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Nombre del Establecimiento Liceo Santa María La Blanca 

Dirección Arauco N° 642 

Comuna Valdivia 

Provincia Valdivia 

Región De Los Ríos 

Teléfono 63 – 2 215059 

Email Secretaria@lsmb.cl 

Rol Base Datos 6753 

Dependencia Municipal 

Nivel de Enseñanza Enseñanza Media Humanístico Científica 
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1. INTRODUCCIÓN INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Liceo Santa María la Blanca de Valdivia fue fundado en el año 1903, como Liceo de 

Niñas de Valdivia, actualmente su oferta educativa se enfoca en la Enseñanza Media 

Humanístico-Científica mixta desde primer a cuarto año medio con régimen de evaluación 

semestral, y se encuentra adscrito a la JECD. 

El establecimiento cuenta con una planta de 27 docentes, incluidos directivos y 11 

asistentes de la educación. 

 

Ubicado geográficamente, en calle Arauco Nº 642 en el sector céntrico de la ciudad de 

Valdivia, su ubicación, cuenta estratégicamente con la movilización colectiva necesaria para el 

traslado de alumnas y profesores durante todo el transcurso de la jornada diaria de clases. 

 

El Liceo Santa María La Blanca, presenta a la Comunidad Educativa su Normativa Interna 

de Evaluación y Promoción, tomando en consideración el Decreto 67 que comenzará a regir 

el año 2020, el cual permite a los establecimientos educacionales tomar decisiones en materias 

referidas al proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Complementan este 

reglamento el Decreto N°83/2015 y Decreto N°170/2009. El Decreto 67 reemplaza los Decretos 

N° 511/97 y sus modificaciones para Enseñanza Básica, Decreto N°112/99 para los cursos 

Primeros y Segundos Medios y el Decreto exento N°83 de 2001 para los cursos Terceros y 

Cuartos Medios. 

 

El Marco Curricular establece los Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos 

que las alumnas y alumnos deben alcanzar en cada uno de los niveles de Enseñanza, tanto 

en el ámbito de los aprendizajes asociados a las distintas asignaturas de cada nivel, como en 

el ámbito del desarrollo ético - valórico. 

 

El enfoque metodológico que se aplica es un enfoque ecléctico en el que se concilian las 

distintas teorías del aprendizaje y de la enseñanza, sin privilegiar una postura en particular. 
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El currículo está al servicio del desarrollo continuo de los y las estudiantes en un proceso 

de permanente enriquecimiento de los aprendizajes y experiencias que conducen al 

conocimiento, y a la formación en lo personal y social. 

 

Como establecimiento de Enseñanza Media Humanístico Científica tiene la obligación de 

ser consistente con lo establecido en la LGE que le asigna una doble función: habilitar al y la 

estudiante tanto para continuar estudios superiores, como para su incorporación al mundo del 

trabajo. 

 

Para el logro de una formación integral y el desarrollo social de nuestros estudiantes, se 

lleva en forma sistemática, un seguimiento y registros de 

Comportamientos que involucran; la responsabilidad, la autodisciplina, y el respeto en las 

relaciones interpersonales. 

  

 

El Liceo, actualmente, atiende una población estudiantil masculina y femenina con cuatro 

niveles de enseñanza media. La capacidad instalada es de 27 aulas con una matrícula 

autorizada para 660 alumnos(as) Además, anexo al establecimiento funciona un internado 

femenino con capacidad para 120 alumnas que a la fecha son atendidas por 7 asistentes de 

la educación, incluida una Encargada de internado, y además 2 manipuladoras de alimentos. 

Atiende de domingo a viernes a alumnas de diferentes lugares de la Región y de distintos 

establecimientos municipales de la ciudad. 

 

El Liceo Santa María La Blanca, se define como un establecimiento Humanístico- 

Científico, cuyo ámbito pedagógico se caracteriza por ser acogedor de una variada y  

heterogénea población escolar en lo que concierne a intereses y aptitudes, por tal razón su 

Proyecto Educativo contempla: 

 

• Una hora semanal de Orientación, al inicio de la semana impartida por el / la profesor 

(a) Jefe(a) en 1°, 2° 3° y 4° medio. 
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• El complemento de la carga horaria en algunas asignaturas y sectores de aprendizaje 

en los cuatro niveles de educación media, a través del desarrollo de talleres con el 

propósito de reforzar y profundizar habilidades cognitivas, motrices y sociales que 

propicien una formación integral, una mejor cobertura curricular, atención a la 

diversidad y una eficiente atención del alumnado, privilegiando el desarrollo de 

habilidades cognitivas y sociales que se transformen en verdaderas herramientas 

para mejorar sus proyectos personales de vida y lograr una plena inserción tanto en 

la educación superior como en su futura vida social y laboral. 

 

• En las horas de libre disposición se incorporan talleres deportivos, de lectura y de 

aprendizaje del inglés, que permitan una formación más integral y la internalización 

de objetivos transversales mediante actividades de tipo práctico, lúdicas y de 

integración social en beneficio de mejores aprendizajes en 1° y 2° año medio. 

 

• Se refuerza el aprendizaje del inglés a través de actividades de Laboratorio en 1° y 2° 

año medio que permitan manejar la expresión oral y escrito de un segundo idioma. 

 

 Para el logro de los propósitos antes descritos, se modificó la malla curricular con 

el fin de enfatizar la enseñanza del idioma inglés con el fin preparar en mejor forma 

para la enseñanza superior y fortalecer la formación académica y habilidades de 

los estudiantes que ingresan directamente al mundo laboral. Para lo anterior se 

cuenta con textos propios y un laboratorio de idiomas con elementos de última 

generación. 

 

• Se incorpora un Taller de Lectura para reforzar competencias y habilidades del 

alumnado en comprensión Lectora en 1° y 2° año medio. 

 

 

• Desde el año 2020 se incorpora el plan de formación diferenciada, el cual ofrece a los 

estudiantes diversas asignaturas vinculadas a las disciplinas de formación general, 

de acuerdo con sus intereses y preferencias personales. 
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• Desde el año 2020 se incorpora el plan de formación diferenciada en 3º y 4º año 

medio, el cual ofrece a los estudiantes diversas asignaturas vinculadas a las 

disciplinas de formación general, de acuerdo con sus intereses y preferencias 

personales. Este plan se construye en base a 3 principios: Electividad, profundización 

y exploración. Las áreas de profundización son: 

 

• Área A): Lengua y Literatura, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Área B): Matemática, Ciencias. 

• Área C): Artes, Educación física y Salud. 

  

• Talleres PAES Destinados a reforzar los contenidos mínimos y aprendizajes 

esperados en las asignaturas señaladas, potenciando y mejorando las habilidades de 

los alumnos(as) en el ámbito de la comunicación, resolución de problemas y 

habilidades de indagación en ciencias mediante el desarrollo de diversas actividades 

de refuerzo y ensayos grupales e individuales con apoyo de herramientas 

informáticas.  

