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CONTEXTO 

 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional, ha sido elaborado por la Comunidad Educativa del Complejo 

Educacional José Miguel Carrera, recoge nuestra identidad, nuestra realidad y articula una 

propuesta integrada del quehacer educativo. El Proyecto se instala en un análisis reflexivo de la 

comunidad en torno a la escuela que tenemos y la escuela que queremos, procura lograr un 

conocimiento más objetivo de la situación pasada y presente del Liceo, en los aspectos pedagógicos 

y administrativos, identificando fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades sobre la cual se 

hará el cambio pedagógico y de gestión institucional correspondiente y que pone sobre la base los 

sellos educativos que nos caracterizan. Nuestro Proyecto Educativo Institucional es sólo una 

propuesta que está sujeta a cambios, con un dinamismo que responde a las necesidades, al 

desarrollo científico y cultural hoy en día vertiginoso, principalmente a nuestro contexto comunal. 

Constituye un instrumento de planificación estratégica y de trabajo permanente. La misión del 

Complejo Educacional José Miguel Carrera es el norte que debe guiar nuestra práctica. Confiamos 

en que este Proyecto beneficiará a nuestra Comunidad Educativa en lograr la unidad de propósito 

institucional, brindando un servicio educativo de calidad tendiente al mejoramiento de los logros de 

aprendizajes y la formación integral de todos los estudiantes del establecimiento, así como en los 

valores de equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad. Este Proyecto está planteado para un 

plazo de 4 años, se irá desarrollando en forma progresiva y considerando Proyectos de 

Implementación o Innovación y el Plan de Mejoramiento Educativo. 

Los objetivos y principios institucionales compartidos serán traducidos en planes de mejoramiento 

y metas de corto y mediano plazo que permitan implementar y sustentar el Proyecto Educativo 

Institucional. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

ESTABLECIMIENTO Complejo Educacional José Miguel Carrera 
 

DEPENDENCIA Ilustre Municipalidad de Quilicura 
 

RBD 12117-7 
 

MODALIDAD Enseñanza Media Técnico Profesional 
 

ESPECIALIDADES - Administración 
- Contabilidad 
- Electricidad 
- Mecánica Automotriz 
- Atención de Párvulos 

NIVELES 1 a 4 medio 
 

DIRECCIÓN 
 
FONO 

José Francisco Vergara N°399  Quilicura 
 
9446217 
 

DIRECTOR Oscar Moreno Jeldres 
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2.- DESCRIPCIÓN  

2.1.- Características Educativas, en su infraestructura el establecimiento tiene: 

- 1 Sala de Enlaces 
- 1 Biblioteca  
- 1 Laboratorio de Administración 
- 1 Laboratorio de Contabilidad 
- 2 Talleres de Mecánica Automotriz 
- 2 Talleres de Electricidad 
- 2 Talleres de Atención de Párvulos 
- 1 Taller de Ciencias 
- 1 Sala Proyecto de Integración 
- 1 Sala de Música 
- 20 Salas de Clases 
- 1 Patio Techado 
- 2 Comedores para estudiantes 

 

2.2 MATRICULA 2017 -  2018 – 2019   

NIVEL N° DE CURSOS  M N° DE CURSOS  M N° DE CURSOS M 

1 MEDIOS 6 209 6 224 6 227 

2 MEDIOS 4 154 5 192 5 191 

3 MEDIOS 5 161 5 183 5 185 

4 MEDIOS 5 115 5 142 5 163 

TOTALES 20 639 21 741 21 766 

 

2. 3 DATOS HISTÓRICOS DE ASISTENCIA Y RETIROS 

a.- ASISTENCIA 

NIVEL 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

M  % A M  % A M  % A M  % A M  % A 

1 MEDIO 
188 71,8 

181 
77,2 

164 80,2 
 

209 82,9 
 

224 85,5 

2 MEDIO 
119 74,8 

143 
78,1 

154 80,5 
 

154 83,3 
 

192 86,9 

3 MEDIO 
90 72,5 

114 
80,8 

136 82,4 
 

161 85,4 
 

183 85,7 

4 MEDIO 
91 77,2 

88 
82,7 

99 82,5 
 

115 84,9 
 

142 87,9 

TOTAL 488 73,5 526 79,7 553 81 639 84 741 86,3 
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b.- RETIRO 

NIVEL 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

M  % R M  % R M  % R M  % R M  % R 

1 MEDIO 
188 48,94 

181 
23,6 

164 27,75 

 

209 23,91 
 

224 12,84 

2 MEDIO 
119  26,05 

143 
20,56 

154 16,7 

 

154 11,05 
 

192 12,33 

3 MEDIO 
90 32,22 

114 
19,72 

136 19,05 

 

161 15,71 
 

183 15,67 

4 MEDIO 
91 12,09 

88 
3,30 

99 9,17 

 

115 16,69 
 

142 3,40 

TOTAL 488  33,40 526 19.08 553 19,74 639 16,84 741 11,79 

 

 

2. 4   DATOS HISTÓRICOS DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

a.- REPITENCIA: 

 

NIVEL 2014 2015 2016 2017 2018 

  M    R    %   M    R    %   M    R    %   M    R    % M R % 

1 MEDIO 181   26 14.4 181 24 13,26 164 26 15,85 209 39 18,66 224 44 20 

2 MEDIO 116     2 1.7 143 11 7,67 154 19 12,33 154 22 14,28 192 21 10,9 

3 MEDIO   89     3 3.4 114 7 6,14 136 11 8,08 161 16 9,94 183 18 9,8 

4 MEDIO   91     1 1.1 88 6 6,82 99 1 1,01 115 1 0,9 142 4 2,8 

TOTALES 477   32 6.7 526 48 9,13 553 57 10 639 78 12 741 87 11,7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 
 
 



2. 5 RESULTADOS DE TITULACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 

ADMINISTRACION 2013 2014 2015  2016 2017 2018 

N° de estudiantes egresados en el 
año indicado  

21 15 27 30 33 32 

N° de estudiantes titulados al año 
siguiente del indicado. 

16 15 24 23 25 16 
  
 

Porcentaje de estudiantes egresado 
y titulados por año indicado  

76,1% 100% 88,9% 76,6% 75,8% 50% 

 

CONTABILIDAD  2013 2014 2015  2016 2017 2018 

N° de estudiantes egresados en el 
año indicado  

13 17 18 ---- 16 35 

N° de estudiantes titulados al año 
siguiente del indicado. 

12 14 12 ---- 13 12 
 

Porcentaje de estudiantes egresado 
y titulados por año indicado  

92,3% 82,3% 66,7% ---- 81,3% 34,3% 

 

ELECTRICIDAD  2013 2014 2015  2016 2017 2018 

N° de estudiantes egresados en el 
año indicado  

16 17 --- 13 22 17 

N° de estudiantes titulados al año 
siguiente del indicado. 

09 14 ---- 11 15 8 
  
 

Porcentaje de estudiantes egresado 
y titulados por año indicado  

56,3% 82,3% ---- 84,6% 68,2% 47% 

 

MECANICA AUTOMOTRIZ  2013 2014 2015  2016 2017 2018 

N° de estudiantes egresados en el 
año indicado  

22 30 18 21 30 27 

N° de estudiantes titulados al año 
siguiente del indicado. 

21 26 18 20 25 19 
 
 

Porcentaje de estudiantes egresado 
y titulados por año indicado  

95,5% 86,5% 100% 95,2% 83,3% 70,3% 

 

ATENCION DE PARVULOS  2013 2014 2015  2016 2017 2018 

N° de estudiantes egresados en el 
año indicado  

---- 16 19 35 14 27 

N° de estudiantes titulados al año 
siguiente del indicado. 

---- 16 15 33 14 17 
  

Porcentaje de estudiantes egresado 
y titulados por año indicado  

---- 100% 78,9% 94,3% 100% 63% 
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2. 6  RESULTADOS SIMCE 

ASIGNATURA RESULTADOS 2012 RESULTADOS 2013 RESULTADOS 2014 

Nº Estudiantes 

 

Puntaje 

 

Nº Estudiantes 

 

Puntaje 

 

Nº Estudiantes 

 

Puntaje 

 

MATEMÁTICA 125 217 (sube 11) 97 203 (-14) 95 199 (bajó 4 p) 

LENGUAJE: 

LECTURA 

125 218 (sube 3) 97 216 (-2) 95 204 (bajó 12 ) 

 

ASIGNATURA RESULTADOS 2015 RESULTADOS 2016     RESULTADOS 2017     RESULTADOS 2018 

Nº 

Estudian

tes 

Puntaje 

 

Nº 

Estudian

tes 

Puntaje 

 

Nº 

Estudian

tes 

Puntaje 

 

Nº 

Estudian

tes 

Puntaje 

 

MATEMÁTICA 

 

122 194 (baja 5 

puntos) 

137 218 (sube 24 

puntos) 

141 199 (baja 19 

puntos) 

174 219 (sube 20 

puntos) 

LENGUAJE: 

LECTURA 

122 213 (sube  9 

puntos 

137 202 (baja 11 

p) 

141 193 (baja 9 

puntos) 

174 214(sube 21 

puntos) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 2014 – 2015- 2016-2017 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL DE APRENDIZAJE ADECUADO 
 

NIVEL DE APRENDIZAJE ELEMENTAL NIVEL DE APRENDIZAJE INSUFICIENTE 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

5,1% 2,9% 0 0 7,6% 18,3
% 

11,3
% 

4% 87,3
% 

78,8% 88,7% 96% 

MATEMÁTICA 0% 0% 8,1% 0 16,7% 13,4
% 

17,1
% 

15,3% 83,3
% 

86,6% 74,8% 83,3% 

El año 2018 no se reportan resultados de II medio según Estándares de Aprendizaje (Decreto Supremo de 

Educación N.º 178/2015), debido a que estos deben ser actualizados de acuerdo a las Bases Curriculares recién 

implementadas (Decreto Supremo de Educación N.º 614/2013). 

 

 

ASIGNATURA 

RESULTADOS 2014 RESULTADOS 2015 RESULTADOS 2016   RESULTADOS 2017     RESULTADOS 2018 

Nº 

Estudian

tes 

Puntaje 

 

Nº 

Estudian

tes 

Puntaje 

 

Nº 

Estudia

ntes 

Puntaje 

 

Nº 

Estudian

tes 

Puntaje 

 

Nº 

Estudian

tes 

Puntaje 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

  122 206   141 207 

(sube 1 

punto) 

  

CIENCIAS 

NATURALES 

95 214   137 202 

(baja 

12) 

  174 193 (baja 

9 puntos) 
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RESULTADOS OTROS INDICADORES DE CALIDAD 

PUNTAJES EN EL INDICADOR Y SUS DIMENSIONES DE AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACIÓN 

ESCOLAR II MEDIO 2014-2018 Y VARIACIONES ENTRE AÑOS 

DIMENSIÓN PUNTAJE 
2014 

VARIACIÓN 
2014- 2015 

PUNTAJE 
2015 

VARIACIÓN 
2015-2016 

PUNTAJE 
2016 

VARIACIÓN 
2016-2017 

PUNTAJE 
2017 

VARIACIÓ
N 
2017-2018 

PUNTAJE 
2018 

Autopercepción y 
autovaloración 
académica 

68 ●1 69 ●-2 67 ● 0 67 ●2 69 

Motivación 
escolar 

71 ●4 75 ●-1 74 ●-1 73 ●3 76 

 

PUNTAJES EN EL INDICADOR Y SUS DIMENSIONES DE CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR II MEDIO 

2014-2018 Y VARIACIONES ENTRE AÑOS 

DIMENSIÓN PUNTAJE 
2014 

VARIACIÓN 
2014- 2015 

PUNTAJE 
2015 

VARIACIÓN 
2015-2016 

PUNTAJE 
2016 

VARIACIÓN 
2016-2017 

PUNTAJE 
2017 

VARIACIÓN 
2017-2018 

PUNTAJE 
2018 

Ambiente de 
respeto 

61* / 65* / 61* / 61 ↑ 4 65 

Ambiente 
organizado 

68* / 77* / 76* / 76 ↑ 4 80 

Ambiente 
seguro 

55* / 61* / 64* / 62 ↑ 7 69 

 

PUNTAJES EN EL INDICADOR Y SUS DIMENSIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN 

CIUDADANA II MEDIO 2014-2018 Y VARIACIÓN ENTRE AÑOS 

DIMENSIÓN PUNTAJE 
2014 

VARIACIÓN 
2014- 2015 

PUNTAJE 
2015 

VARIACIÓN 
2015-2016 

PUNTAJE 
2016 

VARIACIÓN 
2016-2017 

PUNTAJE 
2017 

VARIACIÓN 
2017-2018 

PUNTAJE 
2018 

Sentido de 
pertenencia 

68 ↑ 7 75 ↓ -5 70 ● 3 73 ↑ 6 79 

Participación 65* / 71* / 75* / 74 ● 2 76 

Vida 
democrática 

64 ↑ 10 74 ● -5 69 ↑ 6 75 ● 2 77 

 

PUNTAJES EN EL INDICADOR Y SUS DIMENSIONES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE II MEDIO 

2014-2018 Y VARIACIÓN ENTRE AÑOS. 

