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I.- IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre   Liceo Politécnico Andrés Bello 

RBD         6301-0 

Dependencia  Municipal 

Reconocimiento Oficial N° 1341 de 1986 

Decreto Reglamento de 

Evaluación y Promoción  

escolar  

Primero y Segundo Medio: N° 112 de 1999 

Tercero y Cuarto Medio: N° 83 de 2001 

Decreto de Planes y 

programas de estudio 

Primero y Segundo Medio: N° 1358 de 2011 

Tercero y Cuarto Medio: N° 954 de 2015 

Dirección Carlos Condell N° 729, Loncoche. Provincia Cautín, 

Región de la Araucanía 

Fono contacto Dirección       45-2744652 

Secretaria      45-2744653 

Inspectoría    45-2744657 

UTP               45-2744658 

Correo electrónico liceopolitecnico@yahoo.es 
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II.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

       El Liceo Politécnico Andrés Bello se encuentra ubicado en Loncoche, en calle Carlos 

Condell 729 y su fono es el 2744653. 

       Por su ubicación geográfica situada en el límite de la región de la Araucanía y la región de 

los Lagos, atiende alumnos y alumnas provenientes de ambas, principalmente de sectores 

rurales. 

       Sus especialidades tienen importante acogida en el campo laboral de las Industrias más 

importantes de la  Región de La Araucanía, como así mismo en el ámbito nacional.  Según 

consta en requerimiento de  estudiantes  egresados y su inserción en el campo laboral. 

        Las especialidades impartidas son: 

Construcción mención Edificación, Electricidad, Gastronomía mención Cocina y 

Atención de Párvulos.  

        Actualmente su infraestructura es adecuada para la JEC, contando con salas y talleres 

necesarios. Se realizan permanentemente   acondicionamientos y mejoras en  los espacios 

físicos del establecimiento para generar las condiciones que satisfagan de manera cada  vez 

más adecuada los requerimientos de comodidad de los integrantes de la comunidad. 

        El Liceo cuenta con  una planta directiva completa, Directora elegida por Alta Dirección 

Pública,  dos Inspectores Generales, una Jefe Técnico Pedagógico, además de  un Orientador  

y Encargado de Convivencia Escolar. Completan el equipo  de Gestión docentes   

Coordinadora de SEP y Encargado coordinación de Práctica. 

 El establecimiento cuenta con Programa de Integración Escolar contando con cinco  

profesionales Educadoras Diferenciales, Psicóloga, Trabajador Social y Fonoaudiólogo, 

respondiendo así  a las exigencias y características técnicas del programa y necesidades de 

los estudiantes. 

       La condición Académica de los Docentes es el más alto nivel, siendo todos ellos 

profesionales titulados de nivel superior en las distintas áreas. El promedio de años de servicio 

del personal es de doce  años. 

 Además el establecimiento cuanta con un profesional periodista  y  docente de apoyo a 

las actividades de socioemocionales que desarrolla el establecimiento. 

        El personal Asistente, compuesto por cuatro administrativos, cinco asistentes de la 

educación, cinco auxiliares de servicios, reúne condiciones necesarias para un buen 

desempeño de su función. 

        En el plano de los estudiantes una de las mayores fortalezas es la identificación con su 

colegio, el gusto por el trabajo de su especialidad y trato respetuoso para con el personal del 
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Liceo.  Su característica solidaria para con la comunidad y su permanente predisposición al 

trabajo práctico.   Destacando también su espíritu de superación si se considera el sacrificio 

que muchos de ellos realizan  trabajando en su tiempo libre y otros que se desplazan desde 

hogares en apartados lugares. 

        Entre los aspectos más débiles de ellos se menciona su problemática de déficit de 

recursos económicos, la ruralidad, falta de atención de salud, hogares mal constituidos, sus 

diferencias étnicas, todo lo cual desemboca en una baja autoestima de estos jóvenes. 

        Un agente facilitador del proceso educativo, lo constituye la existencia de  hogares 

estudiantiles en Loncoche, que  son una alternativa viable para la estadía de los alumnos 

foráneos, principalmente los del sector rural de la comuna y de otras aledañas; como así 

también la movilización rural e interurbana para los estudiantes. 

