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DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre Establecimiento

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo

Dirección

Cuarto Centenario N° 215 Lorenzo Arenas

Comuna: Concepción

Región: Bío-Bío

Rol Base de Datos: 4559-4

Decreto Cooperador: 2059/1981

Tipo de Establecimiento

Municipal

Modalidad

Humanista-Científico y Técnico Profesional

Sostenedor

Carlos Mellado Faúndez

Director

Pedro Gerardo Sanhueza Bustamante

Niveles que atiende

1° a 4° Medio

Fono

41-2471307

Correo

lorenzoarenas@daemconcepcion.cl
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INTRODUCCIÓN

El proyecto educativo que hoy presentamos a la comunidad escolar es el fruto
de una reflexión colectiva. Partió de los anhelos de los distintos actores del Liceo,
puestos en común y trabajados en equipo, hasta determinar la finalidad educativa
propia de nuestro establecimiento.
Con ello, definimos la identidad del establecimiento, confiando que generará
en cada uno de los integrantes de nuestra comunidad escolar el sentido de
pertenencia.
El Liceo Polivalente Lorenzo Arenas nace en el año 1963 con la claridad de
transformarse en un Liceo para aprender, que se consolida, se enriquece y se gana
el respeto de los alumnos y apoderados cuando construye una comunidad de estudio
y trabajo, sin marginación, y donde cada uno de sus alumnos/as pueda aprender por
sí mismo, con los otros y para los otros, con un Proyecto Educativo que evidencie
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus
alumnos.
Teniendo como principal interés trabajar con la familia, desplegando
estrategias metodológicas que nos permitan desarrollar aprendizajes en todos los
estudiantes.
Las ideas fuerza de nuestro PEI son:
- Queremos un Liceo que tenga: una buena convivencia, que favorezca
siempre una relación positiva entre sus miembros.
- La metodología de nuestra institución se basa en el apoyo constante a los
estudiantes.
- Deseamos potenciar las fortalezas de las familias y del entorno.
- Nos preocupa dar un servicio educativo de calidad.
- Valoramos la democracia.
- Somos un Liceo abierto a la comunidad.
Nuestro Lema: Formando jóvenes para el futuro en el compromiso, la
solidaridad y el emprendimiento.
Nuestros sellos son: Compromiso, solidaridad y emprendimiento.
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MARCO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO

El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
se sustenta sobre las siguientes bases jurídicas:

• Constitución Política de la República de Chile (1980).
• Ley General de Enseñanza (LGE).Articulo 44 letra b: Contar con un Proyecto
Educativo y de desarrollo institucional que establezca los mecanismos que
propendan al aseguramiento de la calidad de los aprendizaje.
• Decreto Fuerza Ley 2 Subvenciones. - El establecimiento deberá informar
anualmente a la comunidad, forma en que utilizaron los recursos, el avance del
proyecto Educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación.

• Estatuto de los Profesores Ley 19070, 1991; Ley 19.410 de 1995 y Decreto N° 453 de
1991).Artículo 7° La función principal del Director será dirigir y liderar el Proyecto
Educativo Institucional y su Reglamento.

• Ley 19410 de 1995, sobre PADEM.- Artículo 4° A contar de 1995 las
municipalidades, a través de sus DEM o corporaciones deberán formular anualmente
el PADEM, que contemple...
• Ley 19979 /2004.- Artículo 8° El Consejo Escolar será consultado en a lo
menos los siguientes aspectos: Proyecto Educativo Institucional.
• Decreto 256/2009 y 254/2009 que establece los Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios de Educación Básica y Media respectivamente y se
fijó normas generales para su aplicación a través del Decreto Supremo N° 40 del
1996 del Ministerio de Educación.
• Decreto de Evaluación Exento N° 112/1999 y Exento N° 83/2001.- Los nuevos
lineamientos curriculares establecidos en el Decreto Supremo de Educación N° 220
de 1998 y sus modificaciones, hacen necesario actualizar las disposiciones de
evaluación, calificación y promoción escolar de alumnos de 1° a 4° año de
Enseñanza Media, ambas modalidades. Es propósito del Ministerio de Educación dar
mayor flexibilidad al Sistema Educacional y a la conducción del proceso educativo
por parte de los establecimientos educacionales.
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• Ley 20.201/2007 Establece subvención por alumnos con Necesidades
Educativas Transitorias. Para los efectos de esta ley, se enterará por Necesidades
Educativas Especiales de Carácter Transitorio, aquellas no permanentes que
requieran los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un
trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente, y que
necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el
currículum por un determinado período de su escolarización. El Reglamento
determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para establecer los
alumnos con necesidades educativas especiales.
• Decreto 170/2009 fija normas para determinar los alumnos con Necesidades Educativas
Especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para Educación Especial.

