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Introducción 

 
 

La educación es un derecho universal declarado como tal por las Naciones Unidas. Chile a 

través de la Ley General de Educación (LGE), establece las normas que regulan la forma en 

que la educación se debe impartir en nuestro país, desde el nivel de Educación Parvularia, 

hasta cuarto año de Enseñanza Media. 

 
El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Juan Bautista Contardi, es el instrumento 

orientador de nuestra gestión institucional que contiene, principios y objetivos que permiten 

programar la acción educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e integración. 

Nuestro proyecto educativo considera como fundamentales dos ejes: la excelencia 

académica y el desarrollo formativo valórico. 



 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
 

Establecimiento LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI 

Director Miriam Bastidas Ovando 

Modalidad Científico Humanista 

RBD 24307-8 

 

Dirección 
OTTO MAGGENS 0498 Prekinder a 6° Básico 

MANANTIALES 1027 7° a 4° Medio 

Ciudad Punta Arenas 

Teléfonos de contacto 612212227- 612212216 

 

Mail 
contardibasica@cormupa.cl 
secretaria.ljcontardi@cormupa.cl 

Niveles de Enseñanza Educación Parvularia-Básica – Media 

Página Web liceojuanbautistacontardi.cl 

mailto:contardibasica@cormupa.cl
mailto:secretaria.ljcontardi@cormupa.cl


Nuestro colegio es un liceo de dependencia municipal que imparte enseñanza desde pre 

básica a cuarto año medio, modalidad Científico Humanista inserto en Jornada Escolar 

Completa. 

Cuenta con una matrícula total de 1.240 estudiantes, divididos en dos sedes: 

Sede Básica: Pre kínder a 6º año básico 

Sede Media: 7º básico a 4º año medio 

Nuestro Liceo cuenta con una alta demanda de matrícula, pues es reconocido en la comuna 

por sus altos logros académicos, y capacidad de organización institucional. 

La Dirección del establecimiento está liderada por Doña Miriam Bastidas Ovando junto al 

Equipo Directivo, compuesto por ocho Profesionales de la Educación; en los cargos 

Subdirección, inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica y Orientación. 

La planta docente está compuesta por 87 docentes entre Básica y Media, cuyos resultados en 

el proceso de evaluación docente corresponden a competentes y destacados, y excelencia 

pedagógica. 

El proceso de encasillamiento realizado en el mes de julio de este año ubica a nuestros 

docentes principalmente en los tramos avanzados, destacándose también los expertos I, II 

La planta de asistentes de educación la conforman 56 funcionarios rentre paradocentes, 

técnicos de educación especial, técnicos de educación parvulario, asistentes profesionales, 

administrativos y auxiliares de servicios menores, 

Nuestro liceo cuenta con Excelencia Académica por los años 2016 – 2031 por los resultados 

obtenidos en el sistema nacional de evaluación de desempeño. 

El colegio está adherido al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, 

que es firmado para poder percibir los recursos que entrega la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP). 

La ley de Subvención Escolar Preferencial Nº20.248, es parte del establecimiento desde 

2009, logrando beneficiar a la población de estudiantes prioritarios y actualmente también a 

los preferentes. Por lo que contamos con un Plan de Mejoramiento Educativo que persigue 

como objetivo mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. 



INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

 

 
TASA DE APROBACIÓN 2022 

 
              

 

 

 

 

 

Matrícula 1.137 

Promovidos 1.125 

Reprobados      12 

 

 

 

 

Nuestra tasa de promoción corresponde a un 99 % un indicador relevante 

considerando la exigencia que tienen los procesos evaluativos que se aplican en el 

establecimiento. 



RENDIMIENTO POR CURSO 2022 
 

 

 

 
 

 

 

 

RESULTADOS MEDICIONES EXTERNAS 

 

 
RESULTADOS SIMCE 4º BÁSICO 

 

AÑO LENG MAT 

2016 293 298 

2017 308 301 

2018 292 294 

2019 290 277 

 
 

 



RESULTADOS SIMCE 8º BÁSICO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN RESULTADOS SIMCE 2° MEDIO 
 

 

 

 

AÑO LENG MAT C NAT HIST 

2013 261 271 280 --- 

2014 259 262 --- 280 

2015 261 280 284 --- 

2017 247 272 --- --- 

2019 274 276 --- 265 

AÑO LENG MAT C NAT HIST 

2013 278 291 --- --- 

2014 288 285 --- --- 

2015 270 285 275 --- 

2016 266 297 261 --- 

2017 257 282 --- 246 

2018 259 279 258 --- 



CUADRO RESUMEN RESULTADOS PSU 
 

AÑO LENG MAT PROM 

2017 522 548 535 

2018 551 561 556 

2019 537 559 549 

2020 543 535 539 

2021 527 512 520 

2022 696,9 571,1 634,5 

 
 
Si bien los resultados obtenidos en las últimas mediciones externas han sido más bien 

fluctuantes, nuestros mayores esfuerzos se focalizarán en lograr que nuestros estudiantes 

adquieran aprendizajes significativos efectivos y de calidad, lo que a futuro se verá reflejado 

en este tipo de mediciones. 