DIMENSIÓN PUNTAJE 
2014 

VARIACIÓN 
2014- 2015 

PUNTAJE 
2015 

VARIACIÓN 
2015-2016 

PUNTAJE 
2016 

VARIACIÓN 
2016-2017 

PUNTAJE 
2017 

VARIACIÓN 
2017-2018 

PUNTAJE 
2018 

Hábitos de 
autocuidado 

53 ↑ 20 73 ● -5 68 ● 4 72 ● -1 71 

Hábitos 
alimenticios 

// // 65 ● -2 63 ● 2 65 ↑ 7 72 

Hábitos de 
vida activa 

56 ↑ 14 70 ↓ -10 60 ● 0 60 ● 4 64 
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2.7. RESULTADOS PSU 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
EGRESADOS 
QUE RINDEN 

PSU 

Matrícula total 
de 4º Medio 

86 95 88  99 115 142 

 N° de 
estudiantes 
que 
rinden PSU 
 

40 54 50  74   94 99 

 Porcentaje de 
estudiantes 
que 
rinden PSU, en 
relación a la 
matricula total 

 

46,51%  
 

56,84%  56,81%   74,74% 81,7 % 70 % 

PUNTAJE 
PROMEDIO 

Puntaje 
promedio 
Lenguaje y 
Comunicación 
 

413 388,77 381,99  367,6 383,2 383,2 

 Puntaje 
promedio 
Matemática 

386 403,38 412,30   407,6 418,6  
 

418,6  
 

        

 

 

2.8.-  PROYECTANDO LA PUESTA EN MARCHA DEL PEI 2019 

La dotación docente: 

Nº CARGO N° 

1 Docentes Directivos 6 

2 Docentes Técnicos 5 

3 Proyecto Integración 5 

4 Encargado CRA 1 

5 Encargado Enlaces 1 

6 Docentes Aula 31 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 En el Año 1971, funciona el primer Liceo en Quilicura, en el local de la Escuela Básica 165 actual 

Escuela Básica D-N° 336. Este fue un anexo del Liceo A -21 de El Cortijo que atendía la modalidad 

Científico-Humanista.  En 1986, el Sr. Francisco Romo, Alcalde de esa época, junto al jefe de 

Educación Comunal, realizan las primeras gestiones sobre la instalación de un Liceo en el Sector 

Estación. La Autoridad Ministerial, inicialmente, no estuvo de acuerdo con este proyecto, dado que 

el Sector Estación era un lugar industrial y, por encontrarse Quilicura vecina  a Conchalí y Renca. 

Posteriormente la Alcaldesa Ana María Ried Undurraga, reinició las  gestiones, encomendando a los 

profesores Alejandro Arias,  Adelaida Lara y María A Morales la elaboración del proyecto inicial, que 

fue aceptado por el MINEDUC y permitió crear un Establecimiento de Enseñanza Media para la 

Comuna de Quilicura.               

Por Resolución Exenta N°706 del 20 de Abril de 1987, se crea el “Liceo Quilicura, Jose Miguel 

Carrera”,  de dependencia municipal, ubicado en Manuel Antonio Matta Nº1985, donde funcionaba 

la Escuela  N°32. Se inició con Educación Media Científico- Humanista, Diurna, Mixta,  Gratuita.  La 

Matrícula media fue de 275 Alumnos. El personal del Establecimiento estaba compuesto por 15 

personas. A pesar, de lo inadecuado del local, éste funcionó con bastante éxito. Su primera Directora 

fue la Sra. Adelaida Lara Pérez. Por Resolución Exenta N°1177, del 24 de Abril de 1989, Secretaria 

Ministerial de Educación, aprueba los Planes y Programas, modalidades Técnico - Profesional, con 

las Especialidades: Mecánica Automotriz y Maquinaria Agrícola, Vestuario y Confección Industrial y 

Programación en Computación.        Por Resolución Exenta N°1178 del 24 de Abril de 1989, esta  

Unidad Educativa pasa a denominarse: “Complejo Educacional José Miguel Carrera De Quilicura”.  

En 1989, se cambia a un nuevo edificio ubicado en José Francisco Vergara N°399, en su primera  

etapa de construcción. Se termina la construcción en 1990,  trasladándose a éste, el resto del 

alumnado. En 1997, se crea la Especialidad de Electromecánica y en 1998 se crea la Especialidad de  

Almacenaje Industrial, en formación DUAL. Esta unidad Educativa cuenta con Biblioteca, Radio 

Escolar, Red Enlace, etc.              EL Complejo Educacional José Miguel Carrera, posee una pléyade 

de jóvenes ubicados en el campo laboral y profesional, los que se desempeñan con éxito en el 

ámbito laboral y son un ejemplo de los esfuerzos y la calidad de la formación que se ha otorgado en 

este establecimiento educacional.        

    El Liceo, desde su creación a la fecha, ha participado con responsabilidad, entusiasmo y éxito en 

todos los eventos y actos oficiales realizados a nivel comunal, regional y /o nacional.   La Resolución 

Exenta N° 00027 del  11 Enero  de 1995, aprueba los Planes y Programas Especiales de Estudio de 

Enseñanza Media Técnico Profesional  para el   Complejo José Miguel Carrera de Quilicura para las 

especialidades de Almacenaje Industrial y Electromecánica y reformulación de  Planes y  Programas  

aprobados  por   resolución  Exenta N°1178/85 y 3247/ 93 ambos de Secretaría Ministerial de 

Educación  para  las Especialidades : Programación en Computación, Mecánica Automotriz y 

Vestuario y Confección Industrial;  para ser aplicadas dichas resoluciones hasta el Año 2000.         La 

Resolución Exenta N ° 001543 del 23 de Julio de 1997, aprueba el Plan de Estudios y Programas  

especiales de Estudios de Enseñanza Media Técnico Profesional formación  DUAL de la Especialidad 

Almacenaje Industrial para   3° y 4° Medios, para ser aplicada dicha resolución hasta el año escolar 

2003.  
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El ingreso  a la Jornada Escolar Completa (Oficio 050), se desarrolla a partir del año escolar 2001. De 

esta manera, se ingresa a la reforma educacional.  

El año 2001 la Secretaria Ministerial de Educación amplía la Resolución Exenta N°706 del 20 de Abril 

de 1987 para impartir las especialidades de Administración, Contabilidad, Electricidad y continuidad 

de la especialidad de Mecánica Automotriz. Posteriormente por Resolución Exenta N°970 del 25 de 

abril de 2005, se autoriza continuidad de especialidades de Contabilidad y Mecánica Automotriz en 

el marco del Decreto 220 de 1998 y las especialidades de Administración, Ventas y Electricidad se 

aplica estructura de Formación Dual. 

La especialidad de Ventas se deja de implementar el año 2012 y  respondiendo al contexto social de 

la comuna de Quilicura y a la presencia de Jardines Infantiles de dependencia municipal, la 

institución en coordinación con el Departamento de Educación decide implementar la especialidad 

de Atención de Párvulos  a partir del año 2013, durante la gestión de la Directora Laura Hernández. 

Posteriormente por  Resolución Exenta Nº 724 del 9 de julio de 2014, se aprueba la especialidad de 

Atención de Párvulos. 

El año 2015 se implementa la Formación Dual en la especialidad de Mecánica Automotriz en alianza 

empresa SKC y Liceo José Miguel Carrera, como Programa de Excelencia. Para el año 2016 se agrega 

a esta Formación la empresa Tattersal. El 19 de agosto de 2015 asume como nuevo director a través 

de la Alta Dirección Pública el Sr. Oscar Moreno Jeldres. Desde ese año hasta la fecha el liceo cuenta 

con el Programa PACE en alianza con la Universidad Alberto  Hurtado y CPECH para asegurar 

trayectoria a la educación superior a los estudiantes, además de la vinculación con empresas a 

través del Consejo Asesor Empresarial o con fundaciones que apoyan los aprendizajes de los 

estudiantes. 

INCORPORACIÓN DE  PROGRAMAS  

1.- Programa de Estrategia de Formación  Dual en la especialidad de Mecánica Automotriz: con 

empresas SKC y TATTERSAL 

2.- Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior PACE, Universidad Alberto 

Hurtado 

3.- Programa de Observación Participativa en Jardines Infantiles Atención de Párvulos, Jardines 

infantiles municipales  

4.- Programa de articulación con Universidad SEK “Hábitos de vida saludable” 

5.- Proyecto JEC  

6.- Programa de Integración Escolar 

7.- Política Deportiva y Cultural  

8.- Plan de Mejoramiento Educativo SEP  

9.- Planes según normativa: Plan de Gestión en Convivencia Escolar – Plan de Seguridad Escolar –  
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Plan de Formación Ciudadana – Plan de Apoyo a la Inclusión – Plan de Desarrollo Profesional 

Docente – Plan de Sexualidad, Afectividad y Género - Programas de vinculación con el entorno: 

Preuniversitario CPECH, empresas, fundaciones. 

 

ENTORNO 

La comuna de Quilicura es un urbe anexa a la ciudad de Santiago en su extremo nor-poniente, que 

en menos de tres décadas paso de ser un conjunto de parcelas agrícolas las cuales se transformaron 

rápidamente en poblaciones, villas y condominios, desde la liberalización del uso del suelo en la 

Región Metropolitana en 1979 la población de Quilicura se ha duplicado cada 10 años como lo 

demuestra los censos (1982 con 22.605 hab. 1992 con 41.124 hab. 2002 con 126.326 hab. Y en 2012 

con 197.346 hab.) Este rápido crecimiento trajo consigo una serie de problemas principalmente 

relacionado con el transporte al no estar preparada la red vial para la explosión de vehículos. Y a 

futuro a pesar de las nuevas obras viales, el crecimiento de Quilicura hacia Lampa pone en duda la 

solución del problema. 

Paradojalmente a pesar del crecimiento demográfico explosivo de la comuna se ha generado una 

capacidad ociosa en los establecimientos bajo la administración de la municipalidad, esto debido a 

las políticas educacionales implantadas en el país a partir de 1981, la instalación de establecimientos 

particulares subvencionados no solo han absorbido la nueva población escolar sino también han 

mermado la matrícula de los establecimiento municipales. 

Los nuevos barrios comercializados por las inmobiliarias para explotar la necesidad de viviendas de 

las familias se enfocan principalmente a sectores bajo y medio bajo, es decir desde viviendas sociales 

hasta casas con  valores de UF3.000 en barrios diferenciados, generándose una relación directa 

entre el valor de la vivienda y el valor de la mensualidad pagado por estas familias en los 

establecimientos particulares subvencionados. En este panorama los establecimientos 

municipalizados son receptores de niños y niñas que habitan en viviendas de más bajo valor y 

también por familias más antiguas de la comuna y de los pocos sectores rurales que aún quedan en 

la comuna. 

Con la urbanización se han instalado una serie de servicios cuyo hito más relevante fue el Mall de 

Quilicura, espacio de encuentro de la diversidad social existente en la comuna, un aire de 

modernidad junto a la tradicional plaza y centro cívico, y prontamente la llegada del metro será el 

símbolo de desarrollo urbano. 

En la última década un nuevo grupo humano ha venido a enriquecer la cultura quilicurana, son los 

inmigrantes extranjeros especialmente de nacionalidad haitiana, quienes han generado un 

interesante sincretismo cultural con el mundo popular de la comuna. 

El Liceo José Miguel Carrera se ubica junto a este centro de encuentro comunal siendo esto una 

oportunidad para muchos jóvenes y sus familias para mejorar sus condiciones económicas con una 

oferta atractiva y útil de carreras técnicas de nivel medio en un entorno de formación integral con 

el objetivo de transformar la realidad personal de sus estudiantes. 
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Esta  unidad educativa llegó a atender a  1.050 estudiantes de 1° a 4° Medios; el 98%  de la comuna 

de Quilicura, de los octavos básicos municipales y particulares subvencionados sin hacer selección. 

A través de los años esta matricula ha ido disminuyendo considerablemente.  Un alto porcentaje de 

nuestros estudiantes  proviene de hogares con problemas socio-culturales o viven insertos en 

poblaciones donde se evidencian problemáticas de  delincuencia, alcohol y drogas.  Un porcentaje 

menor de estudiantes  son padres o madres a temprana edad, quedan al cuidado de hermanos 

menores o deben salir a trabajar para mantener un hogar.  

En general los problemas sociales y culturales que tienen nuestros estudiantes los llevan a tener  

una baja autoestima y motivación escolar. Debemos señalar que al ingreso los alumnos de 1° Medio, 

presenta serias dificultades académicas,  ya que  no traen  las habilidades básicas en comprensión 

lectora, expresión oral, escritura  y habilidades de matemática, además de los conocimientos 

generales.  

Existe una clara desarticulación entre las escuelas básicas y liceos de dependencia municipal en 

cuanto a trabajar de manera conjunta las competencias que deben alcanzar  los estudiantes para 

avanzar de un nivel educativo a otro.  

Otros aspectos, que afectan negativamente nuestra labor formativa, están en el entorno exterior, 

con la existencia de pandillas juveniles que se traducen en graves problemas de alcoholismo, 

drogadicción, delincuencia juvenil y mal uso del tiempo libre.  
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IDEARIO 

 

I.- SELLOS EDUCATIVOS: 

Nuestra comunidad educativa ha desarrollado una reflexión participativa de la escuela que tenemos 

y la escuela que queremos.  

 

1.- Vinculación con el medio:  

El establecimiento cuenta con diferentes convenios con instituciones de educación superior y 

empresas (inserción laboral y trayectoria educativa). 

 

 

2.- Formación integral y valórica:  

En el desarrollo de conocimientos y habilidades del plan general y de competencias transversales 

que implican el desarrollo de herramientas sociales, afectivas y motivacionales, tales como trabajar 

en equipo cooperativamente, relacionarse positivamente con otras y otros, resolver problemas, 

creatividad, iniciativa, analizar información, habilidades comunicativas y manejo de las tecnologías 

de información y comunicación. 

 

3.- Participación ciudadana, deportiva y cultural:  

Se busca desarrollar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía activa, democrática e inclusiva. 

