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2. Constitución y  Presentación de las y los  Integrantes 

del Consejo Escolar
2022

 Arturo Castro Morales Director Liceo Gabriela Mistral

 Antonio Rocamora Representante DAEM Independencia

 Marcelo Soto Inspector General Educación Básica

 Jorge Ormeño Inspector General Educación Media

 Sergio Molina Inspector General Educación Vespertina

 Juan Pablo Díaz Jefe Técnico Educación Básica

 Isabel Muñoz Mora Jefe Técnico Educación Media

 Roberto Campos Jefe Técnico Educación Vespertina

 Denisse González Encargada de Convivencia Escolar

 Claudia Santis Orientadora.

 Elizabeth Horta Coordinadora del PIE

 Tania Muñoz Pavlov Coordinadora de Proyectos

 Pilar Pincheira Representante de las y los Docentes.

 Miguel Daza Representante de Asistentes de la Educación

 Yolanda Sudzuki Presidenta del Centro de Padres Madres y apoderados

 Srta. Daniela Gutiérrez Representantes del Centro de Estudiantes

Srta. Karla Rodríguez Soto Representantes del Centro de Estudiantes.

En la ciudad de Santiago, comuna de Independencia, con fecha 28 de Marzo del 2022 y de

conformidad con lo dispuesto en el Art. 8º y siguientes de la ley 19.979, se procede a

constituir el Consejo Escolar del Establecimiento Educacional “Liceo Gabriela Mistral” RBD

8497-2 en sesión constitutiva realizada en dependencias del establecimiento ubicado en

Independencia n° 1225, con la asistencia de las siguientes personas:



Antes de iniciar el PLAN ANUAL OPERATIVO 2022 DEL CONSEJO ESCOLAR, es necesario saber previamente que es el CONSEJO ESCOLAR, a qué apunta, cuál

es el sentido de su creación, la ley que lo rige, cuáles son sus principales pilares y principios su constitución, quiénes son sus integrantes, el rol de cada uno

de sus integrantes, sus articulaciones, sus ámbitos de acción, su funcionamiento, en que consiste la cuenta pública que da el Director en el Consejo Escolar,

la relación del Consejo Escolar con el Reglamento Interno-Manual de Convivencia, donde se visualizan tres tipos de normas:

 Las de higiene y seguridad escolar.

 Las de convivencia escolar.

 Las de evaluación pedagógica.

También nos preocuparemos de entender por qué el Consejo es una instancia de trabajo colectivo.

El quehacer diario del Liceo y el análisis de su gestión en las diferentes áreas o dimensiones (Administrativo, Técnico-Pedagógica, Comunitaria y

Financiera), nos da una idea de un diagnóstico de los objetivos, necesidades y prioridades que se deben establecer, basadas en documentos tan

importantes como son: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan Anual de Educación Municipal 2021 (PADEM 2021) y el Convenio de Desempeño

que establece el Director , respecto a la gestión que se desarrollara en el Liceo, de ahí se recaban las metas a cumplir en el corto y mediano plazo. Luego de

definir las metas, estamos en condiciones de formular el plan de mejoramiento.

Todo lo relacionado con el Consejo Escolar y su Plan Anual Operativo es necesario que se explicite claramente en aspectos relacionados con la ley que

rige al Consejo Escolar, sus normas, dimensiones resolutivas y principios rectores .

2.- Breve reseña del Consejo Escolar



MISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

Promover la participación representativa de la comunidad educativa en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y en las demás áreas que

este dentro de las esferas de sus competencias (art. 15 de la Ley General de Educacion, Ley 20.370), para contribuir al mejoramiento de la calidad de

la enseñanza.

Esto significa, una oportunidad para lograr un trabajo conjunto de la comunidad escolar, orientada a mejorar la calidad de la educación, la

convivencia y la seguridad del o los estudiantes. Además, fortalecer el compromiso de todos, constituyéndose en una forma nueva de trabajo

conjunto.

OBJETIVO GENERAL

Generar un espacio formal de participación de carácter informativo, consultivo, propositivo y resolutivo en torno a las distintas dimensiones de

gestión del Liceo, Gabriela Mistral, promoviendo la corresponsabilidad en la toma de decisiones a partir de la participación activa de los

representantes de los distintos estamentos, quienes asumen un rol de agentes de cambio en la Comunidad Educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proponer ideas y acciones en los distintos ámbitos de gestión en el contexto de la crisis sanitaria, recogiendo las preocupaciones, opiniones y 

sugerencias de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa

2. Liderar la reformulación, actualización o ajuste del Proyecto Educativo Institucional, elaborando una hoja de ruta que contemple las distintas 

etapas del proceso y la participación de la Comunidad Educativa.