 
Preocupados por el desarrollo integral de nuestros estudiantes es que además de lo 

académico, el colegio ofrece una amplia gama de Actividades de Libre Elección para 

satisfacer sus necesidades, intereses y el desarrollo de talentos. 

Algunas de estas actividades son: 

 
 

 Coro 

 Expresión Artística 

 Futsal 

 Básquetbol 

 Hándbol 

 Vóleibol 

 Teatro 

 Grupo instrumental 

 Folclor 



 Yoga 

 Juegos motrices 

 Taller de reciclaje 

 Taller de relajación y cuidado emocional 

 Acondicionamiento físico 

 Taller de debate inglés 

 Inglés conversacional 

 Robótica 

 

 

 
La educación ha de proporcionar a nuestros estudiantes una formación que les permita 

conformar su propia identidad. Para ello se hace necesario potenciar actitudes y valores que 

configuren y modelen las ideas, los sentimientos y la personalidad de los estudiantes. Los 

valores ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo armonioso de todas las cualidades del 

ser humano. 

 
Nuestro colegio promueve el desarrollo e internalización de valores a través de técnicas y 

actividades diversas como son: 

 
 Horas de orientación 

 Desarrollo personal 

 Charlas 

 Talleres 

 Jornadas de reflexión. (Retiros) 

 Plan de acción de convivencia escolar 

 Conversatorios 

 Formación matinal. 

 Talleres de cuidado emocional 

 Programa de educación a la sexualidad, afectividad, emocionalidad y autocuidado. 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nuestro establecimiento cuenta con el Programa de Integración Escolar, el cual se rige por 

el Decreto 170/2009, siendo este una estrategia inclusiva, cuyo propósito es entregar apoyo 

adicional, en el contexto del aula común y aula de recursos a los estudiantes que presentan 

NEE de carácter transitorio o permanente. 

El equipo PIE de nuestro establecimiento está conformado por un equipo multidisciplinario 

que cuenta con educadoras diferenciales, psicopedagogas, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

fonoaudióloga, y técnicos en educación especial 

 
Estrategias PIE: 

1.- Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la integración: Esta 

estrategia se operacionaliza en cuanto a los docentes en talleres de sensibilización realizados 

en los GPT, a los padres y apoderados en las reuniones mensuales, entrevistas personales , 

paneles y con entrega de trípticos informativos. 

 
2.-Detección y evaluación de las Necesidades Educativas Especiales: Esta detección parte 

por el profesor jefe o de asignatura quien le informa a la coordinadora del PIE, la cual sigue 

el conducto regular para que el estudiante sea diagnosticado por los profesionales pertinentes 

y completando la información requerida en estos casos. 

 
3.-Coordinación y trabajo colaborativo entre docentes y profesionales de apoyo con las 

familias y los estudiantes: Los docentes se reúnen semanalmente con los profesionales del 

PIE o coordinadora para planificar, revisar las adecuaciones curriculares y ver el grado de 

avance de los estudiantes, en relación al trabajo con los padres y/o apoderados se realizan 

entrevistas personales con el equipo multidisciplinario. 

 
4.- Capacitación a la comunidad educativa en las estrategias de atención a la diversidad 

y las NEE: El equipo multidisciplinario realiza talleres con padres y/o apoderados, docentes 

y estudiantes. 
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5.- Adaptación y flexibilización del currículo: La docente de asignatura trabaja en forma 

coordinada con la educadora diferencial o psicopedagoga en la planificación y formulación 

de las adecuaciones curriculares de los estudiantes del PIE. 

 
6.- Participación de la familia y la comunidad: Esta estrategia se operacionaliza en 

reuniones de padres y/o apoderados, en actos como el Día de la Madre y del Padre, día de la 

educación Especial entre otros. 

 
7.- Convivencia escolar y respeto a la diversidad: En el establecimiento esta estrategia se 

trabaja en las horas de orientación, religión y desarrollo personal. 

 
8.- Monitoreo y evaluación del PIE: El equipo PIE se reúne semanalmente para dialogar 

sobre el grado de avance de lo programado en relación con el apoyo a los estudiantes. La jefe 

de Unidad Técnico Pedagógica asiste una vez al mes a dichas reuniones para monitorear el 

trabajo que está realizando el equipo multidisciplinario, también se realizan entrevistas con 

cada integrante del equipo PIE para detectar dificultades y se destacan los aspectos positivos 

del trabajo que se está ejecutando. 



LEY DE INCLUSIÓN 

“La ética de la diversidad combate la homogeneidad y privilegia ambientes heterogéneos 

celebrando toda y cualquier diferencia entre las personas del grupo. Es, por lo tanto, la base 

de formación de alianzas a favor del desarrollo inclusivo y sustentable en las cuales cada 

aliado contribuye con su experiencia y sus propios recursos en beneficio de todos” (Claudia 

Werneck, 2004). 

El 29 de mayo de 2015, se promulgó la Ley Nº 20.845 de “Inclusión Escolar que regula la 

admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 

establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”. 

