  INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 
Establecimiento 

 LICEO ANDALIÉN A-34 

Dirección  Juan Martínez de Rozas Nº 1445 
Comuna  Concepción 
Provincia  Concepción 
Región  Bío Bío 
Teléfono  41 - 2234006 
RBD  4554-3 
Decreto Cooperador  2057/81 
Dependencia  Municipal 
Área  Científico-Humanista 
Nivel de Enseñanza  Educación Media 
Matrícula  70 

 
PRESENTACIÓN 

 
El PEI del Liceo Andalién, se piensa como un proceso activo de construcción 

comunitaria y permanente, resultado de la participación y compromiso de quienes forman parte 
del Liceo.  

Este PEI, es a su vez, un instrumento para la gestión estratégica dentro del marco 
normativo vigente, adhiere al currículum nacional, elaborado y actualizado por el Ministerio de 
Educación, que define nuestro actuar, para todos los niveles y asignaturas de aprendizaje, además 
de las competencias que los estudiantes deben adquirir, y la forma como se estructura el proceso 
de   enseñanza – aprendizaje. 

De igual manera, se establece la incorporación gradual del ajuste curricular para la 
educación media, en los decretos 254 del 26/06/2009 y 256 del 1/7/2009 que establece la 
construcción de un currículum moderno, integral y consistente y la implementación de acuerdo a 
gradualidad de los estándares de desempeño como referencia de logros crecientes de calidad. 

El Liceo Andalién se encuentra hoy implementando un PME con una proyección al 
año 2022 que considera un proceso de mejoramiento integral como institución. Este 
mejoramiento se logrará con el respaldo de una serie de estrategias, que apuntan a fortalecer el 
trabajo en equipo, a consolidar estructuras de gestión, a apoyar el trabajo de los docentes para 
satisfacer las demandas que plantea el currículum escolar entregando herramientas a sus 
diferentes actores, en un proceso que considera la responsabilidad, la convivencia, la inclusión, la 
aceptación de la diversidad y la participación como una temática relevante y esencial para el logro 
de resultados, con el propósito final de ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a sus 
estudiantes, fortaleciendo sus capacidades y potenciándolas para lograr un progreso integral de 
sus conocimientos, habilidades y actitudes, teniendo como base y fundamento los aprendizajes 
requeridos para el siglo XXI: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender a Ser y Aprender a 
Convivir, aprendizajes desde los cuales emergen nuestros sellos que nos identifican. 
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CONTEXTO 
INTRODUCCIÓN 
 

El presente PEI, es un plan de desarrollo pedagógico y administrativo cuyo propósito 
fundamental es mejorar la calidad del servicio educativo que prestamos a los estudiantes que 
conforman nuestra comunidad educativa, en función de los intereses, de las necesidades, de la 
problemática y de los recursos con los que contamos; por tanto, a partir del levantamiento y 
actualización del diagnóstico, se formulan objetivos, metas, programas y proyectos concretos, 
viables de realizar y evaluables. 

En la elaboración del presente PEI se ha consultado y participado la comunidad 
educativa del Liceo Andalién A-34, manejando una perspectiva de implementación y desarrollo a 
futuro, la que incorpora el presente con un punto de vista crítico, revisando con detenimiento las 
debilidades y oportunidades existentes en cada una de los cuatro dimensiones de la gestión 
institucional - conforme al modelo SACGE - con el fin de visualizar las transformaciones requeridas 
al año 2018,  para lograr un óptimo proceso educativo que beneficie, en primera instancia a los 
educandos, y en segundo término, al resto de actores.  