 

• El liceo enfatiza también el manejo de las habilidades informáticas como una 

herramienta básica en el mundo de hoy para lo cual se cuenta con Internet inalámbrica 

y dos laboratorios equipados con 37 y 20 equipos respectivamente para facilitar el uso 

de esta herramienta tecnológica por parte del alumnado y docentes, aprovechando 

que la disponibilidad de recursos informáticos que posee el establecimiento permite 

desarrollar estas habilidades en forma transversal en las distintas asignaturas, 

especialmente el uso de plataforma tecnológica Khan Academy, aplicada al ámbito 

de las matemáticas, poniendo especial énfasis en el monitoreo del aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura en los niveles de 1° y 2° año medio. 

 

• Pluralismo en la política de matrícula, con una labor de apoyo y seguimiento hacia 

aquellas alumnas(os) con dificultades de adaptación y aprendizaje, con el especial 
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interés de que evidencien signos de progresión y desarrollo de aptitudes académicas 

y actitudes personales en su vida escolar. 

 

• Sistema de enseñanza por Aulas temáticas: Con el fin de optimizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de un mejor aprovechamiento de los espacios 

escolares y de los recursos didácticos y tecnológicos, nuestro liceo trabaja en base a 

aulas temáticas debiendo los estudiantes rotar durante la jornada de trabajo escolar 

por diferentes salas con distintas capacidades las que van entre 35 y 45 estudiantes, 

ello obliga al establecimiento a mantener cursos como una media que permita la 

utilización eficiente de los espacios brindando las comodidades a estudiantes de estar 

en un ambiente de trabajo adecuado. 

 

• BENEFICIOS: Los estudiantes transitan de una sala a otra con mayor orden y 

disciplina. 

 

• El beneficio de la oxigenación y preparación para la siguiente clase. 

• Disminuye la indisciplina dentro de la sala. 

• Mayor atención al cuidado y mantenimiento del aula. 

• Adaptación del aula a la asignatura impartida (Aula Temática). 

• Preparación anticipada de la clase sin pérdida de tiempo. 

• Mejora los Ambientes de Aprendizaje. 

 

De lo anterior se infiere que el Liceo necesita sostener estas políticas con el propósito de 

educar en la diversidad y proporcionar opciones válidas y de calidad a todo su alumnado: Tanto 

aquellas(os) alumnas(os) que tienen como opción proseguir estudios de Enseñanza Superior 

como aquellas que deben insertarse en la vida laboral al término de su Enseñanza Media. 
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2. CONTEXTO RESEÑA HISTÓRICA 

 

Algunos hitos importantes de destacar en su centenaria historia: 

 

1903: Un grupo de padres de familia y autoridades de la época funda el Liceo de Niñas 

de Valdivia, siendo su primera directora la Sra. Aurea Rojas Subiabre. 

 

1920: Es un período muy activo, al frente de la dirección de la Sra. Amelia Muñoz de Feliú 

es fundada la Cruz Roja del liceo, la cual se proyecta a la ciudad cuando se funda, a la vez, la 

Cruz Roja de Señoras de Valdivia. 

 

1935: Bajo la dirección de la Sra. María Venegas de Molina y luego de un período de 

sostenido crecimiento, el plantel traslada sus dependencias desde el caserón ubicado en calle 

Anfión Muñoz a la esquina de Arauco con García Reyes. 

Se funda el internado para señoritas; llegan así alumnas de distintas comunas de Valdivia 

y de otras regiones para continuar sus estudios en el internado que funciona en el tercer piso 

del liceo. La matrícula aumenta considerablemente y se crean numerosos organismos y grupos 

de estudio. 

 

1957: Bajo la dirección de la Sra. Elba Blancaire de Pizarro, se modifica la estructura del 

edificio adquiriendo la fisonomía que tiene en la actualidad. Se construye el actual edificio del 

internado en calle García Reyes. Se logra la expropiación del terreno que colinda con Walter 

Schmidt, con la idea de construir un gimnasio. 

 

1960: El terremoto de mayo causa graves daños al edificio, sin embargo, el 10 de agosto 

se reinician las clases en locales vecinos. 

 

1972: Bajo la dirección de la Srta. Erna Mesecke Scl. Un incendio destruye parte del 

edificio, el que pronto es restaurado. El liceo cuenta en esta época con cursos de preparatorias 

y humanidades. 
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1980 – 1990: Las décadas de los 80 y 90 configuran un período de sostenido crecimiento 

gracias al aumento de la cobertura escolar y la mayor demanda por la educación de las mujeres 

derivada del cambio del rol femenino y la participación de la mujer en la vida profesional. El 

liceo llega a tener 1200 alumnas. 

 

1987: Dirige el plantel por un año el Sr. Gustavo Rosas Carter, siendo el primer director 

varón en la larga historia institucional. 

 

1998: Se pone en marcha el establecimiento la Reforma Educacional y la llegada de la 

jornada Escolar Completa. 

 

2003: Ejerciendo la dirección en este período el Sr. Juan Carlos Riffo, segundo director 

varón en toda la historia institucional, se celebra el centenario del liceo con diversas actividades 

culturales y artísticas. 

 

2009: Luego de diversos estudios y por medio de una consulta interna, la comunidad 

educativa acepta el ingreso de varones al establecimiento y además se amplía la enseñanza 

al nivel básico con la creación de un curso en 7° y 8° año. Desempeña la dirección en este 

período el Sr, Víctor Hugo López Mena. 

  

2011 a 2012 la dirección del establecimiento en calidad de suplente está a cargo de la 

Sra. Patricia Cárdenas Pérez. 

 

2012, desde agosto a la fecha asume la dirección del establecimiento mediante concurso 

de Alta Dirección pública por un período de cinco años, la Sra. María Angélica Norambuena 

Moya, quien al asumir debió enfrentar las vicisitudes de un complejo escenario en el plano 

educacional y social, pero con el necesario empuje y fortaleza para llevar adelante una serie 

de proyectos de posicionamiento del establecimiento. 
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3. EL LICEO SANTA MARIA LA BLANCA EN EL 

TERCER MILENIO 

 

El liceo Santa María la Blanca ostenta una historia más que centenaria, lo que lo convierte 

en uno de los liceos tradicionales y emblemáticos de Valdivia y del sur del país. 

En su más que centenaria historia, su quehacer institucional ha debido ir adecuándose a 

la par del desarrollo de los tiempos que le ha tocado vivir, especialmente en las últimas 

décadas en que los cambios producidos en la ciencia, la técnica, la economía impactan 

también directamente sobre los sistemas educativos. 