         Uno de los principales desafíos que enfrenta este establecimiento es el elevado 

porcentaje de deserción que presentan los estudiantes, sobre el 11% en 2017 y 2018, lo que 

se pretende mejorar con la ayuda de los programas especiales y diferentes estrategias 

definidas en el PME,  2019-2022. 
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III.- DATOS GENERALES 
 

1. MATRICULA 
 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 312 322 328 380 380 361* 

FINAL 274 277 298 339 338 334* 

 
*Junio de 2019 

 
Matrícula área diferenciada Técnico-Profesional 
 

 

Especialidades 

2016 2017 2018 2019 

3° 

Medio 

4° 

Medio 

3° 

Medio 

4° 

Medio 

3° 

Medio 

4° 

Medio 

3° 

Medio * 

4° 

Medio* 

Construcción 25 20 27 23 22 21 17 19 

Electricidad 19 15 19 15 19 14 09 17 

Gastronomía  12 17 21 9 23 20 30 18 

Atención de 

Párvulos 

14 - 19 14 28 17 24 27 

TOTAL 70 52 86 61 92 72 80 81 

*Junio de 2019 

 
 

2.  ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR 
 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

IVE (%) 95.52 96.6 95.3 95.4 98 99.41 

 
3.  INDICADORES  DE   EFICIENCIA  INTERNA  (%) 

 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018  

Deserción 12.2 14.0 9.1 11.3 11.1  

Repitencia 7.3 17.0 11.4 16.3 10.4  
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4.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE SIMCE 
 
 

4.1 INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 
 

 2° medio  

Año Autoestima  

Académica y 

Motivación Escolar 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

Participación 

y Formación 

Ciudadana 

Hábitos de 

Vida 

Saludable 

2016 76 76 74 68 

2017 70 68 71 61 

2018 77 75 80 73 

 
 
 

4.2 INDICADORES  DE APRENDIZAJES 
 

2° Medio 

 Puntaje 

Asignaturas 

 % Niveles de logro 

Lenguaje 

 %Niveles de logro 

Matemática 

Año Leng

. 

Mat.  Adec. Elem. Insuf.  Adec. Elem. Insuf. 

2014 245 206  13 34.8 52.0  2 14.0 84.0 

2015 221 213  9.2 18.5 72.3  1.4 19.7 78.9 

2016 213 217  4.4 16.2 79.4  4.5 19.4 76.1 

2017 211 213  3.6 16.9 79.2  2.8 21.1 76.1 

2018 236 246  N/A N/A N/A  N/A N/A N/A 
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5. CLASIFICACIÓN  POR  AGENCIA DE LA CALIDAD 
 

2016 2017 2018 

Medio Bajo  Medio Bajo Bajo 

 
 
 

6. PRÁCTICA PROFESIONAL 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de Alumnos egresados 73 66 61 52 59 

Número de estudiantes que inscribieron 

Práctica Profesional 

61 53 48 58 54 

Número de estudiantes que aprobaron 

Práctica Profesional 

46 43 37 54 54 

Número de estudiantes que no aprobaron 

Práctica Profesional 

15 10 11 4 0 

 
 

7. TITULACIÓN  
 
7.1 Situación General  (reporte SIGE) 
 

Datos/ Años 2015 2016 2017 2018 

N° estudiantes egresados año anterior 64 55 52 59 

N° estudiantes titulados en el año 39 40 39 53 

Otras promociones 0 7 9 8 

% titulados 61 73 75 91 
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7.2 Por Especialidad 
 

ESPECIALIDAD 2015 2016 2017 2018 

Edificación/Construcción 39.1 88.9 80 85.7 

Electricidad 60 73.7 73.3 100 

Servicios de Alimentación Colectiva/Gastronomía 80 72.7 70.5 100 

Atención de Párvulos --- --- 75 78.5 

Dibujo Técnico 83.3 85.7 --- --- 

 
 
 

8. PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 
 

Datos/ Años 2015 2016 2017 2018 

Matrícula 4° año medio 65 55 61 72 

N° Alumnos/as que 

rindieron PSU 

02 21 23 34 

Puntaje Lenguaje 413.5 430 425.5 393 

Puntaje Matemática 318 417 422.6 411 

Promedio 365.8 423.5 424 402 

 
 
 
 

9. ASISTENCIA  
 

Asistencia 2015 2016 2017 2018  

SIGE 82 86 85 86  

Hora a hora 96 97 95 89  
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10.   INFORMACION  DEL  PERSONAL   ESTABLECIMIENTO 
 