Dar oportunidad de participación en el deporte y la cultura. 

 

4.- Vida saludable prevención y autocuidado, cuidado del medio ambiente y su entorno.  

A través de la promoción de hábitos de vida saludable y prevención de conductas de riesgo entre 

los estudiantes. La importancia de prevenir los riesgos y enfermedades profesionales en el trabajo 

y durante el estudio de la especialidad también tiene una relación directa con el cuidado del medio 

ambiente. El perfil de egreso de cada una de las especialidades tiene objetivos de aprendizaje 

genéricos, uno de los cuales dice relación con el medio ambiente, el que indica lo siguiente: “Utilizar 

eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los desechos, 

en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental” 

 

 

-14- 



 

VISIÓN Y MISIÓN 

 

 

. 

 

 
MISIÓN: 
 
Entregar una sólida formación general, valórica y Técnico-Profesional a través de una 
metodología activa y participativa que logre aprendizajes significativos y genere altas 
expectativas en cada estudiante, promoviendo conductas responsables con la vida saludable, 
medio ambiente y su entorno. 
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VISIÓN: 
 
Consolidarse como un Liceo Técnico Profesional comprometido con la formación integral y 
desarrollo de las competencias propias de cada especialidad en las áreas comercial, industrial y 
social, que brinda a los estudiantes de Quilicura la posibilidad de insertarse exitosamente en el 
medio laboral y proseguir sus estudios en la educación superior. 
 
 



FODA 

LIDERAZGO 

FORTALEZAS La gestión directiva ha planificado y realizado acciones que han 
permitido cumplir con las metas institucionales propuestas por el 
sostenedor y que se relacionan con el incremento de la matrícula y la 
disminución del índice de violencia escolar.  
 
La dirección con altas expectativa e incorporación de proyectos de 
innovación y de vinculación con el medio. 
Proyecto educativo institucional y Plan de mejoramiento educativo. 
 

OPORTUNIDADES PME integra a COSAM escolar.  
 
Instancias de capacitación a profesores y asistentes de la educación. 
 
Mayor énfasis en la articulación del PEI con el PME y otros planes. 
PME con aumento de horas a profesores jefes. 

DEBILIDADES Los coordinadores comunales del DEM no han logrado implementar un 
trabajo sistemático que entregue orientaciones técnicas a los distintos 
equipos del establecimiento, lo que limita guiar de manera efectiva sus 
planes de trabajo para el cumplimiento del PEI.  
 
Compromiso real del sostenedor que asegure trayectoria educativa de 
los estudiantes desde la enseñanza básica a la media. 
 
Problemas de comunicación del equipo directivo que afectan la 
implementación de planes de trabajo y dificultan el logro de objetivos. 
 
Poca   claridad en la definición de roles y funciones. 

AMENAZAS Pérdida de recursos y falta de seguridad. Falta de mantención 

oportuna del establecimiento por parte del sostenedor.  

Presencia de OTEC. 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

FORTALEZAS Equipo técnico revisa planificaciones e instrumentos de evaluación y 

realiza acompañamiento al aula para entregar una retroalimentación 

a las prácticas docentes.  

Apoyo a estudiantes con rezago en aprendizajes, orientación 

vocacional para asegurar trayectoria de estudiantes en especialidades 

y continuidad de estudios superiores. 

OPORTUNIDADES Cumplimiento de perfil de egreso. Prácticas profesionales.  

Estrategia de Formación Profesional Dual 



Programa PACE, posibilidad de trayectoria a la educación superior 

Taller español para estudiantes extranjeros. 

Proyecto JEC 

DEBILIDADES La escasa participación de estudiantes en clases, debilidad en la 

optimización del tiempo y estrategias poco desafiantes para desarrollo 

de habilidades superiores inciden en el bajo nivel de logro de 

aprendizajes significativos.  

Las estrategias de apoyo a estudiantes extranjeros para el dominio de 

idioma español son insuficientes.  

Muy poco espacio de trabajo colaborativo entre docentes para el 

aprendizaje e intercambio de prácticas.  

AMENAZAS Bajo nivel de aprendizajes previos y habilidades de los estudiantes que 

ingresan a 1 medio. 

Alta matricula de estudiantes extranjeros haitianos que no dominan el 

idioma español. 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

FORTALEZAS  El liceo ha instalado acciones en el ámbito formativo y normativo para     

los estudiantes que han favorecido la regulación y autorregulación de 

sus conductas, situación que contribuye a la generación de condiciones 

adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

OPORTUNIDADES Actividades deportivas a nivel interno y comunal.  

Feria de educación superior.  

Aportes JUNAEB.  

Apoyo en becas 

DEBILIDADES La falta de estrategias de prevención y promoción de los valores de 

aceptación, tolerancia y respeto a la diversidad de estudiantes de 

distintos orígenes, ha generado situaciones conflictivas que afectan la 

convivencia escolar.  

Se observa una pérdida en el seguimiento a la trayectoria de 

estudiantes focalizados atendidos y derivados.  

Falta fortalecer la convivencia a nivel de comunidad y de acciones en 

multiculturalidad. Se debe consolidar la Política de Convivencia 

Escolar. 

AMENAZAS Baja participación de padres y apoderados.  



RECURSOS 

FORTALEZAS El equipo directivo ha gestionado alianzas con redes externas que han 

permitido apoyar a los estudiantes en el ámbito socioafectivo y su 

trayectoria educativa.  

Se cuenta con algunos recursos SEP y el mejoramiento de la Biblioteca 

CRA. 

Recurso humano: dotación completa de inspectores, profesores y 

asistentes de la educación.  

Profesionales capacitados y comprometidos, trabajo colaborativo. 

Laboratorios de especialidades.  

Biblioteca CRA y TIC 

Apoyo SEP 

OPORTUNIDADES Alto número de inspectores generales y paradocentes  

Equipo de convivencia: duplas psicosociales 

Proyectos y programas 

Horas para profesores jefes y  jefes de especialidad. 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

Las capacitaciones gestionadas por el DEM y el equipo directivo son 

escasas, lo que afecta la entrega de herramientas técnicas para la 

mejora de prácticas pedagógicas y así potenciar el desarrollo 

profesional.  

Existen dificultades en la gestión de recursos educativos para el 

adecuado desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje tanto en la 

formación general como en la diferenciada TP, lo que obstaculiza que 

los estudiantes desarrollen las competencias del perfil de egreso. 

Problemas de  infraestructura. 

Problema de instalaciones eléctricas (cortes de luz).  

Falta de una unidad de enfermería.  

Aseo e higiene en baños en el establecimiento.   

Demora en gestión de recursos por el DEM.  



AMENAZAS 

 

Casino con poco espacio 

Muy mala iluminación interna y externa 

Falta de agua caliente 

RESULTADOS 

FORTALEZAS Titulación TP. Inserción en universidades por programa PACE 

Aumento de matricula 

OPORTUNIDADES Consejo Asesor Empresarial 

Programa PACE 

DEBILIDADES Baja asistencia  

Bajos resultados en pruebas estandarizadas 

AMENAZAS Deserción escolar estudiantes prioritarios 

Perfil del apoderado 

Baja motivación escolar 

Problemas de autoestima 
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DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

A.- PRINCIPIOS Y ENFOQUE EDUCATIVO  

Nuestra institución atiende a todos los estudiantes, sin distinción, propendiendo a generar un 
ambiente para el aprendizaje: “clima de convivencia”. La convivencia escolar es un aprendizaje 
base de la formación ciudadana y constituye un factor clave en la formación integral de los 
estudiantes, como todo aprendizaje, requiere de condiciones adecuadas que permitan que la 
comunidad educativa, en general, y los estudiantes, en particular, desarrollen los conocimientos, 
habilidades y actitudes que posibiliten una convivencia respetuosa y solidaria. De allí la importancia 
de gestionar adecuadamente tanto el proceso formativo en este ámbito, como un clima escolar 
favorable, dado que la formación de los estudiantes en convivencia escolar constituye el mecanismo 
más efectivo de prevención de la violencia escolar y, de igual manera, un clima escolar organizado 
y acogedor permite que aprendan más y mejor.  
En este sentido, para direccionar las acciones hacia los sellos educativos de inclusión, formación 

integral  y clima de sana convivencia, se fortalece el departamento de convivencia escolar.  

Se pretende  crear las condiciones fundamentales para que los estudiantes descubran su propia 

vocación, sean protagonistas de sus aprendizajes y el establecimiento esté en condiciones de 

entregar una educación de calidad que apoye  a todos los  estudiantes, sin distinción,  para que 

adquieran las competencias, las habilidades requeridas para afrontar el siglo XXI: 

1. aprendan a conocer, pero integrando habilidades de nuevas formas de pensar como creatividad 
e innovación. Pensamiento crítico y  resolución de problemas. Autonomía y flexibilidad para la toma 
de decisiones. Aprender a aprender. 

2. aprendan  a hacer, a través de la integración de teoría y práctica. Encontrar, priorizar, 
complementar fuentes de información para generación de contenido y toma de decisiones. Uso y 
manejo de la tecnología de informática. Comunicación transversal, trabajo colaborativo e 
interdisciplinario. 

Por ser un liceo de modalidad TP se enfatiza el aprender haciendo, por ejemplo a través de la 
implementación de la modalidad de formación profesional dual, en la especialidad de Mecánica 
automotriz, vinculación entre liceo y empresa.  

Existencia de un Plan de Observación Participativa en la especialidad de Atención de Párvulos, 
através del la interrelación entre el aprendizaje del liceo y la práctica en jardines infantiles. En el 
liceo se fortalece el enfoque teórico y en la empresa se implementa la práctica. 

En especialidad del Electricidad se trabaja através de instalaciones docmiciliarias acercando a los 
estudiantes a lugares de aprendizaje. 

En el área comercial se trabaja a través de simulaciones y de juego de roles. 

3. aprendan a ser y  a convivir, a través de habilidades de autoconocimiento y manejo de 
inteligencia emocional. Responsabilidad social y ambiental, tanto local como global. 
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4. aprendan a ser miembro de una familia, de una comunidad y a ser ciudadano del mundo con 
conciencia  social, respetuoso de la diversidad cultural, con memoria histórica, con conocimiento 
científico y tecnológico, respetuoso de las leyes de la vida y protector de la naturaleza. 

 

De esta forma se entregan las herramientas necesarias que garanticen a todos los estudiantes una 
trayectoria de aprendizaje continuo más allá del establecimiento, una trayectoria para enfrentar su 
vida de la mejor forma posible, integrándose a la sociedad y siendo seres activos y transformadores 
de ella, siendo ciudadanos de bien, esforzados e integradores. 
 
Nuestra institución se basa en una metodología activa y participativa donde el protagonista lo lleva 
el propio individuo y el profesional de la enseñanza se encarga de guiar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y de motivar los intereses de los participantes. Los contenidos pasan a ser conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, el aprendizaje como una experiencia aprendizaje. Con esta 
metodología, la evaluación va dirigida al proceso de aprendizaje, con énfasis en la evaluación 
formativa.  
Los objetivos que se pretenden conseguir con la metodología activa se basan en hacer que los 
individuos: 

• Se conviertan en los responsables de su propio aprendizaje, desarrollando habilidades de 
búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información. 

• Participen en actividades que les permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus 
compañeros. 

• Lleven a cabo procesos de reflexión sobre lo que hacen, cómo lo hacen y qué resultados 
logran. 

• Tengan conciencia de su entorno a través de actividades, como trabajos de proyectos o 
estudios de casos. 

• Desarrollen aspectos como la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes 
colaborativas, destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

• Desarrollen la conciencia grupal y la reflexión individual y colectiva de la realidad cotidiana. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS A 4 AÑOS 

DIMENSIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS 

 
 
 
 
 
 
GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Promover la colaboración y el trabajo en 
equipo de los docentes en espacios de 
reflexión pedagógica, educativos y otros 
planificados formalmente para la 
articulación y el mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas 
 

100% de los profesores que 
participan del trabajo 
colaborativo y de equipo 
mejora la gestión pedagógica. 

Fortalecer las acciones de apoyo a los 
estudiantes considerando sus 
necesidades, habilidades e intereses, la 
diversidad social y cultural para el 
mejoramiento de los aprendizajes, la 
formación integral y la trayectoria 
educativa. 
 

100% de los estudiantes 
focalizados son monitoreados 

 
 
 
 
 
 
LIDERAZGO 

Fortalecer la comunicación, articulación, 
conducción y planificación institucional 
a cargo del equipo directivo con la 
finalidad de alcanzar el funcionamiento 
organizado y holístico de la institución 
educativa. 

100% de los equipos trabaja 
colaborativa y 
articuladamente con cada una 
de las unidades o 
fortaleciendo la gestión 
institucional. 

Promover el mejoramiento del 
establecimiento a través del desarrollo 
profesional docente y de los asistentes 
de la educación para el mejoramiento de 
las competencias. 
 
 

90% de los docentes y de los 
asistentes de la educación 
participan de instancias 
formales de capacitación 
externa, autocapacitación y 
talleres. 

 
 
 
 
 
 
 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Generar espacios para promover los 
valores de aceptación, tolerancia y 
respeto a la diversidad entre los 
estudiantes y toda la comunidad. 
 
 
 

80% de los integrantes de la 
comunidad participa en 
espacios de promoción de 
valores. 