________________________________________________________________________________________________
Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo B-36. Dirección: Cuarto Centenario N° 215 Lzo Arenas Concepción

Teléfono: 41-2471307 Celular 953197375 Email: lorenzoarenas@daemconcepcion.cl página web www.liceolorenzoarenas.cl

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Ilustre Municipalidad de Concepción
Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción

DESCRIPCIÓN

GENERAL

DEL

ESTABLECIMIENTO

GEOGRÁFICAS:
Nuestra Institución se ubica geográficamente en el sector Lorenzo Arenas, al
lado de la Vega Monumental.
Sus alumnos y alumnas proceden de poblaciones y sectores como: Lorenzo
Arenas, Prieto Cruz, Miraflores, Juan Pablo II, Laguna Redonda, 21 de Mayo, Nueva
Briceño, Gabriela Mistral y de otros sectores.
La población escolar presenta un Índice de Vulnerabilidad Escolar IVE de 79.7
%, evidenciando grandes carencias de tipo cultural, económico, afectivo-emocional
tanto a nivel familiar como del entorno social.
El Liceo Polivalente Lorenzo Arenas posee muy buena accesibilidad,
caracterizada por el siguiente transporte público:
- En Avenida 21 de Mayo, una de las principales arterias viales de Concepción,
existe locomoción colectiva, la que se dirige en su mayoría al centro de Concepción.
También a Hualpén y Talcahuano, Coronel, Lota, Penco, Lirquén, Santa Juana,
Chiguayante, Hualqui y a la Provincia de Arauco.
- La Estación Lorenzo Arenas, emplazada en el sector, es el principal referente
ferroviario de los habitantes de Lorenzo Arenas.
- Dentro del sector de Lorenzo Arenas el transporte público se desarrolla
principalmente en las calles Jorge Montt, Argomedo, Rosamel del Solar, Dr. Santa
Cruz, Oliver, Aníbal Pinto y Almirante Riveros.
Con respecto al comercio, éste está ubicado principalmente en la Avenida 21
de Mayo, la calle Miraflores, y sectores aledaños. Librería y artículos de regalo MeryArt, es una de las librerías más conocidas de esta población. Dentro de los rubros del
comercio establecido, hay varias empresas de servicios, librerías y paqueterías,
fuentes de soda, mini mercados, verdulerías, pastelerías y botillerías. También,
posee algunas bodegas, ferreterías y bombas de combustible. Posee un
supermercado (Santa Isabel) y la feria de verduras Vega Monumental.
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CULTURALES:
El Liceo Lorenzo Arenas se ubica en un sector poblacional muy complejo, que
posee varios aspectos que pueden convertirse tanto en una oportunidad como en
una amenaza para nuestro Proyecto Educativo. En primer lugar, debemos mencionar
aspectos sociales y sector poblacional y las consecuencias que éste genera en el
núcleo familiar, y por ende en el aprendizaje de nuestros alumnos.
Un importante porcentaje de padres y madres tienen trabajos temporales, con
horarios inadecuados, factor que acentúa problemas de inestabilidad emocional y
conductual, severos problemas de aprendizaje, déficit atencional y violencia en las
relaciones interpersonales. Lo que tiene como consecuencia lo siguiente:
- Baja escolaridad de los Padres y Apoderados de los alumnos.

- Bajo nivel sociocultural y económico de los alumnos.
-

Alumnos con deficiencias en conocimientos básicos en la mayoría de los
subsectores de aprendizajes.

-

Alto porcentaje de alumnos con problemas psicosociales y disciplinarios,
generalmente provenientes de familias disfuncionales.

- Alto índice de deserción provocado por la vulnerabilidad del alumnado.
-

Riesgo permanente de embarazo adolescente que muchas veces las obliga
a abandonar sus estudios;

- Notoria falta de compromiso con el proceso Enseñanza-Aprendizaje de parte de
padres por su hijos.
- Alto porcentaje de familias monoparentales, con gran ausencia de autoridad y
apoyo paterno.
- Cesantía existente de padres y apoderados.
-

Alumnos que por su situación económica deben trabajar y terminan por

desertar.
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RESEÑA HISTÓRICA

Según Decreto Supremo Nº 4059 del 08 de abril de 1963, se crea el Liceo Nº 3
de Hombres de Concepción, siendo inaugurado el día 16 de mayo de 1963, e
iniciando sus actividades con su 7 cursos de Enseñanza Media.
El Liceo Nº 3 fue destinado a recibir y educar solo alumnos, pero por la
Demanda del momento lo conveniente en Liceo mixto.
A fines de los años sesenta, por disposición política administrativa, el liceo Nº
3 cambia de nombre a Liceo B – 36 Lorenzo Arenas Olivo de Concepción, y por
Decreto Supremo 2059 del año 1981 se traspasa Administrativamente desde el
Ministerio de Educación a la Ilustre Municipalidad de Concepción
La expansión demográfica de los 90 en adelante, provoco un incremento de la
cobertura curricular, jóvenes que traen al Liceo su cultura y sus costumbres, lo que
significa un trabajo más arduo en los docentes, dada la forma de valorar los estudios
y aceptar las normas – reglas disciplinarias necesarias para lograr un desarrollo
normal y un efectivo aprendizaje. No obstante, en aquella época ya se observaba una
falta de compromiso de los padres y apoderados
El Liceo, desde junio de 2009, el Liceo se empieza a proyectar a la
comunidad, ha crecido notoriamente, lo que permite a las personas y a la comunidad
que lo rodean, conocer y valorar el trabajo que se está realizando académicamente
en su interior, así la apreciación del público - por el Liceo – actualmente está en
pleno proceso de cambio. Lo anterior también se debe al gran apoyo que ha brindado
la Ilustre Municipalidad de Concepción al preocuparse por el mejoramiento de la
Infraestructura y al colocar señalética, en la avenida 21 de Mayo

