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I   CONTEXTO 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional Liceo San Felipe de Arauco, identifica la realidad circundante en la 
que está inserta la institución, así como las variables internas que condicionan su funcionamiento.  

Esto nos permite tomar conciencia de las fortalezas y debilidades que enfrenta esta unidad educativa, 
como las oportunidades y amenazas que de alguna manera entregan señales de la imagen proyectada hacia 
la comunidad circundante.  

El objetivo general y los objetivos estratégicos, dan cuenta de la labor que cada funcionario, padre, 
madre, apoderado, familia y entorno, deben desarrollar en aras de un crecimiento paulatino y progresivo 
del establecimiento, para convertirse en el eje motivador del quehacer comunitario, otorgando la 
oportunidad de comprometer la participación activa de todos los integrantes de la comunidad liceana.  

Participaron en su ajuste, el equipo directivo y de gestión, los docentes, asistentes de la educación, 
padres y apoderados, alumnos(as), quienes a través de encuestas y cuestionarios dieron a conocer sus 
opiniones y puntos de vista. Se efectuaron sesiones de trabajo con los docentes y otros estamentos y, a 
través de encuestas y cuestionarios.  

Para poner en marcha los objetivos estratégicos del PEI se elabora cada año un Plan de Acción PME, 
destinado a la etapa de ejecución del proyecto, considerando el proceso de evaluación permanente con el 
fin de detectar las dificultades y los avances para su posterior readecuación. 
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INFORMACION INSTITUCIONAL 

R.B.D.             : 5048-2 

Nombre                                         : Liceo San Felipe de Arauco 

Dirección                     : Chacabuco Nº 116. Arauco 

Localidad                     : Arauco  

Comuna                     : Arauco 

Teléfono                     : 41 2551155   

Mail                 : sanfelipearauco@gmail.com 

DEPROE                     : Lebu 

Región              : Octava 

Dependencia             : Municipal 

Nombre Directora                        : Erna Rita Robles Mera 

Inspector General                                  : Hugo Sebastián  Banda Arias 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica              : Macarena Leal Bascuñán  

Coordinador PIE Enseñanza Básica  : Carolina Candia Gutiérrez 

Coordinador PIE  Enseñanza Media                  : Ana Álvarez Romero 

Encargada de Convivencia            : Sonia Moscoso Delgado 

Coordinador(a) Extraescolar            : Victor Moncada  Ulloa 

Curriculista /Evaluadora                 : Violeta González Henríquez 

Encargado Enlaces y TIC            :Juan Machuca Rodríguez

mailto:sanfelipearauco@gmail.com
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MATRICULA POR CURSO  

CURSOS Nº ESTUDIANTES 

 SEPTIMOS (7º A  - B) 84 

OCTAVOS (8º A-B) 66 

PRIMEROS (1º A-B-C-D-E) 184 

SEGUNDOS (2º A-B-C-D-E) 175 

TERCEROS (3º A-B-C-D-E) 188 

CUARTOS (4º A-B-C-D-E) 189 

TOTALES 886 

 

 

PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Dotación Docente  : 66 Docentes 

Asistentes de la Educación : 41 Asistentes de la Educación 
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RESEÑA HISTORICA 

A una cuadra de la Plaza de Armas, por calle Chacabuco, cerca del mar, ocupando una 

manzana, se encuentra emplazado el “Liceo San Felipe de Arauco”. 

El 25 de abril de abril de 1959 el Ministerio de Educación por Decreto Nº 1722 crea la 

Escuela Consolidada de Experimentación que unió a todas las existentes a la fecha: La Escuela 

Superior de Niñas Nº 2, la de Hombres Nº 1 y un Liceo Particular que funcionaba desde 1939, 

aproximadamente. Este gran proyecto fue ideado por la educadora doña Edelmira Vergara 

Quiñones, Jefa Departamental de Educación en aquella época. El primer Director fue el profesor 

normalista don Norberto Rojas Carrillo, quien ejerció su cargo desde 1959 hasta 1973. El señor 

Rojas Carrillo ejerció, además, los cargos de Gobernador Comunal y Jefe Provincial de Educación 

Arauco- Lebu. 

La Reforma Educacional de 1965 agregó al Pabellón Central dos pabellones laterales para 

atender la demanda cada vez más creciente de alumnos(as) de 7º y 8º año básico. 

En 1971, la Sección Media de la Escuela Consolidada de Experimentación licencia a los 

primeros 21 alumnos(as) que han completado su formación académica en el establecimiento. 

Durante los años ochenta, el Ministerio de Educación empezó a establecer cambios y se 

produjo la municipalización. El Liceo creció en matrícula y aumentó, por ende, el número de 

docentes.  

En 1978 la Escuela Consolidada de Experimentación se divide en tres establecimientos La 

Sección Básica pasó a constituir la: Escuela E-726 “Dr.Vicente Millán Hiriart”  y la  Escuela E-727 

“Mare Nostrum”; la Sección Media dio paso  a constituir  el Liceo A-50. Posteriormente se le 

asignó el nombre de Liceo “San Felipe de Arauco”, ésta era la denominación del antiguo fuerte que 

los españoles habían asignado en homenaje al rey Felipe II.  

Este nombre fue el resultado de un concurso en el que participó toda la comunidad 

educativa. 

Los años noventa, trajeron la Reforma Educacional que permitió un cambio sustancial, 

tanto en renovación de estructuras físicas como en lo pedagógico. Hay nuevos desafíos tanto para 

los(as) docentes como para los alumnos (as). 
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En Noviembre de 1996 jubila la Directora, Profesora de Castellano y Periodista doña María 

Graciela Pucheu Neira, quien dirigió los destinos del establecimiento desde   julio de 1974. 

En marzo de 1997 llegó a la Dirección don Diego Cartes Missene. 

Como Liceo Polivalente, desde 1997 imparte Educación Técnico-Profesional con las 

Especialidades Procesamiento de la Madera y Productos de la Madera. 

El año 1998 se creó el PAR (Programa de Alto Rendimiento), proyecto que ha dado 

grandes satisfacciones al Liceo y es reconocido tanto a nivel comunal y provincial. 

Iniciándose el siglo XXI, la Universidad de Chile aceptó la propuesta de los(as) docentes del 

Liceo, con el apoyo del diputado don Jaime Rocha, que éste fuera sede de rendición de la PAA, hoy 

PSU. Hubo visita del rector Riveros y de autoridades comunales y provinciales para realizar la firma 

del acuerdo. 

El ingreso a la Jornada Escolar Completa (JEC) permitió se hicieron algunas adecuaciones 

estructurales no siempre suficientes para atender las inquietudes del alumnado cada vez más 

numeroso. 

El Establecimiento ha asumido los distintos Programas que el Ministerio ha diseñado para 

una mejor atención de los alumnos(as) que recibe: Liceo Abierto a la Comunidad, Liceo para 

Todos, Liceos Prioritarios, TIC, Enlace y Comunidad; además de todo lo aportado a través de MECE 

Media. 

Los docentes del Establecimiento se insertaron en la Reforma Educacional con gran altura 

de miras y tuvieron pasantías en España, Inglaterra y Estados Unidos, además de todo lo referente 

a las apropiaciones curriculares que ofrecen las universidades de la Región. Ha recibido pasantes a 

través de la Beca Fulbright  y del Programa Inglés Abre Puertas. 

Consciente de su rol social, atiende alumnos(as) con necesidades especiales a través del 

Programa de Integración Escolar, sustentado en Decreto 170/09.  Aquí se cuenta con Profesoras 

de Educación Diferencial que se han especializado para trabajar con alumnos (as) en las diferentes 

modalidades. 
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El Centro de Alumnos(as) cada vez va teniendo mayor injerencia en el quehacer del Liceo y 

su propuesta siempre es interesante. Han ejercido la Presidencia del CCAA, entre otros, José 

Miguel Cereceda Luengo (1997), Pamela Denisse Poo Cifuentes (2000), Eduardo Osvaldo 

Villablanca Obreque (2001), Francisco Javier Molina Jerez (2004,) Jennifer Paola Cruces Tureo 

(2006), Carlos Mauricio Fuentes Leal (2007-2008).  Paulina Sandra Isabel Alarcón Escobar (2009-

2010). Carolain Gutierrez (2011). Mónica Millar (2012). En el año 2013 es electa Rocío Higueras 

quien se mantiene en el cargo durante tres meses, el cual debe dejar por problemas de salud 

siendo reemplazada en el cargo por Ester Iturra Jara (2013). En el 2014 es elegida la alumna del 

4°B Franchesca Alexandra Cartes Escobar. En el proceso 2015 fue electo el estudiante Rodrigo 

Andrés Rivas Briones.  