Actualmente el establecimiento cuenta con una matrícula aproximada de 430 alumnos 

(damas y varones) en cursos impartidos desde el 1° a 4° año medio a los cuales se atiende en 

una jornada escolar completa con todas las exigencias que esa modalidad de organización 

escolar significa. 

En el plano curricular se atiende a la diversidad por sobre criterios selectivos y la vocación 

educativa y formativa del liceo se traduce en acoger los distintos niveles de desarrollo con que 

ingresan sus alumnos(as) provenientes de diversos medios geográficos, sociales y culturales. 

A pesar de contar con una población escolar de alta vulnerabilidad, el equipo de gestión 

y cuerpo docente se coordinan para ofrecer un servicio educacional de alta pertinencia de 

acuerdo al perfil de su alumnado, dándoles así la oportunidad de incorporarse a la educación 

humanístico científica de acuerdo a los programas oficiales del MINEDUC, pero con un fuerte 

énfasis hacia la transversalidad de los valores formativos de un futuro(a) ciudadano(na) 

consciente y responsable de sus deberes y derechos. 

Un énfasis fundamental está puesto en el mejoramiento de la convivencia escolar 

expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la comunidad educativa. Este aprendizaje se ve expresado en los distintos 

espacios formativos y de participación con que cuentan los alumnos en el establecimiento. 
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4. SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 

 

4.1. Análisis del Ambiente 

 Factores socio económicos. 

La institución atiende una población escolar de damas y varones con un alto índice de 

vulnerabilidad social. 

 

 Factores socio - culturales. 

Ubicado geográficamente en el centro urbano, por lo mismo su población procede de 

distintos sectores de la ciudad y de comunas aledañas. 

 

 Factores tecnológicos. 

El establecimiento posee equipamiento en recursos tecnológicos de importancia, tales 

como laboratorio de computación, idiomas y ciencias, salas temáticas equipadas con medios 

audiovisuales. Además, cuenta con fotocopiadora, muticopiadora, cámaras fotográficas, 

Internet Wi Fi y diversas plataformas informáticas lo que ha contribuido a mejorar notablemente 

tanto la gestión docente como la administrativa y la vinculación con la familia. 

 

4.2. ANÁLISIS FODA. 

La matriz de análisis FODA, es una herramienta sencilla que permite analizar la situación 

actual de nuestro liceo y obtener conclusiones que nos ayuden a la toma de decisiones que 

nos permitan mejorar en el futuro. Implica que se reconozca los elementos internos y externos 

que afectan positiva y negativamente al cumplimiento de las metas. 

La información ayuda a definir acciones futuras y facilita la manera de abordar la solución 

de los problemas. 

El diagnóstico FODA está constituido por dos niveles; la situación interna (Fortalezas y 

Debilidades) y la externa (Oportunidades y Amenazas). 
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La primera está constituida por factores que forman parte de la misma organización y 

sobre los cuales se ejerce control directo. En tanto que la segunda se refiere a los elementos 

que están fuera de la institución, que se interrelacionan con ella y la afectan, pero que no se 

controlan directamente. 

Se establecieron indicadores FODA, para proponer acciones de carácter estratégico en 

las diferentes dimensiones del quehacer institucional. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Contacto y apoyo permanente con redes 

externas como: Investigaciones, Carabineros, 

Poder Judicial, Servicio de Salud, SENAME, 

SENDA y Centros Juveniles o Comunidades 

Terapéuticas, SENADIS, Casa de la Mujer, 

Programa Lazos,  y otros 

 Acceso de los estudiantes los diversos recursos 

digitales; favoreciendo el trabajo autónomo 

 Contacto con instituciones de Educación 

Superior Universidad Austral, Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP, USS, UST y 

otros centros de estudio e investigación como 

CECS, Explora Conicyt, además con las 

Fuerzas Armadas y Carabineros. 

 Programa Propedéutico UACH 

 Becas ofrecidas por el MINEDUC: JUNAEB, 

IDI, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y otras. 

 Posibilidad de participar o asistir a actividades 

culturales de diferente índole. 

 Buenas relaciones con escuelas básicas en 

general. 

 Facultad de administración delegada. 

 Ejecución de proyectos ministeriales para 

 Considerable porcentaje de vulnerabilidad 

de los estudiantes y sus familias. 

 Nuestra ubicación central nos vuelve 

vulnerables en caso de protestas y 

manifestaciones lo cual evidentemente es 

una amenaza a la infraestructura del 

establecimiento y el normal desarrollo de 

las clases.  

 Escasa posibilidades. 

 Tendencia a la baja de matrícula de liceos 

municipalizados. 

 Entorno sociocultural de muchos 

estudiantes con graves problemas de 

consumo de alcohol y drogas.  

 Ausentismo y deserción escolar.  

 Importante porcentaje de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 Insuficiencia del rol formativo de los 

estudiantes por ausencia de los padres. 

 En general, bajo nivel de escolaridad de 

los apoderados. 

 Necesidad de mayor participación de los 

apoderados en los procesos formativos y 
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mejoramiento de infraestructura. 

 Recursos Ley SEP para el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

 Recursos provenientes del Programa de 

Integración Escolar. 

 Red de apoyo con PIE de otros 

establecimientos educacionales. 

 Red conexión Internet del Ministerio de 

Educación. 

Ubicación que permite cercanía a la mayoría 

de servicios públicos y centros universitarios. 

de actividades dentro del establecimiento. 

 P ocas horas de atención especializada en 

el área de salud, específicamente en 

atención psicológica y de diferentes 

especialidades médicas. 

 Existencia cercana de colegios particulares 

subvencionados con igual tipo de 

educación que compiten en matrícula. 

 Escaso empoderamiento de los padres en 

relación a su organización.  

 Venta en los alrededores de productos con 

muchos sellos perjudiciales para la salud. 

 Escazas instancias de capacitación 

efectiva para funcionarios del 

establecimiento que sean realmente útiles 

para la contingencia actual. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Fortalecimiento de cada departamento. 

Sistematización de distintas prácticas 

educativas. 

 Buen nivel ejecutivo de todas las áreas de 

gestión que componen la comunidad. 

 Existe buena disposición para ejecutar las 

tareas. Existencia de Programa de Integración 

Escolar con equipo 

 Multidisciplinario: Educadoras Diferenciales, 

Asistente Social y Psicóloga  

 Estilo de trabajo cohesionado entre Equipo 

docente y Equipo de Gestión a pesar del 

contexto de pandemia no ha dejado de funcionar 

de esa forma. 

 Equipo psicosocial brinda contención emocional 

necesaria a la comunidad educativa en general. 

 Personal asistente de la educación 

comprometido con brindar apoyo constante a la 

labor y educación hacia las jefaturas. 

 Incorporación de TENS para en primeros 

auxilios y estudiantes PIE 

 Incorporación y capacitación en ABP. 

 Instalación de sistema de cámaras de vigilancia. 