3. Aprobar las herramientas de gestión propuestas por los distintos equipos motores, generando estrategias de circulación de la información para la 

Comunidad Educativa.



MISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

Promover la participación representativa de la comunidad educativa en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y en las demás áreas

que este dentro de las esferas de sus competencias (art. 15 de la Ley General de Educacion, Ley 20.370), para contribuir al mejoramiento de la

calidad de la enseñanza.

Esto significa, una oportunidad para lograr un trabajo conjunto de la comunidad escolar, orientada a mejorar la calidad de la educación, la

convivencia y la seguridad del o los estudiantes. Además, fortalecer el compromiso de todos, constituyéndose en una forma nueva de trabajo

conjunto.

OBJETIVO GENERAL

Generar un espacio formal de participación de carácter informativo, consultivo, propositivo y resolutivo en torno a las distintas

dimensiones de gestión del Liceo, Gabriela Mistral, promoviendo la corresponsabilidad en la toma de decisiones a partir de la participación activa

de los representantes de los distintos estamentos, quienes asumen un rol de agentes de cambio en la Comunidad Educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proponer ideas y acciones en los distintos ámbitos de gestión en el contexto de la crisis sanitaria, recogiendo las preocupaciones, opiniones 

y sugerencias de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa

2. Liderar la reformulación, actualización o ajuste del Proyecto Educativo Institucional, elaborando una hoja de ruta que contemple las distintas 

etapas del proceso y la participación de la Comunidad Educativa.

3. Aprobar las herramientas de gestión propuestas por los distintos equipos motores, generando estrategias de circulación de la información 

para la Comunidad Educativa.



CONSEJO ESCOLAR RESOLUTIVO EN LAS 
SIGUIENTES MATERIAS

• PLAN DE MEJORAMIENTO(PME).
• INFORME DE GESTIÓN ANUAL/CUENTA PUBLICA 
• REGLAMENTO INTERNO/MANUAL DE CONVIVENCIA
• PROYECTO EDUCATIVO
• PROGRAMACION ANUAL DE ACTIVIDADES.



 Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director/a del establecimiento deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 
rendimiento académico, el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los resultados SIMCE, estándares de 
aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por el establecimiento.

 Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En lo normativo, los informes de fiscalización realizados por la 
Superintendencia de Educación.

 Resultados de concursos para cargos referidos a docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos (solo establecimientos municipales).

 Informe sobre el estado financiero, entregado por el sostenedor de establecimientos subvencionados al Consejo Escolar (primera sesión de cada año).

 Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados.

 Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento.

NORMATIVA LEGAL - MATERIAS EN LAS QUE EL DIRECTOR DEBE INFORMAR



Plan anual Consejo Escolar  2022

3.-Aprobar las Herramientas de Gestión propuestas por los distintos equipos motores, generando estrategias de 
circulación de la información para la Comunidad Educativa.

2.-Liderar la reformulación, actualización o ajuste del Proyecto Educativo Institucional, 
Reglamentos de Evaluación, de Convivencia, Planes Formativos, ETC.

4.-Relacionar al Liceo  con las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, 
sicológica y económica, para brindarles los respectivos  apoyos

5.-Sugerir iniciativas y acciones en los distintos ámbitos de gestión en el contexto de emergencia 
sanitaria, recogiendo las propuestas  asociadas a un plan de retorno presencial de los distintos 
estamentos de la Comunidad Educativa.

6.-Reconocer a los estudiantes que se destaquen por sus logros académicos, deportivos 
,artísticos y formación personal integral.

1.-Participación de madres, padres y apoderados en reuniones o encuentros temáticos y al

quehacer educativo ,en función del contexto socio sanitario vigente.

7.-Uso de los recursos SEP asociado a las acciones del PADEM



SE CONSULTA AL CONSEJO ESCOLAR RESPECTO A INGRESOS  SEP 
PARA EXCEDER EL 50%  EN RECURSOS HUMANOS. 

ANTE LA CONSULTA AL CONSEJO ESCOLAR, RESPECTO A DESTINAR 
PARA EL PERIODO 2022 EXCEDER EL 50% DE INGRESOS POR 

CONCEPTO DE S.E.P.