El 2008 llegó a la dirección don Alberto Faúndez Vera, Profesor de Matemática, que 

reemplaza en el cargo a don Diego Cartes Missene, quien fuera director durante once años.  

El terremoto del 27 de febrero de 2010 daña considerablemente la estructura de nuestro 

edificio, derribando parte de sus pabellones, por tanto, durante ese año funcionamos en una 

jornada dividiendo nuestros alumnos(as) en dos escuelas básicas: En la Escuela Vicente Millán 

funcionaban los terceros y cuartos medios y en la Escuela Mare Nostrum los primeros y segundos 

medios. 

En el 2011 nos trasladan al patio de la Escuela Edelmira Vergara donde se instalan 13 salas 

modulares, baños, sala de profesores y computación. Por las condiciones del espacio se crean 2 

jornadas de clase y se acorta la hora aula a 35 minutos. En la jornada de la mañana asisten los 

terceros y cuartos medios, en la de la tarde los primeros y segundos medios.    

En el año 2012 luego de entrar en vigencia la nueva ley 18.510 que busca establecer 

Directores de Alta Dirección Pública concepto que establece un nuevo y transparente proceso de 

selección de directivos, se llama a concurso público de alta dirección pública el cargo de director 

del Liceo. Es seleccionado entre siete postulantes el docente de vasta experiencia don Diego 

Cartes Missene que debe conducir los próximos cinco años del Liceo San Felipe de Arauco 

iniciando una nueva etapa que transcurre desde octubre de 2012 hasta nuestros días, año 2017. 

El 6 de marzo del 2014 se inaugura nuestro nuevo Liceo y volvemos a tener una casa digna 

y condiciones de trabajo favorables para todo el equipo humano que en el labora.  
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En el aspecto académico: volvimos a la JEC, desde el 2013 tenemos SEP para los primeros 

medios y este año se incorporan los segundos medios.  Recibimos a los séptimos y octavos años 

provenientes de la escuela Mare Nostrum y dejamos de ser polivalentes para convertirnos en 

científico- Humanistas.   

Desde junio del 2015 nuestro Liceo cuenta con Pagina Web en la cual estampa el 

desarrollo de la vida liceana esta se construye con los aportes de toda la comunidad liceana 

www.liceosanfelipe.cl  

A  lo  largo  de  estos  60  años muchas  generaciones han  pasado  por  nuestras  aulas, 

alumnos  soñadores ,entusiastas, conservadores , liberales, esforzados e inquietos, todos  ellos  

han  dejado  una  impronta  en  nuestro Liceo. 

Contamos  con una  matrícula  de  886  alumnos(as)  ,entre  Enseñanza  Básica  y  Media. 

Su actual Directora es Sra. Erna Robles Mera, Inspector General Sr.  Hugo Banda Arias y 

Jefa  de  Unidad Técnico-Pedagógica  Srta. Macarena  Leal Bascuñán. 

http://www.liceosanfelipe.cl/
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ENTORNO 

El Liceo San Felipe de Arauco, es un establecimiento Educacional de dependencia Municipal, 
situado en el sector urbano, pero alejado de la Capital Regional, por lo tanto, carece de acceso a 
manifestaciones culturales diversas. 

Acceden jóvenes que pertenecen tanto al sector urbano como rural. Para satisfacer esta 
necesidad de albergue para quienes viven en el sector rural el departamento de Educación Municipal, en 
conjunto con la Ilustre Municipalidad de Arauco, implementa un Programa llamada Residencia Familiar, 
donde familias tras una serie de requisitos abren sus puertas de albergue a aquellos alumnos que viven 
en las afueras de Arauco, es decir, localidades como Punta Lavapie, Llico, Tubul, Ramadillas, Rumena.  

En consideración a las metas nacionales para la educación, sustentadas por el gobierno y 
teniendo en cuenta el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los distintos niveles y 
dado el grado de vulnerabilidad y complejidad social en el que está inserto nuestro establecimiento, es 
que nace la inquietud de implementar un programa que acoja y vele por la educación y el derecho que 
tienen todas las personas con discapacidad, de desarrollarse en la sociedad sin ser discriminados(as). 
Esto supone para el Liceo, identificar e incorporar recursos humanos, materiales y técnicos que puedan 
existir en la unidad educativa y en su entorno a través de redes de apoyo que permitan potenciar el 
proceso de integración / inclusión. Por ello, se implementa el Programa de Integración Escolar desde el 
año 1996, que adscribe estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Considerando además las dificultades de los(as) estudiantes, es que el Establecimiento cuenta 
con un Equipo Multiprofesional, conformado por Psicóloga, Terapeuta Ocupacional y Trabajadora Social, 
que orientan a los alumnos(as) frente a diversas problemáticas individuales y/o sociales. 
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II    IDEARIO 

 

VISIÓN 

Liceo Científico Humanista que aspira ser reconocido por su Excelencia, Liderazgo e Inclusión y por su 
compromiso con la calidad de los procesos educativos generados en ambientes dinámicos y de confianza.  

 

 

MISIÓN 

Ofrecer a nuestros y nuestras estudiantes una formación Científica – Humanista de calidad, generada en un 
ambiente de confianza y dinamismo, mediante un trabajo innovador, responsable y respetuoso de las 
capacidades diferentes.  

 

 

SELLOS EDUCATIVOS 

1.- Trabajamos para ser un Establecimiento de EXCELENCIA, mediante la innovación y calidad de nuestros 
procesos educativos.  

 2.- Fortalecemos el LIDERAZGO, a través de estrategias que conllevan la confianza y responsabilidad de los y 
las integrantes de la Comunidad Liceana.  

3.- Somos un Liceo INCLUSIVO, que trabaja en una cultura dinámica que respeta las capacidades diferentes. 
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METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. Promover un ambiente de Disciplina, Respeto, Bienestar y Sana Convivencia al interior del Liceo San 
Felipe de Arauco, favoreciendo el desarrollo formativo de los estudiantes y el trabajo armónico de 
todos los miembros de esta comunidad educativa con el objeto de facilitar el logro de los objetivos 
planteados. 

2. Fortalecer las prácticas pedagógicas mediante el desarrollo profesional docente, la implementación 
curricular y la reflexión pedagógica para una educación de calidad. 

3. Mejorar los resultados académicos mediante el fortalecimiento de las estrategias de enseñanza y el 
desarrollo didáctico de los docentes. 

4. Fortalecer en la comunidad liceana una cultura de altas expectativas mediante el fomento de 
prácticas exitosas tanto de docentes como de estudiantes. 

5. Fomentar prácticas de vida saludable y actividades de autocuidado que permitan mejorar la 
convivencia al interior de los estamentos fortaleciendo el compromiso institucional. 

6. Garantizar el acceso y permanencia en el Sistema de Educación de los alumnos y alumnas con 
Necesidades Educativas Especiales, permanente o transitorio, acorde a sus capacidades individuales, 
a través de la entrega de apoyos adicionales (en el contexto del aula común) para el logro de 
objetivos de aprendizaje, fortaleciendo de habilidades de socialización, y afianzamiento de valores 
que le permita su inserción social. 

7. Fortalecer acciones de pro-retención en beneficio de los estudiantes que están adscritos al programa 
mediante un apoyo pedagógico, apoyo psicosocial, tutoría de acompañamiento y otras acciones de 
contención al abandono escolar reforzando su autoestima, responsabilidad consigo mismo y 
persistencia.  

8. Desarrollar en los estudiantes sus capacidades físicas, psicosociales, emocionales y de pertenencia a 
la institución, para fomentar su desarrollo personal, sus proyectos de vida y el uso constructivo de su 
tiempo libre. 

9. Fortalecer la implementación de prácticas que permitan corregir las conductas de los estudiantes, 
fomentar el buen trato en una cultura de respeto e inclusión. 