 Incorporación de sistema de seguimiento y 

monitoreo compartido. 

 Alta capacidad organizacional y de gestión de 

parte de la Jefa de la Unidad Técnico 

Pedagógica y buen nivel de empatía hacia la 

labor docente. 

 Docentes bien evaluados en el sistema de 

evaluación docente y carrera docente, con 

 Ausencia de una zona de seguridad 

dentro de los límites del establecimiento, 

en caso de emergencia. 

 Desarrollar en los estudiantes el amor por 

el aprendizaje y fortalecer el proceso de 

aprender a aprender. (trabajo autónomo) 

 Bajos resultados en pruebas 

estandarizadas como SIMCE y PSU. 

 Falta capacitación en evaluación para los 

docentes. 

 Escasa instancias de perfeccionamiento y 

capacitación a los y las docentes en 

relación a didáctica y evaluación. 

 Falta de hábitos de estudio en los 

estudiantes.  

 Fortalecer momentos de diálogos 

pedagógicos entre pares 

 No todas las salas cuentan con conexión 

a internet por cable. 

 Deficiencia de mobiliario en las salas de 

clases. 

 Falta de una persona encargada del 

mantenimiento de la infraestructura. 

 Falta instalar un sistema de prácticas 

pedagógicas. 

 Mal uso de redes sociales y tecnología, 

no existe un control para el uso 

provechoso, provocan distracción y 

dificulta el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de las salas de clases. 

 Prácticas de convivencia más 
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perfeccionamiento pertinentes. 

 La existencia de un CRA estructurado que 

facilita el aprendizaje. 

 La existencia de la sala de lectura. 

 La generación de estrategias que permitan el 

fortalecimiento de una sana convivencia 

estudiantil como los recreos entretenidos. 

 Capacidad de utilización de redes sociales y 

favoreciendo la comunicación instantánea. 

 El uso de la tecnología impacta positivamente en 

avances administrativos por parte de los 

docentes, directivos y comunidad en general. 

 Centro General de Padres con personalidad 

Jurídica. 

 Espacios adecuados para deportes, recreación y 

cultura. 

 Comunicación interna y directa con el internado 

femenino 

 Equipo docente y Equipo de Gestión 

competente, con capacidad de liderazgo y buena 

relación con todos los estamentos y dispuesto a 

la innovación y mejora constante.  

 Instalación de procedimientos de 

acompañamiento a la acción docente y espacios 

para la reflexión individual como colectiva 

 Autoevaluación institucional anual. 

motivadoras para los  y las estudiantes. 

 Fortalecer las competencias y habilidades 

en nuestros apoderados como individuos 

con responsabilidad afectiva y formativa 

hacia nuestras/os estudiantes y su apoyo 

en sus proyectos de vida. 

 Falta de espacios deliberativos 

 Bajas expectativas de muchas familias 

con el proyecto de vida de sus hijos e 

hijas. 

 Heterogeneidad de niveles de 

aprendizajes y habilidades con que 

ingresan los estudiantes a la enseñanza 

media. 

 Debilidad en algunos profesores de 

asignaturas para asumir estrategias 

metodológicas y de evaluación diversas, 

lo que impacta en los resultados de 

aprendizaje. 

 Falta de compromiso de un número 

importante de padres y apoderados con 

su rol formativo y responsabilidades 

familiares. 

 Falta de hábitos de estudio en la mayoría 

del alumnado y poca proyección hacia su 

futuro 

 Dificultad en la expresión oral, escrita y 

escaso nivel de competencias lingüísticas 

y capacidad de Resolución de Problemas 

con que llegan los estudiantes en Primer 

año medio. 

 Lograr institucionalizar aquellas 

estrategias que han resultado exitosas de 
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modo que permitan sostener los logros 

alcanzables en el tiempo. 

 Desde el punto de vista de la seguridad 

sólo se cuenta con una salida de 

evacuación. 
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5. SELLOS EDUCATIVOS 

 

 

5.1. Calidad y excelencia pedagógica 

 

Mediante procesos institucionales y una dotación de funcionarios que aseguren a 

nuestros estudiantes una sólida formación educativa, orientada al desarrollo de habilidades 

cognitivas y socioemocionales, en un marco de respeto a la diversidad, con énfasis en la 

formación de ciudadanos autónomos y participativos capaces de adaptarse a los estándares 

de una sociedad en continuo cambio. 

 

5.2. Educación holística 

 

Que tiende a una formación académica de calidad, poniendo énfasis no solo en lo 

cognitivo sino también en lo valórico, artístico, deportivo y cultural. 

 

5.3. Educación participativa 

 

Basada en una sana convivencia escolar entre toda la comunidad educativa 

Que proporcione instancias y espacios de participación ciudadana y formación enfocada 

en el desarrollo de habilidades sociales, y emocionales que faciliten la resolución pacífica de 

conflictos, el respeto y la valoración por el otro y total apego a los derechos humanos. 

 

5.4. Educación innovadora 

 

Capaz de generar o gestionar progresivamente los cambios necesarios para ajustarse al 

perfil de ingreso y egreso de las personas en formación, potenciando una cultura de 
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diagnóstico y evaluación sistemática que sustente el desarrollo de estrategias oportunas, 

eficaces e innovadores. 

  

 

5.5. Educación inclusiva 

 

Que atiende a la diversidad, mediante la implementación de estrategias metodológicas 

variadas, significativas y contextualizadas, que promuevan el protagonismo de las personas 

en formación, la no violencia de género, la participación democrática, la no discriminación, 

respetando el ritmo de aprendizaje y prestando apoyos multidisciplinarios de acuerdo a las 

necesidades cognitivas y emocionales       de los sujetos. 

 

5.6. Educación con Conciencia Territorial 

 

Desarrollar progresivamente en nuestros y nuestras estudiantes una actitud de valoración 

y relación armónica, responsable y equilibrada con su entorno natural, cultural y social 

mediante el rescate   patrimonial para relevar espacios de memoria local. 
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5.7. Visión 

 

El liceo santa maría la blanca de Valdivia, en conjunto con la familia, tiene la misión de 

fomentar un desarrollo holístico de las personas en formación promoviendo su mayor potencial 

como ciudadanos activos y comprometidos con la sociedad y el cuidado de su entorno 

ambiental, cultural y patrimonial a través de una educación que les permita continuar estudios 

superiores. 

 

5.8. Misión 

 

Un liceo comprometido con el porvenir, que aspira a una formación integral y holística de 

las personas, comprometidos con su desarrollo personal y social a través de una educación 

humanista y científica de calidad, que integre principios y valores en un ambiente de 

aprendizaje acogedor y armónico, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad de 

nuestro liceo, promoviendo el desarrollo de la creatividad. 

 

5.9. Población atendida 

 

 Alumnas y alumnos de 1° a 4º año de enseñanza media humanístico científica. 