Prueba efectiva del compromiso del liceo con el desarrollo de las necesidades
educativas de nuestros jóvenes vulnerables, ha sido el ofrecer dos carreras: Atención
de Párvulos y Administración, carreras de nivel medio que tienen aprecio entre los
estudiantes y valoración en el medio social.
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El Liceo consciente de su nuevo rol y compromiso social y de las orientaciones
curriculares emanadas de la reforma, se vincula permanentemente con el Ministerio
de Educación, con Universidades, Institutos Profesionales, Centro de Formación
Técnica, Carabineros de Chile, Hospitales, Consultorios, Aldeas SOS,
Departamentos de la Municipalidad de Concepción, SERNAM, SENDA– entre otras

________________________________________________________________________________________________
Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo B-36. Dirección: Cuarto Centenario N° 215 Lzo Arenas Concepción

Teléfono: 41-2471307 Celular 953197375 Email: lorenzoarenas@daemconcepcion.cl página web www.liceolorenzoarenas.cl

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Ilustre Municipalidad de Concepción
Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción

MISIÓN INSTITUCIONAL

• Entregar a nuestros estudiantes una educación Humanista Científica y Técnico
Profesional de calidad, con bases sólidas en la Solidaridad, el Compromiso, el
Emprendimiento y el cuidado por el Medio Ambiente que les permite acceder a
la Enseñanza superior o a la inserción laboral.

VISIÓN INSTITUCIONAL

 Ser un Liceo Humanista Científico y Técnico Profesional inclusivo, inclusivo
con especialidades que posibiliten la inserción laboral de nuestros estudiantes,
con énfasis en la solidaridad, el compromiso, emprendimiento y cuidado del
medio ambiente.

LEMA DE NUESTRO LICEO
“Formar jóvenes para el futuro en el compromiso, la solidaridad y el emprendimiento”
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VALORES INSTITUCIONALES
Consecuente con sus Principios y Fines la Comunidad Educativa promueve los
siguientes valores que se incorporan en todo el quehacer de la comunidad, con
carácter transversal.
TRABAJO. - Como valor, implica:
• Capacidad creadora y transformadora del mundo;
• Desarrollo y despliegue de cualidades y destrezas personales;
• Apertura a la socialización, corresponsabilidad y trabajo en equipo.
• Entrega y disponibilidad desinteresada en el servicio.
VERDAD.- Como valor, implica:
• Capacidad para buscar lo que es verdadero con actitud de discernimiento.
• Tolerancia en la diferencia y respeto a las distintas opiniones;
• Lucidez para descubrir los valores fundamentales de la vida.
• Coherencia entre los valores aceptados y la vida cotidiana;
• Disponibilidad para el dialogo; que permita la tolerancia en la diferencia y el respeto
a las distintas opiniones;
• Capacidad para buscar razonablemente lo mejor para todos;
LIBERTAD.- Como valor, implica:
• Capacidad de decidir por sí mismo y de autodeterminarse;
• Asumir las consecuencias de las propias decisiones;
• Perseverar en las opciones hechas voluntaria y conscientemente en función de la realización de
un proyecto de vida;
• Comprometerse en la búsqueda del bien común, con una actitud crítica y tolerante;
• El respeto y reconocimiento en cada ser humano de un ámbito de decisiones y opciones
intransferible y propio;
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SOLIDARIDAD y JUSTICIA - Como valor, implica:
• Capacidad de compromiso con los demás.
• Capacidad para poner al servicio de los demás tiempo, cualidades e iniciativas de
promoción de la persona;
• Respeto a las personas y a sus bienes;
• Construir una fraternidad basada en el respeto a la dignidad y a los derechos de cada uno;
• Participar en un proyecto de sociedad que favorezca la libertad, la democracia y la equidad;
• Capacidad de creer en la vida, contribuyendo a una sociedad más justa.
- HONRADEZ. - Como valor, implica:
• Utilizar de manera responsable la información y manejo de recursos del liceo
• Denunciar irregularidades detectadas en el establecimiento.
• Actuar conforme a las normas morales, diciendo la verdad y siendo justo.
- RESPONSABILIDAD Como valor, implica:
• Tomar decisiones conscientes y aceptar las consecuencias de sus actos y rendir cuenta de
ellos.
• Responder oportunamente con las tareas y funciones que le competen.
• Ser responsable con uno mismo y con la comunidad
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ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Consejo Escolar

Jefe de U.T.P

Profesores Media H.C

Profesores Media
T.P.

DIRECTOR

Equipo de Gestión
Escolar

Consejo de
Profesores

Comité
Paritario

C.E.A.L

C.G.P.A

Coordinación
Media T.P.

