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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto Educativo Institucional corresponde al producto del 

trabajo mancomunado y multiestamental que se desarrolló en el Liceo desde el 

año 2015, el cual se inició con la conformación de una Comisión Coordinadora del 

trabajo, la cual tuvo como función el diseño y organización del proceso, así como 

también la implementación de las acciones con los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

El trabajo desarrollado se organizó en una serie de jornadas progresivas de 

trabajo que avanzaron desde la definición de los elementos centrales y prioritarios 

de desarrollar para la institución desde la mirada de los distintos actores de la 

comunidad educativa hacia una mirada temporal y de proyección que permitiera 

definir colectivamente los desafíos presentes y futuros desde la mirada local y 

propia del Liceo y su devenir histórico, así como también desde el contexto social, 

económico y político a nivel país, enmarcando dicho proceso en la política pública 

definida para el sistema educacional y sus nuevas orientaciones. 

Se concibe y presenta este documento como una carta de navegación 

estratégica que permita orientar y respaldar el desarrollo de nuestro Instituto como 

un espacio educativo en un proceso de cambio y transformación que se propone 

repensar su tradición y favorecer el diálogo de dicha tradición con los desafíos 

propios y contextuales del sistema educacional, a nivel local y nacional. 

Representa por tanto un trabajo proyectado a 4 años ( 2016 - 2019) que busca, en 

lo fundamental, fortalecer el desarrollo consciente e intencionado de nuestra 

institución en una marco político, social y económico en constante transformación. 

Su presentación y difusión se hará en etapas sucesivas de encuentro intra e 

interestamental que permitan afianzar el desarrollo de una Comunidad Educativa 

informada y participativa de manera activa y vinculante. 
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I. MARCO FILOSÓFICO  -  CURRICULAR 

 

I.1. VISIÓN 

 

Ser una institución educativa de carácter Técnico Profesional que rescate y 

releve el valor y la tradición de la Educación Pública, inspirada en principios y 

valores humanistas, así como también en una mirada crítica y constructora de la 

realidad que valore el desarrollo personal desde una perspectiva de bienestar bio-

psico-social, así como también la formación profesional acorde a los desafíos de la 

sociedad en la que se inserta, reconociéndose como un espacio educativo que 

camina hacia el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas. 

 

 

 

 

 

I.2. MISIÓN 

 

Formar y potenciar el desarrollo de técnicos de nivel inicial , competentes y 

capaces de insertarse, aportar y enriquecer los ámbitos laborales en los que 

participan, tanto desde los conocimientos de especialidad como del desarrollo 

personal  y la práctica de valores tales como: honradez, responsabilidad, 

perseverancia y solidaridad; estimulando el desarrollo del liderazgo, la valoración 

de la diversidad , así como también una mirada crítica y transformadora de su 

realidad local. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

I.3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

I.3.1.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Fortalecer la implementación de habilidades transversales de comprensión lectora, 

formación ciudadana y resolución de problemas (1° a 4° medio en todas las 

asignaturas y módulos) con el propósito de que todas y todos los estudiantes sean 

partícipes de procesos de aprendizaje integrales que favorezcan el desarrollo de 

una cultura inclusiva al interior de la escuela. 

 

Consolidar instancias y procedimientos para el desarrollo del trabajo pedagógico 

colaborativo (desde las definiciones curriculares y evaluativas del establecimiento), 

para promover la construcción de saber pedagógico, potenciar los aprendizajes de 

todas y todos los estudiantes y favorecer el desarrollo de una cultura inclusiva al 

interior de la escuela. 

 

I.3.2.- LIDERAZGO 

 

Garantizar la participación de la comunidad educativa en el proceso de 

reformulación y actualización del Proyecto Educativo Institucional desde una 

planificación estratégica por parte del director del establecimiento, que propicie la 

generación de nuevos sentidos y significancias, compartidos por todas y todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Promover procesos e instancias de formación de jóvenes líderes en todos los 

niveles educativos del establecimiento, para fortalecer la habilidad de formación 

ciudadana y fomentar el desarrollo de una cultura de escuela inclusiva. 
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I.3.3.- CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Garantizar una convivencia escolar fundamentada en el respeto recíproco entre 

las y los miembros de la comunidad educativa, de acuerdo a las diferencias 

legítimas que presentan las colectividades humanas (creencias religiosas y 

políticas, opción sexual, entre otras), interculturalidad y medio ambiente, por medio 

del trabajo de un equipo profesional multidisciplinario para favorecer el desarrollo 

de una cultura inclusiva al interior de la escuela. 

 

Promover la identidad y el sentido de pertenencia hacia el establecimiento, por 

parte del estudiantado en particular y la comunidad educativa en general, 

favoreciendo con ello la formación integral de las y los estudiantes. 

 

I.3.4.- GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de las TIC en los 

distintos niveles, asignaturas y módulos, con el propósito de fortalecer la formación 

integral de las y los estudiantes del establecimiento. Fomentar la innovación 

pedagógica colaborativa al interior del establecimiento, por medio de estímulos 

económicos que favorezcan el diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, fortaleciendo la formación integral de las y los estudiantes. 

 

I.3.4.- ÁREA DE RESULTADOS 

 

Consolidar un alza en los porcentajes de titulación de todas las especialidades que 

imparte el establecimiento, para promover la continuidad de las trayectorias 

educativas. 

 

Mejorar significativamente los aprendizajes de las y los estudiantes en las 

habilidades de comprensión lectora y resolución de problemas para aumentar los 

índices de aprobación por asignatura.  
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Mejorar la asistencia media del estudiantado en todos los niveles de enseñanza, 

para favorecer la sistematicidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

I.4.- SELLO EDUCATIVOS 

 

A.- Formación integral de las y los estudiantes. 

Que abarque todas las dimensiones del ser humano (físico, cognitivo, emocional y 

valórico), desde una perspectiva laica, fomentando la capacidad crítica, la 

reflexibilidad y el respeto por el entorno. 

 

B.- Escuela Inclusiva. 

Comprendida desde un enfoque para el trabajo con la diversidad de las y los 

estudiantes, a través de distintas metodologías de enseñanza y un protocolo de 

convivencia actualizado. 

 

C.- Identidad y pertenencia. 

El establecimiento desarrolla estrategias para promover la identidad técnico 

profesional de la institución, así como también provee distintas instancias de 

formación ciudadana y extraprogramáticas que promueven el sentido de 

pertenencia de las y los estudiantes, así como también del conjunto de la 

comunidad educativa. 

 

D.- Formación en salud y medio ambiente. 

Se promueve la responsabilidad y conciencia crítica respecto al cuidado de la 

salud y el medio ambiente de manera transversal, tanto en el currículum escolar, 

como a través de instancias de formación con estudiantes y apoderados. 
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E.- Formación ciudadana y participación con la comunidad educativa y el 

entorno geográfico.  