Ley que comenzó a ser aplicada como plan piloto en nuestra región a partir del año 2016, 

para nuestro establecimiento no representó grandes cambios pues entendemos que la 

educación inclusiva y de calidad, se basa en el derecho de todos y todas a recibir una 

educación que promueva el aprendizaje durante toda la vida, y responda a la diversidad de 

necesidades de todos los estudiantes; sean necesidades educativas especiales, distintos 

credos religiosos, diferente orientación sexual, ubicación geográfica, condición étnica,. 

Una educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de que todos y todas a recibir una 

educación que promueva el aprendizaje durante toda la vida, y responda a la diversidad de 

necesidades de todos los estudiantes 

En nuestro establecimiento a través de la implementación curricular se promueve la 

integración de todos los estudiantes, el respeto a sus diversas necesidades, capacidades y 

características, y la supresión de todas las formas de discriminación en el contexto del 

aprendizaje y la convivencia. Se orientan las prácticas educativas, a partir de que la educación 

es un derecho humano fundamental y constituye la base de una sociedad más justa y 

equitativa. Nuestras estrategias educativas pretenden ser holísticas desde la primera infancia, 

incorporando a los grupos marginados o excluidos y abordando los cuatro pilares del 

aprendizaje (aprender a conocer, a ser, a hacer y a convivir). 

 

Se traduce también en que nuestros contextos de aprendizaje no solo son eficaces, sino 

también acogedores, seguros, y sensibles a las diferencias de género. Nuestras estrategias 

educativa pretenden ser holísticas desde la primera infancia, a fin de incorporar las 

preocupaciones en materia de aprendizaje de los grupos marginados o excluidos y abordar 

los cuatro pilares del aprendizaje (aprender a conocer, a ser, a hacer y a convivir) 



RESEÑA HISTÓRICA 

 
 

El Liceo Juan Bautista Contardi nace un día 16 de octubre del año 1989, adquiriendo la 

calidad de cooperador del Estado mediante decreto 632. 

Su sede original se ubicó en calle Otto Maggens 0498 siendo su primer objetivo la atención 

de jóvenes de primero a cuarto año medio en la modalidad Científico Humanista. Las 

autoridades de la época decidieron bautizar a esta naciente Liceo con el nombre de un 

destacado inmigrante italiano, Don Juan Bautista Contardi Gastaldi. 

 
Contardi Gastaldi fue un destacado hombre público que se desempeñó en diferentes cargos; 

Secretario de la Gobernación del territorio de Magallanes, Secretario Municipal, Alcalde 

tercero, Profesor del Liceo de Hombres, Gobernador Marítimo y del territorio, Cónsul de 

Portugal, Agente Consular de Italia, Socio fundador y Superintendente del Cuerpo de 

bomberos, Director de la sociedad de  Instrucción Popular, director de la Sociedad de 

Estudiantes pobres, Director de Rotary Club entre otros. 

 
En marzo del año 2007 renace el Liceo producto de la fusión de la “Escuela República del 

Paraguay y del “Liceo Juan Bautista Contardi” a partir de esta fecha atiende alumnos desde 

prekinder a 4º año medio dividido en dos sedes: 

Sede Otto Maggens que atiende de pre kínder a 6º año básico y sede Manantiales que 

atiende a los alumnos de 7º año básico a 4º año medio. 

 
El Director es la máxima autoridad del establecimiento y es el responsable de su 

conducción, dentro del marco de referencia que le confiere el presente PEI. 

Los actores de la comunidad escolar, comparten deberes y derechos, todo ello en el 

marco de la Ley de la República y normativas internas de la institución. 



ENTORNO 

 

 
El Liceo Juan Bautista Contardi, se ubica Duodécima Región de Magallanes en la Provincia 

de Magallanes, comuna de Punta Arenas en el extremo sur del país. Nuestro colegio se 

encuentra dividido en dos sedes separadas geográficamente, ambas ubicadas en el sector 

norte de la ciudad. 

Ambos edificios se ubican en un entorno de barrio residencial con buenas vías de acceso y 

cercanos a amplias zonas de áreas verdes. Poseen buena conectividad y un entorno comercial 

cercano donde se encuentran gran variedad de servicios. 

Nuestra matrícula escolar proviene de todos los sectores de la ciudad ya que es uno de los 

pocos liceos municipales Científico Humanista de la comuna. 

La mayor parte de nuestros estudiantes continúan estudios en la educación superior, debiendo 

emigrar a otras ciudades en busca de centros que imparten este tipo de educación. 



IDEARIO 

 
 

Sellos que nos identifican: 

 
 

“Excelencia académica y valórica.” 

 
Pues creemos en la educación como factor fundamental de la movilidad social, donde 

nuestros esfuerzos estarán centrados en que los aprendizajes sean efectivos pertinentes y de 

calidad, propiciando así una cultura de altas expectativas en nuestra comunidad escolar. 

 

 
 

VISIÓN 

“Liceo Científico Humanista que forma niños y jóvenes altamente competentes 

para la sociedad, logrando la excelencia académica y valórica a través de la 

tolerancia, la inclusión y el cuidado del entorno, para que puedan construir un 

proyecto de vida sólido con altos valores morales.” 

