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“No te ocupas tanto de adquirir conocimiento como de hacer esfuerzos 
mentales bajo la crítica[…] En realidad puedes adquirir, así como retener, 
cierta cantidad de conocimientos con facultades normales; tampoco 
necesitas lamentar las horas que gastes en tantas cosas que se olvidan, 
porque la sombra del conocimiento perdido te protege por lo menos de 
muchas ilusiones. Pero vas a una escuela grande no tanto por los 
conocimientos como por las artes y los hábitos; por el hábito de la atención, 
por el arte de la expresión, por el arte de asumir con la noticia del momento 
una nueva posición intelectual, por el arte de penetrar rápidamente en los 
pensamientos de otra persona, por el hábito de someter a la censura y la 
refutación, por el arte de indicar asentimiento y disentimiento en términos 
graduados, por el hábito de considerar pequeños puntos de precisión, por el 
arte de elaborar algo que es posible en un tiempo dado, por el gusto, la 
discriminación, el valor mental y la sobriedad mental. Y sobre todo vas a una 
gran escuela para conocerte a ti mismo.” 

                                       William Cory, citado por Michael Oaeskeshott en “El 
racionalismo en la política” página 450. 
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En Junio de 2010 el Consejo de Profesores del Liceo decidió fijarse el objetivo de postular a 
ser un liceo de excelencia, para tal efecto se constituyó una comisión de profesores la cual en un 
conjunto de sesiones definió, en base a un diagnóstico institucional, los ejes estratégicos para 
construir un nuevo proyecto educativo. El proyecto que hoy ve la luz constituye la concreción de 
los sueños y anhelos de nuestra comunidad educativa, constituye nuestro humilde aporte al 
desarrollo de nuestra comuna, de nuestra región y de nuestro país. 

En el transcurso de los meses de trabajo nos han aguijoneado las preguntas: ¿por qué los 
más desfavorecidos de nuestra sociedad no pueden aspirar a hacer suyas las grandes conquistas 
intelectuales de la humanidad? ¿Por qué los grandes colegios que entregan una educación integral 
son solo privilegio de élites? ¿Es posible subsanar el limitado capital cultural con que nuestros 
estudiantes ingresan al sistema educativo?  ¿y si dejáramos de quejarnos que pasaría? Las 
respuestas fueron llegando lentamente y con ellas también los desafíos. 

A la pregunta ¿por qué los más desfavorecidos de nuestra sociedad no pueden aspirar a 
hacer suyas las grandes conquistas intelectuales de la humanidad?  Hemos respondido que todos 
los seres humanos pueden aspirar a conocer y comprender el mundo, aún más constituye un 
deber de la educación pública entregar a los estudiantes una mínima alfabetización cultural que 
los capacite para ser ciudadanos de pleno derecho. Pues una sólida formación  intelectual 
constituye la mejor manera de resguardar la democracia. Por tanto, hemos asumido el desafío de 
entregar a nuestros estudiantes una rica formación humanística y científica. Ello constituye un 
acto de justicia para con ellos y un acto de fe en el poder del conocimiento. Buscamos  que ningún 
estudiante deje de comprender las ideas que circulan en la sociedad por falta de habilidades bien 
desarrolladas y de conocimientos ordenados y rigurosos.  

A la pregunta ¿Por qué los grandes colegios que entregan una educación integral son solo 
privilegio de élites? Hemos respondido que constituye nuestro deber entregar la mejor educación 
a nuestros estudiantes, educación basada en los más altos ideales de la persona y de la condición 
humana.  Por ello, hemos decidido orientar nuestro proyecto educativo a construir un Liceo que 
deje huella, un liceo carismático cuyos egresados se distingan por su visón y formación holística: 
intelectual, social, emocional y física. Después de todo, una sociedad no puede aspirar a ser un 
espacio de ejercicio de la libertad si no forma personas integrales. 