Incorporación de la formación ciudadana en el currículum escolar y apertura de 

instancias de participación con organizaciones tanto al interior como fuera de la 

comunidad educativa, promoviendo el compromiso con la comuna 
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II.- ASPECTOS ANALÍTICOS – SITUACIONALES 

 

II.1.- RESEÑA HISTÓRICA 

 

El 29 de abril de 1903 bajo el Decreto Nº 2210 nace el Instituto Comercial de 

Valparaíso, tercero del país y primero de la región. Sus inicios se remontan al 

palacio de la familia Lyon, ubicado en la calle Condell, en pleno centro comercial 

de la ciudad Patrimonial. Su primer director fue don Francisco Araya Bennett quien 

creó las especialidades de Secretariado y Ventas.  Acuñó el lema "NON 

SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS" (no aprendemos para la escuela, sino para la 

vida). La Comunidad porteña en agradecimiento por su gestión solicita al senado 

de la República incorporar el nombre de don Francisco Araya Bennett a esta 

prestigiosa casa de estudios. 

 

Creado, originalmente, para satisfacer las necesidades técnicas en las áreas de 

comercio de la ciudad, ya que en ese entonces, Valparaíso era una importante 

zona de negocios comerciales. 

En sus inicios dictó las especialidades  de contabilidad, ventas y secretariado. Las 

y los egresados recibían el título con las tres especialidades. Hoy en día, sus 

horizontes se han ampliado, al igual que la ciudad. Hoy Valparaíso, además de ser 

una ciudad puerto, se ha transformado en un Patrimonio de la Humanidad, por 

ende turística; generando una nueva oferta de trabajo para la comuna, y desde el 

año 2001 imparte la especialidad servicios de turismo en absoluta sintonía con el 

desarrollo histórico de la cuidad. 

 

Este año 2016 , de conformidad a lo establecido en el Decreto 452/2013 que crea 

las Nuevas Bases Curriculares para la Educación T. P. y el Decreto 954/2015 que 

aprueba los Planes y Programas de Estudio, se crea la especialidad de 

Programación que surge como una necesidad de dar respuestas a nuevo 

requerimiento de la sociedad para fortalecer el mundo de la informática. Éste 
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mismo año y, en atención al mismo proceso de cambio en los sistemas 

productivos, la antigua especialidad de Administración se abre a las menciones de 

Logística y Recursos Humanos, con la intención de responder de mejor manera a 

los cambios locales y contextuales de nuestro sistema educativo. 

 

II.2.- ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD 

 

II.2.1.- Procedencia de nuestros alumnos: 

 

Los estudiantes que ingresan al INSUCO en su mayoría (70% app.) provienen de 

escuelas básicas de Valparaíso, pertenecientes al sector municipalizado, el 30% 

restante registra su origen en el sector particular subvencionado. Dichos 

estudiantes provienen de diferentes sectores de la Comuna, principalmente de los 

diferentes cerros de Valparaíso, así como también de otras comunas y sectores 

tales como: Viña del Mar, Casablanca, Quilpué, Villa Alemana, y Limache. 

 

II.2.2.- Matricula 

 

La matrícula actual de nuestro Instituto es de 1246 alumnos distribuidos en cuatro 

niveles  

 

Nivel Mujeres Hombres Total 

1ero 198 144 342 

2do 162 124 286 

3ero 184 120 304 

4to 108 203 311 

Total 652 591 1246 
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II.2.3.- Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento  

 

El INSUCO registra un alto Índice de Vulnerabilidad Escolar ( JUNAEB), lo que se 

ha sostenido en el tiempo sin evidenciar cambios significativos en casi una 

década. La realidad socio económica del estudiantado y de sus familias de origen 

ha significado la búsqueda y el desarrollo de estrategias que permitan su retención 

en el sistema escolar, reflejándose entre otras cosas en la Asignación para el 

Desempeño Difícil para el personal que se desempeña en el Establecimiento. 

 

La evolución del índice de Vulnerabilidad a través del tiempo es la siguiente: 

 

AÑO % 

2008 70.17 

2009 70.20 

2010 64.30 

2011 66.36 

2012 70.91 

2013 74.90 

2014 76.31 

2015 78.2 

2016 79.6 
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II.3.- ANTECEDENTES CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS 

 

 II.3.1.- Fundamentación Decreto Nº 254/2009 

 

      Los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO) 

de la Formación General para 1º y 2º año medio, han sido formulados por el 

Ministerio de Educación. Además el establecimiento dispone de las horas de libre 

disposición destinadas a la asignatura de Introducción al Comercio, cuyo 

programa viene a reforzar las habilidades relativas al manejo de herramientas 

tecnológicas y se constituye en una aproximación a la propuesta de especiales 

técnicas de la institución. La institución cuenta con el programa de chino 

Mandarín. Por otro lado, las horas de Religión (optativas), son destinadas a 

reforzar asignaturas del plan general (Biología y Matemática). 

 

Este marco curricular  responde a los siguientes requerimientos: 

 

     •    Las necesidades de actualización, reorientación y enriquecimiento 

curriculares que se derivan de cambios acelerados en el conocimiento y en la 

sociedad, y del propósito de ofrecer a alumnos y alumnas unos conocimientos, 

unas habilidades y unas actitudes, relevantes para su vida como personas, 

ciudadanos y trabajadores, así como para el desarrollo económico, social y político 

del país. 

 

     •    La necesidad de ofrecer una base cultural común a todo el país que 

favorezca la cohesión e integración social y que admita ser complementada para 

acoger la diversidad cultural del país. 

 

     •    La necesidad de mejorar la articulación de los niveles educativos de 

párvulo, básica y media, para asegurar una trayectoria escolar fluida y una calidad 

homogénea entre niveles, resguardando la particularidad de cada uno de ellos. 
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     •    La necesidad de encuadrarse en los propósitos de las políticas 

educacionales de Estado que impulsa el Gobierno de Chile, en orden a mejorar la 

calidad de la educación, asegurar su equidad y comprometer en ello la 

participación de la comunidad nacional. 

 

II.3.2.- Plan de Estudio 1º y 2º medio 

 

ASIGNATURA HORAS 

1º MEDIO 2º MEDIO 

Lengua Castellana y Comunicación 7 7 

Idioma Extranjero: Inglés 4 4 

Chino/ Francés 4 4 

Matemática 7 7 

Historia y Ciencias Sociales 4 4 

Biología 3 3 

Química 2 2 

Física 2 2 

Educación Tecnológica 2 2 

Introducción al Comercio 2 2 

Artes: Visuales o Musicales 2 2 

Educación Física 2 2 

Consejo de Curso y Orientación 2 2 

Talleres JEC 4 4 

TOTAL 47/43 SIN CHINO 47/43 SIN CHINO 

 

II.3.3.- Talleres JEC 1º y 2º medio 

 

 Los cursos de primeros y segundos medios cuentan, dentro de su horario con 2 

talleres JEC a la semana, cada uno de dos horas pedagógicas. Éstos tienen como 

finalidad complementar el trabajo de distintas disciplinas del Arte y la Cultura. Se 
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realiza anualmente un sondeo de los talleres de interés. Luego éstos son 

asignados a los cursos, sin separación por grupos, considerando el dato de las 

preferencias en general. Además los talleres se ponen en relación con alguna 

asignatura afín del Plan de Estudio. Los docentes utilizan estrategias didácticas 

centradas en el hacer y en procedimientos de indagación.  Al final de cada 

semestre se realiza exposición del trabajo realizado y se difunde, a través de 

página Web. 