EL CONSEJO ESCOLAR SE PRONUNCIA EN FORMA 
UNANIME POR APROBAR EL USO DE INGRESOS  SEP 

EXCEDIENDO EL 50%, CON EL OBJETIVO DE 
DESTINARLOS A RECURSOS HUMANOS.  



3.- CUENTA PÚBLICA



3 . CUENTA PUBLICA 

Estimada Comunidad Educativa: 

Presento a ustedes la Cuenta Pública de la gestión del liceo Gabriela Mistral, durante el Año Escolar 2021.
La Cuenta Pública es el informe de la gestión pedagógica administrativa y financiera del establecimiento, que realiza el 

Director anualmente, se presenta al Consejo Escolar y luego a la comunidad. La Cuenta Pública permite al Consejo Escolar 
informarse  en relación a las acciones de mejoramientos y logros del establecimiento con el fin de tener mayor 
transparencia en la gestión educativa en relación a las metas y compromisos de gestión establecidos.
En este documento, podrán encontrar la información de la labor realizada por la institución durante el año recién pasado y, 
además, como nos estamos proyectando hacia una educación integral, inclusiva, comprometida y participativa, en beneficio 

de nuestros estudiantes y de la comuna de Independencia. 



Como Director del Liceo, sé que durante el año “2021” nos enfrentamos a múltiples complejidades, debido a la

Pandemia, como fueron aspectos emocionales, afectivos, económicos y de salud, entre otras. Pero desde una

mirada positiva hubo bastante aprendizaje.

Por esta razón que tengo la plena convicción como Director, que volveremos a enfrentar este nuevo desafío de

muy buena manera, pues el Liceo debe volver a ser un espacio seguro para todos y todas.

Para proyectarse, hay que reflexionar en cómo hemos ido creciendo y posicionándonos dentro del contexto del 

país y de la Comuna, soslayando la pandemia que nos ha tocado vivir, con esfuerzo y compromiso, para que 

nuestros estudiantes logren una formación integral. Sabemos que nos  hemos ido ganando el reconocimiento de 

la comunidad, quienes hoy en día nos validan como una alternativa de excelencia, para incidir en la evolución 

cultural y espiritual de los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestra comunidad educativa, que cada año se 

integran a nuestra institución.



Es en este contexto presentaré a ustedes la Cuenta Pública de la Gestión del Año 2021 de nuestro liceo… Les invito a 

su lectura, análisis y retroalimentación necesaria hacia el establecimiento. 

Finalmente, agradezco, y reconozco la entrega, la interacción, colaboración y apoyo fundamental de nuestros 

Docentes , Asistentes de la Educación, a nuestras madres , padres y apoderados , al DAEM y a nuestra máxima  

autoridad , Don Gonzalo Duran Baronti, por el compromiso asumido con la educación pública de la comuna. 

Muchas gracias…

Arturo Castro Morales

DIRECTOR
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Cuenta Pública Financiera 2021
Liceo Gabriela Mistral

A continuación, se presenta la cuenta pública del establecimiento, que considera los ingresos y gastos por fuentes de financiamiento para el periodo 2020, e ingresos para el
periodo 2021. Los gastos referidos al periodo 2021 se encuentran en proceso de rendición ante la Superintendencia de Educación y estarán disponibles con posterioridad al mes de
abril de 2022.

1. Fuentes de Financiamiento

a. Subvención ordinaria
La subvención escolar, de carácter mensual, consiste en la entrega de recursos de origen fiscal, vía transferencia, que propenderá a crear, mantener y ampliar establecimientos
educacionales cuya estructura, personal docente, recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos propios de aquélla, proporcione un adecuado ambiente educativo y
cultural. Para calcular el monto a subvencionar por alumno se utiliza una unidad de medida que se denomina Unidad de Subvención Educacional (USE), todos los valores otorgados
por subvenciones escolares están expresados en factores de dicha unidad.
b. Subvención de Pro-Retención
Creada bajo la Ley 19.873, se define como una subvención anual educacional destinada a favorecer la retención de alumnos y alumnas que cursan desde 7° básico a 4° medio en
establecimientos educacionales subvencionados, y que pertenezcan a familias vulnerables, de acuerdo a la calificación que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a
través del mecanismo de evaluación social vigente. Por retención se entiende la permanencia del niño(a) o joven como alumno regular del establecimiento educacional, cumpliendo
las normas del Reglamento Interno respecto a los requisitos de asistencia y rendimiento.
c. Fondos de Mantenimiento
Este programa se inicia en el año 1998, con la promulgación de la Ley Nº 19.532 que establece la entrega de una Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento de los
establecimientos educacionales subvencionados de enseñanza diurna, regidos por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de Educación de 1998.