 
 
MISIÓN 

El Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas tiene como misión formar en 

excelencia académica y valórica a niños y jóvenes de la comuna, sin distinción, en 

los niveles de transición, enseñanza básica y enseñanza media en modalidad 

humanística científica, a través de procesos pedagógicos enfocados en el 

desarrollo de competencias y habilidades de orden superior que permitan el logro 

de aprendizajes de alta calidad, asociados a conocimientos y valores orientados 

al desarrollo integral y cuidado del medio ambiente 

 
 
 
 
 



IDEARIO 

DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

 
 

PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

Los principios inspiradores del Liceo Juan Bautista Contardi se basan en: las políticas 

educativas del Estado de Chile, Educación de Excelencia y el enfoque curricular 

Academicista o intelectualista. 

El Estado de Chile plantea que su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe 

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan, a todos y a cada uno de los 

integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible. El 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza, constituyen derechos esenciales, que 

emanan de la naturaleza del hombre y que el Estado ha de asegurar y respetar para cumplir 

su fin último de promover el bien común. En este contexto, la educación debe ofrecer a todos 

los niños y jóvenes la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de 

su propia dignidad y como sujetos de derechos. Asimismo, tiene que contribuir a forjar en 

ellos el carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, la verdad, la justicia, 

la belleza, el sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia personal. 

La educación de excelencia nos inspira como institución, nos orientamos a entregar una 

educación humanística-científica de calidad. Enfatizamos la excelencia académica, entendida 

como un esfuerzo conjunto por proporcionar una enseñanza de máxima calidad en todas las 

áreas del conocimiento. Constantemente estamos poniendo en práctica nuevas metodologías 

de enseñanza al interior de cada asignatura y nivel. A su vez, nuestros alumnos destacan por 

asumir desafíos en el ámbito académico y tener altas expectativas de lo que son capaces de 

aprender y realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos caracterizamos por transmitir todos los conocimientos científicos humanísticos para la 

formación integral de los estudiantes, y por ser una comunidad educativa formadora de 

valores, los que son esenciales para la convivencia en paz y armonía social. También 

hacemos nuestro los planteamientos de que en la formación de las jóvenes generaciones se 

debe tener en cuenta la trilogía educativa que une al estudiante con el docente y con la 

sociedad de su entorno. El estudiante debe ser el sujeto central del proceso educativo, lo que 

indica que el docente debe no solamente transmitir conocimientos, sino que aplicarlos en 

forma práctica para su mejor comprensión. El docente debe conocer a sus estudiantes en sus 

diversos aspectos psicológicos y en su realidad socio-cultural. Su acción educativa entonces 

debe despertar la curiosidad y la creatividad, la capacidad de observación y de asombro. 

Nuestro quehacer se enmarca en el modelo Academicista o intelectualista, el que se centra 

en la valoración del contenido cultural y en el proceso de transmisión de estos contenidos. 

Se orienta al desarrollo del potencial intelectual de los estudiantes, y a las estrategias 

didácticas que se planifiquen; las que contribuirán a garantizar una efectiva transmisión de 

los contenidos seleccionados enfatizando el desarrollo de valores como parte de su formación 

integral. 



IDEARIO 

DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

 
VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

El Liceo Juan Bautista Contardi propende la formación valórica de sus estudiantes, que 

promueva un clima de compromiso y respeto entre sus diferentes estamentos y con su entorno 

natural, social y cultural. 

Los valores y competencias específicas que se promueven en el quehacer educativo: 

 
EXCELENCIA: entendida como una educación de calidad aquella que permite formar en 

nuestros alumnos a personas comprometidas con su realidad, capaces de mejorar la calidad 

de vida de ellos mismos y de su comunidad. 

CALIDAD: entendida como la que logra que los alumnos aprendan lo que está establecido 

por los planes y programas curriculares de cada ciclo y niveles. * Comunicación, entendida 

como aquella que permite una interrelación entre los estudiantes y la comunidad, 

estableciendo un ambiente propicio para el proceso educativo 

RESPONSABILIDAD: Asumir conscientemente los propios actos y compromisos, así 

como también sus consecuencias. 

RESPETO: Aceptar y asumir las diferencias personales colectivas y las normativas del 

establecimiento. 

TOLERANCIA: entendida como una virtud indispensable en los alumnos para una 

convivencia social sana y civilizada, pues, abre un positivo camino para la solución de los 

conflictos entre las personas. 

SOLIDARIDAD: Orientación hacia la búsqueda del bien común, desarrollando la alegría 

de servir y de compartir. 



APRENDIZAJES ESENCIALES 

Articulación de aprendizajes esenciales en relación a la misión y visión del establecimiento 
 

 
 

VISIÓN MISIÓN APRENDIZAJES 

ESENCIALES 
Aprender a: 

EXCELENCIA ACADÉMICA DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 Ser un estudiante 

reflexivo y crítico 

 Conocer las propias 

habilidades y 

competencias 

 Convivir en base de la 

justicia, solidaridad y 

generosidad. 