En esta perspectiva, el PEI es concebido como una propuesta de transformación 
incremental de las prácticas que dan cuerpo a la cultura del Liceo, cuyo dispositivo fundamental es 
la pedagogía y las estrategias didácticas diferenciadas tendientes a desarrollar las habilidades 
tanto cognitivas como transversales que exige el marco curricular nacional, y de esta forma 
promover el crecimiento integral de los estudiantes, y, por añadidura, del resto de la comunidad 
educativa, con todo lo que ello implica. 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

NIVELES EDUCATIVOS ATENDIDOS  
 

Niveles Educativos y Tipos de Formación  

Educación Media    X 

 
 

Dotación del Establecimiento Educacional Nº Personas Nº de Horas 

Director/a 1 44 

Inspector/a General 1 44 

Jefe/a Técnico 1 44 

Docentes de Aula 19 409 

Otros Profesionales: 2 44 

Asistentes de la Educación 12 528 

Total 30 1.113 

 
El Liceo cuenta a marzo 2019 con 72 estudiantes, distribuidos en 4 cursos que 

requieren de 42 horas semanales en JEC.  
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MATRÍCULA POR SEXO Y TOTAL  

 
DOTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  2014 - 2019 

 

SEXO/MATRÍCULA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Estudiantes Varones 80 69 73 64 69 51 

Estudiantes Damas 51 38 28 42 35 36 

Estudiantes Transgéneros 0 0 0 0 0 0 

TOTAL MATRÍCULA 131 107 101 106 104 87 

 
 

RESULTADOS SIMCE 2º EDUCACIÓN MEDIA 

RESULTADOS SIMCE  LENGUAJE MATEMATICA
2013  - 2018
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PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA
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EVOLUCION RENDIMIENTO PSU 

2014 – 2019 
 

MATEMÁTICA – LENGUAJE 
 

 
 

RESULTADOS PSU HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
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TASA ANUAL DE RETIRO 2014  -  2015 
 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 

Matrícula  131 107 101 106 104 
N° Als Retirados 28 21 16 29 19 
Matrícula Final 103 86 85 77 87 
% Als. Retirados 21,3% 19,6% 15,8( 27,3% 18,2% 

 
 
 

RENDIMIENTO ESCOLAR 2014 – 2018 
TASA REPROBACIÓN ANUAL  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
El Liceo A-34 Andalién de Concepción tiene su origen en el Liceo Nº  2 de Hombres de Concepción 
que inició sus actividades el 04 de Abril de 1956; siendo inaugurado oficialmente por las 
autoridades de la comuna de Concepción, el día 17 de Noviembre del mismo año. 
  
En 1978 el Liceo se  transformó en Co-educacional. Con esto pierde su tradición histórica, después 
de 22 años, al  dejar de ser Liceo de Hombres y admitir en sus aulas a numerosas alumnas. 
  
La década de 1980 se caracteriza por el aumento considerable de la población escolar con 1430 
alumnos en la Jornada Diurna y 759 alumnos en la Jornada Vespertina. 
  
En 2000 El liceo se transforma en el primero de la comuna con JEC y posteriormente en 2001 se 
implemente el programa Liceo Para Todos. 

 
 
 

PRIMERA ETAPA: (1956-1968) 12 AÑOS 
Desde las aulas del Liceo Nº 1 de Hombres de Concepción, hoy Enrique Molina Garmendia, surgió 
un grupo visionario que se dedicó a organizar y dar vida al Liceo Nº 2 de hombres de Concepción. 
  
 
 

AÑO  MATRICULA 
FINAL 

N° ALUMNOS 
REPROBADOS  

% ALUMNOS 
REPROBADOS 

2014 131 10 7,6 
2015 107 5 4,6 
2016 101 5 4,9 
2017 106 1 0,9 
2018 104 6 5,7 
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Ayuda con Primeras inscripciones 
Ramiro Páez, quién fue profesor de Inglés y además ex Rector del Liceo Nº 1, facilitó una sala de 
clases para iniciar las inscripciones de jóvenes postulantes al nuevo Liceo Nº 2 de Hombres. 
  
Primer Rector 
Domingo Mora Turra, profesor de Matemática y Física del Liceo Nº 1, se transformó en el primer 
rector del recién fundado Liceo, desempeñando dicha labor hasta 1972, es decir durante largos 16 
años, guio los pasos del liceo N°2 
            
Primeras dependencias y cursos 
Gastón Sáez, Ingeniero de la Sección Transporte y Maestranza de Ferrocarriles del Estado de 
Concepción, fue quien facilitó 4 salas para iniciar las actividades docentes el 4 de Abril de 1956 con 
182 alumnos distribuidos en tres primeros y un segundo de humanidades. 
  