A la pregunta ¿Es posible subsanar el limitado capital cultural con que nuestros 
estudiantes ingresan al sistema educativo? Hemos respondido con la experiencia de la escuelas 
efectivas y con las palabras del informe Mackensey : “El techo de los profesores constituye el 
techo de los alumnos” El informe nos ha demostrado que un buen Liceo hace la diferencia. Por lo 

INTRODUCCIÓN 
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tanto, hemos asumido el desafío de hacer la diferencia, de disponer todas nuestras energías en 
configurar programas y actividades, pues el futuro de nuestros jóvenes no está determinado por la 
cuna y la condición social sino, más bien, por una experiencia educativa rica y estimulante. 

A la pregunta ¿y si dejáramos de quejarnos que pasaría? Hemos respondido con este 
proyecto. Decidimos no quejarnos, decidimos construir, decidimos plantearnos objetivos 
ambiciosos. Aspiramos a ser uno de los mejores liceos públicos del país, pues si no lo hacemos 
siempre quedarán rondando en nuestras consciencias las preguntas ¿ y si lo hubiésemos hecho? 
¿no serían las cosas diferentes? 

En consecuencia, El Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Loncoche inspirado en los 
valores del humanismo: Libertad, justicia, democracia, y solidaridad  asume el compromiso de la 
excelencia y de la calidad total porque de nuestras aulas egresarán los líderes del mañana. 

                                                                                        

                                                                                   COMISIÓN BICENTENARIO 
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El Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga se caracteriza por ser uno de los mejores liceos 
municipales de la IX región. Ha afrontado los vaivenes de la educación pública sin perder el rumbo. 
Ha buscado constantemente la renovación y ha seguido un paulatino y planificado proceso de 
cambio. El Liceo no ha olvidado que a pesar de todas las dificultades que  el centro de su quehacer 
son los estudiantes, así lo demuestran sus resultados. Estas características lo han convertido en un 
destacado motor de la equidad y el cambio social en la comuna de Loncoche. 

Nuestro liceo educa estudiantes de estrato socioeconómico medio bajo con un grado de 
vulnerabilidad de  74,4%, cuyos apoderados han declarado tener 10 y 11 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar que varía entre $215.001 y $325.000. Habitantes de la comuna que está 
considerada la más pobre de la región de la Araucanía debido a su alto índice de cesantía.  La  

No obstante, sus resultados académicos han sido eficientes y sostenidos a través del 
tiempo. Desde hace varios años hemos obtenido buenos puntajes en la PSU, ubicándose en el año 
2005 en el lugar número 25 en el ranking de los liceos municipales del país. Igualmente se destaca 
en la prueba SIMCE, en la cual en el año 2008 obtuvo 268 puntos en Lenguaje y Matemática. En el 
año 2010 obtiene 269 puntos en lectura y 282 en matemáticas, situándose 23 puntos en lectura y 
44 en matemática por sobre establecimientos de la misma condición socioeconómica. Estos 
resultados y el mejoramiento permanente de su calidad lo ha hecho merecedor del premio a la 
excelencia docente (SNED) por cinco períodos (2000 -2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 
y2010-2011). 

El Liceo además se destaca por ofrecer un ambiente grato, disciplinado y valórico. Un 
liderazgo directivo y unos profesores con altas expectativas sobre el potencial de sus alumnos. 
Una comunidad que busca constantemente una interacción estimulante mediante el desarrollo de 
prácticas pedagógicas que abran la mirada de los estudiantes hacia el amplio y rico terreno del 
conocimiento. 

Estos hechos hacen que el Liceo se plantee el desafío de ser un Liceo Bicentenario de 
excelencia con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación de la 
comuna de Loncoche y de las comunas aledañas. Buscamos entregar una educación de excelencia 
que basada en los valores de libertad, justicia, democracia y solidaridad entregue una formación 
integral y forme los futuros líderes de la región. En suma, buscamos que nuestros estudiantes 
elaboren su propio proyecto de vida sobre la base de un sólido conocimiento del mundo y de sí 
mismos. 

 

          

FUNDAMENTACIÓN 
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 Fundado en 1944 como Liceo particular. 
 

 Al poco tiempo de iniciarse como Liceo Particular, gracias a la gestión de sus 
fundadores y por la importancia que adquirió para la comunidad de Loncoche, 
pasó a constituirse como Liceo anexo al Liceo de Hombres de Temuco. 
 