Secretaria
De Dirección

Inspector
General

Convivencia Escolar

Inspectores

P.I.E

Auxiliares

C.R.A

Subvenciones

P.M.E (S.E.P)

P.A.E

Encargada enlaces

Salud
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PERFILES
Perfil del Director

• Experiencia en cargos similares (que involucre haber liderado procesos educativos, conducido
grupos de personas, haber obtenido resultados de aprendizaje exitosos y/o logros
institucionales demostrables).
• Perfeccionamiento Pertinente a la Función obtenido en programas presenciales.
• Capacidad para liderar equipos de trabajo con foco en resultados de aprendizajes exitosos y
procesos institucionales eficaces.
• Capacidad para abordar y resolver conflictos propios de las instituciones escolares.
• Conocimientos específicos referidos a legislación educacional, normativa educacional,
gestión escolar y procesos de administración propios de los establecimientos
educacionales que reciben subvención del Estado.
Perfil del Inspector/a General

• Experiencia en cargos similares (que involucre haber sido parte de procesos educativos
exitosos, conducido grupos de personas, haber obtenido logros institucionales
demostrables).
• Perfeccionamiento Pertinente a la Función obtenido en programas presenciales.
• Capacidad para administrar recursos humanos con foco en resultados de
aprendizajes exitosos y procesos institucionales eficaces.
• Capacidad para abordar y resolver conflictos propios de las instituciones escolares, con
manejo de estrategias y herramientas específicas (por ejemplo, Mediación
Escolar).
• Capacidad para desarrollar procesos de administración propios de los
establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado.
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Perfil del Jefe/a Técnico/a

• Experiencia en cargos similares (que involucre haber liderado procesos
educativos, conducido grupos de personas, haber obtenido resultados de
aprendizaje exitosos y/o logros institucionales demostrables).
• Perfeccionamiento Pertinente a la Función obtenido en programas presenciales.
• Capacidad para conducir procesos de gestión de aprendizajes en contextos de alta exigencia.
• Capacidad para liderar equipos de trabajo con foco en resultados de aprendizajes exitosos y
procesos institucionales eficaces.
• Dominio de los instrumentos curriculares específicos del nivel y de los
instrumentos de gestión curricular modernos.
Perfil del Profesor y Profesora Plan Común










Facilitador del aprendizaje y formador de valores.
Investigador, estudioso y con una disposición permanente a perfeccionarse.
Abierto al cambio que ocurre en su entorno.
Responsable, puntual, con alto sentido de integración y trabajo en equipo.
Conocedor de las relaciones humanas, alegre, empático leal y autocrítico.
Evaluador permanente del proceso educativo.
Consecuente en su forma de pensar, sentir y actuar.
Con conciencia ecológica, respetando y enseñando a respetar el medio ambiente.
Valora y respeta la vida en todas sus dimensiones con esperanza y fe en el futuro.
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PERFIL DEL DOCENTE TÉCNICO PROFESIONAL





Contribuir a los objetivos del PEI, facilitador del aprendizaje de todos y cada uno de
los estudiantes.
Preparar personas polivalentes, con formación integral, capaces de moverse horizontal y
verticalmente en diferentes tipos de organizaciones productivas.
Capacidad de articulación entre la formación teórica y formación práctica dirigido al
campo laboral Técnico Profesional en la especialidad correspondiente.
Capacidad para entregar una estructura curricular flexible, que permita la realización
de diversas trayectorias formativas, de acuerdo con las necesidades heterogéneas de
la población trabajadora.

PERFIL COORDINADOR DE PRÁCTICAS PROFESIONALES.





Docente responsable que contribuye a los objetivos del PEI, preocupándose del proceso de práctica
de los estudiantes y realizar gestiones en centros de práctica profesional.
Comunicador periódico a la Dirección y Jefe de UTP del avance de las prácticas profesionales de los
alumnos y alumnas siendo objetivo en la emisión de sus informes.
Motivador del proceso de prácticas profesionales.
Docente responsable de la presentación de los egresados en los Centros de Práctica y seguimiento.

PERFIL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO
 Contribuir a dar cumplimiento al Proyecto educativo Institucional.
 Digitar y redactar documentos solicitados por jefatura, elaborar informes y
oficios tipos.
 Clasificar y ordenar información.
 Realizar actividades de apoyo administrativo a la fiscalización.
 Ser cordial y de buen trato con el público, alumnos Docentes, y personal
del Establecimiento en general.
 Mantener actualizados los registros y archivos de apoyo a la gestión.
 Apoyar a fiscalizadores en sus labores proporcionando documentación requerida.
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Perfil del asistente de la Educación










Contribuir a los objetivos del PEI realizando labores complementarias
a la tarea educativa, dirigidas a apoyar el proceso de enseñanza de
aprendizaje incluyendo funciones de tipo administrativas.
Personas integras para el trabajo con estudiantes, capaces de
establecer límites claros en el trato con ellos, manifestando dominio
de grupo, habilidades sociales y compromiso con los alumnos y
alumnas, en apoyo al proceso de aprendizaje y formación del
Adolescente.
Capacidad para enfrentar situaciones conflictivas entre los
estudiantes y resolverlas mediando ante un conflicto.
Apoyar el proceso de Enseñanza aprendizaje del establecimiento en
labores relacionadas con el control de la disciplina de los estudiantes
en pasillos y patios, recreos y en actividades institucionales.
Entregar una atención cordial y respetuosa a los estudiantes,
profesores y Apoderados.
Discreción con la información recibida, aplicando protocolos
definidos en el reglamento de Convivencia Escolar.
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Perfil del Asistente de la Educación (auxiliar)

 Contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la tarea
educativa, dirigidos a mantener la infraestructura e instalaciones
establecimiento (obras Menores) y mantención de aseo del edificio.

del

Perfil del Alumno y Alumna
El perfil del alumno/a del Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo que se desea
formar es:

• Autodisciplina, sentido de responsabilidad y honestidad.
• Iniciativa y creatividad.
• Capacidad para adaptarse a las nuevas metodologías y tecnologías.
• Equilibrado emocionalmente.
• Capacidad de trabajo en equipo, manteniendo buenas relaciones con los demás.
• Capacidad de aprender, reflexivo y crítico.
• Capacidad para valorar el trabajo como proceso que lleva a mejorar la calidad debida
y realización personal.
• Conocedor de sus derechos y deberes como ciudadano, respetándolos y haciéndolo respetar
• Cuidadoso de las normas de seguridad y de su entorno.
• Autoestima, que le permita valorarse y valorar a las demás personas.
• Capacidad para adaptarse eficientemente a los cambios y exigencias de la sociedad actual.
• Solidario, tolerante y respetuoso de la diversidad.
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Perfil del Apoderado y Apoderada

• Comprometido con el quehacer educativo de sus hijos.
• Vivenciar y reforzar valores como: la responsabilidad, respeto, tolerancia, honradez,
puntualidad, justicia, solidaridad y espíritus de superación.
• Participar activamente en las actividades realizadas por el establecimiento.
• Preocupación permanente por el proceso de aprendizaje de sus pupilos, en cuanto
a: rendimiento, conducta y asistencia.

• Responsabilidad y cumplimiento en cuanto a las necesidades y requerimientos de uniforme,
materiales y útiles de trabajo de sus hijos o pupilos.
• Valorar y elevar la autoestima de sus hijos o pupilos a través de la interacción
permanente con ellos.
• Comprometido con el quehacer educativo de sus hijos.
• Vivenciar y reforzar valores como: la responsabilidad, respeto, tolerancia, honradez,
puntualidad, justicia, solidaridad y espíritus de superación.
• Participar activamente en las actividades realizadas por el establecimiento.
• Preocupación permanente por el proceso de aprendizaje de sus pupilos, en cuanto a:
rendimiento, conducta y asistencia.
• Responsabilidad y cumplimiento en cuanto a las necesidades y requerimientos
de uniforme, materiales y útiles de trabajo de sus hijos o pupilos.
• Valorar y elevar la autoestima de sus hijos o pupilos a través de la interacción
permanente con ellos.
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DISEÑO CURRICULAR LICEO LORENZO ARENAS OLIVO
Todo marco curricular proporciona un marco de referencia, en tanto
identifica un conjunto de categorías útiles para adoptar decisiones, documentos y
supuestos curriculares. Todo currículo que se seleccione y adopte en un
Establecimiento Escolar, busca el aterrizar su intención educacional en las
actividades preparadas y planificadas para los estudiantes clase a clase. No está
demás indicar que la sala de clases es un micro sistema inmediato donde se
definen tales actividades.
El desarrollo de una actividad organizada al interior de la sala de clases en
el tiempo que ella transcurre, le da a la actividad la característica de ser un
esquema didáctico que regula la interacción de los estudiantes con el profesor,
aborda los objetivos y contenidos de un área Curricular y plantea la forma de cómo
deben acontecer los hechos en el transcurso de la clase.
Sabido es que los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa; por lo tanto, la selección anticipada de lo
que utilizará para registrar las materias, ilustrar los contenidos y facilitar la
comprensión de las mismas, resultan ser una acción fundamental que requiere un
trabajo amplio de todos los profesores para aunar esfuerzos y tener criterios
comunes.
El Liceo Lorenzo Arenas Olivo es un liceo Polivalente en donde, aparte de
la Enseñanza Humanista Científica, se ofrece al alumnado dos especialidades de
nivel medio, las cuales corresponden a: Técnico en administración y técnico en
Atención de Párvulos. Por lo anterior, el diseño curricular de nuestro liceo, deberá
considerar los siguientes aspectos que validen los enfoques curriculares
adoptados y que son reflejo de un trabajo de investigación y recolección de datos
responsable, compartido y eficiente:

- Debe responder a los requerimientos de unidad de Cohesión de la cultura y de
los valores nacionales.

- La acción de los profesores en aulas – en cuanto al tipo de contenidos y al
desarrollo de ciertas habilidades cognitivas en los alumnos, permitiendo la
movilidad de éstos, dentro del Sistema Nacional de Educación.
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- Debe constituirse en guía para la planificación Curricular de cada uno de los
sectores de aprendizaje, por lo tanto, esto justifica su apertura y flexibilidad.

- Debe

reaccionar eficazmente las intenciones educativas y la
practica Pedagógica para que la acción de los profesores resulte eficaz y
coherente. Esto demanda desde la
UTP
un trabajo vanguardista en
relación a
capacitar, reforzar o dar a conocer estrategias de
aprendizaje,
metodologías o formas de evaluación apropiadas a las
características de nuestros educandos, a sus intereses, a las competencias, etc.

- Debe propender a la integración y transferencia del saber mediante la
selección de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
predeterminados, que sean relevantes y específicos para que contribuyan a la
información necesaria y pertinente a nuestro alumnado.