Primeros Colaboradores 
Ricardo Wartlman, comerciante, apoyó entusiastamente la creación de un nuevo Liceo para 
Concepción. 
 
 
SEGUNDA ETAPA 1968  - 1978  (10 AÑOS) 
  
Se produce un aumento significativo del personal docente superior, docentes, administrativos 
y alumnos. entre los cuales Se destacan los siguientes lideres: 
  
Don Domingo Mora Turra, deja la Rectoría el 31 de Agosto de 1972 
 - 1972 a 1976 asume en forma interina la docente Señora Eliana Canales Rodríguez. 
 - 1976 a 1979 asume Helmuth Oppliger G. como nuevo rector titular 
 
Durante este periodo la matrícula supera los mil alumnos, distribuidos en más de  30 cursos. 
Don José Vivanco Vivanco, asume como nuevo Inspector General en 1977. 
El hito más importante de esta segunda etapa corresponde al año 1978 cuando el Liceo 
se transformó en Coeducacional. Con esto pierde su tradición histórica, después de 22 años, 
al dejar de ser Liceo de Hombres y admitir en sus aulas a numerosas alumnas. 

 
TERCERA ETAPA   (1978  -  2016)   
  
El aumento considerable de la población escolar en 1980 con 1430 alumnos en la Jornada Diurna, 
distribuidos en 34 cursos, y 759 alumnos en la Jornada Vespertina, distribuidos en 17 cursos, 
significó aumentar la dotación del personal desde docentes superiores hasta los auxiliares. Entre 
ellos se destacan: 
 
DIRECTORES 
- Jorge M. Cisternas Gamboa (1979 – 1981)    
- Mónica Castro Soto   (1981  - 1994)  
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- Pascual Fuentes Fuentes (1994 – 1996)  
- Mario Orellana Cataldo (1996 - 2006) 
- Héctor Eduardo Sanhueza Rozas (2006 - 2012) 
- Victoria Uribe  Allen(Marzo a Julio de 2013) 
- Juan Carlos Campos Pinto (2013 – Mayo 2016) 
- María Leticia Pino Arosteguy  ( Mayo 2016 a la fecha) 
  
INSPECTORES GENERALES: 
- Héctor Abel Mardones Ferrada (1982 – 1990) 
- Oscar Gustavo Hofmann Vulliamy  
- Fernando Alvarez Rozas   
- Claudio Roberto Pacheco Rojas  (1999 - 2002) 
- Héctor Eduardo Sanhueza Rozas (2003- 2006) 
-Rigoberto Vega Rivas (2013 – Mayo 2016) 
-Perdro Sanhueza Bustamante 2016 
- Gonzalo Vergara Arias 2017 a la fecha 
  
 
JEFE DE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA: 
- Jorge Eduardo Rodríguez  Merino (1965 - 2007 ) 
- Victoria Uribe  Allen(Marzo 2009 a Marzo 2013) 
- María Leticia Pino Arosteguy   (2008) 
- Patricio Casanueva Sáez (2013 a la fecha) 
- Alejandra Lagos Martinez ( 2016 a La fecha) 
  

 
CONVENIOS: 
El 15 de mayo de 2006, se firmo un convenio de colaboración con la Escuela de Educación de la 
Universidad de Concepción, mediante el cual el Liceo Andalién facilita sus instalaciones y 
dependencias para la realización de pasantías y prácticas pedagógicas de los alumnos de la 
facultad, por otra parte la Escuela de Educación se compromete a impartir al menos un 
perfeccionamiento semestral, por 60 horas mínimas de trabajo, con entrega de certificación 
pertinente, válido para la carrera profesional docente. 
  
El 31 de agosto de 2006, se firma convenio de colaboración entre la Empresa Telefónica  del Sur, 
en conjunto con INACAP y CISCO SYSTEMS,  se comprometen a entregar apoyo técnico, 
capacitación técnico profesional y recursos financieros para la puesta en marcha e 
implementación del Programa “Formación complementaria, conectividad de redes y 
telecomunicaciones” el cual permitirá a 30 alumnos que están cursando actualmente el Tercer año 
E. Media, después de 4 semestres de estudio obtener su título de “Técnico en conectividad en 
redes”. 
 