10.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

PERSONAL 

Categoría Cantidad 

Docentes Directivos + Técnicos 4 

Docentes Aula 39 

Asist. de la Educ. Profesionales 2 

Asist. de la Educ. no 

Profesionales 

14 

TOTAL PERSONAL 59 

 

 

Docentes Formación General: 19 

Educadoras Diferenciales: 05 

Especialidades: 10 

Profesionales de Apoyo Dupla sicosocial 

Docente Educación socioemocional 

Periodista 

Asistentes de la Educación Inspectores de pasillo: 05 

Administrativos: 02 

Encargada CRA: 01 

A. Servicios menores: 04 

 

 

 

10.2   DE LA EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 
10.2.1  ADECO 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Categoría Destacado Destacado Destacado Destacado Destacado 
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10.2.2   DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
 

a) Carrera Docente 

 

 Acceso Inicial Temprano Avanzado Experto I Experto II 

2018 12 5 8 7 6 0 

 

b) Evaluación Docente 

 

Categoría 2015 2016 2017 2018 

Destacado 0 0 2 0 

Competente 3 3 17 3 

Básico 0 1 1 4 

Insatisfactorio 0 0 0 0 

Total 

evaluados 

3 4 20 7 

 

11.- DE LA INFRAESTRUCTURA 

Espacios Cantidad Espacios Cantidad 

Salas de 

clases 

18 Sala música 1 

Salas 

computación 

2 Sala Artes 1 

Talleres 4 Gimnasio  1 

Biblioteca 1 Sala de Ciencias 
( en habilitación 2018) 

1 

Sala Recursos 

PIE 

1 Comedor estudiantes 1 
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IV.    ANALISIS  INSTITUCIONAL   FODA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Equipo Directivo Evaluado Destacado, 
ADECO 2014, 2015 y 2017. 

 Cuerpo docente con especialización 
disciplinaria. categorización experto 1 

 Participación, responsabilidad y 
compromiso por parte de la comunidad 
educativa. 

 Clima organizacional y Convivencia 
Escolar satisfactoria.  

 Apertura y disposición a oportunidades y 
desafíos. 

 Canales de comunicación efectivos, 
programa radial, boletín, página web, 
entre otros. 

 Capacitaciones Institucionales según las 
necesidades detectadas.  

 Mejoramiento en infraestructura.  
 Trabajo en equipo 
 Implementación informática, laboratorios 

y centro de recursos del aprendizaje 
 Talleres y actividades extra-

programáticas 
 Profesionales de apoyo y dupla 

psicosocial 
 Entrega de información adecuada para 

acceder a becas y apoyos estudiantiles 
 Jornada Escolar Completa, JEC 
 Programa de Integración Escolar PIE, 

para proporcionar apoyos y equiparar 
aprendizajes en contexto de inclusión, 
especialmente a estudiantes con 
necesidades educativas especiales 

 Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior PACE, 
para aumentar la equidad generando 
nuevas perspectivas a la educación 
técnico profesional.  

 Preuniversitario Pedro de Valdivia 
 Convenio INACAP 
 Eventos de las Especialidades, Cena 

Bufett y Olimpiadas Regionales de 
Construcción. 

 Única oferta Educativa Técnico 
Profesional Urbana. 

 Software de gestión Mateo net y 
Comunicación Papinotas. 

 Clases muy academicistas en la 
Formación General. 

 Las estrategias utilizadas por los 
docentes poco diversificadas 

 No se ha logrado institucionalizar 
prácticas de monitoreo, seguimiento y 
evaluación. 

 Baja asistencia a clases. 
 Deserción escolar. 
 Falta compromiso de padres y 

apoderados. 
 Repitencia  
 Plan de reforzamiento sistemático. 
 Escasa iniciativa en el auto-

perfeccionamiento docente. 
 Bajos resultados en las mediciones 

estandarizadas. 
 Falta de recreos entretenidos 
 Falta de dupla psicosocial estable 
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 Transporte de acercamiento para 
estudiantes en invierno. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Financiamiento de programas 
ministeriales. 

 Existencia de Subvenciones: SEP, Pro-
retención. 