 

TALLERES 1º MEDIO 

TALLER Nº1: Deportivo 

ASIGNATURA AFÍN: Educación Física 

 

Realización de actividades de distintos deportes: Handbol, Fútbol, Gimnasia, 

Básquetbol, Vóleibol, con la finalidad de realizar una aproximación a este corolario 

de disciplinas. 

TALLER Nº2: Musical 

ASIGNATURA AFÍN: Artes Musicales 

Indagación y descubrimiento de distintas tendencias musicales: orígenes y 

relaciones. 

TALLER Nº3: Computación 

ASIGNATURA AFÍN: Educación Tecnológica 

Conocimiento básico del computador, actualizaciones, según avances 

tecnológicos y software básico. 

TALLER Nº4: Profundización de Inglés 

ASIGNATURA AFÍN: Inglés 

Profundización del conocimiento y práctica de esta lengua extranjera. 

TALLER Nº5: Artes Manuales 

ASIGNATURA AFÍN: Artes Visuales 

Producción de expresiones de artes manuales, con la utilización de diversos 

materiales, enfatizando la innovación y la creatividad. 

TALLERES 2º MEDIO 
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TALLER Nº1: Instrumental 

ASIGNATURA AFÍN: Artes Musicales 

Ejecución de piezas musicales, con diversos instrumentos: percusión, viento, 

teclado, cuerdas, a través de distintos estilos musicales. 

TALLER Nº2: Pintura 

ASIGNATURA AFÍN: Artes Visuales 

Realización de trabajos plásticos, haciendo uso de distintas técnicas de pintura, 

según investigación y descubrimiento. 

TALLER Nº3: Reciclarte 

ASIGNATURA AFÍN: Artes Visuales 

Espacio de vinculación pedagógica con el tema del cuidado del medio ambiente, a 

través del arte. Instancia de reflexión y creación. 

TALLER Nº4: Programación 

ASIGNATURA AFÍN: Educación Tecnológica 

Taller que canaliza las inquietudes tecnológicas, a través del descubrimiento del 

mundo de las aplicaciones informáticas (APPs). Éstas vinculadas a Matemática y 

Física. 

TALLER Nº 5: Acondicionamiento Físico 

ASIGNATURA AFÍN: Educación Física 

Cúmulo de actividades relativas al cuidado del cuerpo, contextualizado a la vida 

cotidiana: posturas, ejercicios de relajación, etc. 

TALLER Nº 6: Medio Ambiente 

ASIGNATURA AFÍN: Biología 

Taller directamente direccionado a la conciencia medio ambiental, tanto de los 

aspectos domésticos de la vida cotidiana, como la reflexión de los efectos de la 

contaminación a gran escala. 
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II.3.4.- Fundamentación Decreto Nº 452/2013, Bases Curriculares para la 

Enseñanza Media Técnico Profesional y, Planes y Programas de Estudio  ( 

Decreto N° 954/2015 ). 

 

La Educación Media, de acuerdo con la Ley General de Educación, es el nivel que 

tiene por finalidad procurar que cada estudiante expanda y profundice su 

formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permiten ejercer una ciudadanía activa para integrarse a la sociedad. En los dos 

últimos años de este nivel educativo, se consideran espacios de diversificación 

curricular que, en el caso de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional, 

ofrecen a los y las estudiantes  oportunidades para desarrollar aprendizajes en 

una determinada especialidad y que les permiten obtener el título de técnico de 

nivel medio. En este contexto, además de poder continuar estudios superiores, 

tienen la posibilidad de acceder a una primera experiencia laboral remunerada, 

considerando sus intereses, aptitudes  y disposiciones vocacionales, que los y las 

prepara en forma efectiva para el trabajo. 

 

Es necesario tener presente que esta  preparación laboral inicial se construye 

articulando el dominio de los aprendizajes propios de la especialidad con aquellos 

comprendidos en los Objetivos de Aprendizaje Genéricos y en los objetivos y 

contenidos de la formación general de la educación media. Esta articulación 

implica el desafío de concebir el proceso de enseñanza como un trabajo 

interdisciplinario para el desarrollo de las competencias de cada estudiante. Por 

tanto, es la totalidad de la experiencia en la enseñanza media –es decir, la 

formación general junto con la formación diferenciada– la que permite alcanzar las 

competencias necesarias para desempeñarse y prosperar en el medio laboral. A la 

vez, es el conjunto de esta experiencia el que proporciona las habilidades para el 

aprendizaje permanente mediante la capacitación, la experiencia laboral o la 

educación superior. 
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En 2013, el Consejo  Nacional de Educación  aprobó las Bases Curriculares  de la 

Formación Diferenciada Técnico-Profesional de la educación media para 34 

especialidades y 17 menciones, las que quedaron establecidas como obligatorias 

para los establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional (EMTP), 

mediante el Decreto N° 452 del mismo año. 

 

En las Bases Curriculares  de la Formación  Diferenciada  Técnico-Profesional  de 

la educación media se definió, para cada especialidad, un contexto laboral y un 

conjunto de Objetivos de Aprendizaje que deben ser logrados al final de los dos 

años. Estos objetivos configuran el perfil de egreso, que expresa lo mínimo y 

fundamental que debe aprender cada estudiante del país que curse una 

especialidad, correspondiente a los Planes y Programas de estudio, Decreto 954 

del año 2015. Se trata de un lineamiento de las capacidades que las instituciones 

educativas se comprometen a desarrollar en sus estudiantes,  que contemplan dos 

categorías de Objetivos de Aprendizaje: la primera alude a las competencias 

técnicas propias de la especialidad o de la mención y la segunda se refiere a los 

Objetivos de Aprendizaje Genéricos de la formación técnico-profesional. Estos 

últimos son comunes a todas las especialidades, ya que son competencias 

necesarias para desempeñarse en el área técnica, independiente del sector 

económico. 

 

Ésta propuesta de Programa de Estudio ha sido diseñada con un enfoque 

curricular de competencias laborales y posee una estructura modular en la que 

cada unidad programática  o módulo incluye una introducción,  Aprendizajes 

Esperados y Criterios de Evaluación, ejemplos de actividades de aprendizaje y de 

evaluación y bibliografía. En ella se ha optado por integrar los Objetivos de 

Aprendizaje, tanto genéricos como técnicos, en los módulos, para focalizar la 

atención pedagógica y para dar mayor pertinencia a las necesidades que emanan 

desde el mundo laboral. 

En la elaboración del Programa que se presenta a continuación se ha considerado 

un marco temporal de 1.672 horas pedagógicas para la Formación Diferenciada 
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Técnico-Profesional, el que resguarda los módulos y la dedicación horaria mínima 

que debe ser cumplida en la institución. Las orientaciones pedagógicas incluidas 

en esta  propuesta  pueden  ser adaptadas  según las necesidades  propias del 

contexto al que atiende cada establecimiento,  resguardando el cumplimiento de 

los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares de la 

Educación Media Técnico-Profesional. 

 

Por último, en términos de su estructura, este documento contiene una descripción 

del contexto de la especialidad y su perfil de egreso; el Plan de Estudio propuesto; 

una visión global del Programa de Estudio; una descripción de la estructura de los 

módulos y de las posibilidades de adaptación del Plan y del Programa de Estudio; 

orientaciones para la implementación, para el uso de las horas de libre disposición 

y para el desarrollo del proceso de titulación y de la formación dual; y, por último, 

los módulos de aprendizaje. 