 Hacer uso de las 

habilidades 

argumentativas y críticas. 

APRENDIZAJES DE 

CALIDAD 

APRENDIZAJES DE ALTA 

CALIDAD 

 Ser un estudiante 

proactivo. 

 Conocer las virtudes del 

conocimiento científico. 

 Convivir aportando la 

propia visión de la 

realidad. 

 Hacer trabajos 

intelectuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOLIDA BASE VALÓRICA 

DESARROLLO SOCIAL  Ser un ciudadano 

inclusivo y respetuoso. 

 Conocer la riqueza de la 

diversidad. 

 Convivir cuidando los 

espacios de desarrollo 

común. 

 Hacer uso de los talentos 
propios en beneficio 

propio y de la comunidad. 

RESPETO POR EL MEDIO 

AMBIENTE 

 Ser responsable, 

asumiendo compromisos 

propios y con los demás. 

 Conocer los beneficios de 

la vida natural. 

 Convivir en relación y 

respeto con el entorno 

natural. 

 Hacer uso de 

estrategias para apoyar 

el desarrollo del 

entorno. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 

 Consolidar aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes.

 Fortalecer el ámbito valórico, social y ambiental de los estudiantes.

 Instalar procedimientos asociados a la excelencia de los servicios que entrega el 

establecimiento, de acuerdo a estándares predefinidos, y orientados a toda la 

comunidad educativa.

 
 

INDICADORES 
 

OE1: Consolidar aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
 

 Porcentaje de docentes observados y retroalimentados de manera semestral.

 Porcentaje de estudiantes promovidos año a año, de acuerdo a los estándares de 

aprendizajes de calidad.

 Porcentaje de docentes que integran en sus evaluaciones preguntas que midan el 

desarrollo de habilidades de nivel superior, anual.

 

 
OE2: Fortalecer el ámbito valórico, social y consciencia ambientalista de los, 

estudiantes. 

 Porcentaje de charlas anuales realizadas en los cuatro años de vigencia del proyecto, 
orientadas al desarrollo valórico de la comunidad educativa.

 

 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Seguridad Escolar, anual.

 

OE3: Instalar procedimientos asociados a la excelencia de los servicios que entrega el 

establecimiento, de acuerdo a estándares predefinidos, y orientados a toda la 

comunidad educativa. 

 Porcentaje de servicios planificados anualmente, efectivamente entregados.

 Porcentaje de servicios evaluados de manera satisfactoria o de excelencia, 

anualmente.

 

 

 

 

 



Líneas Estratégicas 
 

 

 

 

Objetivo estratégico 1: Consolidar aprendizajes de calidad en los estudiantes 

LE 1 Procesos de evaluación de acuerdo a los estándares definidos por el equipo 
técnico y los docentes, del desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes 

LE 2 Monitoreo de Prácticas pedagógicas a través de visitas al aula y 

retroalimentaciones a cargo del equipo técnico, relacionadas a los 
estándares de aprendizaje relevados. 

LE 3 Monitoreo del desarrollo aprendizajes de los estudiantes (distinto a la 

evaluación convencional abordada en la primera línea), por docentes y 
UTP, asociado a la verificación y visualización de actitudes y habilidades. 

 

 

 

 

 
Objetivo estratégico 2: Fortalecer el ámbito valórico, social y consciencia ambientalista 
de los estudiantes. 

LE 1 Incorporación de valores éticos, sociales y ambientales en las 

planificaciones y en la evaluación de la enseñanza, a través de definiciones 
metodológicas desarrolladas colaborativamente entre los docentes. 

 

 

 

 

 
Objetivo estratégico 3: Instalar procedimientos asociados a la excelencia de los servicios 

que entrega el establecimiento, de acuerdo a estándares predefinidos, y orientados a toda 
la comunidad educativa. 

LE 1 Estándares para la entrega de servicios, en aumento, relacionados a 
responsables y a productos. 

LE 2 Monitoreo de la entrega de servicios a nivel de institución, a través de 
sistemas gestionados por la Dirección. 



Líneas Estratégicas Transversales. 
 

 

Objetivo estratégico 1: Gestionar la adecuada optimización del tiempo para dar 
cumplimiento a la organización institucional. 

LE 1 Distribución organizada de los tiempos escolares: Plan de Estudio, 
Cobertura Curricular y horas no lectivas. 

 

 

 
 

Objetivo estratégico 2: Establecer de manera formal las responsabilidades de cada uno de 
los estamentos de la comunidad escolar. 

LE 1 Estándares para el desarrollo de las funciones de cada estamento de la 
comunidad educativa asociado a la verificación de su cumplimiento. 

LE 2 Monitoreo y retroalimentación de las prácticas pedagógicas en 
acompañamiento al aula. 

 

 

 
Objetivo estratégico 3.Gestionar la adquisición de recursos materiales y la adecuada 
utilización del espacio físico y de la infraestructura. 

LE 1 Distribución de los espacios físicos en función de las actividades del 
establecimiento. 