Organizar acciones que promuevan 
entre los estudiantes un sentido de 
responsabilidad con el entorno y la 
sociedad y los motive a realizar aportes 
concretos a la comunidad, incluya los 
intereses a través de la política 
deportiva cultural y vida saludable, para 
el mejoramiento de la formación 
integral, identidad con la institución, 

90% de los estudiantes 
participan en actividades 
planificadas por la institución. 



sana convivencia, atención a la 
diversidad y respeto por el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Fortalecer los procedimientos para 
contar con la adecuada provisión, 
organización y promoción de los 
recursos pedagógicos, fungibles y 
tecnológicos exigidos por la normativa 
educacional vigente para cada nivel, 
asignatura y especialidad técnico 
profesional encontrándose aptos para 
su uso con la finalidad de potenciar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 

100% de los recursos 
pedagógicos, fungibles y 
tecnológicos son gestionados y 
organizados oportunamente 
para la implementación de 
procesos educativos. 

Mejorar los centros de recursos 
educativos CRA y Enlaces mediante la 
adquisición de libros y materiales 
tecnológicos de apoyo para el 
aprendizaje actualizado y en buen 
estado con un orden que permita la 
búsqueda y evite la pérdida, que 
responda a los intereses y necesidades 
de los estudiantes y el currículum. 
 

100% de los recursos 
pedagógicos y tecnológicos 
son adquiridos para el 
mejoramiento del CRA y 
Enlaces 

 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 

Consolidar un alza en las tasas de 
titulación en todas las especialidades TP 
, a través del monitoreo y evaluación de 
las prácticas profesionales, para 
asegurar la inserción laboral o la 
prosecución de estudios superiores de 
los estudiantes egresados. 
 

A un 90% se incrementa la tasa 
de titulación en cada una de 
las especialidades. 

Movilizar a los estudiantes desde un 
nivel de logro insuficiente a otro 
elemental en los objetivos de 
aprendizaje medidos en evaluaciones 
internas y externas de las asignaturas de 
lenguaje y matemática 
 

50% de los estudiantes de 1 a 
4 medio pasan de un nivel 
insuficiente a uno elemental 
en los resultados de 
aprendizaje en lenguaje y 
matemática. 

 

- 23 - 



B.- LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 

Los  principios de acción que surgen de los sellos educativos y son coherentes con ellos, permiten 

direccionar una serie de comportamientos y prácticas institucionales dentro de estos marcos. Se 

puede decir que actúan como ejes de política institucional, que le ponen límite y alcance a la 

organización para ser consecuente con sus propias declaraciones estratégicas 

Modalidad curricular 

      El modelo curricular del establecimiento educacional de modalidad Técnico Profesional se 

encuadra en la política educacional vigente que se sustenta en los principios fundamentales que le 

dan fuerza y coherencia al quehacer educativo, con el fin de formar personas con un vasto repertorio 

de competencias. Para el año 2016 se implementan nuevas Bases Curriculares que establecen 

Objetivos de Aprendizaje Genéricos y Específicos para las especialidades del TP. “La Formación 

Diferenciada Técnico-Profesional de la Educación Media (EMTP) constituye un ámbito de 

preparación inicial para una vida de trabajo y, más allá, un ámbito de formación integral para la 

vida adulta. Esta preparación se construye articulando el dominio de las competencias propias de 

una especialidad con el aprendizaje tanto de los objetivos transversales como de los objetivos y 

contenidos de la Formación General de la Educación Media. Es la totalidad de la experiencia de 

Educación Media, es decir, la formación general en conjunto con la formación diferenciada, la que 

posibilita alcanzar las competencias que permiten desempeñarse y desarrollarse en el medio. A la 

vez, es el conjunto de tal experiencia el que proporciona las habilidades para continuar realizando 

estudios sistemáticos, ya sea que éstos se efectúen en el ámbito de la capacitación laboral o en la 

educación superior técnica o académica”. (Bases Curriculares EMTP 2013).  

El enfoque curricular del establecimiento busca que el estudiante procese la información que 

recibe y le otorgue significado y sentido a lo que aprende, además se basa en competencias 

caracterizadas por el saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.  Para esto el currículum se 

contextualiza a la realidad institucional y se plantea una metodología de enseñanza 

predominantemente  constructivista, el profesor como mediador de la enseñanza y el alumno es 

orientado a la construcción de su aprendizaje  “aprender a aprender”. 
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Metodología 

El trabajo pedagógico pasa a centrarse en la actividad de los alumnos y alumnas, considerando sus 

características, conocimientos y experiencias previas. El  profesor es un facilitador del aprendizaje 

que media el encuentro de sus alumnos con el conocimiento al compartir experiencias y saberes en 

un proceso de negociación o construcción conjunta del conocimiento y presta una ayuda pedagógica 

ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran sus alumnos; 

es decir, la función central del docente es esencialmente orientar y guiar la actividad mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 

Se busca que los docentes desarrollen y apliquen variadas estrategias y que se puedan adaptar a los 

ritmos y estilos de aprendizaje de los/las estudiantes, pasando de un trabajo lectivo a otro centrado 

en las actividades de los alumnos de tipo indagación y de creación. El objetivo es lograr las 

competencias como el análisis, interpretación y síntesis de información de diversas fuentes; de 

resolución de problemas: comprensión de procesos y fenómenos; comunicación de ideas, 

opiniones y sentimientos; manejo de incertidumbre y adaptación al cambio. El modelo de 

aprendizaje-enseñanza establece que el/la estudiante deba ir aprendiendo nuevas habilidades y 

capacidades que comprenda lo que lee, que exprese opiniones y que resuelva problemas que se 

le presenten.  

Por tanto entre las capacidades a desarrollar en los estudiantes de la EMTP se encuentran: el 

desarrollo del pensamiento crítico, comprensión lectora, resolución de problemas, comunicación 

oral y escrita, trabajo en equipo, manejo de tecnologías de la información y comunicación, 

creatividad y las competencias propias de cada especialidad insertas en el perfil del estudiante. 

Es importante señalar que el docente debe de estructurar experiencias interesantes y 

significativas que promuevan el desarrollo cognoscitivo del alumno de acuerdo a sus necesidades 

y condiciones del mismo.  

Se implementan nuevas estrategias tendientes a la formación integral de los estudiantes: 

- Alternancia educativa entre liceo y empresa: estrategia de formación dual para la 

especialidad de Mecánica Automotriz y observación participativa en jardines infantiles  
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en la especialidad Atención de Párvulos. Los profesores trabajan colaborativamente con 

los maestros guías definidos en los lugares de aprendizaje. 

- Salidas pedagógicas para aumentar el capital cultural y articular el entorno con la 

experiencia educativa en la sala de clases. 

- Incorporación de efemérides en el currículum, participación activa de los estudiantes. 

- Se busca articular el plan general con el plan diferenciado TP, destacando el trabajo 

articulado de las habilidades. 

- Educación más integral: desde los intereses los estudiantes, eligen música o artes 

visuales.  

- Programa PACE, apoyo a docentes de Lenguaje y Matemática en planificación e 

implementación de estrategias más desafiantes con foco en desarrollo de habilidades. 

- Talleres a la formación valórica y de oportunidades de participación inclusiva y con 

respeto de la diversidad a través de: Formación de lideres Minka, taller de ciudadanía 

activa e inclusiva, inducción a especialidades, entre otros. 

- El Programa de Integración (PIE) con estrategias de apoyo a los estudiantes para que 

desarrollen los aprendizajes. 

Se busca que el profesor sea: 

- Un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos.  

- Un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica- toma decisiones 

y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase.  

- El que promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean 

funcionales para los alumnos. Proactivo, que monitorea constantemente el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

- El que presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades o 

intereses y situaciones en que se involucran los alumnos.  

- Respetuoso de  sus alumnos, sus opiniones, aunque no las comparta. 

- El que establece una buena relación interpersonal con los alumnos basada en 

valores que intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia, 

etc. 
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Evaluación 

 El marco curricular pone énfasis en el desarrollo de competencias, la institución define la evaluación 

como un proceso donde las evidencias permiten dar cuenta de la apropiación de conocimientos, 

habilidades y actitudes de parte de los alumnos y alumnas.  Con foco en la evaluación para el 

aprendizaje como proceso de búsqueda e interpretación de información para su utilización por los 

alumnos y los profesores, a fin de decidir dónde se encuentran los alumnos en su proceso de 

aprendizaje, hacia dónde necesitan dirigirse y cuál es la mejor forma para llegar hasta allí. 

Por lo tanto, la evaluación está orientada a: 

- Conocer los logros y avances que presenta cada alumno y alumna en relación a los 

objetivos propuestos a las habilidades. 

- Conocer los procedimientos que utilizan los estudiantes para aprender 

- Identificar necesidades educativas para tomar decisiones pedagógicas para favorecer el 

aprendizaje de todos  los/las estudiantes 

- Permitir que los estudiantes conozcan sus propios rendimientos, comprendan la 

complejidad de las tareas emprendidas e identifique sus propias capacidades, medios 

para reforzar, mejorar o consolidar el aprendizaje, que el alumno sea responsable y 

controle el proceso enseñanza – aprendizaje 

La institución se enmarca en los siguientes tipos de evaluación: 

1.- Según su intencionalidad: 

Diagnóstica, para determinar las habilidades y destrezas específicas con que los alumnos y alumnas 

inician un proceso de aprendizaje. Formativa, se aplica durante todo el proceso educativo para tener 

una continua información del grado de avance de los aprendizajes y adoptar las medidas que 

permitan lograr un aprendizaje significativo. Es el tipo de evaluación que  pretende priorizar la 

institución, con enfoque en competencias, no solamente que mida conocimientos, sino el hacer y el 

saber ser. Sumativa,  se aplica al final de una unidad de aprendizaje. 
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2.- Según el momento:  

 a.- Inicial, que posibilita el conocimiento del momento de partida  

b.- Procesual, en el proceso para la toma de decisiones a tiempo  

c.- Final, para determinar los aprendizajes al término del período que se tenía previsto para 

desarrollar la unidad  

3.- Agente evaluador interno a través de autoevaluación, coevaluación  y heteroevaluación.  

4.- Evaluación diferenciada: aplicada a los estudiantes que presentan barreras para lograr su 

adecuada integración y aprendizaje escolar. Se busca aplicar procedimientos y/o instrumentos 

evaluativos acordes con las características de la dificultad de aprendizaje que presenta el estudiante. 

Trabajo colaborativo con PIE, adecuación curricular. Implica además la aplicación de estrategias 

antes, durante y/o después de las evaluaciones mismas.  
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C.- VALORES INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

    La institución educacional ha desarrollado un análisis reflexivo en torno a los valores a desarrollar  

en los/las estudiantes, que deben ser conocidos y practicados por todos los actores de  comunidad,  

estos son:  

Honestidad, tolerancia, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad  

EQUIDAD: Como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le 

corresponde o merece. Se evidencia en la estrategia de formación dual donde empresas como SKC 

y Tattersal incorporan a las alumnas al aprendizaje realizando los ajustes de infraestructura para tal 

efecto. 

RESPETO: es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más 

importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a 

comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser 

mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad. 

El respeto también debe aprenderse, respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos 

con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida 

y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten 

a los demás. Por lo tanto, respetar también es ser tolerante  con quien es diferente o ha decidido 

diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser es un valor supremo 

en las sociedades modernas que aspiran a ser justas y a garantizar una sana convivencia.  

TOLERANCIA: entendida en la institución como la aceptación de la diversidad de opinión, social, 

étnica, cultural y religiosa. Como la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando 

las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los 

derechos fundamentales de la persona. La tolerancia si es entendida como respeto y consideración 

hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar 

distinta a la propia, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, es a todas luces una 

virtud de enorme importancia 

SOLIDARIDAD: caracterizada por la colaboración mutua que existe entre los individuos, lo que sin 

duda permite lograr la superación de los problemas, por ejemplo los desastres naturales, 

enfermedades, entre otros, aplicarlo también con nuestros familiares, amigos y/o conocidos que se 

encuentren en situaciones difíciles y con la ayuda recibida permita salir adelante y mejorar en cierto 

modo la situación. 

RESPONSABILIDAD: como una característica positiva de las personas que son capaces de 

comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un 

cargo, un rol o una circunstancia, como un puesto de trabajo o la paternidad. En una sociedad, se 
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 espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando 

sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos, la responsabilidad obedece a cuestiones éticas 

y morales. 

HONESTIDAD:  Actuar como se piensa y dice 

 

ENTRE LAS COMPETENCIAS: 

Aprender a aprender, ejercitando la memoria, la atención y el pensamiento, para adquirir los 

conocimientos del plan general y diferenciado técnico profesional y así aprovechar las posibilidades 

que ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer, para formar personas que puedan 

influir sobre el propio entorno hacer frente a gran número de situaciones, resolverlas, comunicarlas 

y trabajar en equipo colaborativamente. Aprender a convivir, evitando conflictos o solucionarlos 

pacíficamente, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas. Aprender a ser, para el 

desarrollo de la personalidad y estar en condiciones de actuar con creciente capacidad de 

autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 

 

Algunas acciones institucionales para trabajar estos valores son: 

- Talleres de habilidades para la vida PACE 

- Programa Minka “Habilidades blandas” Religión. 

- Estrategia de Formación Dual “Habilidades socioemocionales” 

- Programa de Integración Escolar 

- Salidas pedagógicas 

- Plan de Orientación 

- Brigada los Carrera 

- Política Deportiva y Cultural 

- Plan de Efemérides y actividades de participación de la comunidad 

- Planificación curricular, OFT 
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PERFILES 

1.- DIRECTOR: 

Descripción del cargo: Liderar el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional, generando 

redes y vínculos con el entorno (del sector productivo, educación básica y superior, ONG’S, 

Municipios, organismos estatales u otros), conduciendo y liderando los procesos pedagógicos, 

considerando las necesidades de la comunidad educativa, los objetivos y las metas establecidas; 

gestionando procesos de innovación y emprendimiento; acompañando y supervisando a docentes, 

profesionales y colaboradores, promoviendo la mejora continua de la educación TP; fomentando la 

inserción laboral o la continuidad de estudios de nivel superior para los estudiantes, con la finalidad 

de velar por la calidad de la educación técnico profesional. 