 
SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 
 

El Liceo se ubica en calle Juan Martínez de Rozas Nº 1445, frente a la Plaza Condell, 
tiene dos vías de acceso que lo comunican con la intercomuna, Avenida Los Carrera y Avenida 
Paicaví. 
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Convive con el barrio Bulnes, caserío laguna las tres Pascualas y cerro la Pólvora, 
sectores de nivel medio bajo. 

En su cercanía se encuentra la Universidad San Sebastián,  Remodelación Paicaví, y 
Avenida Paicaví que se ha transformado en una arteria comercial. 

Atendemos una población escolar con un IVE = 86, lo que grafica claramente la 
situación socio- económica y cultural de la población escolar y sus familias atendidas. 
 

IDEARIO 
 
SELLOS EDUCATIVOS 
 

Nuestros sellos educativos emergen de la lectura y análisis del trabajo que solicitó la 
UNESCO a una Comisión Multinacional de Especialistas en Educación y presidió  Jacques Delors y 
que lleva por título “Los Cuatro Pilares de la Educación”, en La Educación Encierra un Tesoro. 
México. El Correo de la UNESCO. Pp. 91-103. 

“Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán 
para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, 
adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 
humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 
anteriores.” Op.cit. pág. 91. 
 
 

APRENDIZAJES 
 

DEL SER DELCONOCER DEL CONVIVIR DEL HACER 

Aprender a ser 
responsable 
asumiendo 
compromisos propios 
y con los demás 

Aprende a conocer las 
propias habilidades y 
competencias 

Aprender a convivir en 
comunidades 
escolares y sociales 

Aprender a hacer 
trabajos en equipo 

 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

DEL SER DEL CONVIVIR 

Responsabilidad Justicia 
Respeto Solidaridad 

Generosidad 

 
 

ENF0QUE PEDAGÓGICO 
 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

DEL CONOCER DEL HACER 
Racionalidad Cooperación 
Creatividad Participación 
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Los Aprendizajes, los Valores Institucionales y el Enfoque Pedagógico expuesto 
orientaran nuestro quehacer educativo. 

 

V I S I O N 

 
Ser reconocidos en la comuna de Concepción como una alternativa de educación, científico 
humanista, centrada en el desarrollo personal y formación integral de nuestros estudiantes 
 

 
 
 

M I S I Ó N 

 
Vivir una experiencia educacional integradora y dinámica que acoge, educa y transforma  a través 
del respeto a sí  mismo, los demás y el medio ambiente.  
 

 
 
 

 

S E L L O S 

 
Acoger 
 Educar, 

 Transformar (Formar – Socializar) 
 

 
 

DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 
 
Principios y Enfoques Educativos 
 

El Liceo Andalién entrega a sus estudiantes formación académica Científico – 
Humanista en los niveles de 1º año a 4º año medio, en forma secuencial.  

Presenta un régimen académico Semestral, desde Marzo a Diciembre, en Jornada 
Escolar Completa, con un Plan de Estudio especificado por el Marco Curricular Nacional vigente. 

 
 
 
El Liceo Andalién, implementará en su metodología de enseñanza aprendizaje el 

enfoque pedagógico centrado en cuatro ejes, racionalidad, creatividad, cooperación y 
participación.  

Basado en lo anterior: 
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• Se implementaran metodologías educativas tendientes a generar procesos activos de 
construcción de aprendizaje por medio de la experimentación activa, el análisis, la síntesis y 
en consecuencia el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias, utilizando en forma 
adecuada material didáctico concreto y tecnologías educativas.  
 
