
LICEO TÉCNICO DE VALPARAÍSO 

  

PRESENTACIÓN 

                      El  Liceo Técnico de Valparaíso fue fundado el Primero de Septiembre de 1897, 
bajo el gobierno de don Federico Errázuriz  Echaurren, como escuela profesional de niñas, 
siendo su primera directora la señora Julia Koller de Huber, quien permaneció en el cargo 
durante veinticinco años. 

                      En sus primeros años tuvo una matrícula de 50 alumnas y sus especialidades 
fueron: lencería, modas, sastrería y bordados artísticos. En 1908 y en un afán de adaptarse a 
las necesidades, se incorporan ramos comerciales y dos nuevas especialidades: telar y 
máquina. 

                         Tras dejar su cargo  en 1922, a la señora Koller, la sucedieron en el cargo: María 
Luisa Carrasco, Pabla Molina, Matilde Pereira, Malvina Soto, Filomena Ramos, Berta Cordero, 
Elsa Opazo, Edith Barría, Mirtha Álvarez, Margarita Molina, Elena Risso, Jorge Urquiaga, Juan 
José Rodríguez, Miguel Ángel Mérida y actualmente el Director del Liceo Técnico es el 
profesor Mario Díaz Villegas. 

                      En la actualidad nuestra institución está abierta  a los cambios, producto de las 
demandas de un mundo laboral cada vez más exigente y, para ello, ha implementado 
especialidades que permitan que nuestros alumnos puedan competir con mejores 
herramientas por un puesto laboral. Las especialidades impartidas en nuestro Liceo en 
jornada diurna son: Vestuario y Confección Textil, Gráfica, Gastronomía, Atención de 
Enfermería, y Atención de Párvulos. En jornada vespertina para Educación Técnico 
Profesional, las especialidades impartidas son: Vestuario y Confección Textil, Servicios de 
Alimentación Colectiva y Atención de Adultos Mayores. Enseñanza Básica y oficios para 7º y 
8º (panadería, pastelería, ayudante de cocina).   

                       Los cambios antes nombrados no solo tienen relación con una mejor inserción 
en el mundo laboral sino también con la concreción de nuestra institución con respecto a la 
matrícula. Este evento implicó la conversión de nuestro Liceo a uno mixto con los desafíos 
que ello conlleva. 

                      Nuestro Establecimiento tiene 121 años de existencia siendo un aporte 
significativo al desarrollo de nuestra ciudad. El hecho de ser un Liceo centenario implica una 
responsabilidad mayor pues el trabajo al interior está en función de lograr aprendizajes de 
calidad tanto en el plan general como en el técnico profesional y oficios. 
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 Nuestro desafío es grande pero se asume con una voluntad que ha 
caracterizado a todos aquellos que entregaron su sabiduría en pos de lograr cimentar la 
identidad de esta noble institución. 

                      Este proyecto fue gestado con el aporte de todos quienes han dejado parte de 
sí al interior de estos muros centenarios, y se materializa hoy  en día en un ideario cuya 
esencia constituye las líneas centrales de un “deber ser” que la misma comunidad liceana 
debiera concretizar en acción. 
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PRINCIPIOS INSPIRADORES 

                      Nuestro Liceo está entre los primeros establecimientos educacionales que 
permitió el desarrollo profesional de la mujer. El peso de la tradición y herencia de la 
Educación Pública son los soportes que le dan sentido a su identidad, los cuales se basan en 
los principios de: VOLUNTAD, ESFUERZO Y PERSEVERANCIA. 

VOLUNTAD:            Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. 

 

ESFUERZO:        Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo 
venciendo dificultades. 

 

PERSEVERANCIA:   Dedicación y firmeza en las actitudes e ideas o en la realización de las 
cosas.                   

                       Estos principios inspiradores se grafican en nuestra insignia pues reconocemos 
en ellos la resiliencia para sortear cualquier obstáculo que nuestros estudiantes enfrenten en 
su vida académica. 

                        Nuestra comunidad debe ser rigurosa en el sentido de dar claridad y 
objetividad,  elementos que deben contribuir a la construcción de un liderazgo tanto en el 
establecimiento educacional como en el exterior. Esta capacidad, acompañada de la 
experiencia diaria pueden ser detonantes que impulsen  a  un cambio sustancial de las 
condiciones de vida de los integrantes de nuestra institución. 

                      En síntesis, podemos concluir que la rigurosidad es de suyo importante, ya que 
tiene la intención de hacer a la mujer y al hombre una persona que pueda comprender y  
explicarse fenómenos que suceden a su alrededor.  

                      Nuestro Liceo es parte de la historia republicana de este país, cuyo eje motor 
es crear las condiciones objetivas para que nuestros alumnos desarrollen todas las 
capacidades que les permitan concretizar su vocación y progresar con dignidad en una 
sociedad cada vez más demandante. El desarrollo progresivo de sus capacidades debe estar 
ligado a un sentido de trascendencia que esté inspirado en el respeto de los derechos 
humanos, una interacción con su entorno social basada en la tolerancia, la no discriminación 
conducente a la formación de una comunidad cuyo objetivo sea el bien común. 

                      Para alcanzar lo anterior, nuestra institución implementa un consensuado 
trabajo en equipo, busca la integración, eficiencia y compromiso de las diversas áreas de 
nuestro establecimiento: humanista, científica, técnica, artística con Actividades curriculares 
de libre elección.  
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                      Por otro lado,  el desafío asumido por esta comunidad educativa es propiciar 
los espacios pertinentes para que los alumnos se conviertan en agentes de cambio que 
contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad. Con este propósito, la institución entrega 
elementos suficientes para que sean constructores de sus respectivos proyectos de vida, 
defensores de sus familias  como centro de  identidad fundamental de la sociedad. 