 

 II.3.5.- OBJETIVO APRENDIZAJE ALTERNADO. RESOLUCIÓN EXENTA 

1385/2016 

 

 Esta estrategia tiene por finalidad mejorar los aprendizajes técnicos significativos 

de los/as estudiantes, para desarrollar sus capacidades para la vida, el trabajo y/o 

la continuidad de estudios. 

 

En los establecimientos educacionales y en los lugares de aprendizaje se deberá 

resguardar los derechos de los estudiantes aprendices, tanto en su integridad 

física y psicológica como en la calidad de los aprendizajes que se impartan. 
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II.3.6.- TIPOS DE APRENDIZAJE ALTERNADO 

 

Dual Total: La totalidad de la formación de la especialidad se realiza mediante el 

sistema dual en los últimos dos años del nivel de enseñanza media. 

 

Dual Parcial: El aprendizaje se alterna en una proporción del programa de la 

especialidad, pudiendo abarcar: algunos módulos de los últimos dos años del nivel 

de enseñanza media; todos o algunos módulos en el último año de la Formación 

Diferenciada Técnico Profesional. 

 

El establecimiento educacional, que aplica la estrategia de formación profesional 

dual, es el responsable del cumplimiento total del perfil de egreso expresado en 

los objetivos de aprendizajes contenidos en las Bases Curriculares del Ministerio 

de Educación. 
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 II.3.7.- PLANES DE ESTUDIO 3º Y 4º MEDIO, SEGÚN ESPECIALIDAD 

 

A.- ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN RECURSOS 

HUMANOS TRADICIONAL Y DUAL 

 

 

ESPACIO DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN GENERAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Lenguaje y Comunicación 152 4 152 4 304 

Idioma Extranjero Inglés 76 2 76 2 152 

 

Matemática 152 4 152 4 304 

 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

152 4 152 4 304 

 

Idioma Extrajera (Chino 

Mandarin)* 

76 2 76 2 152 

 

FORMACIÓN GENERAL 

532/608 14/16 532/608 14/16 1064 

/1216 

*Optativo para tercer y cuarto año medio, según Res. Ex. Nº2953, del 23/10/2014, 

Incide sólo en el promedio de quienes optan a esa asignatura. 

 

ESPACIO DE FORMACIÓN 

DIFERENCIADA TRADICIONAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Utilización de información 

contable 

152 4   152 

Gestión Comercial y Tributaria 152 4   152 
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Procesos Administrativos 190 5   190 

Atención de Clientes 152 4   152 

Organización de Oficinas 76 2   76 

Aplicaciones Informáticas para 

la gestión administrativa 

114 3   114 

Legislación laboral   152 4 152 

Cálculo de remuneración, 

finiquitos y obligaciones lab. 

  228 6 228 

Desarrollo de bienestar personal   228 6 228 

Dotación de personal   152 4 152 

Emprendimiento y 

empleabilidad. 

  76 2 76 

TOTAL 836 22 836 22 1672 

 

 

ESPACIO DE FORMACIÓN 

DIFERENCIADA DUAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Utilización de información 

contable 

152 4   152 

Gestión comercial y Tributaria. 152 4   152 

Procesos Administrativos 114 3   114 

Atención de Clientes 152 4   152 

Organización de Oficinas 76 2   76 

Aplicaciones Informáticas para 

la gestión administrativa 

114 3   114 

Análisis de Experiencia en la 

Empresa. 

76 2   76 

Legislación laboral   152 4 152 
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Cálculo de remuneración, 

finiquitos y obligaciones 

laborales. 

  190 5 190 

Desarrollo de bienestar personal   190 5 190 

Dotación de personal   152 4 152 

Emprendimiento y 

empleabilidad. 

  76 2 76 

Análisis de Experiencia en la 

Empresa. 

  76 2 76 

TOTAL 836 22 836 22 1672 

 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Consejo de Curso 76 2 76 2 76 

Educación Física 76 2 76 2 76 

Redacción Administrativa y 

Oficial 

76 2   76 

Habilidades sociales*   76 2 76 

      

LIBRE DISPOSICIÓN 228 6 228 6 456 

TOTAL  DE  HORAS 1.064 28 1064 28 2.128 
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B.- ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN LOGÍSTICA 

ESPACIO DE 

FORMACIÓN 

FORMACIÓN GENERAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Lenguaje y 

Comunicación 
152 4 152 4 304 

Idioma Extranjero Inglés 76 2 76 2 152 

Matemática 152 4 152 4 304 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
152 4 152 4 304 

*Chino Mandarín 76 2 76 2 152 

FORMACIÓN GENERAL 
532/608 14/16 532/608 14/16 

1.064/1.21

6 

*Optativo para Tercer y Cuarto Año Medio, según Res. Ex. N° 2953 del 

23.10.2014, incide sólo en el promedio de quienes optan a esa asignatura. 

 

 

ESPACIO DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

1. Utilización de información 

contable 

152 4 - - 152 

2. Gestión comercial y tributaria 152 4 - - 152 

3. Procesos Administrativos 190 5 - - 190 

4. Atención de Clientes 152 4 - - 152 

5. Organización de Oficinas  76 2 -  76 



 

26 

 

6.Aplicaciones informáticas para 

la gestión administrativa 

114 3 - - 114 

7.- Operación de 

almacenamiento 

- - 228 6 228 

8.Operaciones de bodega - - 228 6 228 

9. Logística y distribución  - - 228 6 228 

10. Seguridad en bodegas - - 76 2 76 

11. Emprendimiento y 

empleabilidad  

- - 76 2 76 

 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 

 

836 

 

22 

 

836 

 

22 

 

1.672 

 

 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

1.Consejo de Curso 76 2 - - 76 

2.Ingles Técnico 76 2 - - 76 

3.Educación Física  76 2 - - 76 

1.Consejo de Curso - - 76 2 76 

2.Habilidades Sociales* - - 76 2 76 

3.Educación Física  - - 76 2 76 

LIBRE DISPOSICIÓN 228 6 228 6 456 

Total Formación Diferenciada 1.064 28 1.064 28 2.128 
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C.- ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD TRADICIONAL Y DUAL  

ESPACIO DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN GENERAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Lenguaje y Comunicación 152 4 152 4 304 

Idioma Extranjero Inglés 76 2 76 2 152 

Matemática 152 4 152 4 304 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
152 4 152 4 304 

*Chino Mandarín 76 2 76 2 152 

FORMACIÓN GENERAL 
532/608 14/16 532/608 14/16 

1.064/1.21

6 

*Optativo para Tercer y Cuarto Año Medio, según Res. Ex. N° 2953 del 

23.10.2014, incide sólo en el promedio de quienes optan a esa asignatura. 

 

ESPACIO DE FORMACIÓN 

 DIFERENCIADA 

TRADICIONAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Contabilización de Operaciones 

Comerciales. 
228 6 

  
228 

Cálculo y Registro de 

Remuneraciones. 
228 6 

  
228 

Control y Procesamiento de 

Información Contable. 
228 6 

  
228 

Organización y Métodos de 

trabajos en la Oficina. 
76 2 

  
76 

Atención de Clientes. 76 2   76 
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Elaboración de Informes 

Contables. 