10. Recopilar y sistematizar la información de los datos de eficiencia interna y registros académicos para 
la oportuna toma de decisiones de los equipos directivos que permita fortalecer un proceso efectivo 
en nuestros alumnos para una mejora continua. 
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METAS PME 2019 – 2022 

 

DIMENSION META ESTRATEGICA 

Gestión Pedagógica  Movilizar a un 70 % de los (las) estudiantes hacia niveles superiores de 
logro, a partir de resultados evaluaciones internas, marzo 2019, asociados a 
objetivos de aprendizaje de los programas de estudio.  

Liderazgo  

 

Aumentar en un 70 % la efectividad de los planes de gestión, sobre la base 
de resultados convenio directivo, que fortalecen y aseguren el 
funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento.  

Convivencia Escolar  

 

Lograr un 80% de satisfacción de la comunidad educativa frente al plan de 
formación y convivencia escolar producto del cumplimiento de los objetivos 
y procedimientos que favorecen la cultura de respeto y buen trato dentro 
de la institución.  

Gestión de Recursos  

 

Alcanzar un 80% de logro en Nivel Satisfactorio de los estándares 
indicativos de desempeño en la dimensión Gestión de Recursos, en relación 
a personal, recursos financieros y recursos educativos.  

Área de Resultados  

 

Movilizar a un 70% de los(as) estudiantes, a partir de resultados 
evaluaciones internas en los estándares de aprendizaje de las asignaturas 
de Matemática, Lengua y Literatura, Historia y Cs Sociales, Ciencias 
Naturales e Inglés.  

 

METAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 

 

1. Sensibilizar e informar a la comunidad educativa sobre la integración y el PIE del establecimiento. 

2. Detectar y evaluar a los alumnos con NEE ya sean de carácter permanente y/o transitorio. 

3. Coordinar trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo, con la familia y con los 
estudiantes. 

4. Adaptar y flexibilizar el currículo de acuerdo a necesidades individuales y/o grupales. 

5. Establecer instancias de participación de la familia y la comunidad, en función de sus pupilos con NEE. 

6. Establecer instancias de convivencia escolar y respeto a la diversidad. 

7. Monitorear y evaluar el Programa de Integración Escolar. 
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DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

MARCO FILOSÓFICO 

Se concibe al ser humano como una realidad material y espiritual, es decir, que su valor 

trasciende su realidad biológica e instintiva y se plasma en sus realizaciones culturales.  

Un individuo que se hace a sí mismo a través de su acción, a la vez que contribuye con su 

accionar a crear su mundo cultural. Un ser que se construye a sí mismo como también construye la 

sociedad y su cultura, a través de lo que hace como también lo que deja de hacer. 

Es un ser que por su propia naturaleza goza de libertad y autodeterminación por sobre 

cualquier realidad creada por el hombre, por ejemplo, el Estado, la Iglesia y toda institución de 

carácter dogmático. Lo cual no significa una suerte de anarquía o ingobernabilidad, por el 

contrario, es una libertad responsable en que prima la responsabilidad individual y social, con 

deberes y derechos para consigo mismo y su comunidad. 

 

 

MARCO VALÓRICO 

Entendiéndose los valores como el conjunto de normas que el hombre mismo se ha 

impuesto libre y conscientemente para vivir en sociedad. De esta manera el Liceo San Felipe de 

Arauco demanda de sus actores la identificación con cuatro grandes dominios de valores: el 

esfuerzo, la formalidad, la disciplina y la condición humana de la persona.  

Estos se constituyen en los cuatro grandes pilares valóricos que orientarán la formación de 

los(as) estudiantes y la convivencia al interior de la comunidad educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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PILARES VALORICOS 

1.- El Esfuerzo 

La capacidad para superar los obstáculos y alcanzar las metas que el individuo se ha 

propuesto con el fin de lograr un lugar en la sociedad. 

Valores asociados: Responsabilidad, constancia, perseverancia, trabajo en equipo. 

 

2.- La Formalidad 

El respeto por las normas establecidas tanto en lo social como en lo académico.  

Valores asociados: Respeto, honestidad. 

 

3.- La Disciplina 

Fuerza interior que permite al individuo perfeccionarse tanto en el plano físico como 

mental, lo que se observa en el rendimiento académico y en la actitud frente a las tareas que debe 

cumplir, lo que lo lleva a un autocontrol de sus actos. 

Valores asociados: Espíritu de superación, resiliencia, espíritu emprendedor 

 

4.- La condición humana 

La forma como el individuo se relaciona con sus pares, aceptando sus fortalezas y 

debilidades, apoyando al otro cuando se encuentra en situación desmejorada, tanto en lo 

espiritual como en lo material. 

Valores asociados: Tolerancia, solidaridad, empatía, generosidad, igualdad, amistad. 
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CALENDARIZACIÓN DE LOS VALORES LICEANOS POR MES 

 

Marzo   : Disciplina 

Abril    : Responsabilidad 

Mayo   : Igualdad 

Junio   : Honestidad 

Julio   : Empatía 

Agosto    : Solidaridad 

Septiembre   : Respeto 

Octubre   : Perseverancia 

Noviembre   : Resiliencia 

Diciembre  : Amistad  
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MARCO CURRICULAR 

CONSTRUCTIVISMO, TEORÍA QUE SUSTENTA NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

Es ampliamente reconocido que la aplicación de las diferentes corrientes psicológicas en el terreno de la 

educación ha permitido ampliar las explicaciones en torno a los fenómenos educativos e intervenir en ellos; 

y no es la excepción uno de los modelos pedagógicos actuales que, podría decirse, está en auge. Por otra 

parte, aunque sea un modelo pedagógico novedoso, no se aplica al cien por ciento en nuestro contexto 

educativo, ya que persiste una enseñanza bajo el paradigma conductista; sin embargo se ha intentado su 

aplicación en algunos niveles educativos, por algunos maestros. 

CONCEPTUALIZACION DEL CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO 

Mario Carretero (1997, p. 21) argumenta lo siguiente: "Básicamente puede decirse que es la idea que 

mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va produciendo día con día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, según la posesión del constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de la 

realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 

construcción?, fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea".  

De igual forma Frida Díaz-Barriga (2004), comenta: "El constructivismo es una confluencia de diversos 

enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos 

activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y el 

aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio". 

LA ENSEÑANZA CONSTRUCTIVISTA 

La enseñanza constructivista, tiene como propósito facilitar y potenciar al máximo el procesamiento interior 

del alumno con miras a su desarrollo. 

Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente cuatro:  

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y preconceptos de que el 

estudiante trae sobre el tema de la clase.  

2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto y su 

repercusión en la estructura mental.  
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3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo concepto científico que 

enseña.  

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la estructura 

cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 

EL PAPEL DEL DOCENTE 

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel profesional reflexivo, que realiza una labor 

de mediación entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, 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. 

De acuerdo con Díaz-Barriga, un profesor constructivista debe reunir las siguientes características:  

• Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos.  

• Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica- toma decisiones y soluciona problemas 

pertinentes al contexto de su clase.  

• Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean funcionales para los alumnos.  

• Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades o intereses y situaciones en que se 

involucran los alumnos.  

• Respeta a sus alumnos, sus opiniones, aunque no las comparta.  

• Establece una buena relación interpersonal con los alumnos basada en valores que intenta enseñar: el 

respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia, etc.  

• Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de información, es decir, no caer en 

la enseñanza verbalista o unidireccional. 

EL PAPEL DEL ALUMNO 

El alumno que aprende no es meramente pasivo ante el enseñante o el entorno. El conocimiento no es un 

mero producto del ambiente, ni un simple resultado de las actividades internas del aprendiz, sino una 

construcción por interacción, que se va produciendo y enriqueciendo cada día como resultado entre el 

aprendiz y los estímulos externos. Tal actividad se propicia mediante el ejercicio de la investigación, el 

fomento de la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje significativo o la memorización comprensiva, la 
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aplicación de lo aprendido y los procesos de individualización y socialización. Se trata de motivar y enseñar 

al estudiante a pensar y actuar a través de contenidos significativos y contextualizados. En este proceso, el 

estudiante es el responsable de su proceso de aprendizaje. 