•Se realizaran capacitaciones a los docentes para optimizar estrategias metodológicas, de 
enseñanza y de prácticas al interior del aula  que apunten al logro de objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
VALORES DECLARADOS 

 

Responsabilidad Justicia 

Respeto Solidaridad 
Generosidad 

 
 
 
 
 

AREA COMPETENCIA 

INTRAPERSONAL Autocontrol, estabilidad, confianza y seguridad 

INTERPERSONAL Comunicación, empatía, negociación, trabajo en equipo 

DESARROLLO DE TAREAS Iniciativa, orientación a resultados. 

ENTORNO Conocimiento de la organización, orientación a los estudiantes y sus 

familias. 

GESTIÓN Planificación y cumplimiento de planes de trabajo. 

 
 
PERFILES 
 

Para que el Proyecto Educativo Institucional del Liceo Andalién A-34, sea factible de 
realizar, es necesario que el recurso humano del Liceo cumpla con los siguientes Perfiles que 
tienen como antecedente las competencias nombradas precedentemente. 
 
Equipo Directivo: 
 

Para que el Equipo Directivo funciones adecuadamente y con la máxima efectividad 
se debe cumplir una serie de funciones y requisitos básicos, entre otros: 

 Presentar al Consejo de Profesores propuestas para facilitar y fomentar la participación 
coordinada de toda la comunidad educativa para vivir una experiencia educacional 
integradora y dinámica. 

 Velar por el buen funcionamiento en todas las áreas del Liceo. 
 Proponer procedimientos de evaluación de las actividades que se realizan y de los 

proyectos en ejecución tanto internos como externos. 
 Proponer a la comunidad escolar acciones de carácter preventivo que beneficien las 

relaciones entre los distintos actores que la integran y mejoren la convivencia. 
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 Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo 
de Profesores en el ámbito técnico-pedagógico. 

 Revisar en forma periódica el PEI y el PME que va construyendo el ideario de mejora 
continua. 

 
Director: 
 

 Conocer el PEI y el correspondiente PME que va construyendo e instalando por etapas la 
mejora continua en las áreas de Curriculum, Liderazgo, Convivencia y Recursos. 

 Líder democrático y resolutivo en la toma de decisiones, centrado en el aspecto técnico-
pedagógico y aprendizajes de los estudiantes.  

 Promotor y facilitador de modificaciones requeridas para optimizar procesos académicos y 
administrativos.  

 Orientado al logro y cumplimiento de los objetivos y metas del Establecimiento señalados 
en el PEI y en los correspondientes PME para alcanzar Resultados. 

 Respeto, objetividad y empatía para establecer un clima organizacional favorable al 
trabajo en equipo. 

 Capacidad de gestión de recursos humanos, financieros y creación de alianzas estratégicas 
con instituciones de la comunidad. 

 Conocimiento del Marco para la Buena Dirección, Marco para la Buena Enseñanza y de los 
Estándares Indicativos de Desempeño. 

 Disposición a la reflexión y a la autocrítica. 
 
Inspector General: 
 

 Conocer el PEI y el correspondiente PME que va construyendo en forma gradual la mejora 
continua en las áreas del Curriculum y la Convivencia. 

 Conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar, protocolos, procedimientos y 
promotor de acuerdos en base a negociación. 

 Promotor de un ambiente grato y de buena convivencia en lo educativo y laboral.  
 Conocimiento del Marco para la Buena Dirección, Marco para la Buena Enseñanza y de los 

Estándares Indicativos de Desempeño. 
 Disposición a la reflexión y a la autocrítica.  
 Que manifieste permanentemente actitudes de respeto, veracidad, objetividad, empatía, 

asertividad y deferencia con todos los miembros de la Institución Educativa.  
 
Jefe de UTP: 
 

 Conocer el PEI y el correspondiente PME que va construyendo en forma incremental la 
mejora continua en el área del Curriculum. 

 Liderar el proceso curricular de Enseñanza-Aprendizaje,   
 Capacidad de apoyo técnico-pedagógico al Director, Equipo de Gestión Escolar y al cuerpo 

de profesores.  
 Promotor para la instalación de prácticas de planificación curricular. 
 Monitorear prácticas pedagógicas aula efectivas, 
 Supervisar los instrumentos de evaluación y los registros evaluativos en Libros de Clases. 
 Evaluar y monitorear todas las actividades curriculares realizadas.  
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 Conocimiento del Marco para la Buena Dirección, Marco para la Buena Enseñanza y de los 
Estándares Indicativos de Desempeño.  