LE 2 Monitoreo de necesidades de recursos materiales y de infraestructura. 
 

 

 
 

Objetivo estratégico 4: Comprometer a los padres y/o apoderados en el quehacer 
educativo. 

LE 1 Procedimientos asociados a atraer  a los padres y/o apoderados a las 
actividades del establecimiento. 

LE 2 Monitoreo del grado de cumplimiento y participación de los padres y/o 
apoderados en las distintas actividades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico 5: Medir el nivel de logros educativos, metas institucionales y 
grados de satisfacción de la comunidad educativa. 

LE 1 Recopilación y sistematización de resultados educativos e indicadores 
de procesos relevantes 



IMPACTOS ESPERADOS: 

 

 Promoción de una cultura institucional basada en la participación activa de toda la 

comunidad.

 Orientar la educación al desarrollo de los estudiantes, en conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que faciliten su desempeño académico y futuro 

profesional.

 

 Constitución de equipos de reflexión, planificación y acción en orden a las 

problemáticas planteadas en lo pedagógico.

 

 Cambio de actitud de transmisión pasiva del saber a la construcción participativa del 

conocimiento.

 
 Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, planificación didáctica, metodologías 

de enseñanza, y del trabajo en equipo, mediante acciones de capacitación y 
acompañamiento.

 
 Docentes con una nueva postura en relación a la evaluación.

 

 Estudiantes con capacidades diferentes con herramientas suficientes para enfrentar 

en el entorno en que les corresponda desenvolverse.

 

 Inserción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC`s) en la 
enseñanza, el aprendizaje y la gestión del conocimiento.

 

 Participación activa de los estudiantes en el proceso educativo y comprensión de 
este en su vida.

 

 Participación de los estudiantes en la búsqueda de alternativas de solución a 

problemáticas escolares y de convivencia.

 Autorreconocimiento de los estudiantes como protagonistas del cambio social, a 

través de su participación en instancias de participación democrática.

 

 Estudiantes responsables en lo social, ambiental y con compromiso ciudadano.

 

 Estudiantes que valoren y respeten la diversidad e interculturalidad.

 

 Apoderados informados y partícipes de las actividades que realiza el colegio.













IDEARIO 

 
PERFILES 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 

 Lidera el proyecto del Colegio, y la toma de decisiones, comprometiéndose con su 

rol, las funciones y tareas propias de la gestión.

 Cumple con su rol y ejerce sus funciones de manera responsable, proactiva y 

eficiente.

 Se comunica y relaciona de manera clara, asertiva, responsable y oportuna desde su 

rol con los diferentes actores de la comunidad educativa, siendo receptivo con las 

propuestas, aportes o sugerencias de otros actores de la comunidad.

 Se perfecciona en función de su rol y genera políticas y condiciones para promover 

la capacitación docente.

 Diseña y promueve acciones para mantener una comunidad educativa integrada y 

participativa, generando condiciones para la organización y participación de los 

diferentes estamentos.

 Diagnostica, planifica, evalúa y genera espacios para la reflexión pedagógica, el 

diseño de programas, la sistematización del quehacer pedagógico, las prácticas de 

enseñanza y la implementación del currículum, que promuevan un mejoramiento de 

los aprendizajes de los estudiantes.

 Conduce y orienta la implementación del Proyecto Educativo Institucional y sus 

distintos planes de acción, participando y verificando su cumplimiento.

 Orienta y conduce los procesos de articulación entre los distintos niveles educativos, 

atendiendo a las necesidades y requerimientos.

 Promueve estrategias para la identificación y resolución de conflictos de manera 

oportuna, efectiva y pacífica entre los diferentes actores de la comunidad.

 Constituyen una organización, activa que participa en la gestión del colegio con 

iniciativas que contribuyen a la sana convivencia, al desarrollo personal y bienestar 

social y cultural de los niños, niñas y adolescentes del colegio.

 

 

 

 

 



 
PERFIL DOCENTES 

 Identificado y comprometido con el PEI del establecimiento. 

 Mediador de aprendizajes orientados al saber, saber hacer, ser y convivir. 

 Comprometidos en los resultados de los objetivos institucionales, con profundo 

sentido vocacional y de entrega en su labor educativa. 

 Actitud positiva al trabajo en equipo, comunicando sus experiencias y necesidades 

cotidianas al resto del cuerpo docente. 

 Creador de un clima de relaciones humanas favorables para el buen 

funcionamiento institucional. 

 Posee dominio en profundidad y claridad de los contenidos de su disciplina. 

 Capacidad para organizar los objetivos, metodologías y evaluaciones de forma 

óptima para el buen resultado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Se esfuerza por participar de una continua formación en lo personal como en lo 

profesional. 

 Tolerante y empático en sus relaciones, generando un ambiente propicio para 

educar. 

 Motivador y valorador del esfuerzo y la perseverancia del trabajo personal y de 

todo el alumnado. 

 Generador de un ambiente educativo en la sala de clases y en todo lugar, 

fomentando la disciplina, la escucha, la participación, el respeto, la presentación 

personal. 