- Debe ser percibido como recopilador y guardián de la selección, adhesión y
practica constante de los valores explicitados en nuestro PEI; además de una
misión Humanista y solidaria del hombre y el mundo, para facilitar en nuestros
estudiantes, la elaboración de su proyecto de vida personal.
Nuestro diseño curricular debe ser cuna formadora y potenciadora del
desarrollo de habilidades, aptitudes y destrezas que conlleven al alumno al
desarrollo máximo de sus capacidades individuales para responder a las
exigencias del mundo laboral y académico actual.
Teniendo como base estructural lo expuesto más arriba, declaramos que
nuestro diseño curricular al que se describe el liceo corresponde a una comunión
ecléctica entre dos enfoques curriculares de los 5 existentes:
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Como proceso cognitivo
Para justificar la elección del primer enfoque curricular, se han considerado
dos fuentes fidedignas que proveyeron información sobre el proceso de E-A que
se lleva a cabo en este liceo. La primera fuente proviene de la evaluación
realizada a la aplicación de una prueba de Diagnostico Multidisciplinaria, que se
elaboró y aplicó a comienzos de año, a todos los alumnos del liceo en un mismo
día y hora. Cabe acotar que las asignaturas trabajaron unidas para preparar su
texto y diseñar los ejercicios apropiados para no solo medir la comprensión del
mismo sino también, el grado de desarrollo logrado en la habilidad específica que
se requería del alumno, para resolver los ejercicios de comprensión lectora
creados sobre el tema del texto.
La segunda fuente de información proviene de los libros de clases,
específicamente de la hoja de registro de materias. De la forma en que cada
profesor registro sus contenidos o actividades de la clase, detectamos su
prevalecía curricular y forma de trabajo para lograr desarrollo de ciertas
actividades en los alumnos, las cuales están estipuladas en el PEI. (Perfil de
Egreso)
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Como conclusión de los datos aportados, podemos señalar que el proceso
de enseñanza – aprendizaje realizado en nuestro establecimiento escolar, tiene
notorias diferencias en la selección, uso y aplicación de unas mismas estrategias
metodológicas. De manera paralela, se detectan diferencias en la comprensión del
enfoque curricular original del PEI, el cual incluía un aspecto específico de cada
enfoque curricular existente.
Por lo anterior, y en base a los resultados obtenidos en las investigaciones
efectuadas, surge la necesidad imperiosa de redireccionar el diseño curricular del
liceo elaborado 5 años atrás, para focalizar nuestra tarea bajo la luz de la visión y
misión de nuestro liceo. Esta combinación de 2 enfoques curriculares resulta ser
oportuna y valiosa ya que contribuye y clarifica el camino a seguir dentro del
proceso de Enseñanza- Aprendizaje y además, permitirá a los profesores orientar
su labor en el aula, perfeccionar su metodología y desarrollar su creatividad para
lograr alcanzar las metas señaladas en sus respectivas planificaciones de
asignatura. Por último, cabe indicar lo importante y beneficioso que será para
nuestros educandos, involucrarse en actividades de aula atractivas – a través de
las cuales – efectivamente se desarrollen sus destrezas, habilidades y
competencias de manera natural y gradual. Así mismo, esta modificación en el
diseño curricular, debe propender a una enseñanza integral del alumno,
entendiéndose por ello, a la entrega y practica permanente de valores que
repercutan en una mejor convivencia escolar y en donde el clima de respeto y de
tolerancia contribuya al desarrollo del proceso de enseñanza primero, y de igual
manera al crecimiento y formación valórica de nuestros alumnos.
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE NUESTRO CURRICULUM
Como todo currículo, el correspondiente a nuestro liceo Polivalente también
tiene los elementos básicos comunes de manera que puedan ser asumidos por
todos los profesores. Nos referimos en primer lugar, a la información sobre la que
los profesores deben señalar y que los estudiantes deben aprender, a lo cual
agregamos, que esto no se refiere solo al conocimiento de tipo intelectual sino que
a todos los contenidos que los alumnos puedan aprender: conceptos, principios,
habilidades, actitudes y valores.
En segundo lugar nos referimos al modo de ordenar los diferentes tipos de
contenidos a enseñar, con el fin de contextualizarlos a la situación real de los
estudiantes y de esta manera, facilitar el aprendizaje significativo. Por último, nos
referimos a la forma de organizar las actividades de enseñanza aprendizaje, con el
fin de lograr los objetivos propuestos.
ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURRICULUM
Se debe entender como evaluación, al proceso sistemático que se realiza
en los diferentes ámbitos del currículo y que permite obtener la información
necesaria para tomar decisiones sobre la práctica educativa en beneficio de los
alumnos y del sistema educativo
Creemos necesario decir que el plan de Evaluación sirve para clarificar qué
cabe esperar de cada objeto señalado en el PEI y que el grado de consecución se
puede prever y se consideran adecuados y aceptables. Para implementar la
evaluación del currículum, es importante planificarla de manera que el proceso y el
producto sean de buena calidad. La confección de un Plan de evaluación debe
estar a cargo entonces, del equipo Directivo y Técnico Pedagógico del liceo.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Área Gestión Curricular
 Implementar en el aula, metodologías activo participativas parar propiciar el aprendizaje
significativo de los alumnos, en especial, con los estudiantes que presentan necesidades
educativas especiales.
 Mejorar la comprensión lectora en todos los estudiantes y la resolución de problemas.

Área Liderazgo
 Consolidar el trabajo en equipo colaborativo entre el cuerpo directivo y técnico, docentes y
todo los demás miembros que participan en la labor de enseñanza aprendizaje.
 Fortalecer el rol del Director y el equipo directivo en relación al monitoreo del Currículum
escolar, con el fin de gestionar con mayor énfasis una educación de calidad.