Esta subvención consiste en una asignación periódica anual de recursos, adicional a la Subvención Escolar, que se paga al sostenedor del establecimiento educacional
subvencionado de una sola vez durante el año presupuestario, mediante el mismo mecanismo de entrega de la subvención educacional. Su monto se determina multiplicando el
factor de la subvención expresado en USE por el valor unitario de la USE vigente, por la asistencia promedio mensual registrada por curso [FS (USE) x USE (vigente) x AM x curso].



a. SubvenciónEscolar Preferencial (SEP)

La Subvención Escolar Preferencial entrega recursos adicionales por cada alumno prioritario y preferente a los sostenedores de establecimientos que han firmado con el MINEDUC un
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo.

Su objetivo es mejorar la calidad y equidad de la educación en los establecimientos que atienden estudiantes cuyos resultados académicos se pueden ver afectados por sus
condiciones socioeconómicas. Estos alumnos son determinados como prioritarios y preferentes por el Ministerio de Educación. Los alumnos prioritarios son aquellos para quienes las
condiciones socioeconómicas de sus hogares pueden dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. La calidad de estudiantes prioritario es determinada anualmente
por el MINEDUC, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley N°20.248.

Por otra parte, los alumnos preferentes son aquellos estudiantes que no tengan calidad de alumno prioritario y cuyas familias pertenezcan al 80% más vulnerable del total nacional,
según el instrumento de caracterización social vigente. La calidad de alumno preferente será determinada anualmente por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los
organismos de su dependencia que este determine. La determinación de la calidad de alumno preferente, así como la pérdida de la misma, será informada anualmente por el
Ministerio de Educación a la familia de dicho alumno y al sostenedor del establecimiento en que se encuentre matriculado.

a. Programade Integración Escolar (PIE)

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema educacional, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo los aprendizajes
en la sala de clases y la participación de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE).

El Programa de Integración Escolar se constituye en un conjunto de recursos y apoyos para los establecimientos educacionales, que en el aula se traducen en estrategias pedagógicas 
diversificadas, recursos humanos especializados, capacitación para los docentes y materiales educativos pertinentes a las necesidades de los estudiantes. Todos estos apoyos deben estar 
centrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de las bases curriculares y de la flexibilidad y diversificación de la enseñanza, que algunos estudiantes pudieran requerir 
durante su trayectoria 



Ingresos 2020 Gastos 2020

Fuente Ingresos Reliquidaciones Total Ingresos Recursos Honorarios Bienes y Servicios Total Gastos

Financiamiento Humanos

Subvención

Ordinaria $1.395.249.915 $ - $1.395.249.915 $1.001.802.990 $ 157.539.774 $1.159.342.764

Subvención Escolar

Preferencial (SEP) $ 225.957.178 $ - $ 225.957.178 $ 139.690.548 $ 159.755.861 $ 299.446.409

Programa de

Integración Escolar

(PIE) $ 147.249.786 $ -6.969.820 $ 140.279.966 $ 221.800.585 $ 295.791 $ 222.096.376

Subvención de

Mantenimiento $ 12.867.316 $ - $ 12.867.316 $ 16.918.578 $ 16.918.578

Programa Pro-

Retención* $ 4.440.630 $ - $ 4.440.630 $ -

Total $1.785.764.825 $ -6.969.820 $1.778.795.005 $1.363.294.123 $ - $ 334.510.004 $1.697.804.127

2. Financiamiento 2020

Ingresos 2021
Fuente 
Financiamiento

Ingresos Reliquidaciones Total Ingresos

Subvención
Ordinaria $1.427.303.568 $ 21.340.429 $1.448.643.997

Subvención Escolar
Preferencial (SEP) $ 245.125.554 $ -553.724 $ 244.571.830

Programa de 
Integración Escolar
(PIE) $ 193.541.048 $ 60.616.989 $ 254.158.037

Subvención de
Mantenimiento $ 13.871.615 $ - $ 13.871.615

Programa Pro-
Retención* $ 4.193.087 $ 4.193.087

Total $1.884.034.872 $ 81.403.694 $1.965.438.566

* El saldo reflejado en Pro retención corresponden a gastos ejecutados, no obstante, por fecha de facturación no alcanzaron a
ser cancelados (deuda flotante)

Financiamiento 2021

Nota: No se incorporan ingresos por concepto de bonos y
aguinaldos por Ley de Reajuste Sector Público, ya que, la 
información aún no ha sido cargada en Plataforma SUPEREDUC.  o 
se rendirá durante el período 2021.