 Familia. 

 Comunidad. 
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6. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES. 

 

 

6.1. Principios y enfoques educativos. 

 

● Educación inclusiva con atención a la diversidad. 

● Educación holística con fuerte formación valórica. 

● Sólida disciplina del alumnado y una sana convivencia escolar en un ambiente de 

respeto mutuo. 

● Deporte y talleres artísticos, literarios y científicos como actividades permanentes para 

la formación integral de las alumnas y alumnos. 

● Énfasis en la enseñanza del inglés y computación. 

● Internado femenino. 

● Apoyo y seguimiento académico. 

● Apoyo a los talentos deportivos, académicos y artísticos. 

● Trabajo con equipo Psico-social y redes de apoyo externo. 

● Fortalecimiento del vínculo familia-liceo. 

● Fortalecimiento de una conciencia medio ambiental sólida y comprometida 

 

El Liceo Santa María La Blanca pretende entregar una educación basada en principios y 

valores universales, que potencie el desarrollo de un espíritu crítico, favoreciendo la 

interiorización de hábitos, conductas, valores y actitudes que suponen un permanente 

enriquecimiento personal, partiendo de un concepto de educación que forme personas 

independientes y creativas, siendo los principales protagonistas de su proceso de aprendizaje. 

 

Como sabemos el proceso de formación personal se realiza primero en el hogar, por ello 

estamos conscientes que los padres y apoderados tienen un rol trascendental, para lo cual es 

importante realizar un trabajo planificado y coordinado que acerque la familia al colegio, a fin 

de que puedan apoyar la labor educativa, especialmente cuando se trata de reforzar conductas 
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positivas y favorecer la internalización de actitudes y hábitos que apunten al desarrollo y 

formación integral del estudiante. 

 

La evaluación es una parte importante en nuestro quehacer educativo, por ello se 

centrará privilegiando el proceso y la evaluación formativa por sobre los eventos con el fin de 

ayudar al crecimiento personal de los educandos y verificar en qué medida se han logrado los 

aprendizajes que se proponen en el Currículo. 

 

En lo referido a la evaluación de los aprendizajes, las(os) alumnas(os) serán 

evaluadas(os), semestralmente, en todas las asignaturas del Plan de Estudios, utilizando la 

escala numérica de 1 a 7. Todas las evaluaciones parciales tendrán el valor de calificaciones 

coeficiente uno. 

 

Los objetivos del proceso de evaluación para este Liceo son: 

● Identificar el grado de conocimiento y comprensión que tienen las y las estudiantes 

sobre determinadas áreas del saber, antes de iniciar una unidad o un curso. 

● Permitir la autorregulación del aprendizaje identificando tanto para la (el) alumna(o) 

como para el profesor aquellas áreas que necesiten atención especial. 

● Comprobar la calidad del conjunto de los aprendizajes, con el propósito de calificar. 

● Observar conductas que favorezcan el desarrollo personal de las(os) alumnas(os). 

 

Se entenderá por rendimiento escolar a la comprobación de la calidad del proceso de 

aprendizaje. Se verificará el nivel de logro de los objetivos propuestos para cada uno de los 

subsectores y cursos, en sus componentes cognitivos, afectivos y motriz. 

 

Los resultados del rendimiento escolar serán analizados al inicio y a mediados de cada 

semestre, para realizar las modificaciones necesarias que nos permitan obtener una mayor 

eficacia en el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar la propia intervención educativa de 

los docentes. 
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Los profesores trabajarán en equipo organizados por departamentos de asignaturas, 

propendiendo a la utilización metodologías activo-participativas y utilizando estrategias de 

evaluación diferenciada en coordinación con el equipo PIE para atender a las necesidades 

individuales de los alumnos y alumnas, manteniendo una actitud abierta y de diálogo 

permanente. 

 

La Evaluación Diferenciada se aplicará de acuerdo a las disposiciones generales 

establecidas en los decretos N° 83 del 06/03/2001 para todos los niveles de enseñanza media, 

y sus modificaciones sugeridas a partir del Decreto N°170, el que establece: 

 

“Los procedimientos y criterios de la evaluación diferenciada que se aplicará a los 

alumnos(as) que presenten impedimentos temporales o permanentes para desarrollar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunos sectores, subsectores de aprendizaje, 

asignaturas o módulos del plan de estudio”. 

 

Para estos efectos se entenderá por: 

 

6.1.1. Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio 

(NEET); 

 

Aquellas no permanentes que requieran los estudiantes 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. 

 

A Partir de lo antes mencionado serán válidos los siguientes diagnósticos: 

 Dificultades Específicas del Aprendizaje (D.E.A.) 

 Trastornos Específicos del Lenguaje (T.E.L.) 

 Trastorno Atencional con y sin Hiperactividad (TDA) 
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 Rendimiento en pruebas de CI, en el rango limítrofe, con limitaciones significativas 

en la conducta adaptativa. 

 

6.1.2. Necesidades Educativas Especiales de Carácter Permanente 

(NEEP) 

 

Son aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes 

experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad 

diagnosticada por un profesional competente y que demanda al sistema educacional la 

provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

 

A Partir de lo antes mencionado serán válidos los siguientes diagnósticos: 
 

 Discapacidad intelectual en todos sus grados (C.I inferior a 69). 

 Discapacidad visual. 

 Discapacidad auditiva. 

 Trastorno Autista. 

 Disfasia. 

 Multidéficit o discapacidades múltiples. 

 

El colegio pretende en los alumnos y las alumnas: 
 

 Favorecer la autoestima y el respeto propio, consigo mismo(a) y con los demás. 

 Mejorar la capacidad de interrelación con todo tipo de personas respetando la 

diversidad. 

 Desarrollar una conciencia cívica en relación al respeto por su entorno cultural y 

patrimonial y de respeto y cuidado por el medio ambiente. 

 Vivenciar la afectividad y sexualidad en forma positiva, manteniendo una actitud 

responsable hacia sí mismo y las demás personas. 
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 Desarrollar durante el transcurso de la enseñanza media un proyecto personal de 

vida que les permita definirse por una carrera profesional o poder ingresar con éxito 

al campo laboral. 
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7. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES. 

 

7.1. Valores y competencias específicas. 

7.1.1. Declaración de principios y valores institucionales. 

El Liceo Santa María la Blanca declara los siguientes principios como fundamentos para 

la constitución de una vida escolar inclusiva, la que se asume considerando los intereses y 

necesidades formativas y educativas de nuestros jóvenes; las necesidades y expectativas de 

sus familias; como asimismo de los docentes y asistentes de la educación. Los valores de la 

verdad, el afecto, el respeto, la confianza y la responsabilidad constituirán el fundamento moral 

para los logros de nuestros estudiantes, que les garantice la prosecución de estudios, inserción 

laboral y la construcción de sus vidas con clara orientación moral y social. 
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Asumimos los siguientes principios y valores: 

Dimensión: 

Convivencia 
Cómo lo Vivenciamos. 