Área Convivencia
 Potenciar la incorporación de padres y apoderados a la acción educativa a través de la
gestión y ejecución de proyectos en beneficios de los alumnos/alumnas y de la comunidad
educativa.
 Crear para los alumnos espacios de participación a través de talleres artísticos, deportivos
y culturales para mejorar su autoestima y favorecer el desarrollo de su personalidad.

Área Gestión de Recursos
 Asegurar perfeccionamiento en coherencia con los requerimientos y necesidades del
equipo de profesionales de la educación y apoyo a la docencia del establecimiento para
fortalecer los procesos educativos.

Área Resultados
 Consolidar un alza en los niveles de logro alcanzados en el SIMCE en 2º y 3º Medio en
las asignaturas que serán evaluadas: lenguaje, matemática, historia e ingles
 Mejorar los puntajes PSU de nuestros estudiantes para que puedan postular a la
Educación Superior
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ANALISIS FODA
FORTALEZAS
* Profesores con
perfeccionamiento
avanzado
y
continuo.
* Profesores evaluados con resultados
competentes y destacados.
* Profesores especializados en todas
las áreas educativas.
* Asistentes de la Educación, Auxiliares
y
Personal
Administrativo
comprometidos en la formación de
nuestros estudiantes.
* Amplios espacios físicos.
* Apoyo permanente de Universidades
e Institutos Profesionales.
* Laboratorio de Ciencias.
* Laboratorios de Computación.
* Bibliocra.
* Contar con programas de Becas de la
JUNAEB:
alimentación,
útiles
escolares, carné escolar, programas de
salud juvenil, beca Presidente de la
Republica,
beca
Indígena,
beca
BARE(beca de
apoyo a la retención escolar),
beca Técnico Profesional

DEBILIDADES
*Infraestructura deportiva inadecuada.
*Baja escolaridad de los Padres y
Apoderados de los alumnos.
*Bajo compromiso de los apoderados
con sus hijos y el liceo.
*Bajo nivel sociocultural y económico
de los alumnos.
*Alumnos
con
deficiencias
en
conocimientos básicos en la mayoría de
los subsectores de aprendizajes.
*Alto porcentaje de alumnos con
problemas
psicosociales
y
disciplinarios,
generalmente
provenientes de familias disfuncionales.
*Alto índice de deserción provocado por
la vulnerabilidad del alumnado.
*Riesgo permanente de embarazo
adolescente que muchas veces las
obliga a abandonar sus estudios;
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
* Estar insertos en un Sector comercial.
* Contar con apoyo juntas de vecinos *Cesantía existente de padres
y apoderados.
del sector.
*Tener al liceo dentro del Programa
*Alcohol y drogas en la juventud
SNEC
*Contar con el apoyo del consultorio de
Salud Lorenzo Arenas.
*Tener el apoyo permanente del
Departamento de Jóvenes de la Ilustre
municipalidad de Concepción.
*Estar en cercanías con Centros
deportivos y sociales del sector.
*Poder establecer Alianzas estratégicas
con algunas Universidades, Institutos
Profesionales e Institutos de Idiomas.
*Ofrecer Sala Cuna a las alumnas
madres de nuestro Establecimiento.
*Apoyo permanente de la Universidad
San Sebastián para los alumnos,
padres y apoderados.

_____________________________________________________________________________________________
Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo B-36. Dirección: Cuarto Centenario N° 215 Lzo Arenas Concepción

Teléfono: 41-2471307 Celular 953197375 Email: lorenzoarenas@daemconcepcion.cl página web www.liceolorenzoarenas.cl

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Ilustre Municipalidad de Concepción
Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción

PERFIL DE EGRESO DE NUESTROS ALUMNOS, A PARTIR DEL AÑO
2014

* Al egresar los alumnos de Cuarto año Medio de nuestro Liceo deberán haber
asimilado en su formación prácticas habilidades, y actitudes que le permitan
adquirir y convivir con valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la
generosidad.
Ser capaces de conocer, obtener, comprender, analizar, reflexionar, aplicar,
asociar y relacionar informaciones, transferir conocimientos logrados y saber
utilizar las capacidades desarrolladas para resolver problemas cognitivos o de
aplicación, uso de habilidades y competencias o de aplicación, uso de habilidades
y competencias múltiples.

* Lograr un nivel de madurez intelectual que le permita valorar

el

conocimiento y aprendizaje deseable, socialmente.

* Reconocer y destacar a la familia como generadores formadora de personas
con valores y conductas socialmente aceptables

* Ser eficientes y capaces de tomar decisiones que le reporten beneficios en su
administración de su tiempo, y recursos en funciones de sus desafíos académicos,
laborales y relaciones sociales.