Competencias Funcionales: 

Dirigir Estrategia Institucional y Pedagógica 

- Definir estrategia institucional y pedagógica 

- Conducir estrategia institucional y pedagógica 

- Evaluar estrategia institucional y pedagógica 

-  
Garantizar Clima de Colaboración y Convivencia 

- Definir lineamientos de clima de colaboración y convivencia 

- Conducir lineamientos de clima de  colaboración y convivencia 

- Evaluar planes de clima, colaboración y convivencia 

-  
Generar Redes de Colaboración con Empresas e Instituciones 

- Definir lineamientos de colaboración estratégica con empresas e instituciones. 

- Generar alianzas de colaboración  estratégica con empresas e instituciones 

- -Evaluar trabajo de colaboración estratégica con empresas e instituciones 

-  
Gestionar Recursos e Infraestructura Institucional 

- Definir Plan de Gestión de recursos. 

- Administrar los recursos 

- Promover iniciativas para obtener recursos adicionales 

- Administrar el presupuesto 
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Gestionar recursos humanos: 

- Coordinar selección e  inducción de personal. 

- Coordinar capacitación y perfeccionamiento del personal 

- Administrar los  requerimientos del personal. 

- Evaluar al personal 
 

Gestionar Seguridad y Salud Ocupacional: 

- Definir procedimiento y normativas de seguridad y salud ocupacional. 

- Implementar planes y normativas de seguridad y salud ocupacional. 

- Colaborar con la mejora continua en seguridad y salud ocupacional. 
 

Competencias conductuales: 

- Liderazgo para el Aprendizaje 

- Gestión Responsable 

- Orientación a la Calidad Educativa. 

- Sensibilidad Social e Interpersonal 

- Flexibilidad e Innovación 
 

2.- INSPECTOR GENERAL: 

Descripción del cargo: Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones 

organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 

Competencias Funcionales: 

- Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles 

- Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

- Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

- Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de Decisiones 

- Gestionar el personal 

- Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

- Planificar y coordinar las actividades de su área. 

- Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

- Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente 

- Administrar la disciplina del alumnado 
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Competencias Conductuales: 

- Compromiso ético-social. 

- Orientación a la calidad 

- Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

- Liderazgo. 

- Responsabilidad 

- Relaciones interpersonales 

- Negociar y resolver conflictos. 

- Asertividad 
 

3.- JEFE DE UTP 

Descripción del cargo: Conducir los procesos curriculares y pedagógicos del establecimiento de 

enseñanza media técnico-profesional, asesorando al equipo directivo, a los profesores y docentes 

en la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de actividades 

curriculares, implementando planes de apoyo al aprendizaje y al desarrollo profesional docente, 

tanto en la formación general como en la diferenciada técnico profesional, con el objetivo de velar 

por la calidad de la educación de los estudiantes 

Competencias Funcionales: 

Dirigir Procesos Técnicos Pedagógicos. 

- Definir propuesta curricular 

- Asesorar implementación curricular 

- Implementar planes de refuerzo y articulación curricular 

- Establecer mejoras técnico pedagógicas 
 

Coordinar Plan de Refuerzo y Apoyo Pedagógico 

- Definir plan de refuerzo y apoyo al proceso de aprendizaje 

- Implementar plan de refuerzo y apoyo al proceso de aprendizaje. 

- Evaluar plan de refuerzo y apoyo del proceso de aprendizaje 
 

Garantizar Calidad del Proceso Educativo Técnico – Profesional: 

- Evaluar docencia 

- Asegurar recursos educativos 

- Evaluar proceso educativo 

- Implementar mejoras educativas 
Gestionar Proyectos de Innovación en Educación Técnico – Profesional: 

- Identificar oportunidades de innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje 

- Planificar actividades innovadoras de enseñanza – aprendizaje 
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- Monitorear implementación de la innovación metodológica 

- Evaluar las innovaciones implementadas 
 

Gestionar Espacios y Recursos de Aprendizaje: 

- Establecer directrices de espacios y recursos de aprendizaje 

- Administrar los espacios y recursos de aprendizaje. 

- Evaluar gestión de recursos de aprendizaje 
 

Gestionar recursos humanos: 

- Coordinar selección e  inducción de personal. 

- Coordinar capacitación y perfeccionamiento del personal 

- Administrar los  requerimientos del personal. 

- Evaluar al personal 
 

Competencias Conductuales: 

- Liderazgo para el Aprendizaje 

- Gestión Responsable 

- Orientación a la Calidad Educativa. 

- Sensibilidad Social e Interpersonal 

- Flexibilidad e Innovación 

4.- EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO: 

Integrantes de UTP Encargadas de de monitoreo y retroalimentación de la gestión pedagógica: 

- Planificaciones 

- Instrumentos de evaluación 

- Seguimiento de resultados 

- Acomañamiento al aula 

- Plan de mejoramiento SIMCE – PSU 

- Trayectoria de estudiantes focalizados 
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5.- JEFE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Descripción de cargo: 

Conducir los procesos de enseñanza aprendizaje de la formación diferenciada, asesorando a la 

dirección y coordinándose con la jefatura técnica, los equipos de docentes y otros colaboradores en 

la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de 

aprendizaje de las especialidades, velando por la calidad de los procesos y el logro de los perfiles de 

egreso, liderando, fortaleciendo y manteniendo redes y convenios de formación con organizaciones 

y empresas que permitan el desarrollo laboral y la formación continua de los estudiantes. 

Competencias Funcionales 

Garantizar Calidad del Proceso Educativo Técnico – Profesional: 

- Evaluar docencia 

- Asegurar recursos educativos 

- Evaluar proceso educativo 

- Implementar mejoras educativas 

-  
Generar Redes de Colaboración con Empresas e Instituciones: 

- Definir lineamientos de colaboración estratégica con empresas e instituciones. 

- Generar alianzas de colaboración  estratégica con empresas e instituciones 

- Evaluar trabajo de colaboración estratégica con empresas e instituciones 

- Gestionar programas formativos en la empresa y/o instituciones: 

- Definir programas formativos en la  empresa y/o instituciones. 

- Acompañar planes formativos en la empresa y/o instituciones. 

- Evaluar estrategia formativa de la especialidad 

-  
Gestionar Proyectos de Innovación en Educación Técnico – Profesional: 

- Identificar oportunidades de innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje 

- Planificar actividades innovadoras de enseñanza – aprendizaje 

- Monitorear implementación de la innovación metodológica 

- Evaluar las innovaciones implementadas 

-  
Gestionar Espacios y Recursos de Aprendizaje: 

- Establecer directrices de espacios y recursos de aprendizaje 

- Administrar los espacios y recursos de aprendizaje. 

- Evaluar gestión de recursos de aprendizaje 
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Gestionar recursos humanos: 

- Coordinar selección e  inducción de personal. 

- Coordinar capacitación y perfeccionamiento del personal 

- Administrar los  requerimientos del personal. 

- Evaluar al personal 
 

Gestionar Seguridad y Salud Ocupacional: 

- Definir procedimiento y normativas de seguridad y salud ocupacional. 

- Implementar planes y normativas de seguridad y salud ocupacional. 

- Colaborar con la mejora continua en seguridad y salud ocupacional. 
 

Implementar el Currículum en las especialidades: 

- Definir requerimientos curriculares 

- Coordinar implementación curricular en las especialidades 

- Evaluar implementación curricular de las especialidades 
  

Competencias conductuales: 

-              Liderazgo para el Aprendizaje 

- Gestión Responsable 

- Orientación a la Calidad Educativa. 

- Sensibilidad Social e Interpersonal 

- Flexibilidad e Innovación 
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6.- ORIENTADORA: 

Descripción del cargo: Liderar procesos de orientación vocacional y laboral en el establecimiento y 

programas de apoyo para el desarrollo biopsicosocial de los y las estudiantes, desarrollando 

estrategias que favorezcan la construcción del proyecto de vida de los jóvenes, siendo responsable 

de planificar, coordinar, acompañar, supervisar y evaluar las actividades del área, coordinar a 

profesores jefes, de especialidad y grupos de colaboradores internos y externos, velando por lograr 

un ambiente seguro para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Competencias Funcionales: 

Coordinar Plan Integral de Orientación: 

- Diseñar plan integral de orientación 

- Implementar plan integral de orientación 

- Evaluar plan integral de orientación 
Coordinar Estrategias de Fomento  de la Escolaridad y Apoyo al Estudiante: 

- Planificar estrategia de fomento de la escolaridad y apoyo al estudiante 

- Implementar estrategia de fomento de la escolaridad y apoyo al estudiante 

- Evaluar la estrategia de fomento de la escolaridad y apoyo al estudiante 
 

Coordinar Plan de Refuerzo y Apoyo Pedagógico 

- Definir plan de refuerzo y apoyo al proceso de aprendizaje 

- Implementar plan de refuerzo y apoyo al proceso de aprendizaje. 

- Evaluar plan de refuerzo y apoyo del proceso de aprendizaje 
 

Coordinar Plan de Trabajo con Familia y Apoderados 

- Elaborar plan de trabajo con la familia 

- Implementar plan de trabajo con la familia. 

- Evaluar plan de trabajo con la familia 
 

Competencias conductuales:  

- Orientación a la Calidad Educativa.  

- Sensibilidad Social e Interpersonal.  

- Flexibilidad e Innovación 
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7.- JEFE DE ESPECIALIDAD 

Descripción del cargo: Coordinar la implementación de los planes y programas de su especialidad, 

asesorando y apoyando  al equipo directivo y de docentes de su especialidad en la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de aprendizaje, velando por 

la calidad de la educación y el logro del perfil de egreso por parte de los y las estudiantes 

Competencias Funcionales 

Gestionar programas formativos en la empresa y/o instituciones: 

- Definir programas formativos en la  empresa y/o instituciones. 

- Acompañar planes formativos en la empresa y/o instituciones. 

- Evaluar estrategia formativa de la especialidad 
 

Gestionar Espacios y Recursos de Aprendizaje: 

- Establecer directrices de espacios y recursos de aprendizaje 

- Administrar los espacios y recursos de aprendizaje. 

- Evaluar gestión de recursos de aprendizaje 
 

Gestionar Seguridad y Salud Ocupacional: 

- Definir procedimiento y normativas de seguridad y salud ocupacional. 

- Implementar planes y normativas de seguridad y salud ocupacional. 

- Colaborar con la mejora continua en seguridad y salud ocupacional 
 

Implementar el Currículum en las especialidades: 

- Definir requerimientos curriculares 

- Coordinar implementación curricular en las especialidades 

- Evaluar implementación curricular de las especialidades 
 

Coordinar la especialidad: 

- Coordinar enseñanza de la especialidad 

- Coordinar prácticas profesionales 

- Evaluar prácticas profesionales 

- Implementar mejoras e innovaciones en la especialidad 
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Competencias conductuales: 

- Orientación a la Calidad Educativa.  

- Sensibilidad Social e Interpersonal.  

- Flexibilidad e Innovación 
  

8.- DOCENTES DE ASIGNATURAS Y MÓDULOS 

Descripción del cargo: Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar 

en Enseñanza Media 

Competencias funcionales 

Realizar labores administrativas docentes: 

1.- Registra la asistencia diaria, los objetivos, contenidos y actividades de cada clase.  

2. Registra  toda situación anómala de acuerdo al Reglamento Interno del establecimiento. 

3. Entrega información a los estudiantes y/o familias a través de diferentes vías (circulares, 

comunicaciones etc.) cuando es necesario.  

4. Registra, en la hoja de vida de los estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño. 

5. Entrega a los estudiantes y/o familias los resultados de las evaluaciones en los plazos acordados.  

6. Mantiene informados a los estudiantes de su situación personal y académica  

7. Ingresa o registra las calificaciones y/o informe al hogar, en el sistema implementado por el 

establecimiento, en los plazos establecidos.  

8. Entrega datos fundamentados y relevantes para la elaboración del Informe de Personalidad.  

9. Entrega las planificaciones, guías y pruebas a la Unidad Técnico Pedagógica, realizando las 

modificaciones que le son sugeridas.   

Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes:  

1. Informa a los estudiantes y apoderados del resultado de las evaluaciones, respetando los plazos 

establecidos por el  Establecimiento.  

2. Monitorea el estado de avance de los estudiantes, realizando un análisis sistemático de los 

resultados.  

3. Comparte información con los otros profesores que atienden al curso 

4. Atiende a los estudiantes que lo solicitan para analizar situaciones académicas.  
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5. Coordina entrevistas de los estudiantes y apoderados cuyo rendimiento es deficiente o ha bajado 

respecto del período anterior, derivándolos a Orientación si lo considera pertinente.   

6. Deriva a los especialistas de la institución y/o profesor jefe a los estudiantes que necesitan apoyo. 

7. Informa a la Dirección del análisis del rendimiento escolar de cada período.  

8. Registra el seguimiento de los estudiantes y mantiene informado al profesor jefe  

Planificar la Asignatura o módulo: 

1. Domina los objetivos y contenidos centrales de su disciplina.  

2. Determina los Objetivos Fundamentales Transversales que integrará al trabajo de la asignatura.  

3. Diseña objetivos estimulantes para todos sus estudiantes.  

4. Establece secuencias de contenidos para lograr los objetivos.  

5. Programa actividades para que los estudiantes aprendan haciendo, más que escuchando 

información.  