                      Lo anterior, se sustenta en: 

 Los principios  educativos del Estado de Chile.  

 Valparaíso, como ciudad patrimonial, nutriente de un cambio generacional que 
implica un compromiso ciudadano con la Educación Pública de nuestra comuna.  

 Una filosofía humanista y laica, característica esencial del sistema público chileno que 
nos insta a un desarrollo integral de nuestros alumnos, enfatizando el aspecto 
cognitivo en conjunto con el desarrollo de valores que den sustento a sus respectivos 
proyectos de vida. 

 
 Un respeto permanente a la diversidad de ideas que nos conduzca al pluralismo y a la 

comprensión de los diferentes elementos que componen nuestra cultura y sociedad. 

 Una educación pública que enfatice un compromiso social para el logro de un país 
más justo y solidario. 

 Una educación de calidad, fundada en la exigencia y el compromiso académico, que 
permita la movilidad social de nuestros alumnos. 

 Una disposición constante a la innovación, al cambio y  a la instalación de prácticas  
pedagógicas que conlleven un análisis permanente de su funcionamiento. 

 La consideración de la educación como método para el desarrollo de la personalidad 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia, a los derechos y 
libertades. 

Tomando en consideración lo anterior, podemos afirmar que el Sello identitario de nuestro 
Liceo es “INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN PARA LA EQUIDAD SOCIAL” 
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MARCO TEÓRICO 

                     El diseño de todo proyecto educativo institucional requiere de un marco legal que 
regule los aspectos de dependencia, funcionamiento y financiamiento del establecimiento 
(municipalizado, subvencionado o particular). 

                     A partir de 1981, la administración de la enseñanza fiscal se traspasa 
íntegramente a las municipalidades, para lo cual éstas crean Corporaciones privadas o 
Departamentos Municipales de Educación. 

                     Sus fuentes de ingreso son: financiamiento compartido (FICOM), subvención del 
Ministerio de Educación, aportes municipales y asignaciones especiales, generalmente 
ligadas al pago de remuneraciones.                                                                                           

                     Los principales textos legales que norman la educación en Chile son: 

 La Constitución Política de 1980. 

 La Ley General de Educación establece normas generales que presiden la 
administración estatal y fundamentan la organización y atribuciones del 
Ministerio de Educación, como normativo y supervisor. 

 La Ley que reestructura el Ministerio de Educación Nº 18956, en la que se 
establecen las distintas reparticiones u organismos que lo forman, sus facultades 
o atribuciones. 

 El Decreto Ley de Rentas Municipales Nº 3063 que faculta al gobierno para 
traspasar servicios desde la administración central del Estado a las 
Municipalidades, entre ellos los establecimientos educacionales que dependen 
del Ministerio de Educación. 

 La Ley de Subvenciones Educacionales Nº 19132, trata de una normativa sobre el 
subsidio estatal a la educación particular subvencionada y a los establecimientos 
bajo administración municipalizada. 

 La Ley Nº 19070 o Estatuto  de los Profesionales de la Educación, norma y regula 
la profesionalización del trabajo docente. Esta ley entre múltiples materias 
introduce la idea de Proyecto Educativo del establecimiento. En el Artículo 5 hace 
referencia a las atribuciones de los Consejos de Profesores los que encauzarán la 
participación de los profesionales en el cumplimiento y desarrollo del Proyecto 
Educativo del establecimiento. El artículo 6 señala que los profesionales de   la 
educación que  se desempeñan en la función docente gozarán de autonomía en el 
ejercicio de ésta, sujeta a las disposiciones legales que orienten el sistema 
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educacional, del proyecto educativo del establecimiento y de los programas 
específicos de mejoramiento e innovación. 

 La ley Nº 12410 de 1995 introduce la idea del Plan de Desarrollo  Educativo 
Municipal. 

 El Decreto Nº 987 de 1994 considera la idea de Proyectos de Desarrollo Educativo en 
Educación Media en sus Artículos 2 y 3 

 Ley 20.501 
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MISIÓN 
 
 

          “Entregar una educación técnico profesional y una 
formación integral de calidad a nuestros alumnos  creando las 
condiciones objetivas que les permita descubrir su propia 
vocación, comprometiéndose en el logro de las competencias 
académicas, laborales, valóricas, medioambientales y sociales. 
Además de desarrollar habilidades que faciliten su formación 
personal, laboral, su vida familiar, ciudadana y posibiliten el 
perfeccionamiento en la educación superior”. 
 

 
                      Para el logro de esta misión, nuestra comunidad educativa, procura que 
profesores, alumnos, asistentes de la educación, padres y apoderados se comprometan 
responsablemente con nuestra comunidad en un acto coherente de pensamiento, palabra y 
acción con el objeto de buscar, descubrir y analizar el conocimiento fundado en una 
concepción humanista del hombre  y del mundo. 
 
                      Por lo tanto, nuestro espacio promueve el respeto a la dignidad del ser 
humano y para ello, nuestros alumnos se forman en un ambiente de libertad responsable 
propiciado  por el perfeccionamiento constante de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
                      Nuestra institución fomenta el trabajo al interior como un servicio 
comprometido con la construcción de una sociedad más justa, pluralista, solidaria y 
democrática. Para ello, el Liceo se relaciona con todos los actores relevantes de la comuna, 
región y país; de manera de encontrar soluciones a la diversidad de problemáticas derivadas 
del alto índice de vulnerabilidad de nuestros alumnos mediante un trabajo interdisciplinario, 
competente y solidario. 
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN: 

“Formar personas a partir de una dimensión espiritual, ético-
social y profesional con competencias necesarias que les permita 
integrarse a una sociedad de cambios vertiginosos, en un proceso 
de formación continua” 

 

           Nuestro Liceo es una institución comprometida con el desarrollo de una 
educación Técnico - Profesional de calidad. 