 Disposición a la reflexión y a la autocrítica. 
 
 
Docentes: 
 

 Conocer el PEI y el correspondiente PME que va instalando por etapas la mejora continua 
en las áreas de Curriculum y Convivencia. 

 Conocimiento del Marco para la Buena Enseñanza, de los Estándares Indicativos de 
Desempeño, del Reglamento de Convivencia Escolar y del Reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar. 

 Llevar a la práctica los Aprendizajes Sellos, los Valores Institucionales y el Enfoque 
Pedagógico en tanto son la base del Modelo Pedagógico Curricular. 

 Planificar la Asignatura.  
 Planificar la clase y metodologías de aprendizaje.  
 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para sus estudiantes. 
 Realizar clases efectivas adecuando estrategias de enseñanza para el aprendizaje.  
 Evaluar los aprendizajes.  
 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  
 Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 
 Realizar labores administrativas docentes.  
 Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes 

 
 Asistentes de la Educación:  
 

 Conocer el PEI y comprometidos con la Visión y Misión del Liceo. 

 Conocer paulatinamente a de los estudiantes y dispuestos a ayudarlos en cualquier 

circunstancia. 

 Desempeñar su trabajo de acuerdo a las exigencias propias del cargo. 

 Responsables en el cumplimiento del  horario de trabajo y trabajos asignados. 

 Respetuosos con todos los actores que componen la comunidad educativa. 

 Promover la disciplina, el aseo, orden y cuidado de los bienes y recursos del Liceo. 

 Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc. 

 Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, 

comedor escolar, patios escolares, etc. 

 Colaborar en eventos, ceremonias, exposiciones, etc. 

 Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros. 

 Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de 

apoyo a la gestión educativa. 

 Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, fotocopias u 

otros. 

 Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 

 Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el 

Jefe se UTP y/o Inspector General. 
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Estudiantes: 
 

 Desde la Ley General de Educación – Nº 20370 – se extraen los siguientes elementos 
generales que caracterizan el perfil del estudiante: Inquisitivos, equilibrados, reflexivos, 
abiertos de mente, pensadores, audaces, comunicadores, respetuosos, empáticos y con 
principios. 

 Responsables con sus deberes escolares y conocedores de sus derechos ciudadanos. 
 Capaces de expresar sus emociones, afectos y sentimientos. 
 Participativos en actividades deportivas, artísticas y culturales. 

 
Apoderados: 
 

 Conocer el PEI del Liceo y respaldar las acciones y actividades en las que se les requiere. 
 Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar. 
 Respetar y cumplir con las normas y procedimientos establecidos por el Liceo. 
 Colaborar en la mantención de los buenos hábitos que se enseñan en el Liceo.  

 Respetuosos con todos los actores que componen la comunidad educativa. 
 Mostrar confianza en el trabajo desarrollado por los Directivos, Docentes y Asistentes de 

la Educación en beneficio de sus hijo 
 
Profesionales de Apoyo (Profesionales y Duplas Psicosociales): 
 
Psicóloga: 
 

 Conocer el PEI y el correspondiente PME que va instalando por etapas la mejora continua 
en las áreas de Curriculum y Convivencia. 

 Poseer sólidos conocimientos psicológicos, habilidades y valores para planear, prevenir, 
diagnosticar, intervenir y evaluar en el ámbito curricular y convivencia en ambientes 
vulnerables. 

 Contribuir al bienestar de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, 
aportando estrategias de trabajo, juicio crítico y compromiso social. 

 Estar en la capacidad para trabajar en equipo con los colegas de otras disciplinas y las 
autoridades de la institución. 

 Poder identificar problemas de relación y comunicación que incidan en el funcionamiento 
de la institución y aportar caminos de solución. 

 
Trabajadora Social: 
 

 Proporciona conocimientos acerca de las características familiares, socioculturales y del 
entorno de los alumnos, necesario tanto para el diseño de los objetivos del Proyecto 
Educativo como de su cumplimiento.  