 El 18 de Mayo de  1960 alcanzó su consolidación definitiva al ser creado como 
Liceo Fiscal Coeducacional. 
 

 En 1981, con el proceso de municipalización de la educación nacional, pasó a 
depender de la I. Municipalidad de Loncoche, a través de su Dpto. de 
Administración de la Educación Municipal, como Liceo C-38 de Loncoche. 
 

 En 1994 fue incorporado como Liceo Piloto al Programa MECE – Media. 
 

 En  el  año  1998,   la  Comunidad  Educativa  en  su  conjunto  re-bautiza  a  su  
liceo  con  el  nombre  que  actualmente  lo  identifica  y  distingue:  LICEO  PADRE  
ALBERTO  HURTADO  CRUCHAGA 
 

 En el año 2001 asumió la Jornada Escolar Completa, para lo cual el Ministerio de 
Educación aprobó y ejecutó el Proyecto de Ampliación y Adecuación de 
Infraestructura.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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Actualmente el establecimiento cuenta con 18 cursos de enseñanza media, 

distribuidos en 5 Primeros, 5 Segundos de Enseñanza Media de Formación General, 4 
Terceros y 4 Cuartos de Modalidad Científico-Humanista, además de dos cursos de 
Educación de adultos. 

 
Cuenta con una planta docente de 27 profesores y 4 directivos, con 20 asistentes de 

la educación. Además con dos internados que albergan estudiantes del sector  rural y 
comunas aledañas. 

En su trayectoria se reconocen 3 profesores que han obtenido pasantías en el 
extranjero, Canadá, España e Inglaterra, dos profesores que han obtenido AEP, dos 
profesores con desempeño destacado y dos profesores que pertenecen a la Red de 
Maestros de Inglés y Educación Física. 

El Liceo  Padre Alberto Hurtado Cruchaga   de Loncoche, ha participado desde los 
inicios en la Reforma Educacional, a través, de diversos programas y proyectos: 

En 1994:  Liceo Piloto al Programa MECE MEDIA. Ingresa a 
la Red Enlaces  

En 1995:  Capacitación a los docentes en usos del programa 
integrado clariswork y la Plaza para el trabajo 
pedagógico.  

En 1997:  Inicio y desarrollo ininterrumpido de C.R.A., RED 
ENLACES Y ACLE.  

En 2001  Asumió la Jornada Escolar Completa, para lo 
cual el Ministerio de Educación aprobó y 
ejecutó el Proyecto de Ampliación y Adecuación 
de Infraestructura.  
 

En 2001  Proyecto Construcción Gimnasio  

En 2004 Liceo inicia proyecto Red Abierta a la comunidad, 
dictando curso digital a los apoderados, juntas de 
vecinos, adultos mayores. 

Año 2004-2005 
 
 

 Liceo obtiene por tercera vez Premio a la 
Excelencia Docente (SNED) 

DATOS GENERALES 



Animus in consulendo liber 

Pá
gi

na
9 

Año 2005 -2006-2007  Proyecto de formación complementaria 
”Asistente para el cuidado de enfermos, con 
mención en adulto mayor”. 
Entidad ejecutora INACAP 

En 2006 Proyecto creación de Preuniversitario financiado 
por la Municipalidad 

En 2006 Proyecto clase digital área informática aplicado a 
cursos de primer nivel. 

En 2008 Programa ENLACE MATEMATICA 
“Aprender creando soluciones” Patrocinado por la 
Universidad de la Frontera. 

En 2008-2009 PME de lenguaje “Mejorar la lecto-escritura” 

En 2010 Obtiene Premio SIMCE, otorgado por Mineduc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

             

 

 El LICEO EDUCA PARA LA LIBERTAD 
La educación debe enseñar a distinguir y a utilizar argumentos, teniendo como base un 
profundo conocimiento del mundo. De esta manera se crean ciudadanos libres, los cuales 
no lo son debido a su riqueza o a su nacimiento, sino porque se saben dueños de sus 
propias mentes y  por ende de su capacidad de pensar. 
 