 Cultiva los procesos de aprendizaje con un alto nivel de exigencia conceptual y de 

aplicabilidad a la vida cotidiana. 

 Optimiza los tiempos de enseñanza de manera tal que en ellos, los estudiantes 

desarrollen el pensamiento y la reflexión. 

 Capaz de reflexionar críticamente sobre su quehacer con el objetivo de mejorar 

sus prácticas pedagógicas. 

 Demuestra altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo 

de todos sus estudiantes. 

 

 

 

 



 
PERFIL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 
 Es un funcionario (a) comprometido(a) con el PEI e identificado(a) con la 

gestión educativa que desarrolla el colegio.

 Demuestra con su quehacer calidez humana, espíritu positivo, empatía y buena 

disposición con todos los integrantes de la comunidad educativa.

  Resguarda una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y 

ámbitos educativos que les corresponden.

 Apoya el trabajo de docentes y directivos en relación con su función y cargo.

 Apoya la gestión académica, disciplinaria y de convivencia escolar, en cada una 

de las actividades que la escuela emprenda.

 Criteriosos al momento de discernir lo que es más conveniente hacer para 

prestar la ayuda necesaria a los estudiantes. Posee la capacidad de trabajar en 

equipo, consciente de la necesidad de lograr objetivos en común.

 Cumple con los horarios establecidos, según su cargo y función

 Tiene una actitud positiva, dispuesto(a) a reflexionar y adoptar alternativas que 

puedan mejorar su desempeño laboral.

 Promotor y cumplidor de la discreción y reserva de asuntos internos del 

establecimiento en situaciones que la ameritan.

 Respetuoso con todos los agentes que componen la comunidad educativa; 

directivos, docentes, estudiantes, pares. etc

 Promotor de la disciplina, el aseo, orden y cuidado de todas las dependencias del 

establecimiento bienes y recursos.

 Realiza sus funciones de manera prolija y sistemática.

 Poseedor de la capacidad de trabajar en equipo, consciente de la necesidad de 

lograr objetivos en común.

 Tiene una actitud positiva, dispuesto(a) a reflexionar y adoptar alternativas que 

puedan mejorar su desempeño laboral.

  Es flexible al sistema de trabajo: dinámico, innovador y en equipo, mostrando 

buena disposición de colaboración ante situaciones emergentes

 
 



 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 
 Respetuosos del ser humano, de la vida, del trabajo y de los derechos y deberes de 

los demás.

 Conocedores y participe de los sellos que identifican a su establecimiento.

 Honestos, solidarios, auténticos en su actuar, leales, dignos de confianza.

 Alegres, tolerantes, generosos, constructores de la paz y líderes en el servicio a los 

demás.

 Capaces de usar el diálogo como una herramienta eficaz para el entendimiento y buen 

vivir.

 Capaces de desarrollarse como un ser libre y responsable, participativo y forjador de 

una sociedad democrática y humanista.

 Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo.

 Ser un agente constructivo

 Capaces de convivir con las personas con capacidades diferentes.

 Poseedores un pensamiento reflexivo, crítico y creativo, capaz de analizar los 

elementos componentes de la realidad y poder enfrentar problemas y conflictos.

 Ser un agente de cambio con visión futurista, con interés permanente por el 

conocimiento, por los adelantos tecnológicos y su correcta utilización.

 Aprender a valorar y defender la salud mediante la prevención, los sanos hábitos de 

alimentación, de ejercicio físico, y de recreación.

 Ser capaza de asumir las consecuencias de sus actos.

 Ser consciente de sus deberes y aceptar las decisiones que el colegio determine frente a 

una falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o de conducta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERFIL DE APODERADO 

 Es consciente de que el primer educador y responsable de la formación del alumno 

son los padres y /o apoderados.

 Conoce, comprende y valora el Proyecto Educativo Institucional y comparte su 

Misión y Visión.

 Motiva permanentemente el desarrollo integral de sus hijos mediante la estimulación, 

ejemplo de conducta y acompañamiento en su proceso de maduración y formación.

  Es realista respecto a la percepción de sus hijos y consciente de la realidad en la que 

hoy están insertos.

 Se interesa, conoce, confía y apoya en el establecimiento educacional y en los 

métodos que se utilizan para educar a su pupilo/a.

  Dialoga de forma sincera y respetuosa. Emite sus puntos de vista de forma adecuada 

y escucha los de otros manteniendo un clima de respeto.

  Asiste, aporta, colabora y se identifica con las actividades organizadas a las que es 

invitado.

  Consciente de su rol, y responsabilidad en la tarea formativa y educativa de sus 

estudiantes.

 Involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus pupilos(as).

 Respetuoso de las decisiones académicas.

 Identificado y orgulloso de formar parte del Liceo Juan Bautista Contardi

 Propositivo en sus planteamientos y sugerencias.

 Conciliador frente a cualquier situación de conflicto que se presente.

 Constructivo en su opinión y actitud.

 Respetuoso de los conductos regulares de la institución.

 Solidario con la comunidad educativa y sus pares.