 
           Nuestro espacio educativo debe ser el centro del saber y hacer, al servicio de 

la persona, de nuestras familias y de la sociedad en su conjunto. 
 
           En nuestras aulas formamos alumnos reflexivos, creativos, críticos y 

gravitantes en un mundo de cambios. Para ello, nuestra educación está comprometida con la 
calidad y enraizada en los más sólidos principios de nuestra sociedad. 

 
           Para el logro de la calidad, debemos propiciar en nuestro establecimiento la 

cultura de la evaluación constante, que nos permita realizar un seguimiento permanente de 
todos los procesos diseñados en función del logro de los aprendizajes. 

 
           Lo anterior nos permite  acentuar el rol del docente al interior de nuestra 

comunidad, pues el compromiso con la calidad de los aprendizajes implica un profesional del 
todo comprometido con su labor, proclive a una continua formación y a la adquisición de 
recursos técnicos pedagógicos que permitan la realización de nuestra misión. 

 
           Nuestro establecimiento educacional está abierto a todos aquellos que deseen 

formarse profesionalmente. Un espacio donde cada uno  encuentre el sano equilibrio entre 
la rectitud de criterio y la coherencia de vida.  

              
           Nuestra institución respeta los ritmos de aprendizaje de cada alumno   sin 

desfallecer en el desafío de desarrollar las más altas capacidades en cada uno de ellos. 
         
           El Liceo Técnico no puede estar al margen de la realidad que lo circunda, por 

lo tanto, debe constituirse en un interlocutor válido y permanente de la comunidad, de los 
distintos sectores productivos y de la cultura, haciendo un aporte real a las necesidades de  
una sociedad altamente tecnificada. 
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PERFIL DEL ALUMNO 
 

El alumno del Liceo Técnico de Valparaíso dirige sus esfuerzos a: 

 Ser capaz de aceptarse a sí mismo con defectos y virtudes, con voluntad de superar los 
primeros y perfeccionar las segundas. 

 Ser capaz de interactuar sanamente con su entorno. 

 Conocer adecuadamente su cuerpo, su preservación, cuidado y desarrollo. 

 Asumir responsablemente su sexualidad. 

 Ser una persona reflexiva, capaz de desarrollar sus propias ideas y defenderlas con 
fundamento. 

 Tener un sentido de pertenencia e identidad con la comunidad educativa. 

 Desarrollar sus capacidades cognitivas, artísticas y deportivas. 

 Ser  autónomo  en la  toma de decisiones  responsabilizándose de éstas. 

 Aceptar la diversidad como elemento natural de su entorno. 

 Articular sus respectivos proyectos de vida en concomitancia con los valores que dan sentido 
a nuestra institución. 

 Preservar el medio ambiente a través de una conciencia ecológica traducida en actitud y 
acción. 

 Ser capaz de comunicarse fluida y correctamente en diversas situaciones, tanto en lo laboral 
como en el campo social. 

 Solucionar los problemas que se le presentan en forma serena y respetuosa. 

 Ser consecuente con su realidad tanto social como cultural. 

 Entender los procesos de aprendizaje y la forma en que ellos modifican su conducta. 

 Analizar y evaluar sus propias conductas. 

 Desarrollar la formación ética en el mundo laboral teniendo presente sus deberes y sus 
derechos. 

 Desarrollar su habilidad organizativa y liderazgo 

 Asumir con responsabilidad sus compromisos. 
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PERFIL DEL DOCENTE 

El docente del Liceo Técnico debe ser: 
 

 Responsable y leal con la institución en la que se desempeña. 
 
 Comprometido con el proyecto educativo institucional.  

 
 Comprometido con la educación pública de nuestro país.  

 
 Facilitador, mediador y guía del aprendizaje de sus alumnos. 

 
 Respetuoso de las diferencias individuales y grupales 

 
 Formador en lo valórico. 

 
 Creativo, motivador. 

 
 Excelente comunicador. 

 
 Un profesional informado y en constante perfeccionamiento. 

 
 Un planificador y evaluador de la labor educativa que realiza. 

 
 Una persona dotada de un sólido conocimiento en ciencias de la Educación. 

 
 Conocedor, facilitador y ejecutor de la dinámica de las relaciones humanas. 

 
 Poseedor de confianza en sí mismo y una capacidad de crítica que le estimule a 

autoevaluarse. 
 

 Poseedor de una gran capacidad de liderazgo. 
 

 Un  apoyo en el proceso de crecimiento intelectual y personal de los alumnos. 
 
 Facilitador en las relaciones entre alumnos y apoderados. 

 
 Un profesional de la educación que adecua los procesos de aprendizaje a las necesidades de 

los alumnos. 
 

 Innovador en las metodologías a aplicar al interior del aula. 
 

 Un profesional procl ive al trabajo en equipo y dispuesto al intercambio profesional con sus 
pares. 
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PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

El asistente de la educación del Liceo Técnico debe: 
 

 Valorar su trabajo como medio sólido para alcanzar la realización laboral y mejorar su 
calidad de vida. 

 Identificarse con la Misión del establecimiento y predicarla con el ejemplo personal 
en sus actitudes y hábitos. 

 Ser transparente en su conducta, honesto, leal y solidario. 

 Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con los demás 
integrantes de la Unidad Educativa. 

 Responsable y leal con la institución en la que se desempeña. 
 
 Comprometido con el proyecto educativo institucional.  

 
 Comprometido con la educación pública de nuestro país.  

 
 Respetuoso de las diferencias individuales y grupales 

 
 Poseedor de confianza en sí mismo y una capacidad de crítica que le estimule a 

autoevaluarse. 
 