 EL LICEO ES HUMANISTA 
En cuanto hace suyas las ideas del humanismo : a) la habilidad para someter a un examen 
crítico a la tradición y a sí mismo. b) la capacidad de verse no sólo como ciudadanos 
pertenecientes a una comunidad, sino como seres humanos vinculados a los demás seres 
humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación. c) La capacidad de ponerse 
en el lugar del otro. 
 

 EL LICEO ES CIENTÍFICO 
Ya que promueve la argumentación racional  y busca que sus estudiantes consideren a la 
ciencia y la tecnología como herramientas al servicio del bien común. 

 

 EL LICEO ES LAICO 
Reconoce al Padre Alberto Hurtado Cruchaga en cuanto ciudadano que contribuyó desde 
su campo de acción a construir una sociedad mejor. Por ende, se declara tolerante y 
pluralista en cuanto a las posiciones religiosas.  

 

 EL LICEO ES AJENO A LA POLÍTICA CONTINGENTE Y PARTIDISTA 
Reconocemos el derecho de las personas a adoptar una posición respecto de cómo se 
debe organizar la sociedad, pero como institución no adoptamos una posición 
determinada. Por el contrario, preparamos a nuestros estudiantes para que tengan la 
posibilidad de elegir su posición en base a la argumentación racional. En consecuencia, 
constituye un deber del liceo preservar  un espacio educativo libre de cualquier pretensión 
totalitaria. 

                                                                                        

 

 

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES  INSTITUCIONALES 
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Liceo Humanista y Científico,  que forma personas con un alto 
rendimiento académico, sólidas fortalezas humanas y sentido de 
liderazgo para  ingresar a la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
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NOS INSPIRA LA LIBERTAD 

Creemos profundamente en la capacidad  que poseen los seres humanos de actuar y 
decidir sobre la conducción de su vida. Los  jóvenes alcanzan el pleno ejercicio de la 
libertad cuando se encuentran en condición de someter  a juicio y así elegir entre las 
diversas posibilidades que les ofrece la sociedad. Nuestro compromiso es entregar a 
nuestros estudiantes herramientas intelectuales, espirituales y morales que los capaciten 
para un ejercicio pleno de la libertad. Preparamos a nuestros estudiantes para decidir; 
este es el fundamento del lema liceano: Animus in consulendo liber (Espíritu libre para 
decidir). 
 
 

NOS INSPIRA LA JUSTICIA 
Valoramos el sentido de justicia, principio moral que consiste en dar a cada quien lo que 
merece. Buscamos que nuestros estudiantes posean consciencia que todos los seres 
humanos tienen derecho al bienestar material  y espiritual. Y que, en consecuencia, se 
debe luchar porque los bienes materiales y espirituales se repartan equitativamente. 
 
 

NOS INSPIRA LA DEMOCRACIA 
Estamos convencidos que la democracia es el mejor sistema  de gobierno y de resolución 
de conflictos que ha construido la sociedad a lo largo de su historia. Buscamos que 
nuestros estudiantes se comprometan en su promoción y participen activamente en su 
ejercicio. 
 

NOS INSPIRA LA SOLIDARIDAD 
Promovemos la determinación moral de comprometerse en pro del bien común. 
Inspirados en el Padre Alberto Hurtado Cruchaga buscamos que nuestros estudiantes 
ayuden a las personas de forma desinteresada.  
 
 

NOS INSPIRA LA EXCELENCIA 
Estamos convencidos del valor del trabajo bien hecho. Buscamos que las actividades  
desarrolladas por  nuestros estudiantes trasunten dedicación y esfuerzo. Nos inspiran las 
palabras de Aristóteles: “La excelencia no es una meta, es un hábito”. 
 

 

 

VALORES  QUE INSPIRAN NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 
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Aspiramos a ser uno de los mejores liceos públicos del país 
para entregar a la sociedad ciudadanos con sólidas fortalezas 
humanas y una alta  capacidad de liderazgo. Ciudadanos capaces de 
ejercer plenamente su libertad y de promover en los distintos 
ámbitos de su quehacer la justicia, la solidaridad y la  democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
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Área liderazgo 

 Constituirse en uno  de los mejores liceos públicos del país. 