 Vínculos con redes de apoyo. 
 Disponibilidades de Centros de prácticas 

para las distintas especialidades. 
 Apoyo del Sostenedor. 
 Empresarios que confían en las 

competencias de nuestros estudiantes. 
 Programa PACE 
 Ubicación privilegiada geográficamente, 

en torno a diferentes empresas. 
 Pasantías al extranjero 

 

 Aumento considerable de las situaciones 
de riesgo social al que se enfrentan 
nuestros  estudiantes 

 Dificultades de las competencias 
parentales 

 Aumento de oferta educativa para 
enseñanza media. 

 Entorno inseguro 
 Deserción escolar 

                       

 

 

V  INICIATIVAS EN CURSO 

 

Iniciativa N° de participantes EE 

PACE 171 estudiantes y 16 profesores (plan común 

y  especialidad)  

Tutoría de aprendizaje 60 estudiantes y 12 profesores 

RUP (Reconstruyendo  un planeta) 

Medio ambiente 

8 estudiantes y 1 docente 

Educación emocional 171 estudiantes y 1 docente 

Formación Ciudadana 171 estudiantes y 1 docente 

Becas Preuniversitario Pedro de Valdivia 10  estudiantes de 4° año de las distintas 

especialidades. 



 

 

VI. ANÁLISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES 

 La matrícula ha subido paulatinamente y se dispone de mayor espacio y 

equipos profesionales para atender este aumento de matrícula; en el caso 

particular de 3° y 4° año de Enseñanza Media en los últimos 3 años el número 

de estudiantes ha tenido una tendencia al alza. 

 El Establecimiento cuenta con más de 59  profesionales distribuidos en la 

distintas categorías de acuerdo a los roles que desempeñan siendo un 

porcentaje mayor el de docentes de aula  y  361 estudiantes matriculados el 

presente año (2019).  

 El Liceo de acuerdo a los resultados obtenidos, se mantuvo los años 2016 y 

2017 clasificado por la agencia de la calidad en nivel Medio, descendiendo el 

año 2018 a nivel Medio bajo. 

 En relación a la Carrera docente, la mayoría de los docentes se encuentra 

en los tramos de temprano, avanzado y experto (47.5%), siendo, el tramo 

avanzado el que representa (17.5%) el mayor número de docentes en el 

sistema. 

 Los resultados SIMCE en Lenguaje  no han presentado una  tendencia de 

crecimiento, por el contrario su tendencia es a la baja incluso en los niveles 

de logro concentrándose el mayor porcentaje en el nivel de insuficiente, sin 

embargo, en Matemáticas los resultados son fluctuantes con tendencia a 

mantenerse, concentrándose también la mayoría de los estudiantes en el 

nivel de insuficiente. 

 Los resultados de desarrollo personal y social muestran índices 

insatisfactorios, manteniéndose entre los 60 y los 80 puntos, siendo estos 

indicadores los que inspirarán el enfoque de  las acciones y  la creación de 

estrategias para el nuevo ciclo del PME. 

 Los resultados PSU son menores al puntaje de postulación, no obstante el 

aumento de los alumnos inscritos y que rinden la prueba, presenta una 

tendencia al alza, implementándose en el último periodo Becas 

Preuniversitario para los jóvenes interesados. 

 En la Enseñanza Media Técnica Profesional sin Formación Profesional  Dual 

el número de estudiantes ha ido incrementando desde el año 2015 a la fecha. 

 Respecto de las prácticas profesionales y procesos de titulación se observa 

una tendencia al alza de los estudiantes titulados de las diferentes 

Especialidades. 

 Las tasas de titulación presentan una tendencia de crecimiento sostenido. 

 El Equipo directivo del Establecimiento en forma voluntaria se somete a 

evaluación de su desempeño (ADECO, Ley 19.933), y por cuarto año 

consecutivo obtiene la categoría de Destacado. 



 

 

VII. MISIÓN ,  VISIÓN, SELLOS  EDUCATIVOS 

 

1. Misión y visión  

 

M i s i ó n 

El Liceo Politécnico Andrés Bello es una institución de Educación Media 

Técnico Profesional, Municipal que tiene como misión la formación integral de 

los jóvenes contribuyendo al desarrollo de sus  destrezas, habilidades y 

competencias y a una sólida formación valórica que  le permitan insertarse en 

un mundo cada vez más cambiante con la capacidad de mejorar su entorno 

personal, laboral y social a través de su inserción y desempeño en alguna de 

las Especialidades elegidas o en la prosecución de estudios superiores. 