  Integrado e interesado en cualquier proyecto que emprenda el Centro General de 

Padres, por el bien común de la institución y apoyo a la gestión escolar.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PERFIL PROFESIONALES DE APOYO 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 Es un funcionario (a) comprometido(a) con el PEI e identificado(a) con la gestión 

educativa que desarrolla el colegio.

 Demuestra con su quehacer calidez humana, espíritu positivo, empatía y buena 

disposición con todos los integrantes de la comunidad educativa.

 Demuestra habilidades de trabajo en equipo.

 Cumple con los horarios establecidos, según su cargo y función

 Ser responsable de la atención específica de cada estudiante de acuerdo a su 

diagnóstico.

 Habilidad en el uso de estrategias cognitivas para el aprendizaje y/o una alta 

disposición para desarrollarlas.

 Responsabilidad y sentido ético.

 Sensibilidad y empatía para establecer los vínculos adecuados en las intervenciones 

que realice.

 Ser capaz de orientar a las familias con estrategias y tareas específicas a cumplir en 

el hogar.

 

 
FONOAUDILOGO 

 Es un funcionario (a) comprometido(a) con el PEI e identificado(a) con la gestión 

educativa que desarrolla el colegio.

 Demuestra con su quehacer calidez humana, espíritu positivo, empatía y buena 

disposición con todos los integrantes de la comunidad educativa.

 Demuestra habilidades de trabajo en equipo.

 Cumple con los horarios establecidos, según su cargo y función

 Ser responsable del diagnóstico, intervención y evaluación de las dificultades que 

presentan los estudiantes.

 Orientar el trabajo de la familia entregando pautas, y actividades para desarrollar en 

el hogar.

 

 

 



 
PSICÓLOGO 

 

 Es un funcionario (a) comprometido(a) con el PEI e identificado(a) con la 

gestión educativa que desarrolla el colegio.

 Manifestar respeto hacia la vida y el ser humano.

 Flexibilidad para adaptarse a la dinámica de los procesos educativos

 Habilidad en el uso de estrategias cognitivas para el aprendizaje y/o una alta 

disposición para desarrollarlas.

 Ser responsable de la evaluación de los estudiantes y la derivación al profesional 

que corresponda.

 Orientar el trabajo de la familia entregando pautas a desarrollar en el hogar.

 

 
PSICOPEDAGOGA 

 Es un funcionario (a) comprometido(a) con el PEI e identificado(a) con la gestión 

educativa que desarrolla el colegio.

 

 Demuestra con su quehacer calidez humana, espíritu positivo, empatía y buena 
disposición con todos los integrantes de la comunidad educativa.

 

 Cuenta con habilidades y competencias para apoyar la función docente.

  Trabaja de manera coordinada con su equipo de trabajo, aportando de manera 

propositiva e informada.

 Ser responsable de la atención específica de cada estudiante de acuerdo a su 

diagnóstico.

 

 Habilidad en el uso de estrategias cognitivas para el aprendizaje y/o una alta 
disposición para desarrollarlas.

 

 Sensibilidad y empatía para establecer los vínculos adecuados en las intervenciones 

que realice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PERFILES DUPLA PSICOSOCIAL 

ASISTENTE SOCIAL 

 Comprometida con el Proyecto Educativo Institucional y los Acuerdos Institucionales 

de convivencia aportando elementos de fundamentación socio pedagógicos 

provenientes de saberes específicos de su formación profesional.

 Capaz de generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad, 

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

comunitaria.

 Brindar la dimensión social al abordaje de los grupos de alumnos/as vulnerables, 

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

permanente.

 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.

 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.

 

PSICÓLOGO 
 

 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.

  Generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad, partiendo del 

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

comunitaria.

  Brindar atención psicológica al abordaje de los grupos de alumnos/as vulnerables, 

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

permanente.

 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.

 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.

 
 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES 

 
 

Siendo el PEI el principal documento de gestión institucional, dinámico y orientador de la 

gestión institucional debe ser actualizado y/o modificado de acuerdo a los resultados 

obtenidos de su evaluación., se proponen a continuación procedimientos para su seguimiento 

y evaluación. La evaluación se concretará una vez al año en el mes de noviembre a través de: 

 
 

 Aplicación de encuestas de satisfacción a un porcentaje de cada estamento de 

la comunidad educativa.(integralidad, coherencia, participación) 

 Rúbricas para evaluar su pertinencia 

 Lista de cotejo para monitorear la ejecución de las acciones planteadas. 

 

 
 

Posterior a la aplicación de cada instrumento se realizará la tabulación y análisis para la toma 

de decisiones de actualización y/o modificación de los hallazgos encontrados, para la 

retroalimentación de algunos de sus componentes los que están alineados con las acciones 

ejecutadas en nuestro PME- SEP 

Las proyecciones del PEI se sustentan en los principios constitutivos de la educación en el 

siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir 

 Reformular el Proyecto Pedagógico JEC. 

 Actualizar el PEI en concordancia con el Proyecto JEC y Manual de Convivencia. 

 Afianzar las alianzas Estratégicas con las redes. 

 Fortalecer la implementación del plan de formación ciudadana. 