Área Curricular  

 Entregar una sólida formación intelectual que permita a los estudiantes enfrentar 
los desafíos de la educación superior. 

 Promover la formación de estudiantes con un perfil centrado en el liderazgo y 
emprendimiento. 

 Constituir una institución atenta a los avances de la comunidad científica en el 
ámbito del aprendizaje para actualizar el desempeño y la eficiencia en la sala de 
clases. 

 Estimular a nuestros estudiantes para que desarrollen la capacidad de someter a 
juicio y así elegir entre las diversas opciones que les ofrece la sociedad. 

 Desarrollar la disciplina, la responsabilidad, el espíritu de superación y el trabajo en 
equipo para que los estudiantes puedan desempeñarse con éxito en sus estudios.  

Área Convivencia 

 Entregar una educación integral al estudiante, lo que comprende su desarrollo 
intelectual, emocional, artístico, físico y social.  

 Construir una comunidad basada en los valores de la justicia, la democracia y la 
solidaridad. 

 Desarrollar en el estudiante la disciplina, el hábito del trabajo bien hecho, el rigor y 
la perseverancia. 
 

Área Resultados 

 Obtener resultados de aprendizaje que lo sitúen en el 5% superior  de los liceos 
municipales y subvencionados. 

Área recursos 

 Implementar una infraestructura acorde a los requerimientos de un aprendizaje de 
excelencia. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Área Liderazgo 

 Desarrollar una cultura centrada en la calidad entendida como mejora continua. 
 Desarrollar un relato que promueva la motivación y la superación. 
 Desarrollar un liderazgo distribuido con espíritu democrático y participativo. 

Área Curricular  

 Estimular  la  consciencia  sobre los cambios científicos y tecnológicos. 
 Estimular  en el estudiante la consciencia sobre el valor de las humanidades como 

disciplinas que permiten la comprensión de sí mismo y de la sociedad. 
 Desarrollar en el estudiante hábitos y técnicas de estudio. 
 Desarrollar en el estudiante la consciencia de la lectura como un proceso vital para 

acceder al conocimiento. 
 Desarrollar en el estudiante el razonamiento crítico 
 Desarrollar en el estudiante competencias de liderazgo. 
 Desarrollar estrategias pedagógicas basadas en los avances de la investigación 

sobre el aprendizaje y la psicología cognitiva. 

Área Convivencia 

 Desarrollar en el estudiante el hábito del trabajo bien hecho, el rigor y la 
perseverancia. 

 Desarrollar en el estudiante la capacidad para comprender  y manejar sus 
emociones. 

 Promover en el estudiante el aprecio de las artes y la actividad deportiva. 
 Fomentar en el estudiante el espíritu democrático. 
 Fomentar la participación del estudiante en actividades solidarias. 
 Promover en el estudiante el desarrollo del sentido de justicia. 
 Promover en estudiante el trabajo en equipo. 
 Desarrollar en los estudiantes la consciencia que como personas les compete en 

cuanto creadores y formadores de vida. 

Área Resultados 

 El 70% de los estudiantes que ingresaron con un promedio 6.0 lo mantendrán al 
término del primer año de estudio.  

OBJETIVOS OPERATIVOS 
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 Participar anualmente en un tercio de los eventos y competencias convocadas por 
Universidades y otras instituciones. 

 En el SIMCE 2014  el liceo obtendrá un promedio 300 puntos. 
 En la PSU de 2016 el liceo obtendrá un promedio 600  puntos. 
 En el SIMCE 2016 el liceo obtendrá un promedio superior a 300 puntos. 

Área Recursos 

 Aumentar número de salas. 
 Contar con equipamiento que apoye la labor pedagógica. 
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Nuestros estudiantes serán personas que tendrán un  alto desempeño académico, una alta  
capacidad de liderazgo y un sentido de la libertad  que se  traducirá en los siguientes rasgos: 

 Un fuerte espíritu de superación 

El estudiante será capaz  de no darse por vencido.  Aun cuando se equivoque se pondrá de   pie y 
volverá  a emprender la tarea.  