•Encargados que 
apoyan la labor 
pedagógica.

•Apoyo a la 
trayectoria 
educativa de 
nuestros y nuestras 
estudiantes.

•Equipo de aula 
como estrategia

•Coordinaciones 
pedagógicas
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Optimización del tiempo no lectivo mediante el 

trabajo colaborativo 
Coordinaciones pedagógicas
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Alerta temprana

Monitoreo 

Cierre 

Equipo de aula como estrategia GESTIÓN PEDAGÓGICA
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Apoyo a la trayectoria educativa de 
nuestros y nuestras estudiantes. 

Convivencia Escolar

Orientación



PROCESO 
EDUCATIVO

Innovación 
y CRA

codocencia

Gestión de Recursos



5.-JORNADA ESCOLAR COMPLETA



5.-



“En estos dos años evidenciamos con mucha claridad que el espacio educativo presencial es el que ofrece las mejores 

condiciones para el aprendizaje y el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.       

Por esta razón, tenemos que trabajar en conjunto para generar las condiciones de seguridad que permitan que los y 

las estudiantes asistan a clases en forma simultánea, todos los días y en horario completo.

Comprendemos que cada comunidad, a partir de la experiencia de estos primeros días de clase, requiere tiempo para 

identificar sus necesidades, buscar soluciones y definir las mejores formas de organización y funcionamiento, 

resguardando las medidas sanitarias. A su vez, tenemos el desafío de seguir avanzando en el proceso de 

vacunación de niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos centros educativos y niveles con 

porcentajes de vacunación más bajos.

En este contexto, aquellos establecimientos que se encuentren sujetos al régimen de jornada escolar completa, y que 

lo requieran, podrán solicitar permiso para aplicar medidas que otorguen flexibilidad a sus jornadas escolares, tales 

como reducción del horario u otros, avanzando gradualmente hacia el funcionamiento regular. Esta autorización será 

otorgada hasta el 25 de abril, pero evaluaremos si se requiere extender este plazo.

Para acceder a estas flexibilizaciones, se deberá informar y discutir con el Consejo Escolar de cada establecimiento, 

tanto las medidas que se están evaluando implementar como las razones o motivos por las que se consideran 

necesarias. Si el Consejo Escolar no está constituido, se consultará a los apoderados. Posteriormente, se deberá 

presentar la solicitud a la Secretaría Regional Ministerial respectiva, junto con uno o más antecedentes que den 

cuenta de la necesidad de las medidas. La solicitud señalará que estas medidas fueron previamente discutidas con el 

Conejo Escolar o consultadas a los apoderados, acompañando el acta correspondiente de la sesión, o el informe de la 
consulta realizada y de sus resultados, según corresponda. “ Mineduc, 2022

Orientaciones para el Reencuentro educativo



SE CONSULTA AL CONSEJO ESCOLAR RESPECTO A LA FLEXIBILIZACIÓN 
CURRICULAR Y HORARIA EN EL PERIODO QUE FINALIZARIA EL 25 DE ABRIL 
DE 2022 PARA LOS NIVELES ADCRITOS A LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

ESTO ES DE SEPTIMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA  A CUARTO AÑO DE 
EDUCACION MEDIA

ANTE LA CONSULTA AL CONSEJO ESCOLAR, RESPECTO A UN RETORNO 
PROGRESIVO PARA COMPLETAR EN SU TOTALIDAD LA JEC PARA EL PERIODO 

PREVIO AL 25 DE ABRIL DE 2022  EN LOS NIVELES  CORRESPONDIENTES, ES DECIR 
DE SEPTIMOS A CUARTO DE ED. MEDIA. , 

EL CONSEJO ESCOLAR EN FORMA UNANIME SE MANIFIESTA DE ACUERDO A UN 
RETORNO PROGRESIVO PARA UNA JORNADA COMPLETA ANTES DEL 25 DE ABRIL 

DE 2022

.  



6.- PEI



VISIÓN Y MISIÓN DEL 
LICEO

Institución escolar científico-humanista que
se constituye en una comunidad de
aprendizaje socio-constructivista, con foco
en la interacción pedagógica en un marco
participativo y democrático, con un sólido
proceso de formación integral; que
contribuya a la formación de personas
libres, ciudadanos responsables, críticos,
propositivos, con sensibilidad y conciencia
socio- ambiental, siendo partícipes activos
en el proceso de construcción de una
sociedad más justa.