6. Selecciona estrategias para que los estudiantes logren explorar, construir y conectar ideas.  

7. Establece indicadores de logro que evalúa periódicamente.  

8. Prepara una versión simplificada de la planificación para entregar a los estudiantes.  

9. Programa estrategias y recursos diferenciados para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

10. Selecciona recursos para vincular la nueva información que entregará, con lo aprendido 

previamente por los estudiantes.  

11. Selecciona y prepara los recursos didácticos necesarios para realizar las clases.  

12. Determina el número, fecha y tipo de evaluaciones que utilizará. Calendariza evaluaciones 

13. Programa el espacio y tiempo educativo.    

Planificar la clase y metodologías de aprendizaje: 

1. Determina los objetivos de la clase, considerando el programa de estudio vigente.  

2. Prepara actividades que permitan relacionar el contenido a tratar con los de la clase anterior y las 

experiencias previas de los estudiantes.  

3. Organiza actividades para el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase.  

4. Selecciona la metodología apropiada, consistente con los contenidos y las características del 

curso.  

5. Utiliza recursos metodológicos que permitan al estudiante ser protagonista de su propio 

aprendizaje.  
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6. Incluye en la planificación de la clase, tiempo para trabajar con problemas y desafíos interesantes 

que permitan construir el aprendizaje y desarrollar el pensamiento divergente.  

7. Incluye en la planificación de la clase el trabajo con estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

8. Selecciona, prepara y elabora, material didáctico que facilite el trabajo colaborativo para 

aprender haciendo.  

9. Organiza las actividades de acuerdo al tiempo real del cual dispone.  

10. Prepara actividades de evaluación para verificar lo aprendido y retroalimentar el proceso.  

11. Prepara trabajos y tareas complementarias para profundizar e instalar los aprendizajes. 

Organizar un ambiente estructurado  y estimulador del aprendizaje: 

1. Ordena el espacio físico de la clase de acuerdo a las actividades que realiza, manteniendo el orden 

y la limpieza.  

2. Entrega la sala limpia y ordenada  al profesor de la clase siguiente.  

3. Presenta la información en forma estimulante y simple, para motivar y ser comprendida.  

4. Utiliza material didáctico atractivo, adecuado a las actividades y objetivos de la clase.  

5. Implementa un estilo de trabajo cooperativo en el que desarrolla valores de responsabilidad, 

respeto, tolerancia y solidaridad.  

6. Estimula la participación de los estudiantes en la construcción de normas de trabajo y convivencia 

en la sala de clase, promoviendo la autodisciplina y haciendo cumplir las normas.  

7. Verifica el respeto por las normas de trabajo cooperativo.  

8. Presenta los contenidos con lenguaje claro, con preguntas, respuestas y apoyo al proceso de 

discusión.  

9. Mantiene una actitud entusiasta  durante la clase que  motiva la participación de los estudiantes 

10. Estimula a los estudiantes a ampliar su forma de pensar, escuchando a los demás, mirando las 

cosas desde la perspectiva del otro. 

Realizar clases efectivas: 

1. Realiza actividades de inicio, desarrollo y finalización, utilizando bien el tiempo del que dispone.  

2. Verifica las buenas condiciones de la sala para realizar las actividades planificadas (ornato, 

ventilación, condiciones de seguridad).  

3. Motiva la clase incentivando la participación de los estudiantes.  

4. Cierra la clase y verifica que todos los estudiantes hayan aprendido. 
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5. Se esfuerza por desarrollar las capacidades de todos los estudiantes, sin discriminar 

negativamente a aquellos con mayores dificultades.  

6. Mantiene la disciplina desarrollando conductas de autocontrol.  

7. Al inicio de la clase explica claramente sus objetivos.  

8. Verifica y estimula el recuerdo de las experiencias previas que tienen los estudiantes con relación 

a los nuevos contenidos.  

9. Integra temas de actualidad nacional y mundial.  

10. Relaciona cada clase con las anteriores.  

11. Da instrucciones integradoras para usar la nueva información y relacionarla con la antigua.  

12. Aclara dudas en forma oportuna.  

13. Corrige el desempeño de los estudiantes, dando oportunidades para practicar y mejorar.  

14. Utiliza diversas e innovadoras  formas de hacer la clase para motivar a los estudiantes y lograr 

que aprendan.  

15. Aplica metodologías innovadoras, siempre centradas en los estudiantes.  

16. Utiliza apoyo de la tecnología para lograr mejores aprendizajes.  

17. Evalúa, supervisa y retroalimenta permanentemente a los estudiantes 

Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

1. Analiza los resultados académicos para determinar los aprendizajes logrados y no logrados. 
2. Capacita a los  estudiantes para que se autoevalúen. 
3. Incorpora las sugerencias de los especialistas para mejorar las estrategias de aprendizaje. 
4. Diseña actividades para volver a capturar la atención de los estudiantes.  
5. Verifica las conexiones de ideas que han hecho los estudiantes para enseñar nuevas formas 

de organizar la información.  
6. Desarrolla actividades innovadoras para que los estudiantes relacionen la nueva información 

con sus conocimientos previos y su realidad.  

7. Plantea problemas y estimula a los estudiantes a encontrar la mayor cantidad de soluciones 

posibles.  

8. Se asegura de que los estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué aprender.  

9. Crea estrategias específicas para trabajar con estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

10. Refuerza positivamente los esfuerzos de los estudiantes, elevando su autoestima y su nivel 

de expectativas respecto de los aprendizajes. 
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Evaluar los aprendizajes: 

1. Define los objetivos que debe evaluar de acuerdo a su planificación y a lo realmente trabajado en 

clases.  

2. Diseña instrumentos de evaluación, adecuados al nivel y edad de los estudiantes y consistentes 

con el trabajo realizado en clases.  

3. Prepara evaluaciones diferenciadas para los estudiantes  con necesidades educativas especiales. 

4. Construye instrumentos que evalúan comprensión, aplicación y resolución de problemas, más 

que contenidos.  

5. Construye instrumentos de evaluación en conjunto con miembros del departamento de 

asignatura o equipo de coordinación.  

6. Jerarquiza los indicadores de evaluación.  

7. Evalúa permanentemente la comprensión de los contenidos tratados durante la clase, para 

explicar nuevamente lo que no se ha comprendido. 

 8. Informa claramente a los estudiantes acerca de los tipos de pruebas y/o trabajos y la 

calendarización respectiva, respetando las fechas y plazos. 

 9. Promueve la coevaluación.  

10. Informa oportunamente los resultados de las evaluaciones y retroalimenta los aspectos 

deficientes.  

11. Comparte con el departamento  de asignatura los resultados de las evaluaciones y genera en 

conjunto, estrategias para mejorar los resultados 

Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados: 

1. Mantiene un registro actualizado con los resultados obtenidos por los alumnos en cada nivel que 

atiende.  

2. Identifica cuáles son los contenidos que requieren ser reforzados.  

3. Compara los resultados con los del nivel,  diseñando en conjunto estrategias para mejorar los 

resultados.  

4. Presenta informes sobre la aplicación de las estrategias aplicadas, con evaluación de su impacto. 

5. Refuerza los contenidos que aparecen deficientes  en las pruebas de medición externa.  

6. Analiza los resultados de los estudiantes con necesidades educativas especiales, en conjunto con 

los especialistas, y toma decisiones para potenciar el aprendizaje a través de estrategias 

metodológicas conjuntas.  

7. Reformula su metodología de enseñanza a la luz de los resultados.   

 

- 43 - 



Gestionar proyectos de innovación pedagógica: 

1. Se informa permanentemente de las nuevas tendencias educativas en su asignatura y/o 
especialidad. 

2.  Prioriza las necesidades de su asignatura que requieren  respuestas innovadoras.  
3.  Fundamenta la pertinencia e impacto del proyecto de innovación educativa.  
4. Sensibiliza a la comunidad para lograr que se interese por el éxito del proyecto.  
5. Define los objetivos y alcance  del proyecto, al tiempo que vela por su coherencia con los 

objetivos de la asignatura, especialidad o área.  
6. Especifica las competencias y el producto que los estudiantes deben alcanzar al finalizar el 

proyecto.  
7. Especifica los indicadores de logro del proyecto.  
8. Especifica los productos del proyecto.  
9. Asigna responsabilidades y monitorea la ejecución eficiente de las tareas en los plazos 

acordados.    
 

Competencias conductuales:  

- Compromiso ético-social 

- Orientación a la calidad 

- Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

- Liderazgo pedagógico 

- Responsabilidad 

- Trabajar en equipo. 

- Iniciativa e innovación 
 

9.- PROFESOR JEFE: 

Coordinar las actividades de Jefatura de Curso  : 

1.-Aplica diversas estrategias para conocer la realidad de su curso (encuestas, entrevistas, 

autobiografías, dinámicas grupales y otras).  

2. Mantiene una base de datos actualizada con información sobre estudiantes y apoderados.  

3. Se informa de los registros diarios de anotaciones u observaciones de sus estudiantes.  

4. Se mantiene informado de la asistencia de los estudiantes, comunicándose con los apoderados 

en caso de enfermedad o ausencias sin justificación.  

5. Entrevista formal y continuamente a todos los estudiantes de su curso, de acuerdo a los 

lineamientos del establecimiento.  

6. Entrevista periódicamente a todos los apoderados, de acuerdo a los lineamientos del 

establecimiento.  
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7. Deriva oportunamente a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y/o emocionales al 

Departamento de Orientación.  

8. Hace seguimiento sistemático de los estudiantes con dificultades académicas o socioafetivas para 

asegurar su atención por los especialistas, su progreso y permanencia en la institución.  

9. Informa oportunamente a los apoderados de las actividades del curso, a través de diferentes 

medios: agenda escolar, circulares, página web entre otros.  

10. Supervisa el cumplimiento de aspectos de convivencia y disciplinarios de su curso.  

11. Aplica las actividades de los programas de desarrollo personal, orientación vocacional, 

prevención u otros, en coordinación con el Departamento de Orientación. 

 12. Capacita a la directiva de estudiantes del curso para motivar, dirigir y evaluar las actividades del 

Consejo de Curso.  

13. Dirige, motiva y evalúa las reuniones de apoderados del curso.  

14. Asesora a la Directiva de  apoderados del Curso en la programación y ejecución de su plan de 

trabajo.  

15. Presenta información académica y de desarrollo personal de los estudiantes al Consejo de 

Profesores.  

16. Elabora el Informe de Personalidad o de Desarrollo Personal de los estudiantes de su curso.  

17. Realiza en forma eficiente y oportuna las tareas administrativas propias del Profesor Jefe, de 

acuerdo a los lineamientos de la institución.   

Involucrar colaborativamente a los apoderados  en el proceso educativo: 

1. Realiza talleres para difundir el Proyecto Educativo Institucional, asociándolo a la responsabilidad 

de los padres y la escuela en el desarrollo moral de los estudiantes.  

2. Planifica y desarrolla reuniones de apoderados con objetivos claros, asignándoles responsabilidad 

en la presentación de temas de formación.  

3. Entrevista periódicamente a cada apoderado, con todos los datos sistematizados acerca del 

estudiante, para informar acerca de su progreso y consensuar estrategias remediales en las que 

asuman su responsabilidad como padres.  

4. Entrega información acerca de los intereses profesionales de los estudiantes, coordinando charlas 

y visitas a lugares de trabajo y estudio con la colaboración de los padres.  

5. Involucra a los apoderados en la relación con el entorno, solicitando su colaboración en acciones 

solidarias del curso. 

8. Incentiva la participación de los padres en el Centro General de Padres.  
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Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los    estudiantes de Enseñanza Media 

y sus familias. 

1. Coordina con el Departamento de Orientación y/o Psicología las acciones para llevar a cabo el 

proyecto de prevención del establecimiento de acuerdo a los lineamientos del establecimiento.  

2. Recoge información respecto a los factores de riesgo de sus estudiantes  y sus familias.  

3. Aplica estrategias para la detección temprana de consumo indebido de alcohol y drogas.  

4. Sensibiliza a los padres y apoderados, involucrándolos en el proyecto.  

5. Promueve debates, charlas, presentación de testimonios, con relación al uso indebido de drogas 

y alcohol. 

 6. Promueve debates y charlas con relación al desarrollo de la afectividad y sexualidad en la 

adolescencia.  

7. Explicita la relación del consumo de drogas y las enfermedades de transmisión sexual (ETS).  

8. Escucha los problemas y dificultades de sus estudiantes.  

9. Integra en las estrategias de prevención elementos propios de la cultura juvenil.  

10. Realiza actividades orientadas al desarrollo de los factores protectores en los estudiantes.  

11. Mantiene informado al Departamento de Orientación y/o Psicología de los casos  en    riesgo de 

su curso.  

12. Define la red de apoyo de los estudiantes en coordinación con el Orientador y/o Psicólogo del 

establecimiento. 

Involucrar colaborativamente a los estudiantes   en las actividades  del  establecimiento. 

1. Aplica diferentes estrategias  para conocer los intereses y  propuestas de actividades de los 
estudiantes: encuestas, dinámicas grupales, registro de opiniones en los Consejos de Curso, 
reuniones del Centro de Alumnos, Consejo Escolar,  entre otras. 

2. Se comunica constantemente con los estudiantes a través diálogo permanente, entrevistos 
e información escrita.  

3. Convoca a los estudiantes para asumir un rol protagónico en su entorno, (organizando 
actividades culturales, deportivas, científicas, artísticas y solidarias entre otras).  

4. Estimula la participación en el trabajo de jefatura de curso dando espacios y autonomía a la 
directiva para generar actividades que interpreten los intereses y necesidades de los 
estudiantes. 