 Desarrollar un trabajo bien hecho 

Será capaz de esforzarse hasta realizar un buen trabajo.  El estudiante estará convencido que el 
trabajo todo lo vence. 

 Tendrá una sólida formación intelectual 

Poseerá una amplia gama de conocimientos ordenados y jerarquizados que le permitan aspirar a 
ser crítico y creativo. 

 Un alto sentido de la justicia  

Se esforzará por actuar de manera justa dando a cada cual lo que merece en función de su mérito. 

 Usará la argumentación racional 

Hará uso de la razón  como forma de adquirir conocimientos, defender sus posiciones personales y 
resolver sus conflictos. 

 Una conducta solidaria 

Participará en iniciativas de servicio a los demás y manifestará respeto y preocupación por los más 
débiles. 

 Preocupación por su formación personal 

Se mostrará preocupado por su formación como persona, por su vocación profesional y por su 
desarrollo social. 

 Disciplinado y metódico intelectualmente 

Poseerá un conjunto de hábitos de estudio que le permita alcanzar un nivel de excelencia. 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
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 Disposición hacia el trabajo en equipo  

Presentará una actitud positiva hacia el trabajo en equipo, pues en la sociedad actual muchos 
problemas no pueden ser resueltos por una persona, sino por el trabajo mancomunado. 

 Respetará la herencia cultural de la humanidad  

Valorará el acervo de tradición cultural de la humanidad, pero no obstante, no renunciará a 
someterla a examen y crítica. 

 Respetará la opinión de los demás 

Mostrará una conducta tolerante hacia las posiciones, conductas e ideas de los  demás.  

 Un sentido democrático y cívico 

Mostrará un sentido democrático, desarrollará afecto hacia la sociedad nacional, valorará su 
historia, y se preocupará por su presente y su futuro. 

 Un sentido de liderazgo  

Presentará competencias de liderazgo que le permitan liderar la comunidad  para construir una 
sociedad mejor. 

 Someterse a autoexamen 

Se analizará críticamente a sí mismo para constituirse en una mejor persona y en buen ciudadano. 

 Ponerse en el lugar de los demás. 

Pensará cómo sería estar en el lugar de otra persona comprendiendo los pensamientos, 
emociones, deseos y anhelos que el otro pudiera experimentar. 

 Una conducta positiva hacia la vida y la naturaleza 

Presentará una actitud de cuidado y preservación del medioambiente 
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Nuestros profesores son personas con un alto sentido de la vocación, con una sólida 
formación intelectual, atentos a los cambios sociales, científicos y tecnológicos. Estas 
características se traducen  en los siguientes rasgos: 

 

 Coherente en su pensar y actuar. 
 Aprecia y valora la filosofía y tradición del establecimiento. 
 Demostrará una actitud positiva y optimista.  
 Demostrará un trato respetuoso hacia  estudiantes, apoderados y colegas. 
 Aportará sus experiencias y conocimientos para enfrentar los desafíos que se le 

presenten al liceo.  
 Educará tanto con el ejemplo como con las palabras. 
 Demostrará pasión por el conocimiento y un profundo dominio de su disciplina. 
 Busca y aplica formas innovadoras y creativas de enseñar. 
 Se hará cargo de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. 
 Buscará entregar siempre un servicio educativo de calidad. 
 Cumplirá con las normas y con las tareas que le encomiende el liceo. 
 Desarrollará una conducta solidaria con sus colegas. 
 Tendrá una conducta de trabajo en equipo. 
 Conocerá a sus estudiantes  
 Mantendrá informados y orientará a los padres. 
 Encauzará de manera positiva las inquietudes de los padres y apoderados. 
 Se interesará por los problemas que afecten la educación de sus estudiantes. 
 Buscará soluciones a los problemas de los alumnos. 
 Promoverá un ambiente tolerante y pluralista. 
 Promoverá un espíritu cívico y democrático. 

 

PERFIL DEL PROFESOR 