  
152 4 152 

Cálculo y Registro de 

Impuestos. 

  
228 6 228 

Registro de Operaciones de 

Comercio Nacional e 

Internacional. 

  

152 4 152 

Procesamiento de Información 

Contable – Financiera. 

  
228 6 228 

Emprendimiento y 

Empleabilidad. 

  
76 2 76 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 836 22 836 22 1.672 

 

 

 

 

ESPACIO DE FORMACIÓN 

 DIFERENCIADA DUAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Contabilización de Operaciones 

Comerciales. 
228 6 

  
228 

Cálculo y Registro de 

Remuneraciones. 
190 5 

  
190 

Control y Procesamiento de 

Información Contable. 
190 5 

  
190 

Organización y Métodos de 

trabajos en la Oficina. 
76 2 

  
76 

Atención de Clientes. 76 2   76 

Análisis de Experiencia en la 

Empresa. 
76 2 

  
76 
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Elaboración de Informes 

Contables. 

  
152 4 152 

Cálculo y Registro de 

Impuestos. 

  
190 5 190 

Registro de Operaciones de 

Comercio Nacional e 

Internacional. 

  

152 4 152 

Procesamiento de Información 

Contable – Financiera. 

  
190 5 190 

Emprendimiento y 

Empleabilidad. 

  
76 2 76 

Análisis de Experiencia en la 

Empresa. 
  76 2 152 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 836 22 836 22 1.748 

 

 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

semanal

es 

Consejo de Curso 76 2   76 

Entrenamiento de la Condición 

Física 1 
76 2 

  
76 

Procesos Administrativos 

Organizacionales (Ajustado). 
76 2 

  
76 

Entrenamiento de la Condición 

Física 2 

  
76 2 76 

Consejo de Curso   76 2 76 

Aplicación informática para la   76 2 76 
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Gestión Administrativa 

(Ajustado). 

LIBRE DISPOSICIÓN 228 6 228 6 456 

TOTAL  DE  HORAS 1.064 28 1.064 28 2.128 
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D.- ESPECIALIDAD DE PROGRAMACIÓN  

ESPACIO DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN GENERAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Lenguaje y Comunicación 152 4 152 4 304 

Idioma Extranjero Inglés 76 2 76 2 152 

Matemática 152 4 152 4 304 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
152 4 152 4 304 

*Chino Mandarín 76 2 76 2 152 

FORMACIÓN GENERAL 
532/608 14/16 532/608 14/16 

1.064/1.21

6 

*Optativo para Tercer y Cuarto Año Medio, según Res. Ex. N° 2953 del 

23.10.2014, incide sólo en el promedio de quienes optan a esa asignatura. 

 

ESPACIO DE 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

Anuales 

Horas 

seman

ales 

Horas 

anuales 

Horas 

semanal

es 

Programación y bases de datos 228 6   228 

Instalación y configuración de 

equipos informáticos 

190 5   190 

Soporte a usuarios y 

productividad 

228 6   190 

Sistemas operativos 190 5   190 

Diseño de bases de datos 

relacionales 

  152 4 152 

Programación orientada a   228 6 228 
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objetos 

Administración de bases de 

datos 

  152 4 152 

Desarrollo de aplicaciones web   228 6 228 

Emprendimiento y empleabilidad   76 2 76 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 836 22 836 22 1634 

 

 

 

MODULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

anuales 

Horas 

seman

ales 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanal

es 

Consejo de Curso 76 2 76 2 152 

Educación Física 76 2 76 2 152 

Control y Procesamiento de 

Información Contable 

121 2   121 

Procesos Administrativos   121 2 121 

      

LIBRE DISPOSICIÓN 273 6 273 6 546 

TOTAL  DE  HORAS 1641 42 1641 42 3282 
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E.- ESPECIALIDAD DE SERVICIOS DE TURISMO DUAL 

 

 

ESPACIO DE 

FORMACIÓN 

FORMACIÓN GENERAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Lenguaje y Comunicación 152 4 152 4 304 

Idioma Extranjero Inglés 76 2 76 2 152 

 

Matemática 152 4 152 4 304 

 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

152 4 152 4 304 

 

Idioma Extrajera (Chino 

Mandarín)* 

76 2 76 2 152 

 

FORMACIÓN GENERAL 

532/608 14/16 532/608 14/16 1064/1216 

* Optativo Para Tercero y Cuarto Medio, RES Ex nº 2953 del 23/10/2014 (Incide 

solo en el promedio de quienes optan a esa asignatura). 

 

 

ESPACIO DE 

FORMACIÓN 

FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

DUAL 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

 Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

 

Total 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

Empresa 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

SISTEMA DE 

RESERVAS 

228 5    228 

ATENCIÓN 

TURÍSTICA AL 

CLIENTE (MÓDULO 

76 1 1   76 
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ALTERNANCIA) 

PATRIMONIO, 

CULTURA Y 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE 

CHILE (MÓDULO 

ALTERNANCIA) 

228 3 3   228 

PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD EN 

PROGRAMAS 

TURÍSTICOS 

228 6    228 

INGLÉS PARA LA 

COMUNICACIÓN 

ORAL EN TURISMO 

152 3    152 

PATRIMONIO 

CULTURA Y 

ATRACTIVOS DEL 

MUNDO 

   152 5 152 

CONDUCCIÓN DE 

GRUPOS 

   190 5 190 

ELABORACIÓN DE 

PROGRAMAS 

TURÍSTICOS 

   190 5 190 

INGLÉS PARA LA 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA EN 

TURISMO 

   152 4 152 

EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEABILIDAD 

   76 3 76 

TOTAL 912 18 4 760 22 1672 
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MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

  

Total 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Horas 

Semanales 

Horas 

Empresa 

CONSEJO DE 

CURSO 

76 2 76 2   

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y DE 

ANIMACIÓN 1 

76 2    76 

INFORMACIÒN 

TURÌSTICA 

76 2     

SERVICIO DE 

RECEPCIÓN Y 

RESERVAS 

(MÓDULO 

ALTERNANCIA) 

  190 2 2 190 

LIBRE DISPOSICIÓN 76 6 266 6 2 342 

TOTAL  DE  HORAS 988 28 1026 28 2 2014 
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II.3.8.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 

TÉCNICO PROFESIONAL 

 

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

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

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

especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como 

noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 

 

Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 

estándares de calidad, y buscando alternativas y  soluciones cuando se presentan 

problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

 

Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a 

distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus 

tareas habituales o emergentes. 

 

Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con 

discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u 

otras. 

 

Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así 

como de aquellas normas culturales internas de la organización que influyen 

positivamente en el sentido de pertenencia y la motivación laboral. 

 

Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar 

información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, 

instrucciones e ideas. 
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Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer 

cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y 

cuidado ambiental. 