Respeto 

Fomentando el respeto a los demás y el diálogo entre todos los 

estamentos de la comunidad; el respeto la opinión de mis profesores, 

compañeros, amigos, familia y personal asistente de la educación. 

Trabajando en desarrollar la capacidad de empatía para 

comprender y aceptar a todos. 

Enseñando a aceptar mis diferencias personales y las de otros, 

recordando que cada uno tiene derecho a ser quien es. 

Conciencia Cívica 

Fomentando valores individuales y sociales como la 

responsabilidad, la libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto al estado de derecho, el 

amor a la Patria y la democracia como forma de vida. 

Proporcionando los elementos conceptuales y de juicio para que 

los jóvenes desarrollen la capacidad de análisis y discusión necesaria 

para tomar decisiones personales y colectivas que contribuyan al 

mejoramiento de su desempeño en la sociedad. 

Propiciando oportunidades de participación donde los estudiantes 

se ejerciten en la toma de decisiones individuales y colectivas 

conforme a determinados valores, y que experimenten conductas, 

apegadas a procedimientos democráticos en la escuela. 

En la medida en que adquieran conocimientos, desarrollen 

actitudes y habilidades, y formen criterio qué los hagan capaces de 

aportar beneficios al bienestar colectivo, nuestros estudiantes estarán 

en mejores condiciones para desarrollarse en libertad y transformar 

su sociedad. 

Respeto y 

cuidado por el 

Medio 

Ambiente. 

Desarrollando actividades que permitan la toma de conciencia 

respecto de la deplorable situación de contaminación, pérdida de la 

biodiversidad, agotamiento de la capa de ozono, desertificación, 

sequía, entre otros problemas que afectan al planeta, siendo estos 

problemas ambientales desencadenados por la actitud del hombre en 
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su producción y reproducción social, construyendo un entorno 

cada día más afectado no solo para la naturaleza sino para el propio 

hombre. 

Desarrollando actividades que permitan promover valores y 

principios en que predominen la solidaridad y la responsabilidad con la 

sociedad y el entorno de manera de consolidar en los estudiantes una 

conciencia ambiental y un compromiso moral con la naturaleza, y con 

las futuras generaciones 

Desarrollo de un 

Proyecto de Vida 

Reconociendo que cada estudiante es un ser único y que tiene 

capacidades y potencialidades diversas que deben estimularse. 

Favoreciendo el desarrollo de actividades y espacios que nuestros 

estudiantes necesitan para desarrollarse integralmente en el plano 

biológico, psíquico, social, cultural y espiritual y en interdependencia 

con el resto del conjunto social. 

Propiciando actividades que favorezcan en el estudiante el desarrollo 

de la autonomía y libertad para modificar su propia existencia. 
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8. PERFILES 

 

8.1. Equipo Directivo. 

La persona a cargo de la Dirección y su equipo directivo deben ser profesionales que 

manifiesten las 

Siguientes características, rasgos y valores: 

 

a) La persona a cargo de la dirección y su equipo directivo denotan confianza en las 

capacidades de las personas en formación y los funcionarios del establecimiento, 

primando siempre un trato respetuoso.  

b) La persona a cargo de la dirección y su equipo directivo apoyan las diferentes 

acciones e iniciativas que promuevan el bienestar dentro de la comunidad educativa, 

además de proponer metas desafiantes y tanto para los funcionarios como para los 

estudiantes. 

c) La persona a cargo de la dirección y su equipo directivo conducen de manera efectiva 

la gestión pedagógica y formativa del establecimiento. 

d) La persona a cargo de la dirección y su equipo directivo definen prioridades, 

establecen ritmos de trabajo, coordinan y delegan responsabilidades entre el 

personal docente y asistente de la educación. 

e) La persona a cargo de la dirección y su equipo directivo afianzan lo que está 

funcionando bien, establecen acuerdos, detectan problemas y buscan estrategias 

creativas para plantear soluciones acorde a las necesidades de nuestra comunidad.  

f) La persona a cargo de la dirección y su equipo directivo instalan y comprometen a la 

comunidad educativa con los objetivos formativos y académicos del establecimiento, 

definidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

g) La persona a cargo de la dirección y el equipo técnico – pedagógico coordinan la 

implementación general del currículo vigente y los programas de estudio. 
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h) La persona a cargo de la dirección y equipo técnico – pedagógico acuerdan con el 

personal docentes lineamientos pedagógicos comunes para la implementación 

efectiva del currículo. 

i) La persona a cargo de la dirección y equipo técnico pedagógico monitorea 

regularmente el logro de la cobertura curricular. 

j) La persona a cargo de la dirección y equipo técnico pedagógico apoyan al personal 

docente mediante la observación de clases y la revisión de materiales educativos con 

el fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 

k) La persona a cargo de la dirección y equipo técnico – pedagógico coordinan un 

sistema efectivo de evaluaciones de aprendizaje. 

l) La persona a cargo de la dirección y equipo técnico – pedagógico monitorean 

permanentemente la cobertura curricular y los resultados de aprendizaje. 

m) La persona a cargo de la dirección y el equipo técnico – pedagógico promueven entre 

docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de los recursos educativos. 

n) Aseguran que el personal docente cuente con planificaciones de las clases, las que 

explicitan los objetivos de aprendizaje a tratar, estrategias didácticas propuestas y 

evaluación del logro de los aprendizajes. 

o) Desarrollan procedimientos de acompañamiento a la acción docente en el aula que 

incluyen observación de clases posterior reflexión. 

p) La persona a cargo de la dirección y su equipo directivo deben desarrollar la 

capacidad de resiliencia para enfrentar los conflictos y dificultades, con el fin de tomar 

decisiones óptimas para el bienestar y crecimiento de la comunidad educativa.  

q) La persona a cargo de la dirección y su equipo directivo trabajan de manera 

colaborativa con los todos los estamentos de la comunidad educativa para fomentar 

la participación de las familias en el proceso educativo. 