5. Colabora con la directiva del curso en la elaboración y desarrollo de su plan de trabajo.  
6. Involucra a la familia en los proyectos de los estudiantes para encontrar apoyo.  
7. Incentiva a sus estudiantes para participar en la campaña de postulación al Centro de 

Estudiantes.   
8. Anima y apoya a sus estudiantes en la participación del Centro de Estudiantes del 

establecimiento.  
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9. Se informa de las actividades de los estudiantes en el establecimiento y fuera de él 
(concursos, deportes, actividades artísticas).  

10. Estimula a los estudiantes a participar en la vida de la comunidad a través de las actividades 
del establecimiento.    

 

10.- JEFE DE DEPARTAMENTO 

Descripción de cargo: Profesional  responsable, en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica, de 

la implementación y cumplimiento del proyecto curricular del área. 

Competencias Funcionales: 

- Asegurar la existencia de información útil  para la toma oportuna de decisiones 

- Gestionar el personal 

- Planificar y coordinar las actividades de su área 

- Administrar los recursos de su área en función del PEI 

- Asegurar la disponibilidad de recursos pedagógicos a los docentes 

- Coordinar aspectos administrativos y operativos del departamento 

- Supervisar la implementación de los programas en el aula 

- Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

- Elaborar y gestionar proyectos de mejoramiento. 

- Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas 

- Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

- Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados 

- Gestionar proyectos de innovación pedagógica 
 

Competencias Conductuales: 

- Compromiso ético-social. 

- Orientación a la calidad 

- Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

- Liderazgo. 

- Responsabilidad 

- Adaptación al cambio 

- Asertividad.  Iniciativa e innovación 

 
11.- ENCARGADOS EXTRAESCOLAR Y VIDA SALUDABLE: 

Profesonales a cargo de: 

- Planificación  de actividades deportivas, talleres y programa de salud 

-Implementación de Talleres deportivos, recreos entretenidos, participación en 

campeonatos 

- Diagnóstico y plan de salud en nutrición. Acciones PME-SEP 
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12.-  COORDINADOR DE BIBLIOTECA CRA 

Su función principal es la gestión pedagógica, relacionada con la planificación curricular .  

–          Integrar efectivamente la biblioteca escolar con el currículo 

–          Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles 

–          Desarrollar el CRA como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación 

–          Coordinar el mejoramiento y desarrollo permanente del CRA 

–       Trabajar en equipo con los profesores, orientándolos sobre el uso de los recursos para los 

distintos sectores y objetivos 

13.- ENCARGADO DE BIBLIOTECA CRA 

    Su función principal es la gestión administrativa y atención de usuarios. 

 –          Administrar: Debe disponer los recursos de acuerdo con las necesidades y requerimiento de 

los usuarios, ordenando lo existente en función de los grandes objetivos dispuestos por la unidad 

educativa y proyectando las adquisiciones de acuerdo a las necesidades reales para el cumplimiento 

de las metas de aprendizaje esperadas. 

–          Facilitar: Debe disponer los recursos al servicio del docente para una enseñanza efectiva y 

activa, sugiriendo materiales y métodos para que la labor educativa logre los aprendizajes 

significativos específicos a tratar en una unidad determinada. 

–          Mediar: Debe disponer los recursos al servicio de los alumnos u otros usuarios con el objetivo 

de posibilitar, ampliar y aumentar las posibilidades de aprendizaje y de desarrollo a través del uso 

activo y efectivo de los diversos materiales que el CRA puede poner a su disposición, ya sea en un 

trabajo individual o colectivo. 

 12.- ENCARGADO DE ENLACES 

1.-Mantenimiento: 

1.1 Inventario: elaborar  un inventario al inicio y final del año escolar, hacer monitoreo. Considerar 

todos los espacios informáticos y recursos TICs, software educativos.  

1.2 Reparación: reparar o identificar equipamiento con problemas, gestionar reparación por el 

soporte técnico contratado por el sostenedor. 

1.3 Reposición: Se define equipamiento computacional que se requiere reponer 

1.4 Insumos: Se define insumos que se requieren reponer 

1.5 Mantenimiento de plataforma mateo.net, SIGE, otras adquiridas en PME 

1.6 Mantenimiento y actualización de la página WEB del establecimiento 
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2.-  Soporte Técnico: 

2.1 Entrenamiento Usuario: realizar entrenamiento a los usuarios  según necesidades (directivos, 

docentes, asistentes, estudiantes) y se define: calendarización, evaluación y contenidos (a partir de 

problemas más recurrentes). 

Entrenamiento a usuario docente en ingreso de evaluaciones a plataforma mateo.net, entrega de 

claves y monitoreo 

2.2 Solución a problemas simples dentro del establecimiento.  

2.3 Problemas complejos: identificación de equipamiento con problemas para reparación por 

servicio técnico externo 

3.- Coordinación: 

3.1 Control del  Uso: controlar  el uso del equipamiento computacional estableciendo horarios para 

docentes, alumnos a través de registros.  

3.2 Gestión de Software Educativo: se organiza y registra los recursos educativos digitales 

3.3 Gestión del Uso Pedagógico: Se organiza la asignación del equipamiento computacional o TICs 

para desarrollo de las clases., en coordinación con UTP y respondiendo a planificación curricular. 

3.4 Trabajo con los estudiantes: planificar, implementar y evaluar actividades educativas con el 

recurso informático para que los estudiantes adquieran  las competencias en TIC correspondientes 

para cada nivel educativo.  

3.5 Participar en reuniones de coordinación de departamentos y especialidades para evaluar el uso 

del recurso informático y su inserción en la planificación curricular. 

3.6 Trabajo con UTP para la organización del recurso, informe de gestión. 

4.- Liderazgo del uso: 

4.1 Planificación estratégica 

4.2 Cuenta pública: se realiza cuenta a la comunidad escolar 

4.3 Redactar y mantener actualizado el “Reglamento de Uso de la infraestructura TIC” de la 

Institución. 

5.- Nivelación docente:  

5.1 Informa a dirección sobre las necesidades de nivelación 

5.2 Planifica, implementa y evalúa capacitación a los docentes 
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13.- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

1.- Auxiliar 

Descripción del cargo: 

Desarrollar labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e instalaciones de la 

infraestructura del establecimiento. 

Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del establecimiento, así como también 

de los bienes materiales y equipamiento 

Controlar entrada y salida de personas al establecimiento 

Entregar y retirar documentación en dependencias externas al establecimiento, de acuerdo con 

indicaciones de superiores 

Realizar tareas y labores extraordinarias asignadas por jefatura directa. 

Informar y comunicar a jefatura directa irregularidades observadas en el ámbito de sus funciones 

para su mejoramiento 

Cumplir con turnos éticos de atención a la comunidad escolar 

Competencias necesarias para ocupar el cargo: 

• Habilidades comunicacionales 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Orientación al logro 

• Clara orientación a los valores disciplinarios del establecimiento y sus estudiantes 

• Sentido de urgencia 

• Capacidad de trabajo bajo presión 

• Confidencialidad 

• Flexibilidad ante los cambios 

• Flexibilidad de horarios 

• Honestidad y comportamiento ético adecuado 

• Salud compatible con el cargo 
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2.- Paradocente (asistente de la educación) 

Descripción  del cargo: Los paradocentes asumen la labor técnico y administrativo complementario 

a la labor del profesor tanto en el aula común como en el patio, con la finalidad de apoyar y colaborar 

con el proceso educativo según instrucciones entregadas por el jefe directo. 

Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor escolar 

y patios. 

Realizar tareas administrativas como atención de apoderados, proceso de matrículas. 

Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas (atrasos, asistencias, vigilancia, etc.) 

Apoyo en sala de clases ante la ausencia de los docentes, orientados por jefe de UTP y/o inspectoría 

Colaborar en eventos y ceremonias dentro del establecimiento. 

Cumplir con turnos éticos de atención a la comunidad escolar 

Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de su 

ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

Competencias necesarias para ocupar el cargo: 

• Habilidades comunicacionales 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Orientación al logro 

• Clara orientación a los valores disciplinarios del establecimiento y sus estudiantes 

• Capacidad para trabajar y liderar equipos 

• Sentido de urgencia 

• Capacidad de trabajo bajo presión 

• Manejo de conflictos 

• Capacidad de negociación y persuasión 

• Confidencialidad 

• Flexibilidad ante los cambios 

• Flexibilidad de horarios 

• Salud compatible con el cargo 
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14.- PROFESIONALES DE APOYO 

EQUIPO DE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

a.- COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: 

Coordina y desarrolla actividades en conjunto con el equipo de profesionales y se comunica con la 

Unidad Técnico Pedagógica 

b.-EDUCADORA DIFERENCIAL 

• Realizar evaluación pedagógica diagnóstica de los alumnos con NEE, según especialidad. 

• Elaborar PEI e informes pedagógicos de avance del proceso de cada niño/a con NEE. 

• Confeccionar, en conjunto con el o los profesionales no docentes involucrados en el 
tratamiento, un informe integrado. 

• Planificar el Plan de Acción pedagógico anual y ejecutarlo. 

• Realizar la atención pedagógica especializada para los alumnos con NEE, en Aula de Recursos y 
Aula Común, según tiempos y formas establecidos por el Mineduc a través de sus Secretarías 
Ministeriales. 

• Realizar Adecuaciones Curriculares en conjunto con docentes de aula . 

• Conocer técnicas y estrategias acordes a las NEE de cada alumno/a, para desarrollar 
eficazmente las habilidades comprometidas. 

• Realizar asesoramiento y trabajo colaborativo con docentes de aula. 

• Realizar asesoramiento y trabajo colaborativo con padres y apoderados. 

• Realizar trabajo colaborativo con docentes directivos relacionados con el P.I.E. 

• Realizar trabajo colaborativo directo y permanente con el o los profesionales no docentes del 
P.I.E. que atiendan a sus alumnos. 

• Organizar el trabajo y elaborar estrategias de intervención. 

• Participar en todas las instancias del proceso de sensibilización y capacitación, desde su 
perspectiva, dirigida a los beneficiarios directos e indirectos del P.I.E. 

• Participar activamente en reuniones Internas y Externas del P.I.E. 

• Conocer cabalmente Planes y Programas ministeriales de los cursos y niveles a los que 
pertenecen los niños integrados en el área. 

• Conocer y manejar vocabulario técnico acorde a la especialidad. 

• Perfeccionarse constantemente, para estar actualizado/a en técnicas y estrategias relacionadas 
con la alteración que atiende. 
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c.- FONAUDIÓLOGA 

• Realizar evaluación y diagnóstico de alumnos con probable T.E.L., mediante la aplicación de 
pruebas estandarizadas de la especialidad requeridas por el Mineduc y otros instrumentos que 
el profesional estime necesario. 

• Elaborar informes de los alumnos diagnosticados con T.E.L. 

• Mantener un registro de los alumnos evaluados. 

• Reevaluar en forma anual a los alumnos con T.E.L. y confeccionar informes. 

• Derivar a los alumnos que lo requieran, a la red de apoyo existente, ante la presencia de 
patologías asociadas. 

• Derivar los alumnos a otros profesionales (intra y/o extraequipo), por patologías asociadas no 
cubiertas por la red de apoyo. 

• Coordinar el cumplimiento de los convenios establecidos con instituciones de la red asistencial 
de salud y con personas naturales y/o jurídicas relacionadas con el área, con el objetivo de 
ejecutar las prestaciones complementarias requeridas por los alumnos en un plazo mínimo. 

• Realizar la planificación del Programa de Tratamiento Fonoaudiológico Individual. 

• Realizar el tratamiento directo a los alumnos integrados por T.E.L. en aula de recursos. 

• Orientar a los profesores especialistas, en relación al plan individual y grupal. 

• Orientar a los profesores de aula común, diferenciales y directivos, respecto de las alteraciones 
de lenguaje que se observan en los alumnos del o los establecimientos atendidos. 

• Orientar y asesorar a las familias de los alumnos integrados por lenguaje, respecto de 
diagnóstico, tratamiento y manejo en el hogar y comunidad. 

• Realizar reuniones clínicas con el equipo del P.I.E., para estudios de caso. 

• Realizar programas destinados a evitar la aparición o incremento de problemas en el proceso 
psicolingüístico de otros niños de la comunidad. 

• Participar activamente en reuniones Internas y Externas del P.I.E.. 

• Participar en instancias del proceso de sensibilización y capacitación, relacionadas con su área, 
dirigida a los beneficiarios directos e indirectos del P.I.E. 

• Realizar especializaciones o perfeccionamientos formales, que permitan optimizar su 
desempeño profesional 

d.- PSICÓLOGO/A 

• Realizar evaluación y diagnóstico psicométrico y/o clínico de alumnos derivados, mediante la 
aplicación de pruebas estandarizadas de la especialidad requeridas por el Mineduc y otros 
instrumentos que el profesional estime necesario. 

• Elaborar informes de niños diagnosticados con alguna alteración intelectual y/o emocional. 

• Mantener un registro de los alumnos evaluados. 
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• Reevaluar a los alumnos con NEE, según criterios acordes con el diagnóstico. 

• Realizar una evaluación de la estructura y dinámica familiar, con el objetivo de intervenir 
aquellos aspectos que afecten al alumno, su conducta y sus aprendizajes. 

• Realizar una planificación del programa de tratamiento, para orientar y asesorar a las familias 
de alumnos con NEE relacionadas, respecto de diagnóstico, tratamiento y manejo en el hogar y 
comunidad. 

• Realizar atención directa a los alumnos diagnosticados y apoyar su formación, con el fin de 
potenciar habilidades intelectuales y/o socioafectivas. 

• Derivar alumnos que lo requieran a la red de apoyo existente, por patologías asociadas. 

• Derivar alumnos a otros profesionales (intra y/o extraequipo), por patologías asociadas no 
cubiertas por la red de apoyo. 

