PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
LICEO DE ADULTOS JOSÉ MANUEL BALMACEDA FERNÁNDEZ

El presente documento fue realizado gracias a la participación de
Estudiantes, Asistentes de la Educación, Docentes y Equipo Directivo del
Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda Fernández a partir de la jornada
de actualización del PEI el día miércoles 29 de mayo de 2019
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Ejercito 899, Concepción.
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I. IDENTIFICACIÓN





Antecedentes del Establecimiento

Nombre del Establecimiento:

Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda Fernández.

RBD:

4558

Dirección:

Rozas 1445

Comuna:

Concepción

Teléfono:

443049239

E-mail de contacto:

l.balmaceda@educacionpublica.cl

Sostenedor:

Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur

Dependencia:

Ministerio de Educación

Nivel de Enseñanza:

Educación Básica Adultos con Oficios.
Educación Media H-C Adultos.

Equipo Directivo
Nombre

Cargo

José Ramos Sandoval

Director.

Carlos Montenegro Marín

Jefe de U.T.P.

Osvaldo Mendoza Barrientos

Inspector General.

Fabián Cárdenas Valenzuela

Psicólogo y Encargado de Convivencia Escolar.

Paulina Rivera Pérez

Trabajadora Social

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda
Fernández de Concepción, nació a mediados de
la década de los 80’, en un contexto donde el
gobierno dictatorial de ese entonces decretaba
a principios de los años ochenta el traspaso de
la educación pública desde el Ministerio de
Educación a los Municipios de Chile. Es así como
un 4 de abril de 1984, un conjunto de profesores
encabezados por Don Jorge Cisterna Gamboa,
logran independizarse como tercera jornada
vespertina del hasta ese entonces centenario
Liceo Nº1 de Concepción, el Liceo Enrique
Molina Garmendia.
En ese contexto, el nuevo Liceo de Adultos A-85
“José Manuel Balmaceda”, fue instalado en
aulas contiguas de la Escuela de Enseñanza
General Básica Bernardo O`Higgins, ubicada en
calle Gregorio Las Heras Nº 177 de Concepción.
Su primer Director fue el Sr. Jorge Cisterna,
quien luchó con ahínco para que el único
establecimiento de adultos de la ciudad tuviese
sus propias dependencias, aceptando como una
alternativa viable instalarse por un tiempo en
dicho espacio, pues su objeto central era
entregar a la población adulta, una alternativa
para concluir estudios secundarios. Es así que,
su existencia oficial como establecimiento de
Enseñanza Media de Adultos, dependiente del
Departamento de Educación Municipal de
Concepción, se realizó mediante Decreto
Cooperador Nº 2.577 con fecha de diciembre de
1985, sancionado por el Ministerio de Educación
de Chile (MINEDUC).
El Liceo, durante sus años de funcionamiento,
ha ofrecido diversas opciones a las y los
estudiantes, en tres jornadas, entre ellas 4
niveles de enseñanza del Plan y Programa de
Estudios Humanístico-Científico establecido en
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el decreto Nº190 de 1975, el Plan y Programa de
Estudios de Educación Técnica Elemental de
Adultos Nº1414 de 1982, y el Plan y Programa
de Estudios Bianual decreto Nº12 de 1987.
En el año 2009, el Liceo de Adultos José Manuel
Balmaceda se fusiona con el CEIA Juan Williams
Rebolledo F-523 de Concepción y agrega a su
oferta curricular la Ed. Básica de Adultos con
oficios. Desde el año 2009 se inicia el trabajo con
el decreto Nº257 que ofrece el Marco Curricular
de la Educación de Adultos, la oferta educativa
que el establecimiento brinda a las y los
estudiantes jóvenes y adultos para los niveles
educativos de Enseñanza Media (formación
general, instrumental y diferenciada) Decreto
1000/2009 y Enseñanza Básica con oficios,
Decreto 584/2004 y 999/2009. En el año 2010,
producto del terremoto acaecido y que dejó con
daños superficiales al Liceo Balmaceda -ya
ubicado en calle Salas esquina Heras-, el Liceo es
obligado por las autoridades de turno a
instalarse como allegado en el Liceo Juan
Martínez de Rozas, ubicado en Caupolicán 985,
cuestión que lo llevó a ocupar la infraestructura
de la Ex Escuela Básica Estados Unidos, a pesar
de la férrea lucha de sus profesores y
estudiantes por volver a su domicilio original.
Hoy, el Liceo con la desmunicipalización, fue
traspasado al Servicio Local de Educación
Pública Andalién Sur, volviendo al centro de
Concepción, en calle Rozas 1445 frente a Plaza
Condell, mediante Res. Ext. N° 345 de marzo de
2022, para seguir entregando una educación
pública de calidad, que responda a las
demandas, necesidades e intereses de los/as
estudiantes, y al desafío de la educación del
siglo XXI para las personas jóvenes y adultas.
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III. IDEARIO INSTITUCIONAL
Entenderemos el ideario institucional como el marco doctrinal y el eje central del Proyecto
Educativo Institucional. Éste se expresa básicamente en la historia institucional, la visión, la misión,
los sellos educativos, el perfil del estudiantado y los valores compartidos por la institución.