 

Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las 

condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección 

personal según la normativa correspondiente. 
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III.-  ASPECTOS OPERATIVOS 

 

III.1.-  RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA 

 

A. RESULTADOS SIMCE 

SIMCE 2010 2012 2013 2014 2015 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

250 254 227 185 221 

MATEMÁTICAS 231 246 230 189 227 

 

B.- RESULTADOS PSU 

PSU 2011 2012 2013 2014 2015 

LENGUAJE 464 454 466 449 454 

MATEMÁTICA 438 442 441 426 434 

 

C.- RESULTADOS TITULACIÓN 

ESPECIALIDAD 2013 2014 2015 

ADMINISTRACIÓN 83.2% 82% 36.6% 

CONTABILIDAD 83,7% 90% 71% 

SERVICIOS DE 

TURISMO 

79.8% 73% 89,6% 

 

D.- RETIRO ESCOLAR 

2012 7,59% 

2013 6.64% 

2014 6.11% 

2015 8,1% 
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E.- RETIRO POR NIVEL 2015 

NIVEL 2015 META 2015 

PRIMERO MEDIO 15.1% 2.7% 

SEGUNDO MEDIO 10.3% 8.86% 

TERCERO MEDIO 4.6% 1.2% 

CUARTO MEDIO 1.6% 0.89% 

 

F.- APROBACIÓN – REPROBACIÓN – RETIRO 

AÑO APROBACIÓN REPROBACIÓN RETIRO 

2012 89.3% 7.11% 7.59% 

2014 89.9% 3.99% 6.11% 

2015 82.7% 9.2%  13.4% 

 

 

III.2.- METAS ESTRATÉGICAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

A.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

El 100% de las y los docentes, coordinados en los departamentos y áreas, 

desarrolla en sus clases habilidades transversales de formación ciudadana, 

comprensión lectora y resolución de problemas desde una planificación 

estratégica, y la implementación de actividades que permiten en su conjunto 

potenciar la formación integral de las y los estudiantes, así como también 

contribuir a la formación de una cultura de escuela inclusiva. 

 

El 100% de las y los docentes planifica, implementa clases y diseña 

procedimientos evaluativos de manera colaborativa de acuerdo a las definiciones 

curriculares y evaluativas del propio establecimiento, a través de los espacios de 

GPT y la sistematización de su saber pedagógico, contribuyendo a la formación de 

una cultura inclusiva al interior de la escuela. 
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 B.- LIDERAZGO 

 

El 80% de los miembros de cada estamento representado en el Consejo Escolar, 

participa de las instancias de reformulación del Proyecto Educativo Institucional, 

liderado por el director del establecimiento. 

 

El 100% de los cursos del establecimiento, en todos los niveles educativos, cuenta 

con al menos un estudiante que se ha formado como líder en diversas instancias 

del establecimiento, fortaleciendo los ejes de formación ciudadana y fomentando 

una cultura de escuela inclusiva. 

 

C.- CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El 80% de cada uno de los estamentos del establecimiento, representados en el 

Consejo Escolar, participa de alguna de las instancias, procesos o procedimientos 

diseñados por el equipo profesional multidisciplinario para el desarrollo del respeto 

recíproco entre las y los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura inclusiva al interior de la escuela. 

 

El 85% de las y los estudiantes de primero y segundo medio, participa activamente 

de los talleres JEC. Y en general, para el conjunto del establecimiento, el 15% de 

las y los estudiantes por nivel, de primero a cuarto medio, participa de actividades 

y talleres extra programáticos, diseñados con el fin de promover la identidad y el 

sentido de pertenencia hacia el establecimiento, favoreciendo la formación integral 

de aquellos jóvenes. 

 

D.- GESTIÓN DE RECURSOS 

 

El 90% de las y los docentes dispone de recursos tecnológicos (TIC) entregados 

por el establecimiento para la planificación e implementación de sus clases, 

fortaleciendo la formación integral de las y los estudiantes. El 95% de las salas de 
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clases cuentan con recursos tecnológicos (TIC) para el desarrollo de las clases, 

fortaleciendo las instancias de formación integral de las y los estudiantes. 

 

El 70% de los departamentos y áreas diseña e implementa planes de innovación 

pedagógica colaborativos, mediante la asignación de estímulos económicos, para 

el fortalecimiento de la formación integral de las y los estudiantes. 

 

E.- ÁREA DE RESULTADOS 

 

El 85% de las y los estudiantes egresados obtiene su título Técnico Medio 

Profesional, promoviendo así la continuidad de su trayectoria educativa. 

 

El 75% de las y los estudiantes, de primero a cuarto medio, obtiene niveles de 

logro alto y medio alto en las evaluaciones finales de comprensión lectora y 

resolución de problemas, mejorando con ello los índices de aprobación por 

asignatura. El establecimiento logra un 90% de asistencia media en los niveles de 

primero a cuarto medio, favoreciendo la sistematicidad del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Las y los estudiantes incrementarán su resultado en 5 puntos en la evaluación 

SIMCE 2016 de Comprensión Lectora y Matemática, en relación a la medición del 

año 2015. 

 

III.3. LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS 

 

III.3.1.- FUNDAMENTOS LEY SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL (SEP) 

 

En conformidad a lo dispuesto en la Ley de Subvención Escolar Preferencial Nº 

20.248 de 2008 (Ley SEP) los sostenedores de los establecimientos 

educacionales que postulen a las subvenciones y aportes establecidos en la ley 
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deben suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de 

Oportunidades y Excelencia Educativa.  

 

Dentro de los compromisos y obligaciones que el convenio establece para los 

sostenedores se encuentra la elaboración y presentación al Ministerio de 

Educación de un Plan de  

Mejoramiento Educativo de su o sus escuelas que contemple  acciones desde el 

primer nivel de transición en la educación parvularia hasta octavo básico en las 

áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar y gestión 

de recursos. 

 

El Plan de Mejoramiento Educativo es el instrumento a través del cual la escuela 

planifica y organiza su proceso de mejoramiento educativo centrado en los 

aprendizajes por un período de cuatro años. En él se establecen metas de 

aprendizaje y las acciones a  desarrollar en cada escuela.  

 

La Ley SEP indica que los Planes de Mejoramiento Educativo deben  estar 

enfocados a mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes, en particular de las 

y los alumnos identificados como  prioritarios y aquellos de bajo rendimiento 

académico.  

 

La centralidad  del proceso educativo es que las y los alumnos aprendan  y 

progresen en sus aprendizajes a lo largo de su vida escolar. Por tanto, todas las 

decisiones que la escuela y el sostenedor tomen en las áreas de gestión 

curricular, liderazgo, convivencia escolar y gestión de recursos deben estar 

orientadas al aprendizaje de todos sus estudiantes.  
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A.- VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN SEP Y PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL (PIE) 

 

Sello(s) 

educativo(

s) 

abordados 

en el PME 

Principios 

formativos 

Valores y 

Competencia

s 

Dimensión 

del Modelo 

de calidad 

Sub-

dimensión(es) 

asociadas 

Formación 

Integral de 

las y los 

estudiantes 

/ calidad de 

la 

Educación 

El PEI 

declara el 

desarrollo 

del 

currículum 

de proceso 

y evaluación 

para el 

aprendizaje, 

en el marco 

de la 

formación 

integral. La 

gestión 

curricular 

implica un 

sistema de 

control y 

acompañam

iento de 

todas las 

innovacione

s 

Se releva en 

la gestión del 

currículum la 

incorporación 

explícita en la 

planificación 

de cada 

asignatura y 

módulo de la 

dimensión 

referida al 

desarrollo del 

saber ser y 

saber 

convivir. 