• Coordinar el cumplimiento de los convenios establecidos con instituciones de la red asistencial 
y con personas naturales y/o jurídicas relacionadas con el área, con el objetivo de ejecutar las 
prestaciones complementarias requeridas por los alumnos. 

• Realizar capacitación y asesoría a los profesores de aula común, respecto del menor, sus 
características y formas de intervención y apoyo en el ámbito pedagógico. 

• Entregar orientación y asesoría a los profesores especialistas, para potenciar habilidades 
intelectuales y socioafectivas de los menores integrados. 

• Orientar y asesorar a las familias de los alumnos atendidos, respecto de diagnóstico, 
tratamiento y manejo en el hogar y comunidad. 

• Orientar la inserción en la comunidad de los alumnos egresados y realizar seguimiento. 

14.- DUPLA PSICOSOSCIAL: 

a.- PSICÓLOGOS: 

1.- Atención de alumnos con problemáticas personales, familiares y/o académicas.                                                               

2.- Intervención en crisis grupales y/o individuales.                                                                                 

3.- Impulsar iniciativas dirigidas a reducir las tasas de violencia en la resolución de conflictos.                                                                     

4.- Participar en equipos multidisciplinarios para el análisis y resolución de casos.                                                                                   

5.- Colaboración con Plana Docente y Orientación en temas de convivencia           escolar.                                                                

6.- Colaboración y participación en Actividades Extra programáticas.                                      

7.- Preparación y coordinación de Charlas y talleres a docentes, alumnos en temáticas  de infancia 

y adolescencia tales como: sexualidad, drogas, adicciones, entre otras. De acuerdo a la realidad de 

la unidad educativa.                               

8.- Aplicar diversas metodologías con el fin de desarrollar las habilidades sociales de los alumnos 

tanto dentro como fuera del aula.                                                                            

9.- Derivaciones de casos a COSAM ESCOLAR, OPD y otras redes. 
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b.- TRABAJADORA Y TRABAJADOR   SOCIAL 

1.- Atención de casos para identificar y diferenciar las problemáticas de los alumnos a través del 

trabajo con psicólogo.                                                                

2.- Realizar derivaciones a Redes de Apoyo.                            

3.- Visitas domiciliarias en caso de intervención social.                                                                                                        

4.- Trabajo con dupla psicosocial para derivaciones a COSAM ESCOLAR.                                                       

5.- Entrevistas a los apoderados.                                      

6.- Realización de informes sociales y socioeconómicos.                                                                                                                     

7.- Realizar denuncias en casos de vulneración de derechos. 

8.- Llevar información actualizada de estudiantes prioritarios y preferentes 

15.- ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.- Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que determine el 

Consejo Escolar.  

2.- Diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo 

(por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

3.- Elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión. 

4.- Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la 

implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la 

convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 

 

16.- FACILITADOR LINGÜÍSTICO 

- Encargado de extranjería y apoyo en el idioma a estudiantes y apoderados extranjeros haitianos 

- Planifica e implementa Taller de apoyo al idioma español 
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17.- ESTUDIANTES: 

Objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico profesional para todas las 

especialidades. Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los estudiantes habrán 

desarrollado las siguientes competencias: 

1. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y escritura 

pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 

2. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 

técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su 

experiencia laboral. 

3. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y 

buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 

desempeñadas. 

4. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando 

y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 

5. Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, sin 

hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras.  

6. Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas 

normas culturales internas de la organización que influyen positivamente en el sentido de 

pertenencia y en la motivación laboral. 

7. Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para 

desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 

perspectiva de formación permanente. 

8. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información 

pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

9. Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los 

desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

10. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando principios 

básicos de gestión financiera y administración para generarles viabilidad. 

11. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del 

entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa 

correspondiente. 

12. Tomar decisiones financieras bien informadas, con proyección a mediano y largo plazo, respecto 

del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y oportunidades 

del endeudamiento crediticio y de la inversión. 
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PERFIL DE EGRESO  ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  DE LA 

ESPECIALIDAD  

Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los estudiantes habrán desarrollado las 

siguientes competencias: 

1. Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida 

información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas internacionales de 

contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente. 

2. Elaborar un programa de actividades operativas de un departamento o área de una empresa, de 

acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando recursos 

humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

3. Hacer seguimiento y elaborar informes del desarrollo de un programa operativo de un 

departamento o área de una empresa, sobre la base de evidencias, aplicando técnicas apropiadas, 

considerando todos los elementos del programa. 

4. Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y demandas, 

aplicando técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a 

distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio. 

5. Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan 

disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 

6. Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión administrativa, 

considerando un uso eficiente de la energía, de los materiales y de los insumos. 

 

PERFIL DE EGRESO  ESPECIALIDAD CONTABILIDAD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  DE LA 

ESPECIALIDAD AL EGRESO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL, LOS ESTUDIANTES 

HABRÁN DESARROLLADO LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Leer y utilizar información contable sobre la marcha de la empresa, de acuerdo a las normas 

internacionales de contabilidad y a la legislación tributaria vigente.  

2. Procesar información contable sobre la marcha de la empresa, utilizando los sistemas contables 

de uso frecuente en las empresas y los correspondientes software de la especialidad: cuadrar 

registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los 

análisis de cuentas, participar en la elaboración de balances, efectuar controles de existencia, 

manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo fijo 

y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de 

información financiera (NIIF). 

3. Realizar llenado, tramitación y registro de documentación contable, nacional e internacional, de 

materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la legislación vigente y a las normas 

internacionales de contabilidad, utilizando los formularios apropiados. 
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4. Registrar hechos económicos u operaciones de comercio nacional e internacional, ordenados 

cronológicamente, en libros y sistemas contables, elaborando los asientos de ajuste y saldos 

contables correspondientes de una empresa. 

5. Comunicar y presentar información contable básica para usos internos de la empresa, 

considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de la información. 

6. Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan 

disponer y recuperar información y/u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 

7. Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y demandas, 

aplicando técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a 

distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio. 

 

PERFIL DE EGRESO  ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  DE LA 

ESPECIALIDAD AL EGRESO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL, LOS ESTUDIANTES 

HABRÁN DESARROLLADO LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, diagramas y proyectos de instalación eléctricos. 

2. Dibujar circuitos eléctricos con software de CAD, en planos de plantas libres, aplicando la 

normativa eléctrica vigente. 

3. Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW de potencia 

instalada total, sin alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, de acuerdo a planos, 

memoria de cálculo y presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 

4. Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 kW de 

potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, de acuerdo a 

planos, memoria de cálculo y presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 

5. Cubicar materiales e insumos para instalaciones eléctricas de baja tensión, de acuerdo a planos y 

especificaciones técnicas y aplicando los principios matemáticos que corresponda. 

6. Mantener y reemplazar componentes, equipos y sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos, 

utilizando las herramientas, instrumentos e insumos apropiados, considerando las pautas de 

mantenimiento, procedimientos, especificaciones técnicas, recomendaciones de los fabricantes, 

normativa y estándares de seguridad. 

7. Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones eléctricas de máquinas, equipos e 

instalaciones eléctricas según requerimientos del proyecto y especificaciones del fabricante, 

respetando la normativa eléctrica y de control del medio ambiente vigente. 
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8. Modificar programas y parámetros en equipos y sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en 

control de procesos, según requerimientos operacionales del equipo o planta y la normativa 

eléctrica vigente. 

 

PERFIL DE EGRESO  ESPECIALIDAD MECÁNICA AUTOMOTRIZ  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  DE LA 

ESPECIALIDAD AL EGRESO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL, LOS ESTUDIANTES 

HABRÁN DESARROLLADO LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Inspeccionar y diagnosticar averías y fallas en el funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico 

de vehículos motorizados, identificando el o los sistemas y componentes comprometidos, 

realizando mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes mediante instrumentos 

análogos y digitales, con referencia a las especificaciones técnicas del fabricante. 

2. Leer y utilizar la información contenida en manuales técnicos, planos y diagramas de vehículos 

motorizados, y normas nacionales e internacionales de emisiones de gases, para resolver 

diagnósticos o fallas. 

3. Realizar mantenimiento básico de diversos sistemas de vehículos automotrices livianos, 

semipesados y pesados, de acuerdo a pautas de mantenimiento del fabricante, de inspección y 

diagnóstico de fallas. 

4. Reparar y probar el funcionamiento de motores de gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto 

convencionales como de inyección electrónica, y sus sistemas de control de emisiones, conjunto  

o subconjuntos mecánicos del motor, de lubricación y refrigeración, entre otros, utilizando las 

herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante. 

5. Reparar y probar sistemas hidráulicos y neumáticos responsables de diversas funciones en los 

vehículos, tales como suspensión, sistema de dirección, frenos y transmisión de potencia manual y 

automática, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a especificaciones 

técnicas del fabricante y estándares internacionales. 

6. Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos automotrices, tales como 

sistemas de carga, de arranque, de encendido, de alumbrado y señalización, de cierre centralizado, 

según indicaciones del fabricante y estándares internacionales. 

7. Montar y desmontar sistemas de seguridad y de confortabilidad, tales como cinturones de 

seguridad, airbag, alarmas, aire acondicionado, sistema de audio, de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante y la normativa vigente.  

8. Manipular residuos y desechos del mantenimiento de vehículos motorizados, aplicando técnicas 

compatibles con el cuidado del medio ambiente. 
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PERFIL DE EGRESO  ESPECIALIDAD ATENCIÓN  DE PÁRVULOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  DE LA 

ESPECIALIDAD AL EGRESO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL, LOS ESTUDIANTES 

HABRÁN DESARROLLADO LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes 

pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, social y 

psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e 

instrumentos recibidos de las educadoras. 

2. Preparar, utilizar y almacenar material didáctico y de ambientación educativa para el apoyo a las 

actividades con los párvulos, aplicando criterios pedagógicos, estéticos y de equidad en materia de 

género, etnia y cultura.  

3. Comunicarse en forma efectiva y afectiva con los niños y niñas, con sus familias o adultos 

responsables, de manera individual y colectiva, creando ambientes cordiales y de preocupación por 

el bienestar del párvulo. 

4. Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos 

dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable y la autonomía en 

la ingesta de alimentos. 

5. Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoyar a vestirse y desvestirse en forma autónoma 

a mayores de dos años, resguardando principios de salud, seguridad e higiene de los párvulos y 

aplicando principios ergonométricos.  

6. Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas menores de seis años, 

utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud y en el programa de prevención de riesgos y 

evacuación de la institución. 

7. Controlar peso y talla de los niños y niñas, de acuerdo al manual de salud, informando a los 

educadores para que éstos efectúen las acciones correctivas en caso de que se requiera. 

8. Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y abusos, atender en situación de 

accidente menor y suministrar medicamentos a niños y niñas menores de seis años, según el manual 

de salud, primeros auxilios y prescripción médica, informando oportunamente a educadoras y 

personal especializado sobre los hechos acontecidos. 

9. Atender a niños y niñas menores de seis años en las horas de descanso y de recreación, generando 

alternativas de uso del tiempo libre, propiciando el descanso de cada uno, de acuerdo a las 

necesidades de cada niño y niña. 

10. Registrar, archivar y mantener actualizados antecedentes de los niños y niñas, sus familias o 

adultos responsables, de manera manual y digital, cumpliendo con los requerimientos 

institucionales. 
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18.- APODERADOS 

ROL DEL APODERADO   

- Comprometido con el quehacer educativo de sus hijos o pupilos.  

- Vivenciar y reforzar valores como la responsabilidad, respeto, tolerancia, honradez, 
puntualidad, justicia, espíritu de superación, solidaridad. 

- Participar activamente en las actividades organizadas por el establecimiento. 

- Asistir a las reuniones de Padres y Apoderados planificadas por el Liceo. 

- Preocupación permanente por el proceso de aprendizaje de su pupilo, en cuanto a 
rendimiento, conducta, asistencia y actividades extraprogramáticas.  

- Buena disposición en cuanto a las necesidades y requerimientos de uniforme, materiales 
u útiles de trabajo de sus hijos o pupilos.  

- Valorar y elevar la autoestima de sus hijos o pupilos a través de interactuar con ellos. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación del Proyecto Educativo Institucional se realizará formando  un equipo que lidere el 

proceso, que defina la metodología, las actividades, responsables, cronogramas de trabajo, 

instrumentos, acciones de capacitación requeridas. 

 Se debe contar con una base informativa suficiente –cuantitativa y cualitativa- sobre el Proyecto 

Educativo Institucional: datos de la línea de base, informes sobre la ejecución de sus actividades, 

planes operativos formulados para implementarlos, estadísticas referenciales asociadas a sus metas 

y actividades. 

Identificar qué instrumentos pueden ser los más adecuados para emplear en la evaluación y de 

acuerdo con sus fases. Aquellos que sean lo menos complejo, que provean información necesaria y 

oportuna y permitan un ágil procesamiento de la información. La evaluación se realizará de forma 

paralela con el Plan de Mejoramiento Educativo, con la finalidad de hacer seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, las metas y los indicadores.  Establecer los usos que se 

podrá dar a los resultados y cómo se insertarían en políticas de reajuste o actualización del Proyecto 

Educativo Institucional o de elaboración de uno nuevo. 

 Propuesta de Actividades: 

a. Aplicar pauta de evaluación al PEI del  establecimiento 

b. Analizar y comentar los resultados obtenidos en la evaluación 

c. Articular el análisis de los resultados con las categorías de “Un buen PEI” (integralidad, coherencia, 

pro-actividad, autogeneración, participación, carácter público y evaluabilidad) 

d. Elaborar un breve informe con los resultados 
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