 

 

V i s i ó n 

Se proyecta una opción educativa válida, profesionalizante, con un creciente 

grado de autonomía; congruente con los requerimientos del mundo moderno, 

capaz de adaptarse a los cambios, atendiendo siempre a las necesidades e 

intereses de los estudiantes  y apoderados y dando cumplimiento por tanto a 

los desafíos del mejoramiento de la Educación.  

 

 

 

 



 

 

2. Sellos educativos y valores institucionales 

Lema     “Formando Profesionales” 
 

La importancia  de los sistemas educativos integrales, elaborados con la 
comunidad escolar,  expresan el sello de cada unidad educativa, cumpliendo así 
con el objetivo de avanzar hacia un sistema escolar diverso y donde las familias 
eligen a los establecimientos de acuerdo a la riqueza de su proyecto educativo.  

En este contexto El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de nuestro 
establecimiento busca la creación de una comunidad formada por jóvenes  con una 
fuerte formación valórica, comprometidos con un proyecto de vida personal que los 
haga dueños y constructores de su propio destino. Para lograr esto, queremos 
ser  una institución educativa que entregue a los estudiantes las competencias que 
respondan a las necesidades y demandas tanto de las empresas como de la 
sociedad actual. Somos un Liceo  abierto y comprometido con la comunidad, el 
barrio, la comuna y el país. Queremos aportar al país jóvenes que sean honestos y 
coherentes en su actuar y en su decir, disciplinados y comprometidos con sus 
deberes, responsables con sus compromisos, dispuestos a ponerse en el lugar del 
otro y con disposición al servicio de los demás en una sociedad que valora la  
diversidad y el medio ambiente. 

 En el transcurso de los años  el Liceo  ha adquirido ciertos aspectos de 
identidad, algunos más reflexionados y dialogados que otros, pero que en definitiva 
se traducen en los siguientes sellos: 

1.- Formación Socioemocional. 

Fortalecimiento  de las habilidades socioemocionales que facultan a los jóvenes a 

Saber Hacer (habilidades), poder hacer (aptitudes) y Querer Hacer (actitudes). 

Incorporando en su quehacer diario una disposición y apertura a continuar 

aprendiendo, a la resolución de problemas, el liderazgo, la comunicación asertiva 

y efectiva y la eficiencia en su desempeño profesional. 

2.- Conciencia Ambiental. 

 Fortalecimiento de  la Educación ambiental, a través del desarrollo de  

conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia el medio ambiente para 

adquirir un compromiso de acciones y responsabilidades, que tengan un uso 

racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sustentable. 

Valores y Competencias: 

Valores: Respeto. Empatía, Lealtad, Compañerismo.  

Competencias: Saber,  Saber Hacer, Poder Hacer, Querer Hacer.



 

 

VIII. OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS  POR DIMENSIÓN 

DIMENSIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS 

GESTION 

PEDAGOGICA 

Fortalecer en los estudiante de Primero a Cuarto  

año Medio el desarrollo de las Habilidades del 

Pensamiento y Competencias  Genéricas, 

incorporando éstas en los procesos de Enseñanza 

en el aula, para el logro eficaz de una formación 

integral y su integración con competencias en la 

Sociedad el S.XXI 

100% de los docentes de las Asignaturas y 

Módulos incorporan estrategias pedagógicas 

que promuevan el desarrollo de las 

Habilidades del Pensamiento y las 

Competencias Genéricas. 

 Apoyar a los Equipos de aula en la planificación y 

aplicación de un trabajo colaborativo y de 

coenseñanza, de forma sistemática, en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática y otras, con 

el propósito de promover el aprendizaje de todos 

los estudiantes y fortalecer la cultura inclusiva del 

Establecimiento. 

100% de los Equipos de aula de las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática y otras, 

son apoyados para que apliquen 

planificaciones que incorporen estrategias 

colaborativas y de coenseñanza al interior del 

aula. 