 Un  apoyo en el proceso de crecimiento intelectual y personal de los alumnos. 
 
 Facilitador en las relaciones entre alumnos y apoderados. 
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PERFIL DEL APODERADO 

El apoderado-a del Liceo Técnico debe ser una persona que respete a todos los integrantes 
de la comunidad educativa y  que demuestre su compromiso cabal con la educación de su 
pupilo,  a través de: 

  Una clara conciencia de su responsabilidad para con el proceso educativo. 

  Su integración  constante al proceso educativo. 

 Su  lealtad y compromiso con la institución que ha elegido  

 Su participación en forma responsable y continua en las reuniones de subcentros u 
otras actividades relacionadas con el proceso educativo. 

 Su conocimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

 Del respeto a  la normativa del establecimiento que ha elegido. 

 Del apoyo a la labor profesional que se desarrolla al interior de la comunidad 
educativa. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Nombre Liceo Técnico de Valparaíso 

Rol Base Datos          1504-0 

Dirección    Independencia  2288,  Valparaíso 

Teléfonos                                       2579200        

Sostenedor 
Corporación Municipal de Valparaíso para  el Desarrollo 
Social.                                                                                                

Rut Sostenedor 70.859.400-0 

Decreto Cooperador     1281 de 1986 

Jornada de Trabajo Mañana, Tarde y Vespertina 

Niveles que atiende (Diurno) 1° a  4° año de Enseñanza  Media  

Niveles que atiende (Vespertino) 
7º y 8º año de Enseñanza Básica con Oficios                      
1° a  4° año de Enseñanza  Media 

Modalidad  de Enseñanza Educación Media Técnico Profesional 

Régimen Diurno y Vespertino  

Financiamiento Compartido 
(FICOM) 

DFL 2/ 20-08-98 del Ministerio de Educación 

Alumnos Matriculados 1200 
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            Cursos por nivel 2015 2016 2017 

1º 10 10 10 

2º 10 10 10 

3º 6 7 8 

4º 7 8 9 

Total 33 35 37 

 

ESPECIALIDADES IMPARTIDAS 

                     El Liceo Técnico de Valparaíso, en la actualidad, imparte cinco Especialidades, las 

que están ligadas a diferentes rubros productivos asociados al polo de desarrollo de la 

comuna. 

Sectores Económicos Especialidades 

1.- Confección   Vestuario y Confección Textil  

2.- Gráfico  Gráfica 

3.- Alimentación 
 Gastronomía/ Servicios de 

alimentación Colectiva 
 

4.- Programas y Proyectos Sociales  Atención de Enfermería 

5.- Programas y Proyectos Sociales  Atención de Párvulos 
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OFICIOS IMPARTIDOS 

 Oficios 

  Panadería 

  Pastelería 

  Ayudante de cocina 

 

INFRAESTRUCTURA 

El actual edificio fue construido entre los años 1985 y 1987, la estructura es de concreto 

armado de aproximadamente 2000 mts2, dividida en tres niveles.      

 Dependencias:  

 24 salas de clases 

 11 talleres  (3 talleres alimentación, 1 sala servicio comedores S.A.C., 2 talleres 
vestuario, 2 talleres gráfica, 1 taller enfermería, 1 sala  taller atención de párvulos) 

 una sala de eventos y consejo de profesores 

 2 laboratorios de Enlaces 

 1 Centro de Recursos de Aprendizaje (C.R.A.) 

 19  oficinas 

 8 gabinetes 

 1 comedor  Alumnos  JUNAEB 

 1 comedor Personal  Liceo 

 6 bodegas 

 8 baños Personal Liceo  

 Baños alumnas-os 

 Duchas personal 

 Duchas alumnas-os 
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Funcionarios: 

En el Liceo Técnico de Valparaíso trabajan 173 personas, divididos de la siguiente manera:  

 104  docentes,  

  24 profesionales no docentes    

  45 asistentes de la educación  

 

Horario de clases:    lunes a viernes, triple jornada escolar 

 Mañana: Primeros, Segundos y Cuartos Medios,  de 7:45 a 14:00hrs. 

 Tarde: Terceros Medios, de 14:00 a 20:20hrs. 

 Vespertino: desde las 18:00hrs. hasta las 22:00hrs. 

 

Alumnado: 

 Matrícula: 1.200 estudiantes 

 Sexo: Mixto 

 

Procedencia:  

Los estudiantes que ingresan al Liceo Técnico provienen de establecimientos 
municipales y particulares subvencionados de la comuna de Valparaíso o comunas cercanas 
dentro de la región.                       

                      Por su alto índice de vulnerabilidad, nuestra institución está comprometida 
con la mejora paulatina de los resultados académicos de nuestros alumnos y para ello ha 
diseñado un “Plan de Mejora Educativo” siguiendo los lineamientos SEP que regule el 
quehacer pedagógico. 

                      El compromiso de nuestra comunidad es desarrollar las estrategias necesarias 
en todos los sectores de aprendizaje del currículo escolar, mediante la articulación de ellos, 
en primero y segundo, y con  módulos  de  las especialidades en tercero y cuarto medio, para 
lograr mejorar los aprendizajes, disminuir la deserción escolar y crear espacios para aplicar 
en forma innovadora acciones de apoyo pedagógico a nuestros estudiantes. 
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                      Nuestros resultados académicos han sido auspiciosos en estos últimos años 
debido a la realización permanente de la  evaluación de nuestras prácticas pedagógicas al 
interior del aula y el diseño de un trabajo que implica elevar los resultados acompañados de 
procesos que permanezcan instalados en el quehacer cotidiano del establecimiento, es decir 
que nuestros resultados son el producto de un plan de acción concreto y no causa de 
generaciones de excepción. 