Formar ciudadanos/as, potenciando todas
sus capacidades y habilidades en un entorno
de respeto, participación, acogida, solidez
académica, respeto a sí mismo, a los demás y
el medio ambiente, fomentando una actitud
crítica y solidaria, con fuerte énfasis en el
desarrollo personal-social que permita a los
estudiantes poseer competencias, valores y
actitudes para abordar los desafíos de la
sociedad actual, a través de una
intencionalidad pedagógica innovadora,
experiencial, dinámica y contextualizada.



• IDEARIO

• SELLOS:

• En su esencia educativa, el Liceo aspira a enseñar no solo conocimientos, sino que también enseñar a pensar, a ser persona, a

convivir, a compartir y a decidir, para lo cual la Comunidad Escolar acuerda que los Sellos del Liceo que sustentan la Visión, Misión y Perfil

de egreso del Estudiante, se construirá mediante:

Liceo que retoma su identidad histórica e incorpora los actuales desafíos Educativos, para formar estudiantes como ciudadanos críticos y
proactivos frente a temas sociales, culturales y ambientales; en un marco de actuación participativo y democrático.

Liceo que posibilita el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras lo que permite incorporar los distintos saberes de los estudiantes al
quehacer pedagógico, en un contexto intercultural.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 GESTIÓN PEDAGÓGICA: Potenciar las competencias y habilidades de los
docentes en el aula, a través del trabajo colaborativo entre el Equipo Directivo-
Técnico y docentes cuyo foco es la apropiación del modelo pedagógico institucional,
centrado en el aprendizaje profundo que contempla el desarrollo de seis
competencias: creatividad, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, carácter
y ciudadanía, con la finalidad de contribuir a la mejora continua de los aprendizajes de
los estudiantes en diversos contextos.

 LIDERAZGO: Fortalecer las prácticas de liderazgo pedagógico en el Equipo
Directivo y Técnico Pedagógico, a través del desarrollo de acciones en apoyo al
trabajo colaborativo en los distintos estamentos institucionales.

 CONVIVENCIA ESCOLAR: Fortalecer La construcción de significados y
sentidos de pertenencia entre el liceo, los estudiantes y sus familias, favoreciendo la
trayectoria escolar y formación integral.

 GESTIÓN DE RECURSOS: Potenciar la adquisición de recursos, humanos,
didácticos, tecnológicos/conectividad, juegos para actividades físicas, renovación de
espacios de aprendizaje, premiaciones y salidas pedagógicas; que permitan la
formación integral de los y las estudiantes.



Para que se lograran los aprendizajes de nuestros estudiantes en un tercer año de pandemia,
se implementaron las siguientes acciones:

 Se continuó con el apoyo del PACE en función del apoyo de un Equipo de la Universidad de
Chile en los ámbitos pedagógico, socio afectivo, talleres y guías para un Proyecto de Vida,
enfocado a los estudiantes de 3° y 4° medio, los cuales lograron reconocimiento por su
participación en diferentes actividades.

 Nos suscribimos al Convenio de Gestión y liderazgo ADECO para apoyar a nuestros
docentes y estudiantes en su aprendizaje, a través de clases virtuales/híbridas que se
retroalimentaban, cápsulas y proyectos integrados, que se dieron a conocer a través de la
página web de manera virtual; así como también a través de material fotocopiado para
estudiantes que no contaban con internet, lo que incidió en aprendizajes y que muchos no
desertaran.

 Se destaca el apoyo presencial a estudiantes que poseían aprendizajes descendidos.

GESTION LIDERAZGO Y ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS



Que el aprendizaje contempla el desarrollo de seis competencias: Creatividad,
Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración, Carácter y Ciudadanía. Si bien las
cuatro primeras nos resultan más familiares en el contexto educativo, las dos últimas
revisten mayor novedad. Cuando hablamos del Carácter, nos referimos a la necesidad de
desarrollar cualidades como: determinación, perseverancia, capacidad de resiliencia y de
aprender de la vida. Cuando hablamos de Ciudadanía, nos referimos a cualidades a través
de las cuales nos vinculamos con nuestro entorno y nuestra capacidad de contribuir a
nuestra comunidad y a la humanidad. Esto es lo que queremos lograr.

DEBEMOS SIEMPRE CONSIDERAR