CONSTRUCTIVISMO 

Profesor(a) : 

Acompaña y anima 

Alumno(a) : 

Construye su conocimiento 

por la acción 

Construye conciencia crítica 

Discutir, participar, 

emancipación 

 

PLAN DE TRABAJO LICEO SAN FELIPE DE ARAUCO 

El Liceo San Felipe de Arauco desarrolla el curriculum del área Científico – Humanista propuesto por 
el Ministerio de Educación desde 7° a 4°de enseñanza media asumiendo el nuevo concepto de educación 
secundaria a partir del 2014, según sus planes de estudios.   

Los planes curriculares están distribuidos de la siguiente forma: 

Séptimo y Octavo año con un Plan de 38 Horas 32 Plan común y 6 horas de libre Disposición en JEC. 

Primeros y segundos años medios de enseñanza científico- humanista: El plan es de 42 horas 
pedagógicas de clases semanales, de las cuales 36 horas son de atención en las diferentes asignaturas y 
nueve horas de libre disposición en JEC. 

Terceros y cuartos años de enseñanza media científico- humanista: El plan es de 42 horas 
pedagógicas de clases semanales. 36 horas son de atención en las diferentes asignaturas y 6 de libre 
disposición en JEC. 

Se imparte además un programa de atención a alumnos con necesidades especiales como bajo 
decreto 170/ 2009 y decreto 83 hasta 8º año Educación Básica. 
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El Marco Curricular, actualmente BASES CURRICULARES, es el instrumento vertebrador del sistema 
curricular, que desde una perspectiva intercultural, inclusiva e integradora, define los aprendizajes 
fundamentales que todas y todos los estudiantes, deben alcanzar. 

 

DEFINICIONES 

1.- HABILIDADES:  

 Son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. 
Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social. 

2.- CONOCIMIENTOS: 

 Corresponden a conceptos, redes de conceptos e información sobre hechos, procesos, 
procedimientos y operaciones. La definición contempla el conocimiento como información (sobre objetos, 
eventos, fenómenos, símbolos) y como comprensión, es decir, la información integrada en marcos 
explicativos e interpretativos mayores, que dan base para discernimientos y juicios. 

3.- ACTITUDES: 

 Son disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable, frente a objetos, ideas o 
personas. Incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos que inclinan a las personas a 
determinados tipos de acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES 

CONCEPTOS 
DISPOSICION 

AL TRABAJO 
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ENFASIS DE LAS BASES CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilita la gestión 

pedagógica 

Aprendizaje 

significativo 

Desarrollo                 

Integral 

Aprendizaje 

profundo 

Desempeños 

observables que 

facilitan el monitoreo. 

Múltiples formas de 

realización 

Curiosidad, motivación e 

interés por el 

conocimiento. 

Importancia transversal 

del lenguaje. 

Importancia de los 

conocimientos previos. 

Aprendizaje significativo. 

Importancia de 

conocimientos, habilidades 

y actitudes. 

Enriquecer el capital 

cultural para la equidad 

Comunicación 

Pensamiento sustentado 

en el desarrollo de 

habilidades. 

Pensamiento crítico 

Metacognición 

Conexiones entre 

asignaturas 
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ENFASIS POR ASIGNATURA 

 

ASIGNATURA ENFASIS 

Lenguaje y comunicación Herramientas para diálogo y pensamiento crítico. 

Autonomía para resolver desafíos de la vida cotidiana 

Incentivo a la lectura 

Matemática Capacidad para analizar y construir estrategias para resolver problemas y 
abordar situaciones concretas. 

Modelar para estudiar situaciones. 

Ciencias Naturales Alfabetización científica 

Herramientas para hacerse preguntas sobre su entorno y responderlas en 
base a evidencia 

Historia, geografía y 
ciencias sociales 

Sentido de identidad a la comunidad y país al que pertenecen. 

Pensamiento crítico 

Formación ciudadana 

Inglés Acceso a mayores conocimientos y tecnologías en un mundo globalizado. 

Artes Visuales Conocimiento y apreciación de distintas manifestaciones artísticas y reflexión 

Desarrollo de la capacidad creativa y expresiva 

Música Desarrollo de la creatividad, la expresión y la apreciación. 

Impulso a la imaginación y a la experimentación. 

Educación Física y Salud Habilidades motrices básicas para su desarrollo. 

Hábitos de vida activa y saludable 

Tecnología Habilidades para enfrentar desafíos, resolver problemas y aprovechar 
oportunidades. 

TIC como foco de gran importancia 

Orientación Apoyo al proceso de formación integral, personal, afectivo y social. 
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PLAN DE ESTUDIO ENSEÑANZA BÁSICA – ENSEÑANZA MEDIA 

PLAN DE ESTUDIO 7º Y 8º BÁSICO HORAS ANUALES  

CON JEC 

HORAS SEMANALES 

 CON JEC 

Lengua y Literatura 228 6 

Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Cs Sociales 152 4 

Artes Visuales y Música 114 3 

Ed. Física y Salud 76 2 

Orientación 38 1 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

Inglés 114 3 

Cs. Naturales 152 4 

Sub total tiempo mínimo 1216 32 

Horas de Libre disposición 228 6 

Total tiempo mínimo 1444 38 

 

PLAN DE ESTUDIO 1º Y 2º MEDIO HORAS ANUALES 

CON JEC 

HORAS SEMANALES 

CON JEC 

Lengua y Literatura 228 6 

Idioma Extranjero: Inglés 152 4 

Matemática 226 7 

Historia, Geografía y Cs Sociales 152 4 

Cs. Naturales 228 6 

Tecnología 76 2 

Artes Visuales o Música 76 2 

Ed. Física y Salud 76 2 

Orientación 38 1 

Religión 76 2 

Sub total tiempo mínimo 1368 36 

Horas de Libre disposición 228 6 

Total tiempo mínimo 1596 42 
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 PLAN DE ESTUDIO 3º y 4º medio 
Humanístico Científico 

Horas Anuales Horas Semanales 

 Asignatura 3º 4º 3º 4º 

FORMACION  
GENERAL 

Lenguaje y Comunicación 114 114 3 3 

Matemática 114 114 3 3 

Historia, Geografía y Cs Sociales 152 152 4 4 

Artes Visuales o Música 76 76 2 2 

Ed. Física y Salud 76 76 2 2 

Consejo de Curso 38 38 1 1 

Religión 76 76 2 2 

Idioma Extranjero: Inglés 114 114 3 3 

Biología 76 76 

4 4 Química 76 0 

Física 0 76 

Filosofía y psicología 114 114 3 3 

 
Total tiempo mínimo formación 
general 

1026 1026 27 27 

FORMACION 
DIFERENCIADA 

Total tiempo mínimo de 
formación diferenciada 

342 342 9 9 

 Horas de Libre disposición 228 228 6 6 

Total tiempo mínimo 1596 1596 42 42 
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JEC : FUNDAMENTACION DEL PROYECTO 2019 – 2022 

 

1. Los resultados de aprendizajes y formación de los(as) estudiantes que se espera mejorar: De 
acuerdo a este punto, nuestro Establecimiento Liceo San Felipe de Arauco, ha decidido reformular 
la destinación de horas de libre disposición en los diferentes niveles, pues lo programado hasta la 
fecha no ha reportado los resultados académicos y transversales esperados. Las horas JEC, hasta el 
año 2018, estaban organizadas en talleres de formación complementaria de forma tal de entregar 
los apoyos necesarios para fortalecer las habilidades de los(as) estudiantes en lenguaje, 
matemáticas, ciencias, idioma, artes y deportes según intereses personales, donde cada uno 
decidía, como estudiante, que habilidades cognitivas, físicas y artísticas le interesaba trabajar. 
Actualmente como institución nos hemos querido focalizar en otro aspecto, es decir, queremos 
asignar dichas horas a las asignaturas, de modo de que el/la docente pueda desarrollar dichas 
habilidades, conocimientos y actitudes, en el grupo curso completo, sin generar segregación 
alguna, de tal modo de disponer de algo más de tiempo para el desarrollo de su planificación.  
Es importante mencionar que en enseñanza básica, se destinarán además dos horas para Taller de 
Desarrollo de Habilidades Cognitivas, una estrategia para estimular, desarrollar e internalizar 
habilidades cognitivas tanto de orden básico como superior, instalando de esta forma las 
capacidades necesarias para que el alumno(a) aprenda a resolver problemas de distinta índole. 