* Haber desarrollado habilidades para enfrentar distintos tipos de actividades
académicas y o laborales con capacidad para aplicar las técnicas y métodos
aprendidos en su enseñanza media.
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RECURSO HUMANO DEL LICEO LORENZO ARENAS OLIVO
El Liceo Arenas Olivo cuenta con el siguiente recurso
humano para atender los Cursos con modalidad Humanística – científica (Primero
a Cuarto año de Enseñanza media) y la Modalidad Técnico Profesional (Tercer y
Cuarto año Técnico Profesional en las Carreras de Administración y Técnico en
Atención de Párvulo)

· 1 Director
· 1 Inspector General
· 1 Jefe UTP
· 14 Docentes (Titulares y a Contrata)
· 7 Asistentes de la educación
· 5 Auxiliares
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PROGRAMA DE TRABAJO DESDE LA COORDINACIÓN DEL PIE 2018
RESPONSABLE: NORMA LOYOLA GÓMEZ

Objetivo

Estrategia

Dirigido a

Metodología

Medios

de

CRONOGRAMA
A M J J A S O N D

Verificación
1Difundir
Programa de
Integración,
Exponer
estrategias
exigidas por el
ministerio

Sensibilización

2Recoger
información de los
apoderados
con
respectos a los
estudiantes.

Coordinación
y apoyo con
la
familia
para
los
estudiantes.

Docentes

Exposición en Acta
consejo
de consejo
profesores.

Apoderados

Entrevista a Formulario
Anamnesis
los
apoderados.

,
e
información a
todos
los
docentes de
asignatura
sobre el
funcionamien
to del PIE.
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Objetivo

Estrategia

Dirigido a

Metodología

Medios de
Verificación

Adaptación y Estudiantes
flexibilización
curricular

PACI

4- Incorporación de
estrategias al PME
de la escuela

Utilización de
material
didáctico
para el logro
de
los
objetivos
propuestos
en el PACI

Internalización Trabajo de los
de
estudiantes
aprendizajes
conceptuales
propuestos
en el PACI

5- Realizar reunión
informativa,
una
cada semestre.

y Reunión
Participación Padres
Registro de
de la familia y apoderados
informativa
asistencia
la
de avances a reunión.
comunidad,
de
los
estudiantes

3Diseño
aplicación
Adecuaciones
Curriculares

y
de

Estudiantes

Adecuaciones
Curriculares
por asignatura:
Lenguaje
y
Matemática
y otras si es
necesario.
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Objetivo

6-Transferir
información de
implementación
estrategias
atención, NEE a
docentes
establecimiento.

Estrategia

la
de
de
los
del

Capacitación a Docentes
los docentes de
asignatura
en
estrategias de la
atención a la
diversidad y las
NEE

7- Realizar paseo
con alumnos de
integración

Convivencia
escolar y
respeto a la
diversidad

8-Coordinar trabajo
de
apoyo
con
profesores de
asignatura.

Reuniones
Codocencia.

9-Despistaje
alumnos nuevos

Dirigido a

Alumnos

de

Docentes

Metodología

Medios
de
Verificación

A

CRONOGRAMA
M J J A S

En
forma Registro de
personalizad reuniones
a profesores
de
asignatura.(re
uniones
de
coordinación)

Pendiente
La fecha

Acuerdos
tomados

X

O

N

D

X

X

X

Registro
de salida

Firma de
Acta de
reuniones

X

X

X

Aplicación
Evalúa
u otras
pruebas.
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
El Proyecto Educativo Institucional es el elemento dinamizador de toda actividad
educativa del establecimiento. Este Proyecto será evaluado desde la óptica de cada uno
de los estamentos, lo que se traducirá en aprendizajes de calidad para nuestros alumnos
y un clima organizacional armónico y dinamizador, que optimice la gestión y convivencia
de la unidad educativa.
El proceso evaluativo del PEI
Aspectos a evaluar:
1.- Niveles de eficiencia interna (Evaluación del funcionamiento de los diversos
estamentos institucionales).
2.- Uso de recursos pedagógicos de apoyo.
3.- Gestión Técnico Administrativa.
4.- Rendimiento Académico (Índices de aprobación, retención y resultados obtenidos en
mediciones nacionales).
5.- Clima Organizacional, a través del monitoreo constante del cumplimiento de normas
de convivencia escolar
Periodicidad:
El Proyecto Educativo del Liceo será evaluado regularmente por:
a. Consejo Escolar. Semestralmente.
b. Consejos de Gestión Directiva. Quincenalmente.
c. Consejos de Profesores. Mensualmente.
d. Microcentros Bimensual
Procedimiento:
En cada una de estas instancias de análisis y control se utilizaran procedimiento como:
a. Actas de reuniones técnicas y administrativas.
b. Lista de cotejo.
c. Bitácoras.
d. Carta Gantt, Cronograma.
e. Registro de asistencia.
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RESPONSABLES PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

N° Apellido Paterno Apellido Materno

Nombre

Pedro

Cargo

Rut

1.-

Sanhueza

Bustamante

2.-

Torres

Aravena

3.-

Vidal

Castro

4.-

Mosquera

Basualto

5.-

Mora

Ferrer

Isolina

Representante Profesores

6.-

Sandoval

Quevedo

Andrea

Encargada Convivencia
Escolar

7.-

Salgado

Espinoza

Maritza

Representante Asistentes
Educación

8.-

Vargas

Alvarado

Cristina

Presidenta C.G.P.A.

13.405.832-3

9.-

Cortés

Cortés

Fernanda

Presidenta C.E.A.L.

19.864.604-0

Bernardo
María
Jeannette

Director

10.541.636-9

Inspector General

6.436.578-9

Jefe UTP

17.814.212-7

Coordinadora T.P.

9.737.033-8
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