Propiciar y 

acompañar la 

obtención de 

aprendizajes 

de calidad del 

segmento de 

estudiantes 

más 

 Gestión 

pedagó

gica 

 Conviv

encia 

Escolar 

 Gestión 

curricular 

 Enseñanza 

y 

aprendizaj

e en el 

aula 

 Apoyo al 

desarrollo 

de los 

estudiante

s 

 Formación 

 Convivenci

a escolar 

 Participaci

ón y vida 

democrátic

a 
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pedagógica

s 

planificadas. 

vulnerables. 

Enfoque 

para el 

trabajo con 

la 

diversidad 

(inclusión) 

Identidad y 

pertenencia 

El Equipo 

de Gestión 

implementa 

un sistema 

de 

monitoreo y 

cumplimient

o de la Ley 

de Inclusión, 

base de la 

educación 

de calidad. 

La 

planificación 

institucional, 

reflejo del 

PEI, 

enfatiza en 

una serie de 

acciones el 

desarrollo 

del sentido 

de 

pertenencia, 

a través de 

instancias 

diversas. 

Se planifica y 

gestiona en 

torno a la 

incorporación 

de distintos 

programas de 

apoyo (vía 

SEP y PIE) a 

las y los 

estudiantes, 

con foco en 

quienes 

presentan 

más 

dificultades a 

nivel 

psicosocial. 

El Equipo 

supervisa el 

cumplimiento 

de la 

planificación 

anual, que 

enfatiza en el 

sentido de 

pertenencia. 

 Gestión 

pedagó

gica 

 Lideraz

go 

 Conviv

encia 

Escolar 

 Gestión 

de 

Recurs

os 

 Gestión 

curricular 

 Enseñanza 

y 

aprendizaj

e en el 

aula 

 Apoyo al 

desarrollo 

de los 

estudiante

s 

 Planificaci

ón y 

gestión de 

resultados 

 Formación 

 Convivenci

a escolar 

 Participaci

ón y vida 

democrátic

a 

 Gestión 

del 

personal 

Formación Se levanta El Equipo de  Conviv  Formación 
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en salud y 

medioambi

ente. 

Apertura a 

la 

comunidad 

(interna y 

externa). 

información 

relativa a la 

salud y 

hábitos de 

cuidado del 

medioambie

nte del 

estudiantad

o y se 

incorpora a 

la 

planificación 

anual, vía 

recursos 

SEP. 2.-El 

principio de 

la 

Educación 

Pública y 

abierta a la 

comunidad 

se gestiona 

en las 

acciones del 

Plan de 

Convivencia 

Escolar. 

Gestión 

asegura que 

tanto el tema 

de salud, 

como 

medioambient

e se trabaje a 

nivel de 

Proyecto 

Educativo de 

forma 

Transversal. 

El Equipo de 

Gestión 

programa con 

el Equipo de 

Convivencia 

acciones del 

plan anual, 

tendientes a 

incorporar 

elementos de 

intelectualida

d en el hogar. 

encia 

Escolar 

 Gestión 

de 

Recurs

os 

 Convivenci

a escolar 

 Participaci

ón y vida 

democrátic

a 

 Gestión 

del 

personal 

 Gestión de 

los 

recursos 

educativos 

Formación 

Ciudadana 

Se gestiona 

la 

planificación 

de cuatro 

Se incorpora 

como 

instrumento 

de gestión la 

 Gestión 

pedagó

gica 

 Lideraz

 Gestión 

curricular 

 Enseñanza 

y 
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GPT 

mensuales, 

reconociend

o estas 

instancias 

como los 

espacios de 

reflexión 

sobre el 

quehacer 

pedagógico. 

planificación 

del 

aprendizaje, 

que 

contempla el 

desarrollo 

transversal de 

la formación 

ciudadana. 

go 

 Conviv

encia 

Escolar 

aprendizaj

e en el 

aula 

 Apoyo al 

desarrollo 

de los 

estudiante

s 

 Liderazgo 

del director 

 Formación 

 Convivenci

a escolar 

 Participaci

ón y vida 

democrátic

a 



 

47 

 

B.- SÍNTESIS ACCIONES PLAN ANUAL 2016 Y PRESUPUESTO 
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III.3.2. PLAN ASIGNACIÓN DESEMPEÑO COLECTIVO (ADECO) 

 

A.- MARCO LEGAL  ADECO 

 

En el contexto y escenario legal vigente, los desafíos y responsabilidades 

directivas están cada vez más definidos, sobre: Los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes; Los niveles de desempeño individual; Los niveles de desempeño 

de su establecimiento; Los compromisos de gestión asumidos por los 

Sostenedores; La selección de su equipo directivo y técnico; El mejoramiento y 

evaluación del desempeño docente. Responsabilidades legales están en los 

siguientes cuerpos legislativos:  

Ley 19.933: En el Artículo 18, está La Asignación de Desempeño Colectivo, que 

plantea un incentivo a los equipos directivos y técnicos pedagógicos del 

establecimiento educacional y a su Sostenedor, que elaboren e implementen un 

Convenio de Desempeño Colectivo Suscrito, cuyas acciones para el mejoramiento 

de sus prácticas de gestión y liderazgo educativo, generen más y mejores 

condiciones institucionales y organizacionales con la participación activa de la 

comunidad educativa; cuyo foco y propósito principal es el logro de aprendizajes 

significativos para cada uno de sus estudiantes. Dirigida a todos los docentes 

directivos y tecnicopedagógicos de establecimientos municipales o particulares 

subvencionados del país, con 250 o más alumnos matriculados al mes de marzo 

de cada año. 

 

B.- OBJETIVO PLAN DESEMPEÑO COLECTIVO 2016 

 

 Desarrollar en el equipo directivo las habilidades para el apoyo efectivo a las 

prácticas pedagógicas de las y los docentes, mediante el acompañamiento 

pedagógico, que involucre la observación de clases, la reflexión y el apoyo 

individual y colectivo, expresados en un Plan que forme parte de las acciones 

contenidas en el Plan de Mejoramiento Educativo 2016. 
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III.3.3 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOALR (PIE) 

 

El Programa de Integración Escolar surge como una herramienta educativa para el 

trabajo con la diversidad a partir del Decreto 01/98, a través del cual se favorece la 

participación activa en el sistema de educación regular formal de estudiantes que 

presenten Necesidades Educativas Especiales, Permanentes o Transitorias, 

derivadas de una Discapacidad. Actualmente, en plena vigencia del Decreto 170 

de Educación Especial, se reconoce como una necesidad y una oportunidad de 

desarrollo del Instituto desde una mirada inclusiva en el trabajo con la diversidad, 

reconociendo a esta última como una característica inherente a todo proceso 

humano. 

 

El Liceo inicia el trabajo con el Programa el año 2016, lo cual le permite consolidar 

un Equipo Multidisciplinario que favorece y apoya el proceso escolar de 79 

estudiantes de 1º y 2º Medio, así como también de sus docentes y del espacio de 

aprendizaje y desarrollo en sus contextos educativos naturales ( aula regular). 