LIDERAZGO El Equipo Directivo y Técnico Pedagógico del 

Establecimiento acompaña, monitorea y 

retroalimenta a los docentes en sus prácticas 

pedagógicas (planificación, evaluación, 

innovación, liderazgo en el aula y otras) 

elaborando un plan de apoyo, en miras a fortalecer 

el trabajo efectivo en el aula, la equidad de género  

El Equipo Directivo y Técnico Pedagógico 

implementa el Acompañamiento al aula, con a 

lo menos dos visitas, por cada docente, de las 

asignaturas del Plan común y Módulos de las 

Especialidades, enfocando y priorizando la 

atención y mejora en aquellas prácticas 

pedagógicas más débiles en el conjunto de los 

docentes. 



 

 

y la promoción de una formación integral de los 

estudiantes. 

 Establecer una cultura de altas expectativas del 

desempeño del personal de la comunidad 

Educativa, académicamente estimulantes a través 

del perfeccionamiento continuo en relación a las 

funciones y tareas que desempeñan. 

El 90% del personal de la comunidad es 

capacitado de acuerdo a las funciones y 

tareas que sean pertinentes. 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Fortalecer actitudes y comportamientos que 

favorezcan la responsabilidad y el compromiso en 

la formación integral y profesional de los 

estudiantes. 

100% de los docentes incorpora e incluye 

indicadores de transversalidad  referentes a 

responsabilidad y compromiso en las  distintas 

evaluaciones. 

 Promover la diversidad e inclusión propiciando un 

ambiente de buen trato y respeto entre los 

estudiantes, en todas las actividades tanto dentro 

del aula como fuera de ella 

100% de los estudiantes son orientados hacia 

el respeto y tolerancia en el ámbito de la 

inclusión en las diversas actividades 

desarrolladas por la comunidad educativa en 

el aula y fuera de ella. 

GESTION DE 

RECURSOS 

Mejorar progresivamente el porcentaje de 

asistencia a clases y el índice de matrícula. 

Aumentar en un 10% el porcentaje de 

asistencia a clases, y en un 20% el índice de 

matrícula. 

 Gestionar el Plan de compra de los recursos 

pedagógicos y tecnológicos con la incorporación 

de éstos en la planificación del docente, para 

lograr su uso adecuado, con el fin de favorecer el 

100% de los docentes incorporan en sus 

planificaciones  recursos pedagógicos y 

tecnológicos para la implementación de sus 

clases. 



 

 

aprendizaje de todos los estudiantes y el buen 

funcionamiento de la unidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. DE  LA  ORGANIZACIÓN  PARA   LA  GESTIÓN 

El Liceo Politécnico Andrés Bello  en su propuesta de  gestión institucional realiza 

el énfasis en la participación e interacción de la comunidad educativa en todos sus 

estamentos, así surgen los siguientes equipos: 

1) EDL, Equipo Directivo Liceo conformado por: Directora, Inspectores 

Generales, Jefa UTP,   

2)  EG,  Equipo de Gestión conformado por: Directora, Inspectores 

Generales, Jefa UTP,   Orientador, Encargada de Convivencia 

Escolar,  Coordinadora SEP, Coordinadora de Práctica Profesional, 

Coordinadora Programa Integración Escolar, Dupla Sicosocial,  

3) GPT: Grupos profesionales de trabajo integrados por Docentes de 

aula que abordan la problemática del proceso enseñanza 

aprendizaje y la Jefe de UTP 

4) Equipo de profesionales Programa de Integración escolar: 

Coordinadora Educadora Diferencial, 4 educadoras diferencial, dupla 

sicosocial y fonoaudiólogo. 

5) Consejo de Profesores: Docentes encabezados por la Directora. 

6) Departamentos áreas básicas, Especialidades y sus presidentes, 

elegidos por los Docentes integrantes. 

7) Consejo General: Docentes y Asistentes de la Educación. 

8) Centro de alumnos: Consejo delegados de Cursos;  Directiva; 

Asamblea 

9) Centro de Padres: Directiva; Delegados microcentros;  

Microcentros. 

10) Comité de Seguridad Escolar: integrado por la Directora,  

Coordinador General, representante de Sostenedor DAEM, 

Presidente del Centro de Padres, representante del Consejo de 

Profesores , representante de los Asistentes de la educación, el 

Presidente del Centro de Estudiantes , representantes de 

Carabineros y 6° Compañía de Bomberos. 