 

8.2. PERFIL DEL DOCENTE 

 

Debe ser un profesional que manifieste las siguientes características, rasgos y valores: 

a) Creativo e innovador en sus prácticas pedagógicas. 
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b) Estar plenamente identificado con el PEI, llevando sus objetivos a la praxis 

pedagógica. 

c) Sociable y comunicativo con los estudiantes, dispuesto siempre a dialogar. 

d) Respetuoso con las ideas ajenas, fomentando el espíritu democrático en sus 

estudiantes. 

e) Que demuestre espíritu de superación, dispuesto a perfeccionarse para estar 

permanentemente actualizando sus conocimientos y por ende su quehacer 

pedagógico. 

f) Poseer capacidad de liderazgo, siendo un agente motivador, un líder positivo para 

sus estudiantes. 

g) Ser coherente en el pensamiento y la acción. 

h) Tolerante y comprensivo, que asume la diversidad, atendiendo las necesidades 

individuales de los educandos. 

i) Capaz de trabajar en equipo, colaborativamente aportando ideas para innovación 

educativa. 

j) Perseverante, responsable y puntual en su labor pedagógica. 

k) Que participe y colabore activamente en todas las actividades del Liceo. 

l) Metódico y ordenado en el quehacer educativo. 

m) Un ciudadano plenamente identificado con la idiosincrasia de su país, fomentando 

el respeto y amor hacia los valores patrios. 

n) Una persona amable y optimista, demostrando una actitud positiva frente a la vida. 

o) Solidario y sensible ante los problemas de los estudiantes,  

p) Capaz de orientar a los jóvenes a través de una labor formativa. 

q) Con capacidad de resiliencia y resolución de conflictos frente a las adversidades 

de la vida. 

r) Colaborativo al trabajo interdisciplinario entre funcionarios de la comunidad 

educativa.  

s) Promover una convivencia sana y respetuosa con los padres, madres y 

apoderados.  

t) Implementar acciones que brinden apoyo integral a las necesidades educativas 

con una perspectiva inclusiva y con atención a la diversidad. 
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8.3. PERFIL PROFESOR JEFE 

 

a) Líder positivo, motivador, afectivo. 

b) Que mantenga una buena relación con sus estudiantes. Amigable, pero sin exceso 

de confianza. 

c) No excluyente, que se preocupe de todo el estudiantado. 

d) Conocedor de la realidad integral de sus estudiantes. 

e) Conocedor de las características de la edad (Psicología Evolutiva) de sus 

estudiantes. 

f) Guía con visión de futuro. 

g) Preocupado del rendimiento y conducta de los estudiantes. 

h) Protector, pero no sustituto de los padres. Nexo entre estudiantes y padres. 

i) Buen consejero, confiable y criterioso. 

j) Que trabaje en equipo y sepa buscar apoyo y ayuda. 

k) Aproveche plenamente las horas de Consejo de Curso y orientación. 

l) Centrado en los problemas importantes del curso. 

m) Con claridad respecto del perfil del estudiante. 

 

  

8.4. PERFIL DEL Y LA ESTUDIANTE. 

 

El perfil de los estudiantes de nuestro Liceo debe tener los siguientes rasgos y valores: 

a) Responsable y perseverante en sus estudios. 

b) Con una actitud tolerante y respetuosa hacia los adultos y sus pares, respetando 

las normas que permitan una sana convivencia. 

c) Metódico y ordenado, con espíritu de superación. 

d) Adolescente sociable y alegre, que demuestre entusiasmo por sus estudios y la 

vida. 

e) Solidario y comprometido socialmente. 

f) Puntual en la hora de llegada y con buena asistencia a clases. 
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g) Con sensibilidad cívica, respetuoso de los valores patrios. 

h) Colaborador y participativo en todas las actividades del Liceo. 

i) Capaz de desarrollar una visión integral de su entorno y la sociedad. 

j) Manifestar autonomía y conciencia crítica frente a las diversas problemáticas que 

se le presenten. 

k) Ser capaz de discernir entre una conducta positiva y negativa, rechazando los anti 

valores que afectan a la sociedad actual. 

l) Capaz de desarrollar un proyecto de vida coherente, que integre sus intereses, 

aptitudes y potencialidades. 

m) Comprometido con el medio ambiente. 

  

8.5. PERFIL DE APODERADO. 

 

El perfil del apoderado/a debe reunir las siguientes características y valores: 
 

a) Responsable y preocupado de su pupilo (a). 

b) Interesado en apoyar la labor educativa, reforzando conductas asertivas y 

aspectos valóricos. 

c) Que asuma plenamente su condición de apoderado/a, teniendo claro el rol que 

debe cumplir. 

d) Que logre motivar y estimular positivamente a su pupilo (a), interesándose por lo 

que el colegio le entrega al estudiante tanto en los aspectos cognitivo, valórico y 

actividades recreativas. 

e) Preocupado de entregar en el hogar un ambiente adecuado para el desarrollo 

pleno del adolescente. 

f) Que en el hogar se entreguen principios y valores como: respeto, responsabilidad, 

tolerancia y autodisciplina para que sean internalizados por sus pupilos. 

g) Que eduque a sus hijas e hijos a través de conductas positivas y ejemplificadoras. 

h) Integrado a la unidad educativa, colaborando y participando en las actividades 

programadas por el establecimiento. 
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i) Una persona que mantiene una actitud de respeto y comprensión hacia la labor 

directiva y docente del colegio. 

j) Con una actitud de crítica constructiva hacia la labor educativa, con el fin de 

mejorar aquellos aspectos que no están claramente definidos. 

  

8.6. Perfil Trabajador Social 

 

a) Compromiso con el Proyecto Educativo Institucional y los Acuerdos Institucionales 

de Convivencia aportando elementos de fundamentación socio pedagógico 

proveniente de saberes específicos de su formación profesional. 

b) Capacidad de generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad, 

partiendo del análisis del diagnóstico de la situación socioeducativa, institucional y 

comunitaria. 

c) Brindar la dimensión social al abordaje de los grupos de estudiantes vulnerables, 

vinculándose con las familias de la comunidad educativa en un proceso de 

integración permanente. 

d) Promover el trabajo en red con otras instituciones existentes en la comuna y la 

región para garantizar el ingreso, la permanencia y el aprendizaje de los/las 

adolescentes en la escuela. 

e) Abordar desde propuestas superadoras, las problemáticas del ausentismo y la 

deserción escolar, proponiendo abordajes que comprometan el esfuerzo de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

8.7. PERFIL PSICÓLOGA(O) 

 

a) Comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional y los Acuerdos 

Institucionales de Convivencia aportando elementos de fundamentación 

psicosocial provenientes de saberes específicos de su formación profesional. 
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b) Generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad, partiendo del 

análisis del diagnóstico de la situación psicosocial, educativa, institucional y 

comunitaria. 

c) Brindar contención emocional al abordaje de los grupos de estudiantes 

vulnerables, vinculándose con las familias de la comunidad educativa en un 

proceso de integración permanente. 

d) Promover el trabajo en red con otras instituciones existentes en la comuna y la 

región para garantizar el ingreso, la permanencia y el aprendizaje de los/las 

adolescentes en la escuela, promoviendo espacios de creatividad e inclusividad.  

e) Abordar desde propuestas superadoras, las problemáticas del ausentismo y la 

deserción escolar, prevención de alcoholismo y drogadicción, autoestima y 

motivación, proponiendo abordajes que comprometan el esfuerzo de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

f) Debe caracterizarse por perseverar en los objetivos con el estudiante y mantener 

una actitud resiliente ante las adversidades y se apoyara en su equipo ante 

situaciones complejas.  