                      Para ello, nuestra comunidad educativa  ha estado trabajando en función de la 
mejora cualitativa de la institución. En este desafío están involucrados todos los estamentos, 
de manera de lograr que nuestros estudiantes asuman como primera prioridad sus estudios 
con el objeto de lograr la movilidad social. 

 

Los resultados en estos cuatro últimos años son los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE: 2015 2016 2017 

MATRÍCULA 1330 1333 1288 

RETIROS 237 200 174 
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FORTALEZAS 

 Ubicación central del establecimiento, hecho que lo dota de un acceso expedito y 
también lo transforma en testigo de los principales acontecimientos de la vida 
comunal. 

 Organización institucional, Equipos de Trabajo, de Gestión, U.T.P., Consejo Gremial de 
Profesores-as,  Directiva de Funcionarios Asistentes de la educación, Consejo Escolar, 
Consejo Empresarial. 

 Equipamiento tecnológico. 

 Estabilidad laboral. 

 Actividades curriculares de libre elección, como opción recreativo-formativa para el 
conjunto de la comunidad escolar. 

 Existencia del Centro de Recursos del Aprendizaje, Salas de Enlaces. 

 Profesores con experiencia  en el establecimiento. 

 Centro de Estudiantes participativo y representativo. 

 Centro General de Padres y Apoderados  con personalidad jurídica. 

 Profesionales docentes especialistas en las áreas de enseñanza, con gran cantidad de 
horas de perfeccionamiento y auto-perfeccionamiento. 

 Sistema de becas. 

 Especialidades acreditadas y con los espacios adecuados para su desarrollo. 

 Gran variedad de apoyo externo que facilita la práctica profesional de nuestros 
estudiantes. 

 Tercera jornada vespertina abierta a la comunidad de Valparaíso. 
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DEBILIDADES 

 Alta vulnerabilidad social de nuestros estudiantes. 

 Porcentaje significativo de estudiantes trabajadores. 

 Porcentaje significativo de alumnas embarazadas y madres, y estudiantes padres. 

 Inestabilidad laboral de los padres y apoderados. 

 Poca integración de los padres y apoderados en actividades de sus hijas e hijos y 
del Liceo. 

 Espacios de recreación sobre poblados. 

 Familias en situación irregular. 

 Bares y botillerías cercanos al Liceo. 

 Poca supervisón  de los estudios de la alumna-o por parte de la familia. 

 

OPORTUNIDADES 

 Sistema de Sitios turísticos e históricos cercanos. 

 Becas de estudio.  

 Medios de comunicación. 

 Relación con instituciones de la comuna. 

 Universidades y Centros de formación técnica y profesional para la continuidad de 
estudios superiores. 

 Mejoramiento urbano y diversificación del comercio 

 Redes de apoyo a nivel comunal. 
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AMENAZAS 

 Alcoholismo y drogadicción en la población juvenil de la comuna. 

 Inestabilidad familiar. 

 Pocas oportunidades de trabajo 

 Locales cercanos que expenden bebidas alcohólicas  

 Escasa seguridad ciudadana. 

 Alta cesantía 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 
ÁMBITO EDUCATIVO y PEDAGÓGICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

1. Mejorar la calidad de la educación de nuestro establecimiento promovida a través de un Plan de Mejora SEP. 
 

2. Diseñar e implementar una cultura evaluativa que asegure la calidad de  de la educación de nuestra institución. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADORES/NIVEL DE LOGRO 
Proporcionar  a  nuestros 
alumnos  una  educación 
técnico – profesional  de 
calidad  que  tienda  al 
desarrollo de las 
dimensiones  espiritual, 
ético-social, formativa y 
profesional 
 
 

 Dar a conocer constantemente  los aspectos 
esenciales del perfil del alumno de nuestro Liceo. 

 Determinar y operacionalizar los objetivos 
transversales en las diversas actividades 
planteadas como comunidad educativa. 

 Revisar constantemente  los planes y programas. 
 Fijar lineamientos metodológicos consensuados. 
 Vincular el Plan General con las cinco 

Especialidades de nuestra institución. 
 Realizar Cursos de Perfeccionamiento en función 

de la vinculación. 
 

 Desarrollo del autocontrol, espíritu 
reflexivo y autonomía en el proceso de 
aprendizaje. 

 Resultados de instrumentos evaluativos 
pertinentes (tests, encuestas de opinión, 
percepción, registros de observaciones, 
etc.) 

 Asistencia del 85% de los docentes al 
curso de perfeccionamiento. 

 Aprobación del 100% del curso por parte 
de los docentes.  

 

Incorporar a nuestro 
establecimiento, docentes 
que se identifiquen con el 
proyecto educativo del 
establecimiento y con la 
educación pública de nuestra 

 Tomar conocimiento del PEI 
 Realizar concursos internos de innovación. 

 
 
 
 

 Disminución de la rotación de docentes. 
 Asunción de iniciativas en la 

implementación del P.E.I. 
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comuna.  

Detectar y orientar los 
intereses vocacionales de 
nuestros alumnos, 
especialmente en el nivel de 
primero y segundo medio, 
hacia la definición de un 
proyecto  individual 
concomitante con el PEI 
institucional. 
 

 Reestructurar y fortalecer el departamento de 
orientación. 

 Fortalecer las actividades de orientación 
 Aplicar  instrumentos vocacionales especializados. 
 Diseñar formatos de entrevistas personales y 

grupales a alumnos y apoderados. 
 Desarrollar  jornadas de reflexión.  
 Rediseñar módulo  de desarrollo personal. 
 Realizar exposición de las diferentes 

especialidades. 