 

 

11)  EL Consejo Escolar,  el que está integrado por  la Directora, el 

Presidente del Centro de Padres, representante del Consejo de 

Profesores , representante de los Asistentes de la educación, el 

Presidente del Centro de Estudiantes y el Sostenedor DAEM 

 

X.   PERFILES DEL PERSONAL 

1. Director/a 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/HABILIDADES ACTITUDES 

-Marco de la Buena Dirección. 

-Marco de la Buena 

Enseñanza. 

-Legislación relativa a la 

institucionalidad escolar. 

-Proyecto Educativo 

Institucional. 

-Planes y Programas de 

Asignatura. 

-Planificación Estratégica. 

-Gestión por competencias. 

- Comunicación 

Organizacional. 

-Técnicas de resolución de 

conflictos. 

-Organigrama institucional. 

-Bases de datos y sistemas 

de información. 

-Diseñar el PEI y la 

planificación estratégica de la 

Unidad educativa. 

 

-Desarrollar el clima 

organizacional. 

 

-Manejar los recursos físicos 

y financieros del 

establecimiento. 

 

-Proyectar la relación con la 

comunidad y el entorno. 

 

-Orientar el desarrollo 

profesional del cuerpo 

docente. 

-Utilizar las Tics en su 

gestión escolar. 

 -Coherencia.  

- Liderazgo 

-Empoderamiento. 

-Proactividad 

-Optimismo. 

-Consecuencia. 

-Solidaridad. 

-Trabajo en equipo. 

-Tolerancia y pluralismo. 

-Espíritu cívico y 

democrático.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Inspector/a General 

COMPETENCIAS 

     CONOCIMIENTOS DESTREZAS/HABILIDADES          ACTITUDES 

-Marco de la Buena 

Dirección. 

-Marco de la Buena 

Enseñanza. 

-Legislación relativa a la 

institucionalidad 

Escolar. 

-Proyecto Educativo 

Institucional. 

-Planes y Programas de 

Asignatura. 

-Planificación Estratégica. 

-Gestión por competencias. 

- Comunicación 

Organizacional. 

-Técnicas de resolución de 

conflictos. 

-Organigrama institucional. 

-Bases de datos y sistemas 

de información. 

- Controlar el cumplimiento 

del Reglamento Interno de la 

Institución. 

 

-Diseñar el PEI y programar 

la participación de la 

comunidad educativa y el 

entorno. 

 

-Maneja información útil para 

la toma oportuna de 

decisiones. 

 

-Programa y ejecutar el 

proceso de admisión de 

alumnos. 

-Resuelve aspectos 

disciplinarios de la labor 

docente.  

-Desarrolla el clima 

organizacional y la 

convivencia. 

-Utilizar las tecnologías de 

información y 

comunicaciones (Tics). 

 

-Coherencia.  

-Empoderamiento. 

- Liderazgo 

- Proactividad 

-Optimismo. 

-Consecuente. 

-Solidaridad. 

-Trabajo en equipo. 

-Tolerante y pluralista. 

-Espíritu cívico y 

democrático.  

 

 

 

 



 

 

3. Jefe/a de la  Unidad Técnico Pedagógica 

COMPETENCIAS 

     CONOCIMIENTOS DESTREZAS/HABILIDADES          ACTITUDES 

-Marco de la Buena 

Dirección. 

-Marco de la Buena 

Enseñanza. 

-Legislación relativa a la 

institucionalidad escolar. 

-Proyecto Educativo 

Institucional. 

-Planes y Programas de 

Asignatura. 

-Planificación Estratégica. 

-Gestión por competencias. 

- Comunicación 

Organizacional. 

-Bases de datos y sistemas 
de información. 
 

- Asesorar al Director. 

-Programar, organizar, 

supervisar y evaluar el 

desarrollo de las actividades 

curriculares. 

-Organizar el curriculum en 

relación a los objetivos del 

PEI y PME. 

-Diseñar proyectos de 

innovación pedagógica. 

-Controlar la implementación 

de los programas en el Aula 

-Utilizar las tecnologías de 

información y 

comunicaciones (Tics). 

 

-Coherencia.  

-Empoderamiento. 

- Liderazgo 

-Proactividad 

-Optimismo. 

-Consecuencia. 

-Solidaridad. 

-Trabajo en equipo. 

-Tolerancia y pluralismo. 