 

8.8. PERFIL ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 

 

a) a) Comprometido   con el Proyecto Educativo Institucional del Liceo y normativa 

emanada del Mineduc. 

b) Capacidad para diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar las actividades de 

orientación vocacional y atender problemas de Orientación a nivel grupal e 

individual. 

c) Profesional que debe mantenerse actualizado en relación  a temáticas atingentes 

a la realidad de los estudiantes.  

d) Mantener trabajo colaborativo con toda la comunidad. 

e) Profesional capaz de generar redes  con personas e instituciones fuera de la 

comunidad escolar, en beneficio de los y las estudiantes. 
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f) Con habilidades sociales para relacionarse con docentes, con estudiantes, 

apoderados y otras personas que puedan tener relación con la institución. 

g) Discreto con la información a la que pueda acceder. 

h) Capaz de seleccionar y administrar información relevante, generando un sistema 

de comunicación fluido y eficaz. 

i) Profesional que pueda contribuir a crear las condiciones que permitan a todas y 

todos estudiantes, lograr progresivamente aprendizajes de calidad, 

independientemente de sus características personales y de contexto. 

j) Ser un líder positivo, un agente de cambio para las y los estudiantes. 

k) K)  Honesto, sincero, empático capaz de generar confianza y seguridad. 

l) Responsable en su trabajo profesional, con miras siempre a la mejora. 

m) Responsable y puntual en su quehacer pedagógico. 

n) Participativo de todas las actividades que se puedan generar en el establecimiento 
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9. EVALUACIÓN 

 

9.1. SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI 

9.1.1. Objetivo General del Establecimiento. 

Mejorar la calidad de los aprendizajes y los resultados académicos de las alumnas y 

alumnos a través de una educación inclusiva, integral y de calidad que les permita continuar 

estudios superiores o integrarse al mundo del trabajo. 

 

Área de la gestión Objetivo estratégico Meta estratégica 

Gestión pedagógica 

1. - Articular un Programa 

de trabajo preventivo que 

contemple la participación 

de profesionales de apoyo 

para evitar el abandono 

escolar de los/las 

estudiantes con riesgo de 

deserción o repitencia. 

 2. - Fortalecer una 

comunidad de aprendizaje 

que incluya el apoyo a los 

docentes de aula en la 

aplicación de estrategias de 

enseñanza inclusivas y 

diversificadas que 

promuevan el protagonismo 

del (la) estudiante en su 

aprendizaje contextualizado 

y significativo.  

1.- Mantener la tasa de 

reprobación alrededor del 

5% y deserción inferior al 

15% durante los próximos 4 

años. 

2.-Lograr los próximos 4 

años que el 100% de los 

docentes en su gestión de 

aula desarrolle estrategias 

pedagógicas inclusivas y 

diversificadas que 

promuevan un aprendizaje 

contextualizado, significativo 

y atingente a la diversidad 

existente en al aula, en 

conjunto con el PIE, 

evidenciando que las 

diferencias individuales y 

NEE son consideradas en la 
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3.- Rediseñar un Plan de 

Acompañamiento al aula 

que permita la colaboración 

entre pares para el 

fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas. 

planificación curricular 

(DUA) 

 

Liderazgo 

1.- Sistematizar y articular 

la cultura organizacional de 

diagnóstico, planificación y 

evaluación, mediante 

procesos participativos de 

seguimiento y monitoreo 

con foco en la calidad y el 

mejoramiento continuo en 

la calidad de los 

aprendizajes y de la gestión 

Institucional. 

2.-  Rediseñar e 

Implementar estrategias de 

acompañamiento y 

monitoreo integral a los y 

las estudiantes para 

priorizar los apoyos 

pedagógicos, sociales y 

emocionales oportunos y 

contribuir a la prevención 

deserción escolar o 

repitencia. 

1.- Lograr la participación de 

la totalidad de los 

estamentos de la 

comunidad educativa a 

través de sus órganos 

representativos en los 

procesos de diagnóstico, 

planificación y evaluación 

de las dimensiones y 

acciones incluidas en la 

Implementación y ejecución 

del PME. 

2.- Cohesionar el trabajo 

planificado del equipo 

psicosocial y técnico 

pedagógico para apoyar 

oportunamente a los y las 

estudiantes y que ello 

pueda impactar 

positivamente en sus 

aprendizajes a partir del 

diagnóstico integral. 
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Convivencia Escolar 

1.- Asegurar el desarrollo 

de los objetivos 

transversales y valores 

institucionales a través de 

la implementación de 

actividades que favorezcan 

el desarrollo integral de los 

y las estudiantes con 

énfasis en potenciar sus 

aprendizajes y habilidades. 

2.- Fortalecer estrategias 

que faciliten el desarrollo de 

aprendizajes 

socioemocionales en los 

estudiantes y medidas de 

contención emocional 

oportunas.  

1.- Potenciar en los 

próximos 4 años el sentido 

de 

pertenencia e identidad con 

el PEI, mediante la 

ejecución de acciones y 

estrategias contempladas 

todos los planes 

complementarios para 

fortalecer en 

los(as) estudiantes 

capacidades y habilidades 

que 

favorezcan su trayectoria 

académica y su desarrollo 

personal, social y emocional 

y el desarrollo de la 

autonomía personal. 

Gestión de Recursos 

1.- Conformar un equipo 

competente y especializado 

en las distintas áreas de la 

gestión escolar, 

potenciando el trabajo 

cooperativo para maximizar 

los recursos disponibles y 

capacidades institucionales 

de modo de sostener el 

desarrollo de nuestro PEI, 

asegurando la provisión, 

administración y 

1.- Gestionar la contratación 

de personal de apoyo para 

brindar condiciones de 

seguridad y bienestar en los 

espacios pedagógicos, de 

recreación y tiempo libre de 

los y las estudiantes. 
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optimización de los 

recursos en el tiempo y la 

realización de clases con 

acceso para todos y todas 

los y las estudiantes. 

Área de Resultados 

1.- Mejorar la calidad de los 

aprendizajes referidos a 

conocimientos, habilidades 

y actitudes previstos en el 

Curriculum nacional, tanto 

en niveles de logro de 

aprendizaje como 

indicadores de desarrollo 

personal y social. 

1.- Implementar anualmente 

medidas preventivas y 

remediales para mejorar la 

distribución de la proporción 

de estudiantes con niveles 

de aprendizaje adecuado, a 

fin de superar nuestros 

resultados 

institucionales, alcanzando 

en un plazo de 4 años a 

lo menos el promedio 

nacional de 

establecimientos 

de similar condición 

Socioeconómica. 

 