Nuestra Visión
“El Liceo de jóvenes y adultos José Manuel Balmaceda Fernández busca ser una
institución que valora la diversidad de sus miembros, brindando espacios para el
desarrollo del proyecto de vida de sus estudiantes, una sólida formación ciudadana y
un compromiso con el medio ambiente”.



Nuestra Misión
“El Liceo José Manuel Balmaceda es una comunidad participativa, reflexiva y
dialogante, que propende a la mejora de la calidad de vida de sus miembros,
ofreciendo una formación que se adecúa a las necesidades de sus estudiantes para
una vida plena en sociedad”.
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Nuestros Sellos Educativos
Los sellos educativos se entienden como la marca distintiva, aquello que hace único y distingue a
este establecimiento educacional de otros, por lo tanto, refleja la propuesta formativa y educativa
de esta comunidad escolar.

1.- Liceo Público y emblemático de jóvenes y adultos de la Comuna de Concepción:
Nos sentimos orgullosos y comprometidos con el aprendizaje y la enseñanza de
jóvenes y adultos, participando en la construcción de la historia de nuestra
institución.
2.- Liceo promotor de aprendizaje para la vida: Valoramos la diversidad de sujetos
presentes en nuestro establecimiento, ya que esto enriquece y da sentido a nuestro
aprendizaje, reforzando nuestro compromiso de aprender y enseñar, fomentando
el desarrollo humano y el bienestar social, para una vida plena y activa en sociedad.
3.- Liceo impulsor del cuidado del medio ambiente: Creemos en la necesidad de
generar una conciencia socioambiental, impulsando proyectos y programas de
educación ambiental.



Perfil de las y los Estudiantes
El perfil de los y las estudiantes dice relación a las características que estos obtienen por medio de
la labor educativa del establecimiento, por lo tanto, son las características de egreso y no de
proceso.
Los y las estudiantes del Liceo José Manuel Balmaceda Fernández se caracterizan por ser
respetuosos de sí mismos, del otro y del medio ambiente. Entienden que la diversidad aporta valor
a las relaciones humanas. Son resilientes, se sobreponen a los problemas que emergen y con su
ejemplo, logran transmitir a otros/as que es posible salir adelante, mostrando compromiso no solo
con su entorno inmediato, sino que, con la sociedad en su conjunto, sin necesariamente esperar
una retribución.



Valores Compartidos por la Comunidad Educativa
Los valores compartidos por la comunidad educativo refieren a la forma de ver y entender la vida
colectivamente. Estos se reflejan en actitudes y comportamientos a los que la comunidad escolar
aspira y asume para cumplir con el Proyecto Educativo Institucional propuesto.
El Liceo José Manuel Balmaceda se esmera porque todos los miembros de su comunidad educativa
porten y compartan los valores que se detallan a continuación.
Valor:

Comportamientos:
-

El Respeto.
El Compromiso.
La Inclusión
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Considerarse a sí mismo, al otro y a la comunidad
educativa con bondad y cortesía. Valorando el trabajo y el
aprendizaje de los diferentes integrantes de la
comunidad, cuidando del entorno y el medio ambiente.
Dedicación, responsabilidad y esfuerzo en acciones que
propenden a la mejora del conjunto de la comunidad
educativa y el devenir de la sociedad.
Actitud de integrar a tod@s en la participación,
contribución y beneficio de la vida en sociedad, valorando
la diversidad de sujetos presentes nuestra comunidad
educativa y de la sociedad. Con el fin de lograr el bienestar
individual y colectivo.
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Nuestra Oferta Educativa
El Liceo de adultos José Manuel Balmaceda Fernández dispone a la comunidad 2 jornadas escolares,
éstas son la jornada de mañana en horario de 09:00 a 13:50 y la jornada nocturna de 18:30 a 23:00
horas.
Los niveles que se atienden son:




7° y 8° Básico con oficios “Ayudante de Repostería y Pastelería”
1° y 2° Media.
3° y 4° Media.

Además, el Liceo cuenta con:












Programa de Integración Escolar (PIE).
Dupla Psicosocial (Psicólogo y Trabajadora Social)
1 sala de computación, habilitadas con internet y wifi.
1 laboratorio de Ciencias.
2 auditorios con capacidad donde se realizan actividades culturales y educativas.
1 gimnasio y 1 multi-cancha para actividades deportivas, como baby futbol, basquetbol y
voleibol.
1 sala de Repostería y Pastelería.
1 casino Junaeb.
1 sala de Música.
1 sala de Acondicionamiento Físico.
1 box dental.