-Espíritu cívico y 

democrático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Orientador (a) 

 

COMPETENCIAS 

     CONOCIMIENTOS DESTREZAS/HABILIDADES          ACTITUDES 

- Marco de la Buena 

Dirección. 

-Marco de la Buena 

Enseñanza. 

-Legislación relativa a la 

institucionalidad escolar. 

-Elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional. 

-Planificación Estratégica. 

-Comunicación 

Organizacional. 

-Bases de datos y 

sistemas de información. 

-Planificar, coordinar, observar 

y evaluar las actividades de 

orientación educacional, 

vocacional y profesional.  

-Organizar el Programa de 

Orientación del 

establecimiento a nivel grupal 

e individual. 

-Utilizar las tecnologías de 

información y comunicaciones 

(Tics). 

 

-Coherencia.  

-Empoderamiento. 

- Liderazgo 

-Proactividad. 

-Optimismo. 

-Consecuencia. 

-Solidaridad. 

-Trabajo en equipo. 

-Tolerancia y pluralismo. 

-Espíritu cívico y 

democrático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Encargado(a) de Convivencia Escolar 

 

COMPETENCIAS 

     CONOCIMIENTOS DESTREZAS/HABILIDADES          ACTITUDES 

- Marco de la Buena 

Dirección. 

-Marco de la Buena 

Enseñanza. 

-Legislación relativa a la 

institucionalidad escolar. 

-Elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional. 

-Planificación Estratégica. 

-Comunicación 

Organizacional. 

-Bases de datos y 

sistemas de información. 

- Diseño y organización Plan 

de Gestión de la Convivencia 

escolar. 

- Promoción y difusión de 

actividades de prevención. 

-Utilizar las tecnologías de 

información y comunicaciones 

(Tics). 

 

-Coherencia.  

-Empoderamiento. 

- Liderazgo 

-Proactividad. 

-Optimismo. 

-Consecuencia. 

-Solidaridad. 

-Trabajo en equipo. 

-Tolerancia y pluralismo. 

-Espíritu cívico y 

democrático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Profesor de Asignatura Enseñanza Media 

 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/HABILIDADES ACTITUDES 

-Marco de la Buena 

Enseñanza. 

-Planes y programas de 

la asignatura que 

imparte. 

-Normativa Nacional que 

regula el ejercicio de su 

profesión. 

- Reglamento de 

Evaluación y Promoción. 

-Reglamento  Interno del 

Establecimiento. 

-Calendarización de las 

actividades del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

- Planificar y desarrollar 

directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y 

formación, 

-Planificar la asignatura. 

- Planear formas innovadoras y 

creativas de enseñar. 

-Efectuar siempre un servicio 

educativo de calidad. 

- Resolver los problemas de los 

alumnos. 

-Diseñar proyectos de 

innovación pedagógica. 

-Utilizar las tecnologías de 

información y comunicaciones 

(Tics). 

 

-Coherencia.  

-Empoderamiento. 

- Liderazgo 

-Optimismo. 

-Consecuencia. 

-Solidaridad. 

-Trabajo en equipo. 

-Tolerancia y pluralismo. 

-Espíritu cívico y 

democrático.  

 

 

 

 

 



 

 

7. Profesor Jefe Enseñanza Media 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS/HABILIDADES ACTITUDES 

-Marco de la Buena 

Enseñanza. 

-Planes y programas de 

la asignatura que 

imparte. 

 

-Normativa Nacional 

que regula el ejercicio 

de su profesión. 

- Reglamento de 

Evaluación y 

Promoción. 

-Reglamento  Interno 

del Establecimiento. 

-Calendarización de las 

actividades del 

establecimiento. 

-Programar las actividades de 

Jefatura de Curso de Enseñanza 

Media. 

-Planear la participación  

colaborativa de los apoderados.  

-Desarrollar planes de acción 

preventivos y de desarrollo de los 

estudiantes.  

-Planear la participación 

colaborativa de los estudiantes 

en las actividades del 

establecimiento. 

-Utilizar las tecnologías de 

información comunicaciones 

(Tics). y  comunicaciones (Tics). 

-Coherencia.  

-Empoderamiento. 

- Liderazgo 

-Optimismo. 

-Consecuencia. 

-Solidaridad. 

-Trabajo en equipo. 

-Tolerancia y pluralismo. 

-Espíritu cívico y 

democrático.  

 

 