 

2. Los aprendizajes, habilidades o actitudes que se considera necesario que los estudiantes 
desarrollen. Centramos el desarrollo del currículo en el fortalecimiento de habilidades que 
sustentan el curriculum, otorgando los apoyos necesarios para fortalecer las necesidades 
detectadas en los diagnósticos tanto en lenguaje, matemática, ciencias, historia e inglés.  
Se organizarán las horas de tal manera que el docente destine aquel tiempo para el desarrollo de 
trabajos prácticos y/o laboratorios según corresponda, facilitando así el trabajo colaborativo entre 
pares y por ende la sana convivencia. En relación a la formación complementaria, referida a las 
Artes, música, danza o deportes, serán desarrolladas en el horario asociado a la asignatura de 
Religión, optando por esta asignatura o un Taller del total interés de los(as) estudiantes. 

 

3. Los aspectos pedagógicos que requieren ser mejorados. El equipo técnico tiene el deber de 
monitorear lo planificado, estableciendo protocolos que aseguren el desarrollo de los objetivos en 
función de las habilidades focalizadas y requeridas para que el grupo de estudiantes se movilice, 
en relación a su nivel de desempeño, en cada una de las asignaturas. Es fundamental por tanto, 
seleccionar prácticas pedagógicas efectivas a desarrollar en el alumnado, por parte del equipo de 
profesionales del establecimiento, considerando además una evaluación acorde a lo trabajado y 
considerando las metas establecidas como Institución, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional. 
 

4. Las experiencias de desarrollo profesional de los docentes que requieren mayor desarrollo: Lo 
que requiere de mayor fortalecimiento en el equipo docente, se refiere a las estrategias efectivas 
para desarrollar las habilidades cognitivas, afectivas y sociales en los(as) estudiantes. Muchos de 
los docentes, centran sus tareas en el desarrollo del conocimiento. 
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5. Las necesidades provenientes de los estudiantes, de sus familias y de la comunidad: Estas 
necesidades se resolverán mediante la destinación de hrs, a las asignaturas en las cuales los 
reportes de resultados se encuentran descendidos, lo que significa que los(as) estudiantes 
manifiestan mayores dificultades en aquellas áreas. A su vez en Enseñanza Básica se destinarán 
dos hrs para Taller de Estimulación Cognitiva que fortalecerán las habilidades de conocimiento, 
comprensión, aplicación y asociación, las cuáles permitirán llevar a cabo cualquier tarea 
integrando su historia e identidad personal, manejando información relativa al momento en que 
se encuentra y hacia dónde se dirige, manteniendo y distribuyendo la atención, procesando 
estímulos, realizando cálculos o representando mentalmente un objeto. 

 
6. Otros antecedentes de la situación del establecimiento educacional que se consideren 

pertinentes. Como Institución, nuestra visión y misión apuntan a ser un Liceo de Excelencia y por 
ellos debemos educar a nuestros estudiantes, para acceder a una educación de alto nivel y con 
tareas desafiantes, en las cuales nuestros alumnos(as) deben utilizar todas las herramientas 
entregadas por el equipo docente y/o asistentes profesionales de la Educación en pro de la 
resolución de aquellas actividades que involucran la formación integral.  

 

PROPÓSITOS 

1. Desarrollar en los estudiantes de Enseñanza Básica sus habilidades cognitivas con foco en la 
resolución de problemas. 

2. Desarrollar y fortalecer las habilidades, conocimientos y actitudes asociadas a cada una de las 
asignaturas del Plan de Estudio, mediante la asignación de hrs extras. 

3. Fortalecer las Habilidades de Comprensión Lectora en los cursos de Enseñanza Media, nivelando su 
capacidad lectora, instalando en ellos y ellas el goce por la lectura. 

4. Fortalecer las Habilidades de Resolución de Problemas Matemáticos en los cursos de Enseñanza 
Media. 

5. Fortalecer el análisis de Hechos Históricos en 3º y 4º Medios. 
6. Desarrollar las habilidades de Indagación Científica en los(as) estudiantes que cursan 7º - 8º 

Enseñanza Básica y 1º y 2º Enseñanza Media. 
7. Fortalecer las habilidades del Idioma Inglés, mediante la asignación de 1 hora extra semanal al Plan 

de Estudios en 7° y 8° Básicos. 
8. Cada asignación de hora se hará por curso cerrado de modo de entregar a todos por igual en 

conocimiento y estrategias necesarias para potenciar su aprendizaje. Dentro del aula, el docente 
adecuará sus estrategias en función de la diversificación de la enseñanza, respetando de tal forma 
los estilos y ritmos de aprendizaje. 

9. La formación personal se potenciará transversalmente, de modo que cada estudiante conduzca su 
vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. 

10. Como cada hora asignada JEC está asignada a una asignatura, será evaluada por el profesor 
responsable de la misma. A su vez el Taller de Habilidades Cognitivas, será calificado con conceptos 
y articulado con la asignatura de Orientación. 

 



ORGANIZACIÓN PEDAGOGICA DE LA JORNADA DE TRABAJO JEC EN ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA. 

 

Nivel Curso 
Nombre del 

período de la 
jornada 

Descripción breve de la experiencia central del 
período 

Ámbito, Núcleo 
o Asignatura del 

nivel 

Duración 
aproximada 
del período 

(en minutos) 

N° de veces 
que se 

repite en la 
semana 

BÁSICO 7º Y 8º 
ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Desarrollo de las 
habilidades cognitivas de los(as) estudiantes 
mediante actividades lúdicas que tengan por objetivo 
estimular, desarrollar e internalizar habilidades 
cognitivas tanto de orden básico como superior, 
instalando de esta forma las capacidades necesarias 
para resolver problemas de distinta índole.  

ORIENTACION 90 MIN 1 

BASICO 7º Y 8º 
INDAGACION 

CIENTÍFICA 

INDAGACION CIENTIFICA: 

Introduce al estudiante a dar respuesta a fenómenos 
de la naturaleza. Ellos/ellas deberán plantear 
preguntas acerca del mundo natural, generar 
hipótesis, diseñar la investigación y analizar datos, 
con el objeto de encontrar solución a un problema. 

CIENCIAS 
NATURALES 

45 MIN 

 
2 

BÁSICO 7º Y 8º INGLÉS 

INGLÉS: 

Introduce al estudiante en actividades desarrolladas 
en el laboratorio de Inglés, fortaleciendo el uso de 
una segunda lengua en su comunicación. 

INGLÉS 45 MIN 1 

BÁSICO 7º Y 8º MÚSICA 

MÚSICA: 

Corresponde a una hora complementaria a la 
asignatura, de modo que pueda desarrollar su 
planificación de acuerdo a Plan de Estudio. 

MÚSICA 45 MIN 1 

 



 

 

29  

 

MEDIA 1º Y 2º 
RESOLUCION 

DE 
PROBLEMAS 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

Refuerza los aspectos deficitarios de la disciplina, 
como también educa al estudiante en el uso de 
estrategias para la resolución de problemas 
matemáticos. 

MATEMÁTICA 45 MIN 1 

MEDIA 1º Y 2º 

HABILIDADES 
DE 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

HAB. DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, 
mediante el conocimiento y aplicación de estrategias.  

LENGUAJE 90 MIN 1 

MEDIA 1º Y 2º 
INDAGACIÓN 

CIENTÍFICA 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA: 

Introduce al estudiante a dar respuesta a fenómenos 
de la naturaleza. Ellos/ellas deberán plantear 
preguntas acerca del mundo natural, generar 
hipótesis, diseñar la investigación y analizar datos, 
con el objeto de encontrar solución a un problema. 

CIENCIAS 
NATURALES 

45 MIN 3 

 MEDIA  3º Y 4º  

TALLER 
MATEMÁTICA 

 

TALLER MATEMÁTICA: 

Desarrollar las competencias matemáticas, 
particularmente resolución de problemas y 
desarrollar la habilidad de contestar esta evaluación, 
incluyendo factor tiempo como factor decisivo al 
momento de rendir la prueba. 

MATEMATICA  90 MIN  1  

MEDIA 3º Y 4º 
TALLER  

LENGUAJE 

TALLER  LENGUAJE: 

Desarrollar las competencias comunicativas 
particularmente de comprensión lectora (lexical, 
nexual, oracional, textual) y desarrollar la habilidad de 
contestar esta evaluación, incluyendo factor tiempo 
como factor decisivo al momento de rendir la prueba. 