 Opinión de los padres y apoderados. 
 Opinión de ex alumnas. 
 Análisis desarrollo y aprendizajes en las 

jornadas. 
 Seguimiento alumnos egresadas. 
 Entrevistas alumno-apoderado. 
 Planificación por nivel de Enseñanza 

Media. 
 El 100% de los docentes participa en las 

exposiciones de las diferentes 
Especialidades  
 

Diagnosticar a los alumnos 
de Primer año medio y todos 
aquellos que ingresen a los 
niveles superiores en el área 
cognitiva y socio-afectiva. 

 Nivelar los contenidos a los estudiantes nuevos. 
 Planificar clases en función de llenar los vacíos 

académicos de nuestros alumnos. 
 Crear pruebas y guías de aprendizaje. 
 Reforzar el desarrollo socio-afectivo y 

psicopedagógico. 

 Mejora cualitativa y cuantitativa  de los 
resultados de los alumnos de primero 
medio. 

 Trabajo colegiado al interior del 
Departamento de Asignatura. 

 Trabajo en función de las deficiencias 
académicas del alumnado. 

 

Diseñar un programa de 
estrategias remediales para 
nivelar a los alumnos de 
Primero Medio y todos 
aquellos que ingresen a los 
niveles superiores. 
 

 Implementar matrices de alcance de logros y la 
metodología de portafolios en función de metas 
anuales por departamento. 

 Planificación estratégica por 
departamento. 

Implementar  planificaciones 
clase a clase  en subsectores  
y módulos de especialidades.  
 

 Fortalecer el rol de los departamentos de 
asignaturas. 

 Establecer  horarios de reuniones por 
departamentos. 

 Planificación estratégica por 
departamento. 
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 Planificar  consejos de profesores en torno a 
ponencias de los docentes. 
 

Mejorar paulatinamente las  
metodologías  de trabajo al 
interior del aula 

 Crear  los espacios de reflexión pedagógica. 
 Unificar  criterios en función de la mejora 

cualitativa del establecimiento. 
 Preparar  clases en función del MBE. 
 Propiciar los espacios para el trabajo colaborativo. 
 Instalar  la Vinculación como eje central del trabajo 

pedagógico. 
 Desarrollar un programa de perfeccionamiento 

contextualizado al PEI 
 

 Responsabilizarse de los resultados. 
 Manejo del conflicto al interior del 

establecimiento. 
 Interdisciplinariedad con relación al 

manejo de los aprendizajes. 
 Planificación consensuada 

institucionalmente de los procesos 
educativos. 

Estimular el 
Perfeccionamiento Docente 
continuo, de acuerdo con las 
diferencias y necesidades 
individuales. 
 

 Elaborar un catálogo anual con las alternativas de 
perfeccionamiento ofrecidas por instituciones. 

 Supervisar y asesorar a  la U.T.P. en materias 
metodológicas. 

 Talleres internos. 
 Catálogo anual de perfeccionamiento. 
 Absorción del perfeccionamiento 

individual en los talleres internos y en la 
generación de propuestas pedagógicas. 

Mejorar los diseños y 
prácticas de evaluación 

 Elaborar planes semestrales por subsector  dentro 
de plazos fijados por UTP, así como de 
instrumentos de seguimiento. 

 Instalar procesos de seguimiento a las 
evaluaciones aplicadas 

 Evaluación por objetivos. 
 Mejora cualitativa de las pruebas y los 

resultados de éstas. 
 Reforzamiento constante de los 

objetivos deficitarios. 
 Capacidad colaborativa para analizar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 Coordinación horizontal y vertical de los 

procesos involucrados. 
 

Diseñar e implementar 
políticas de aseguramiento de 
la calidad de la docencia y de 

 Crear los espacios de reflexión pedagógica. 
 Unificar criterios en función de la mejora 

cualitativa del establecimiento. 

 Potenciar  la formación integral del 
alumnado. 

 Planificación real de las actividades del 
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la capacitación constante de 
los asistentes de la educación. 

 Preparar  clases en función del MBE. 
 Propiciar los espacios para el trabajo colaborativo. 
 Motivar  el perfeccionamiento y capacitación  

pertinente a la institución. 
 

establecimiento. 
 Canales de comunicación fluidos para 

llevar a cabo los cambios necesarios en 
el establecimiento. 

Aumento paulatino de las 
horas de cobertura escolar 

 Realizar un catastro  de la cantidad de horas no 
realizadas y la forma de recuperación de éstas. 

 Potenciar  la formación integral del 
alumnado. 

 Adecuación de los contenidos al tiempo 
de estudio real de los alumnos. 

 

Evaluar los resultados de 
aprendizaje de nuestros 
alumnos contrastándolos con 
mediciones externas. 
 

 Realizar consejos de Evaluación y reuniones 
técnicas constantes. 

 Congruencia entre la eficiencia interna y 
las mediciones externas. 

Diseñar e implementar un 
proceso de seguimiento de 
nuestros egresados y su 
inserción al mundo laboral. 

 Diseñar un Banco de datos de nuestros egresados. 
 Diseñar documentos, formatos, cuestionarios o 

encuestas para las egresadas de nuestra 
institución. 

 Realizar encuestas de satisfacción hacia los 
empleadores de nuestros egresados  construido 
por el Equipo de Gestión del Liceo 

 

 Discusión  en torno a la percepción de la 
comunidad con relación a la institución. 

 Conocimiento de la real capacidad del 
establecimiento para la inserción laboral 
de sus alumnos. 

Evaluar  en  forma  semestral 
la  aplicación  de  nuestro  PEI 

 Aplicar  encuestas de percepción. 
 Realizar trabajo interestamental. 
 Consultar permanentemente  a los apoderados 

para concretizar la percepción que tienen de la 
educación que se está entregando. 