 Su intervención está orientada a la detección de problemáticas y carencias sociales que 
trascienden o van más allá de las necesidades educativas y que sin embargo inciden en la 
mejora de la calidad de la enseñanza, centrándose su labor en la coordinación del sistema 
educativo con el resto de recursos sociales. 
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OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 

Propender a que nuestros jóvenes estudiantes, vivan una experiencia educacional 
integradora y dinámica, que permita desarrollar en ellos valores, habilidades y competencias para 
vivir en comunidad, y desarrollar sus proyectos de vida. 
 
OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS 
 

El Liceo Andalién en su Proyecto Educativo Institucional basará sus objetivos 
estratégicos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar SACGE, en las 
áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia y Apoyo a los estudiantes, Recursos y desde 
estas áreas proyectar Resultados, instalando, sistematizando y consolidando las prácticas que nos 
llevarán a obtener las metas planteadas, canalizaremos el quehacer pedagógico e institucional de  

 
 
 

nuestro Liceo no importando la vulnerabilidad, sino el saber que tenemos altas expectativas en lo 
que pueden aprender los estudiantes. 
 
 
Los objetivos y los  resultados a los que se aspira al término de cuatro años  (2919 – 2022) son: 
 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Implementar procesos pedagógicos orientados a 

mejorar los aprendizajes, centrado en el desarrollo 

de habilidades y actitudes, respetando las 

diferencias individuales. 

Aumento constante y progresivo en el desarrollo de 

las habilidades en la trayectoria académica de los 

estudiantes en el establecimiento 

 
 
 
LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Promover e instaurar un ambiente laboral 

colaborativo y comprometido con la tarea  

educativa y con los sellos que nos identifican. 

Aumentar gradualmente el compromiso de todos los 

integrantes de la comunidad educativa a través del 

cumplimiento de los acuerdos adquiridos. 

 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Fomentar la participación democrática de los 

distintos estamentos de la comunidad educativa, 

mediante un trabajo efectivo a través de los 

mecanismos determinados para ello. 

Aumentar paulatinamente la participación 

democrática individual y estamental en las 

actividades organizadas por el establecimiento 
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GESTIÓN DE RESULTADOS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META ESTRATÉGICA 

Mejorar el ambiente y clima laboral para favorecer la 

convivencia escolar y social en el establecimiento 
Aumentar sostenidamente la percepción positiva del 

mejoramiento en el clima laboral del establecimiento 

durante el ciclo de implementación del PME. 
Mejorar los resultados de la prueba SIMCE en todas 

las áreas que corresponda. 

Aumentar sostenidamente los resultados de la 

prueba SIMCE en todas las áreas que corresponda 

Mejorar los indicadores de autoestima académica y 

motivación escolar; clima de convivencia escolar y 

participación y formación ciudadana. 

Aumentar sostenidamente los resultados de estos 

indicadores de desarrollo personal y social de los 

estudiantes. 

 
 
EVALUACIÓN 
 

El PEI será evaluado por medio de dos tipos de evaluaciones, una cualitativa y otra 
cuantitativa. 

La primera tiene por finalidad retroalimentar en forma oportuna las acciones, 
objetivos y cumplimiento de metas cualitativas tal como están diseñadas en el PME del año en 
curso, tomando decisiones que permitan enriquecer el proceso o corregir cuando sea necesario. 
Para llevar a cabo esto se formará un Equipo Profesional responsable de la evaluación que 
elaborará un plan que contemple evaluación de proceso y seguimiento de acciones que permitirá 
efectuar los cambios requeridos. 

La segunda evaluación tendrá como misión evaluar el logro de resultados en cada una 
de las áreas del correspondiente PME anual. 
 
SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI 

Las estrategias de evaluación a desarrollar para el monitoreo del PEI será por medio de 
Reuniones Semestrales del EGE, Monitoreo por parte del Equipo Profesional Evaluación PEI-PME en 
forma mensual, semestral y anual. 

Las proyecciones están dadas por los Objetivos Estratégicos mencionados 
precedentemente. 

 
 
 

 