LENGUAJE 90 MIN 1 
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MEDIA 3º Y 4º 
TALLER PSU 

HISTORIA Y CS 
SOCIALES 

TALLER HISTORIA Y CS SOCIALES: 

Desarrollar las competencias de análisis de hechos 
históricos y desarrollar la habilidad de contestar esta 
evaluación, incluyendo factor tiempo como factor 
decisivo al momento de rendir la prueba. 

HISTORIA Y CS 
SOCIALES 

90 MIN 1 

 

 

 



METAS JEC 

 

1.- Lograr que el 100% de los(as) estudiantes desarrolle sus habilidades cognitivas de atención, 

concentración y resolución de problemas en relación a diagnóstico prueba estandarizada EVALUA, 

aplicado en el mes de Marzo. 

 

2.- Movilizar a un 70 % de los (las) estudiantes hacia niveles superiores de logro, a partir de resultados 

evaluaciones internas, marzo 2019, asociados a objetivos de aprendizaje de los programas de estudio en 

Ciencias, Inglés, Lenguaje, Matemática e Historia. 

 

3.- Lograr un 80% de satisfacción de la comunidad educativa frente al plan de formación y convivencia 

escolar producto del cumplimiento de los objetivos y procedimientos que favorecen la autonomía y el 

trabajo responsable. 
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PROGRAMA INNOVACIÓN 7º Y 1º MEDIOS 

LENGUAJE – MATEMATICA  

 

OBJETIVOS: 

 Implementar estrategias y procedimientos integrados que permitan a los(as) estudiantes mejorar 
su desempeño. 

 Promover la movilidad entre niveles de aprendizaje, avanzando del nivel inicial al avanzado durante   
el año lectivo intervenido. (Niveles :  Insuficiente  -   Elemental  -    Adecuado) 

 Mejorar el rendimiento académico de los(as) estudiantes en Matemática y Lenguaje según ejes 
temáticos y desarrollo de  sus actitudes y habilidades 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO: GRUPOS SEGÚN NIVELES 

 

GRUPOS CON MENOS ESTUDIANTES 

A CARGO DE UN DOCENTE 

7° A – 7° B = ( 3 DOCENTES) 

3 Grupos  Lenguaje  y Matemática 

1° A – B = ( 3 DOCENTES) 

 3 grupos  Lenguaje  y Matemática 

1° C – D – E = (4 DOCENTES) 

4 grupos   Lenguaje  y Matemática 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA INGLÉS 

 

OBJETIVOS: 

 Promover el desarrollo  de las cuatro habilidades lingüísticas del idioma  

 Implementar estrategias y procedimientos integrados que permitan a los estudiantes mejorar su 
desempeño en la asignatura de Ingles mediante plataforma “LET´S LEARN   ENGLISH -    LLE   año   1   
y    2. 

 Promover uso  democrático del Laboratorio de Ingles 

 

METODOLOGÍA : GRUPOS 

 

 Cada curso   será agrupado  y   dividido  de acuerdo a estas habilidades: 

        Comprensión lectora    (Reading)             /         Expresión escrita     (Writing) 

        Comprensión  auditiva   (Listening)           /         Expresión oral          (Speaking) 
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EVALUACION ACTITUDINAL PARA TODOS LOS(AS) ESTUDIANTES 

Esta estrategia evaluativa y de carácter formativo se comienza a implementar desde Marzo 2019, 
siendo aprobada por consejo de profesores y socializada con los y las estudiantes como con los padres y 
apoderados del establecimiento. 

 CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION 

S=  
SIEMPRE 

G=  
GENERALMENTE
  

R.V. = 
RARA VEZ 

N =  
NUNCA 

20% 
DEL 
PROMEDIO 
SEMESTRAL 

PUNTAJE 
ASOCIADO 

3 
PUNTOS 

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL  21 PUNTOS 
 

N° DESCRIPTOR S G R  V N 

1- CUMPLE CON LAS NORMAS DE AULA ESTABLECIDAS     

2- ENTREGA  LOS TRABAJOS ASIGNADOS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS 
Y DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DADAS POR EL /LA 
DOCENTE DE ASIGNATURA 

    

3- UTILIZA UN LENGUAJE FORMAL ( NO SOEZ) PARA DIRIGIRSE AL 
DOCENTE Y/O SUS COMPAÑEROS(AS). 

    

4- DEMUESTRA RESPETO Y TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD DE ETNIAS, 
RELIGIÓN, IDEOLOGÍAS Y CREENCIAS. 

    

5- ES COLABORADOR Y SU COMPORTAMIENTO FAVORECE EL CLIMA 
DE LA CLASE 

    

6- ORGANIZA SU TRABAJO, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 
MANEJAR ADECUADAMENTE SU TIEMPO Y ESTABLECER 
PRIORIDADES 

    

7- DEMUESTRA MOTIVACIÓN, ENTUSIASMO, DEDICACIÓN Y 
CONFIANZA EN LOGRAR LOS RESULTADOS. 

    

 PUNTAJE TOTAL  
 

   

 
PONDERACION  

PROMEDIO DEL SEMESTRE 
 * 0.8  

PROMEDIO DE LA EV. ACTITUDINAL 
* 0.2 

 

OBS. Esta pauta equivale a una nota semestral en cada asignatura. Para ello primeramente debe haber una 
evaluación formativa (mes mayo / mes septiembre) respectivamente con el/la estudiante, de modo que durante el 
semestre se evidencie la superación en los diferentes descriptores. Esta debe ser informada al estudiante y padre 
apoderado(a). 
Finalmente calcular promedio de la asignatura, luego registrar en columna anexa (en el libro de clases ) nota 
evaluación actitudinal. Promediar de acuerdo a ponderación anterior y así obtener nota final de la asignatura en 
cada uno de los semestres del año lectivo. 
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PERFILES 

DIRECTOR(A) 

Descripción del cargo: 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la 

educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

EN LO PERSONAL EN LO PEDAGÓGICO 

1. Desarrollar capacidad de diagnóstico a partir 
del conocimiento de la realidad.  

2. Tener actitud científica y reflexiva.  

3. Proyectar el futuro. 

4. Ejercer liderazgo efectivo. 

5. Orientar conocimientos y actuación de los/las 
trabajadores hacia objetivos institucionales. 

6. Estimular espíritu de responsabilidad y logros 
personales y del equipo.  

7. Aprovechar la creatividad, talento y 
experiencia del personal. 

8. Tener capacidad para establecer adecuadas 
relaciones humanas 

9. Promover el trabajo colaborativo. 

10. Infundir credibilidad. 

11. Escuchar y valorar punto de vista de los demás.  

12. Comunicarse adecuada y convenientemente. 

13. Dar ejemplo y crear ejemplos.  

14. Ser puntual. 

1. Conocer los avances científicos que aportan a la 
educación, tecnología educativa y aprendizaje. 

2. Valorar el significado de la innovación y los 
mecanismos para generarla y orientarla. 

3. Conocer las dimensiones y relaciones entre 
valores y la educación. 

4. Manejar técnicas de observación científica y 
análisis crítico del proceso de aprendizaje. 

5. Conocer métodos activos que favorezcan que 
el/la docente se forma en la cultura del hacer y 
no solo del pensar. 

6. Entender las etapas del crecimiento y el 
significado de las diferencias individuales. 

7. Tener habilidad para seleccionar medios, 
recursos, metodologías, sistemas de evaluación 
adecuados a realidad del establecimiento. 