 

 Mayor pertenencia con la institución 
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ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

1. Implementar un modelo de gestión y de autofinanciamiento que tienda a la transparencia en el uso de los recursos y que 
dé sustentabilidad al PEI. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADORES /NIVEL DE LOGRO 

Instalar y desarrollar prácticas de 
gestión para orientar, planificar, 
articular y evaluar los procesos 
institucionales y liderar a los actores 
de la comunidad hacia la visión y 
misión de nuestro establecimiento 
con el objeto de cumplir las metas 
propuestas. 
 

 Difundir la misión y visión del establecimiento a 
través de diferentes medios (WEB, Biblioteca, 
Consejos, etc.). 

 Aplicar  encuestas de satisfacción a los actores 
de la comunidad. 

 Rendir cuentas a la comunidad en función de los 
objetivos propuestos. 

 El 85% de la comunidad educativa 
conocerá el PEI de nuestro liceo. 

 Las instancias de participación 
(Centro de Alumnos, Centro de 
Padres, Consejo Escolar, Consejo 
Gremial, Consejo de Profesores, 
etc.) planificarán en función del PEI. 

Facilitar a la comunidad educativa 
una infraestructura acorde a las 
exigencias de nuestro PEI 
 

 Proveer  recursos materiales. 
 Implementar espacios para el desarrollo integral 

de nuestros alumnos. 
 Optimizar los espacios en función de los 

aprendizajes. 
 

 Infraestructura mejorada. 
 Desarrollo de actividades previstas. 

 

Propiciar de forma permanente 
actividades y una cultura de trabajo 
basada en la toma de decisiones en 
equipo que incluya a todos los 
estamentos de nuestro Liceo. 
 

 Realizar reuniones planificadas del consejo 
escolar, con el Centro de Padres y Centro de 
Alumnos. 

 Crear los Comités de Convivencia Escolar 
Democrática. 

 Actividades generadas en conjunto. 
 Acuerdos firmados en libros de 

actas para su posterior evaluación.  

Fomentar la profesionalización de 
las decisiones y el accionar de los 
docentes. 

 Fortalecimiento del rol de los departamentos de 
asignatura.  

 Evaluación y asesoría de la Unidad Técnico 

 Propuestas técnicas nacidas de los 
departamentos de asignatura.  

 Realización de reuniones  de 
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 Pedagógica al trabajo de departamentos. departamentos de asignatura. 

Fortalecer el compromiso del cuerpo 
docente y asistentes de la educación 
con el desarrollo del P.E.I. y el 
cumplimiento de las normas 
internas. 

 Profundización en el uso de la persuasión para 
obtener mejores rendimientos profesionales. 

 Desarrollo de jornadas de reflexión en torno al 
sentido de las normas de funcionamiento 
interno. 

 Estímulos al compromiso con la institución 

 Encuesta de opinión a 
profesores/asistentes de la 
educación. 

 Ajuste a los reglamentos. 
 Iniciativas docentes encaminadas a 

la implementación del proyecto 
educativo. 

 Cumplimiento de normas. 
 Grado de satisfacción de los 

docentes/asistentes de la 
educación. 
 

Comprender los objetivos de la 
educación en el marco de su 
contextualización específica en las 
actividades e iniciativas de la 
institución. 

 Jornadas de reflexión y dimensionamiento de la 
labor educativa del colegio. 

 Estímulo al perfeccionamiento y la capacitación 
permanente. 

 Evaluación frecuente de fortalezas y debilidades 

 Toma de iniciativas del cuerpo 
docente y comunidad educativa en 
general. 

 Evaluación del proceso. 
 
 
 

Propiciar los espacios colegiados 
para realizar el intercambio de 
experiencias de 
perfeccionamiento/capacitación 
entre los docentes, asistentes de la 
educación y su posterior puesta en 
práctica al interior de las salas de 
clases y liceo. 
 

 Jornadas de innovación pedagógica. 
 Incentivo a los logros de  proyectos curriculares 

específicos. 
 Supervisión a cargo de la Unidad Técnico-

Pedagógica. 
 
 
 

 Proyectos curriculares de los 
docentes. 

 Solución de dificultades. 
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GESTIÓN FINANCIERA   

Dinamización y optimización de la 

gestión del presupuesto anual. 

 Análisis en torno al manejo del presupuesto 

anual y aplicación de medidas para su 

dinamización y optimización 

 Rendiciones periódicas al 

Sostenedor, de manera de 

transparentar el uso de los recursos 

y cumplir con lo estipulado en la 

Ley,  Facultades Delegadas, Ley SEP 

Diseñar un modelo de 
financiamiento para la optimización 
de inversiones 

 Reestructurar el Departamento de Finanzas  Cuenta pública dada a conocer a la 
comunidad a través de su Consejo 
Escolar. 

 Conocimiento por parte del 
apoderado del modelo financiero 
del establecimiento y el uso 
concreto de los recursos. 

 

Crear el Consejo Financiero del Liceo 
con el objeto de asesorar a la 
Dirección en la inversión 

 Priorización de los recursos para inversiones al 
interior del establecimiento. 

 Inversiones realizadas desde una 
perspectiva educativa. 

 Decisión colectiva en torno a la 
inversión. 

 Mayor participación de la 
comunidad educativa en las 
decisiones  financieras del 
establecimiento. 

 

Reestructurar el área productiva del 
Liceo 

 Reorganización del Consejo Asesor Empresarial. 
 Creación del departamento de relaciones 

exteriores de nuestro establecimiento  para la 
captación de recursos externos. 

 Difusión de las actividades realizadas por las 
especialidades. 

 Creación de una central de compras. 

 Mayor vinculación con el mundo 
laboral. 