8. Manejar técnicas de programación curricular, 
evaluación académica y supervisión. 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES DIRECTOR(A) COMPETENCIAS CONDUCTUALES DIRECTOR(A) 

1. Gestionar la relación con la comunidad y el 
entorno.  

2. Representar al colegio en su calidad de miembro 
de la Dirección.  

3. Definir el PEI y la Planificación Estratégica del 
establecimiento.  

4. Difundir el PEI y asegurar la participación de la 
comunidad.  

5. Gestionar el clima organizacional y la 
convivencia.  

6. Informar oportunamente a los apoderados 
acerca del funcionamiento del colegio.  

7. Tomar decisiones sobre inversiones en el 
Establecimiento.  

8. Administrar los recursos físicos y financieros del 
establecimiento.  

9. Gestionar el personal.  

10. Coordinar y promover el desarrollo profesional 
del cuerpo docente.  

11. Dar cuenta pública de su gestión.  

12. Monitorear y evaluar las metas y objetivos del 
establecimiento. 

1. Compromiso ético-social.  

2. Orientación a la calidad.  

3. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

4. Liderazgo.  

5. Responsabilidad  

6. Negociar y resolver conflictos.  

7. Adaptación al cambio. 

 

REQUISITOS DEL CARGO DE DIRECTOR(A) 

1. Título de Profesor  

2. Postítulo en Gestión Educacional.  

3. Otros propios del establecimiento. 
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INSPECTOR(A) 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  

INSPECTOR(A) GENERAL 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES  

INSPECTOR(A) GENERAL 

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

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

3. Gestionar el clima organizacional y la 
convivencia. 

4. Asegurar la existencia de información útil para la 
toma oportuna de decisiones 

5. Gestionar el personal. 
6. Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de 

alumnos(as) 
7. Planificar y coordinar las actividades de su área. 
8. Administrar los recursos de su área en función 

del PEI. 
9. Coordinar aspectos disciplinarios de la labor 

docente 
10. Administrar la disciplina del alumnado. 

 

1. Compromiso ético-social. 

2. Orientación a la calidad. 

3. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

4. Liderazgo. 

5. Responsabilidad. 

6. Relaciones interpersonales. 

7. Negociar y resolver conflictos. 

8. Asertividad. 

 

 

REQUISITOS DEL CARGO DE INSPECTOR(A) GENERAL 

1. Título de Profesor (a) 
2. Otro que determine el establecimiento. 
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JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA 

Descripción del Cargo 

Profesional que se responsabiliza de asesorar al Director y de la Programación, organización, supervisión y 

evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES  JEFE UTP COMPETENCIAS CONDUCTUALES JEFE UTP 

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

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

3. Asegurar la existencia de información útil para la 
toma oportuna de decisiones. 

Gestión del Curriculum 

4. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

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

6. Coordinar y supervisar el trabajo académico y 
administrativo de Jefes de Departamento. 

7. Supervisar la implementación de los programas en 
el Aula 

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

9. Dirigir el proceso de evaluación docente. 

10. Organizar el currículum en relación a los objetivos 
del PEI. 

11. Asegurar la implementación y adecuación de planes 
y programas. 

12. Entregar apoyo al profesor(a) en el manejo y 
desarrollo del grupo curso. 

13. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

14. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

1. Compromiso ético-social. 
2. Orientación a la calidad. 
3. Autoaprendizaje y desarrollo 

profesional. 
4. Liderazgo. 
5. Responsabilidad. 
6. Negociar y resolver conflictos. 
7. Asertividad. 
8. Iniciativa e innovación. 

 

 

REQUISITOS DEL CARGO JEFE UTP 

1. Título de Profesor. 

2. Capacitación en Planificación, Orientación, Evaluación o Currículum. 

3. Otros propios del establecimiento. 
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PROFESOR JEFE 

Descripción 

El Profesor(a) Jefe debe ser agente orientador(a), disciplinario(a) regular y permanente.  

Frente a esto, debe poner en práctica las medidas preventivas que corresponde, pudiendo cuando sea 
necesario, requerir colaboración, asesoría y/o apoyo de otras instancias tales como Equipo 
Multidisciplinario, Unidad Técnico Pedagógica e Inspectoría General. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES   

DEL PROFESOR(A) JEFE 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES DEL  

PROFESOR(A) JEFE 

1. Llenado del libro de clases. 

2. Conocer a sus estudiantes. 

3. Informar a los apoderados(as) sobre la 
conducta de sus estudiantes. 

4. Realizar reuniones de apoderados(as). 

 

1. Dominio de Grupo 

2. Líder 

3. Empático 

4. Participativo de las actividades de los/as 
estudiantes 

5. Capacidad de resolver conflictos 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PROFESOR JEFE 

1.- Conocer el PEI del Establecimiento. 

2.- Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar. 

3.- Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

4.- Conocer la calendarización de las actividades que se realizan en el establecimiento. 
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PROFESOR(A) DE ASIGNATURA 

Descripción  

Profesional de la educación que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 
formación, lo que incluye diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y de las 
actividades educativas complementarias que tienen lugar en su asignatura. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES   

DEL PROFESOR(A) ASIGNATURA 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES DEL  

PROFESOR(A) ASIGNATURA 

1. Realizar labores administrativas docentes. 

2. Reportar, registrar y reflexionar sobre la 
evolución académica de los/as estudiantes. 

3. Planificar la asignatura y el trabajo de aula con 
metodologías de aprendizaje adecuadas. 

4. Organizar un ambiente apropiado y estimulador 
del aprendizaje para estudiantes de la asignatura 
en que se desempeña. 

5. Realizar clases efectivas. 

6. Adecuar estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje. 

7. Evaluar los aprendizajes. 

8. Mejorar las estrategias, sobre el análisis de los 
resultados de aprendizaje. 

9. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 

1. Compromiso ético-social. 

2. Orientación a la calidad educativa. 

3. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

4. Gestión y Liderazgo pedagógico. 

5. Responsabilidad Profesional. 

6. Capacidad de trabajo en equipo. 

7. Iniciativa e innovación pedagógica. 

8. Facilitador del aprendizaje y formador de 
valores.  

9. Consecuente en su forma de pensar, sentir y 
actuar.  

10. Con conciencia ecológica, respetando y 
enseñando a respetar el medio ambiente. 

 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PROFESOR(A) DE ASIGNATURA 

1. Normativa Nacional que regula el ejercicio de su profesión. 

2. Marco de la Buena Enseñanza. 

3. Reglamento de Evaluación y Promoción. 
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Descripción 

Personal del Establecimiento que contribuye a alcanzar los objetivos del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), realizando labores complementarias a la tarea educativa, dirigidas a desarrollar, apoyar y controlar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo funciones de apoyo administrativo, de mantención de los 
espacios educativos, de colaboración con la seguridad, de mediación de conflictos, de vinculación con la 
familia y con redes de apoyo, necesarias para el buen funcionamiento de los establecimientos y la 
convivencia escolar. 
 

COMPETENCIAS FUNCIONALES   

DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES   

DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

1. Vigilar el comportamiento, orden, disciplina e 
integridad de los/as alumnos/as, durante su ingreso al 
Liceo, en los recreos y patios y al retirarse del 
establecimiento. 

2. Revisar el orden, aseo y buen funcionamiento de las 
salas de clases, pasillos y otros lugares, antes del inicio 
de las clases, durante ellas, al término de ellas y en los 
recreos, con el fin de detectar eventuales problemas.  

3. Controlar el ingreso normal y las salidas especiales 
de los/as alumnos/as del Liceo. Autorizar a los que 
lleguen atrasados, con problemas en su uniforme o que 
hubieran faltado uno o más días, previa comprobación 
de los antecedentes del caso, cuando corresponda y de 
acuerdo a las instrucciones y  disposiciones respectivas 
en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

4. Revisar libros, confeccionar horarios y  que al inicio 
y/o  termino de la jornada estén los libros de clases al 
día y guardados. 

5.  Mantener al día los archivos y registros que sean 
necesarios. 

6. Atender a los apoderados que desean justificar 
ausencias y retiros de los/as alumnos/as y en la 
preparación y distribución de citaciones derivadas de 
esta causa. 

7. Desarrollar otras actividades relacionadas con el 
área estudiantil a cargo, cuando sea necesario y de 
acuerdo a las instrucciones correspondientes. 

8. Colaborar con las jefaturas y funcionarios del Liceo 
en la solución de problemas que surjan con los/as 
alumnos/as y que estén relacionados con las 
actividades a cargo, especialmente en los casos de 
accidentes o daños producidos en el establecimiento. 

9. Confeccionar, revisar, informar y/o modificar todos 
los documentos utilizados en el trabajo y darles trámite 
que corresponda, de acuerdo a los procedimientos 

1.- Relaciones interpersonales: 

Capacidad para relacionarse con 
estudiantes y adultos con respeto y 
cordialidad, comunicando sus opiniones en 
forma asertiva y oportuna, mediando 
conflictos para buscar consensos que 
consideren los distintos puntos de vista. 