 Difusión colegiada y constante de 
las actividades al interior del 
establecimiento. 
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ÁMBITO DE RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

1. Involucrar  a nuestro establecimiento con su medio social y cultural. 
 

2. Fomentar los principios y valores expresados en nuestro PEI en todas las actividades de nuestro Liceo con el objeto de 
mejorar continuamente nuestro clima escolar y nuestra convivencia diaria. 

 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  INDICADORES/NIVEL DE LOGRO 
Facilitar el desarrollo de nuestra 
comunidad a través de una oferta 
educativa que tienda al 
perfeccionamiento constante 
 
 

 Implementación de un proceso de 
evaluación y mejoría constante de la 
oferta educacional. 

 Estimulación de las ex - alumnas para 
integrarse a la vida de su comunidad 
educativa al egresar del Liceo. 

 

 Opinión de la comunidad recogida mediante 
instrumentos creados para tal evento. 

 Aumento de las solicitudes de matrícula. 
 Incremento del porcentaje de ex-alumnas 

integradas a las actividades laborales de la 
comunidad local. 

Fomentar programas desarrollados 
desde la comunidad educativa con 
el objeto de fortalecer la familia, el 
crecimiento sano de nuestros 
alumnos y progreso cultural. 
 

 Mantenimiento de los lazos 
colaborativos existentes con 
instituciones de la comuna tales como: 
Municipalidad, Carabineros, Parroquia, 
otros establecimientos educacionales, 
etc. 

 Presencia institucional en las actividades de la 
comunidad. 

 Generación de actividades conjuntas. 

Estimular el desarrollo de 
programas que tiendan al fomento 
del  ideario de nuestro Liceo. 
 

 Implementación de ciclos de actividades 
(exposiciones, talleres, etc.) en fechas 
determinadas. 

 Calendario anual de actividades de extensión. 
 Publicación PEI en página WEB del Liceo. 

Servir de nexo entre las 
instituciones de la comunidad y las 
necesidades de los alumnos. 

 Motivar la participación de los alumnos 
en instituciones de la comunidad. 
Creación de Directorio de Instituciones 
con las cuales se trabaja 
frecuentemente. 

 Catastro de alumnos que participan activamente 
en instituciones de la comunidad. 

 Realización de actividades conjuntas 
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Dar a conocer nuestro PEI a la 
comunidad educativa. 
 

 Jornadas de difusión del proyecto. 
 Difusión en texto de los principales 

contenidos del P.E.I. 
 

 Participación en jornada de difusión. 

Orientar a nuestros apoderados en 
el logro de los objetivos 
institucionales que tienden a la 
mejora paulatina de los 
rendimientos de los alumnos. 
 

 Escuela para padres. 
 Entrevistas personales y grupales. 

Talleres. 

 Incremento de la presencia de padres y 
apoderados en las actividades del colegio. 

 Mayor participación activa en las reuniones de 
subcentro. 

Integrar a la comunidad en 
general a actividades culturales y 
recreativas del establecimiento. 

 Desarrollo de foros. 
 Charlas y talleres sobre temas de 

interés y aprovechando las 
competencias profesionales tanto del 
cuerpo docente como de otros 
miembros de la comunidad escolar 

 Organización de grupos artísticos y 
culturales. 

 Niveles de participación de los destinatarios. 

Fortalecer y profundizar en los 
alumnos el valor de la familia y la 
convivencia sana. 

 Organización de encuentros familiares 
por curso o nivel.  

 Organización de caminatas y paseos 
familiares. 

 Evaluación de los grados de participación y 
satisfacción. 

 Detección de cambios positivos en la valoración 
y relación de alumnos con sus padres. 

 

Impulsar el desarrollo de 
estrategias para la resolución de 
conflictos 

 Ciclos de charlas con especialistas. 
 Organización de encuentros para 

analizar situaciones conflictivas al 
interior del establecimiento. 

 

 Disminución paulatina de los índices de violencia 
al interior del Liceo. 

Fortalecer la acción del profesor-a 
jefe, del Consejo de Curso y de 
orientación 

 Calendarización  de los consejos de 
profesores jefes de nuestro Liceo. 

 Ciclos de charlas del departamento de 
orientación. 

 Disminución de las actitudes disruptivas al 
interior de la sala de clases. 
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Respetar las normas y 
reglamentos acordados. 
 
Fortalecer al Centro de Padres y 
apoderados de nuestra 
Institución. 
 

 Jornadas de difusión del manual de 
convivencia. 

 Participación activa del Centro de 
Padres en reuniones del Consejo 
Escolar. 

 Trabajo continuo con los apoderados 
en reuniones de Subcentros y 
asambleas generales. 

 Disminución significativa de trasgresión a las 
normas. 

 Disminución de conductas violentas. 
 
 
 
 

 
VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 

 

Diseñar mecanismos para vincular 
nuestro establecimiento con la 
comunidad  externa. 
 

 Implementación del Consejo Asesor 
Empresarial de nuestro Liceo. 

 

 Planificación estratégica en función de los 
requerimientos de las empresas. 

 Mayor  presencia empresarial en nuestro Liceo. 

Difundir externamente el trabajo 
de las especialidades.   

 Actualización de la página WEB del 
Liceo. 

 Promoción del Liceo a través de tandas 
radiales. 

 Preparación de monitores y material de 
apoyo para promocionar las 
especialidades de nuestro Liceo 

 Calendarización de visitas de monitores 
a establecimientos de educación básica. 

 Creación de un departamento de 
relaciones públicas para la difusión de 
nuestro Proyecto tanto interna como 
externamente. 

 Mayor acercamiento de  nuestro 
establecimiento con la comunidad de Valparaíso 
y Quinta Región. 

 Mayor demanda de matrículas producto del 
conocimiento de la comunidad en torno a 
nuestras ofertas educativas. 
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