2.- Autocontrol: 

Capacidad de adecuar el comportamiento a 
diversas situaciones, conservando la calma 
y tranquilidad, sobreponiéndose a altas 
exigencias de trabajo, manteniendo el 
rendimiento.  

3.- Comunicación Efectiva: 

Capacidad para escuchar, comunicar ideas, 
verificar la comprensión de lo comunicado 
y conseguir resultados de las 
conversaciones realizadas. 
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vigentes. Mantener al día los archivos y registros que 
sean necesarios. 

10. Velar por la integridad y mantenimiento menor de 
los bienes e instalaciones del Liceo  y de los que 
permanezcan ocasionalmente en sus dependencias. 

11. Procurar el mejoramiento permanente de las 
funciones del cargo, velando por la calidad del trabajo 
realizado. Proponer a Inspectoría  General / Dirección   
las modificaciones que sean necesarias para lograr lo 
anterior. 

12. Cumplir con las disposiciones  vigentes en el 
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad 
Escolar – DAEM Arauco.  

13.  Desarrollar otras actividades relacionadas con el 
trabajo, a petición del jefe directo o de otra persona 
autorizada para solicitarlo. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

1.- Conocer el PEI del Establecimiento. 

2.- Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar. 

3.- Responsabilidades de los Asistentes de la Educación en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
Unidad de Transversalidad Educativa 

4.- Conocer la calendarización de las actividades que se realizan en el establecimiento. 
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ESTUDIANTES 
 
Descripción 

Son jóvenes que esperan lograr a través de su trayectoria por la enseñanza Básica y Media madurez afectiva, 
física, intelectual, social y espiritual que le permitirá formular su propio proyecto de vida en los planos 
personal, familiar y cívico. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES  DEL ESTUDIANTE COMPETENCIAS CONDUCTUALES DEL ESTUDIANTE 

1. Realizar tareas que desarrollarán su capacidad 
de aprender, escuchar, reflexionar. 

2. Desarrollar su pensamiento crítico. 
3. Respetar su medio ambiente y normas de 

seguridad de su entorno. 
4. Comprometerse con su desarrollo personal y 

académico. 
5. Informarse, comprometerse y participar de la 

realidad local y nacional. 
6. Expresar con fluidez y claridad sus ideas, 

anhelos y deseos, tanto verbalmente como en 
forma escrita. 

7. Conocer y ser responsable de sus derechos y 
deberes como ciudadano, respetándolos y 
haciéndolos respetar. 

 

1. Respetuoso de sí mismo y de los demás. 
2. Una persona con autodisciplina, honesto, leal y 

solidario. 
3. Poseer iniciativa y creatividad 
4. Poseer capacidad para adaptarse a las nuevas 

metodologías y tecnologías en situaciones de 
aprendizaje. 

5. Ser consciente de sus capacidades y debilidades. 
6. Valorar el trabajo como proceso que lleva a 

mejorar la calidad de vida y realización 
personal. 
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APODERADOS 
 
Descripción: 

Son los principales formadores y educadores de sus hijos(as) y/o pupilos(as), por lo tanto, su misión es 
colaborar en la educación de los mismos, a través de la adhesión a la propuesta educativa del Liceo San 
Felipe de Arauco. 

 
 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES  DEL APODERADO COMPETENCIAS CONDUCTUALES DEL APODERADO 

1. Conocer sus derechos y sus deberes, siendo 
respetuoso de las normas que rigen el 
Reglamento de Convivencia Escolar del 
Establecimiento. 

2. Participar activamente de las actividades del 
establecimiento. 

3. Asistir a reuniones de apoderados(as) y/o 
citaciones. 

4. Respetar y mantener buenas relaciones con los 
distintos estamentos de la comunidad liceana. 

 

1. Comprometido(a) con el quehacer de su 
hijo(a) y/o pupilo (a). 

2. Responsable de su rol parental, mediador y 
cooperador con el aprendizaje, acompañando 
durante todo el proceso educativo a su hijo(a) 
y/o pupilo (a).   

3. Consciente de la capacidad académica de su 
hijo (a) y/o pupilo (a) 

4. Objetivo en su juicio, respecto de la Institución 
Educativa y frente a  cada uno de lo 
estamentos que la integran. 
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EVALUACION 

SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento y, a su vez, un proceso que debe estar sujeto 
a revisión de manera sistemática.  

En este sentido, es conveniente que sea evaluado por los Integrantes de la Comunidad Educativa. 
Dicha evaluación se sustentará en dos preguntas claves: ¿qué evaluar? y ¿para qué evaluar?, pues 
determinarán el seguimiento del mismo, así como los instrumentos a utilizar para dicha evaluación.  

  El ¿qué evaluar? implica definir primeramente en qué momento del año o años se evaluará lo 
implementado: al inicio del año o período, al término del Primer Semestre, al final de cada Semestre o de 
manera permanente. 

a. La evaluación permanente, básicamente de seguimiento de la ejecución de las diversas actividades 
programadas observando la forma de su cumplimiento en sus aspectos de gestión, procesos, la 
progresividad de cumplimiento en relación a las metas previstas, los nudos críticos que se pueden ir 
presentando para definir la forma cómo resolverlos. 

b. Las evaluaciones intermedias, semestrales o anuales, dependerá del período que cubre la 
programación total del proyecto (PME por ejemplo) . Considerar que no  requiere evaluarse la totalidad 
de las actividades que se incluyen en cada objetivo estratégico o indicadores, se focaliza en las que se 
consideren las más relevantes para una evaluación intermedia. 

c. La evaluación final, que es, como su nombre lo dice, al término del período de programación del 
proyecto educativo institucional. En ese caso si se debe hacer una evaluación de conjunto, que considere 
el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los indicadores, así como la forma en que esos 
resultados se fueron alcanzando a lo largo del tiempo. 

El para qué evaluar significa responderse qué resultados se espera que se deriven de la evaluación, por 
qué fueron seleccionados, en qué medida nos ayudarán a resolver los problemas más críticos o a 
plantearme una nueva estrategia de desarrollo.  

  

CONDICIONES BÁSICAS PARA EVALUAR 

  

1.- Un equipo que lidere el proceso, que defina la metodología, las actividades, responsables, cronogramas 
de trabajo, instrumentos, acciones de capacitación requeridas.  

 En este sentido el Equipo de Gestión del Establecimiento liderará el proceso, otorgándole responsabilidades 
según área de Trabajo a diversos profesionales que trabajan en la institución, de modo que toda la 
comunidad educativa se vea involucrada en la revisión, ajustes o cambios al PEI y por ende a los diversos 
programas que se van desarrollando.  

2.- Se deberá contar además 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. 
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3. Identificar qué instrumentos pueden ser los más adecuados para emplear en la evaluación y de 
acuerdo con sus fases, que provean información necesaria y oportuna. Al mismo tiempo, permitan un 
ágil procesamiento de la información.  

4. 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. 

  

ACTIVIDADES A REALIZAR FRENTE A UNA EVALUACION DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

a. Aplicar pauta de evaluación al PEI del  establecimiento  

b. Analizar y comentar los resultados obtenidos en la evaluación, para centrar la atención en aspectos 
generales o particularidades. 

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. 

e. Realizar los ajustes y/o cambios pertinentes. 
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PAUTA DE EVALUACION DE PEI 

N° DESCRIPTORES LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO 
LOGRADO 

SIN 
INFORMACIÓN 

1 ¿El PEI fue construido con la participación 
de los distintos integrantes de la comunidad 
educativa? 

    

2 El PEI tiene una base filosófica definida       
(Misión, Visión y Valores compartidos? 

    

3 El PEI ¿Expresa la identidad de la 
Institución? 

    

4 El PEI ¿Tiene un Plan de Acción definido y 
especificado? 

    

5 En el PEI Existen datos sobre el impacto de 
su nivel de implementación. 

    

6 ¿Los proyectos específicos están orientados 
hacia los objetivos del Proyecto Educativo? 

    

7 Se organizaron las actividades y en el 
tiempo propuesto 

    

8 Existen procedimientos que dan cuenta del 
estado de avance del logro de los objetivos 

    

 

¿Qué modificaciones habría que hacer? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué no habría que modificar? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es lo que ha funcionado mejor? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

¿Se obtuvieron los resultados esperados? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 