 

Actualmente se desarrollan apoyos y acciones referidas a estudiantes que 

presentan NEE derivadas de las siguientes capacidades diferentes: 

 

- Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) 

- Discapacidad Intelectual Leve (DI) 

- Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL) 

- Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

- Trastorno Déficit Atencional (TDA) 

- Trastorno Motor (TM) 

 

III.3.4. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Los Establecimientos educacionales, históricamente, han representado fielmente 

las dinámicas sociales culturales y vinculares de nuestra sociedad. Así, toda 
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acción, conducta y fenómeno que podemos observar y representar en nuestra 

interacción como miembros de un espacio educativo, reflejan y describen la 

compleja trama de lo humano y de la constitución del encuentro y la convivencia 

con otro significante en el contexto donde desarrollamos nuestro pensamiento y 

nuestra acción. 

 

     Constituye una tarea fundamental del sistema educativo el identificar y 

reconocer las características y los elementos constitutivos del encuentro y la 

convivencia, con la finalidad de proponer y desarrollar espacios y dinámicas que 

fortalezcan y consoliden el espacio educativo como un ámbito que propicie la 

sensación de bienestar y garantice el cuidado y el respeto de los valores humanos 

fundamentales en la interacción. 

 

     La mayoría de los indicadores y las cifras hoy presentes en Educación, refieren 

el incremento de episodios de violencia, discriminación, desencuentro y 

segregación, frente a lo cual, el sistema educativo no puede renunciar ni olvidar su 

llamado esencial a ser un vehículo primordial y privilegiado para propiciar el 

desarrollo y el cambio social. 

 

     El presente Plan responde al desafío descrito y pretende establecer una 

aproximación sistemática a los elementos presentes en el ámbito de la 

convivencia, proponiendo un modelo de trabajo que involucre y oriente el abordaje 

de la interacción humana en la búsqueda del desarrollo de una comunidad 

educativa que reconozca sus elementos constituyentes para la construcción del 

bienestar común. 

  

 A. FUNDAMENTACIÓN 

 

El Plan de Convivencia Escolar de nuestro Instituto cumple una función 

orientadora y articuladora del conjunto de acciones que los actores de la 
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comunidad educativa emprenden en favor de la formación de valores de 

convivencia. 

 

Son fundamentos esenciales de la elaboración del mismo, las diferentes vertientes 

y elementos que constituyen y organizan nuestra sociedad: 

- Constitución Política de la República. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Convención sobre los Derechos del niño 

- Política de Convivencia Escolar. 

- Políticas de Integración e Inclusión Social y Educativa. 

Constituyen elementos que fundamentan su elaboración los diversos conceptos 

ligados al proceso social y escolar: 

 

- La necesidad de fortalecer el desarrollo y el logro de los Objetivos 

Fundamentales Transversales presentes en el Currículum, así como los 

principios de convivencia democrática, participación y solidaria. 

- El importante rol que tiene los espacios educativos en la formación 

ciudadana de quienes participan de ella, vinculado esto a la formación 

valórica y al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales. 

- El reconocimiento de todos los actores de la comunidad educativa como 

sujetos de derecho y, por tanto, el desarrollo de un concepto de convivencia 

que no genera distinción de ningún tipo. 

- La concepción de la Educación como valor y derecho que favorece el pleno 

desarrollo de las personas en sus habilidades, potencialidades, 

pensamientos e ideas. 

- La necesidad de respetar proteger la convivencia democrática, y el respeto 

de la vida privada y pública de las personas y sus familias. 

- El derecho y el deber de construir estructuras sociales y espacios de 

convivencia que garanticen la igualdad de oportunidades en el proceso de 

desarrollo. 

-  
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Todo lo anteriormente señalado, fundamenta y justifica, la elaboración de acciones 

intencionadas, organizadas y sistematizadas que permitan abordar los elementos 

constitutivos de la Convivencia en el ámbito escolar. 

 

B. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Objetivo General 

 

Favorecer el desarrollo transversal de hábitos, conductas, actitudes e 

interacciones que promuevan la Convivencia Escolar desde la perspectiva del 

bienestar común en los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Fomentar el reconocimiento y la valoración del bienestar común como 

elemento fundamental y constitutivo de la interacción social y escolar. 

- Generar y potenciar acciones intencionadas estructuradas y permanentes 

que permitan desarrollar hábitos, conductas y actitudes basadas en la 

tolerancia y el reconocimiento de la diversidad. 

- Desarrollar y facilitar espacios participativos y democráticos que 

contribuyan al desarrollo de la comunidad educativa como un espacio 

representativo de bienestar común. 

- Potenciar y profundizar el concepto de comunidad educativa. 

- Desarrollar procedimientos sistemáticos que permitan monitorear y evaluar 

el desarrollo del proceso. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

Funciones del Comité de Convivencia Escolar  

 Diseña, elabora e implementa el Plan de Gestión, conforme a las medidas 

que determine el Consejo Escolar. Además es el encargado de diseñar en 
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conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos 

de y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

 Elabora y lleva a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan 

de Gestión. 

 Promociona la buena convivencia escolar y previene toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos.  

 

Funciones del Encargado de Convivencia Escolar  

 Es el responsable de la implementación de las medidas que determina el 

Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar.   

 Informa al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o 

dificultades en la implementación del Plan de Convivencia y a la Comunidad 

Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la 

prevención de la violencia. 

 Registra todas las actividades del plan de acción realizadas.  

 

Mediación Escolar 

La mediación escolar, es una forma de resolución pacífica de conflictos en el 

que las partes en conflicto, son ayudadas por un tercero neutral  llamado/a 

mediador/a  para llegar a un acuerdo de solución.  

Es una experiencia de aprendizaje para quienes participan de ella, conectando 

a las personas con sus valores, sentimientos, el respeto por el otro, la 

generación y evaluación de opciones alternativa a la disputa y la violencia. 
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III.3.5- PROGRAMA CHINO MANDARÍN 

 

El programa de Chino Mandarín se implementó con sus respectivos Planes y 

Programas propios el año 2008, en el Instituto Superior de Comercio “Francisco 

Araya Bennett” de  Valparaíso (Res.  Exenta Nº 02462 del 30 de junio).  Desde 

ese año,  Chino Mandarín pasó a ser una asignatura más dentro del Plan de 

Estudio de primero a cuarto medio. Actualmente se desarrollo en el Marco del 

Programa de Inglés Abre Puertas del MINEDUC y es Financiado por la Oficina 

General del Instituto Confucio, HANBAN.   

 

NIVELES NM1  -  NM2 NM3  -  NM4 

Horas 

semanales 
4 4 2 2 

 

Cabe señalar que en los niveles de 1º y 2º medios las y los estudiantes optan 

voluntariamente. Para este grupo de estudiantes esta se constituye en una 

signatura obligatoria, hasta culminar los dos años y tiene incidencia en su 

promedio de notas.  En cuanto a 3º y 4º medio, las y los alumnos pueden optar a 

un taller; por lo cual, no es una asignatura obligatoria para estos dos últimos 

niveles, según  RES Ex Nº 2953 de 2014. 
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III.4.- DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

A. ORGANIGRAMA 
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B. RECURSOS HUMANOS 

 

El instituto tiene 90 docentes y 43 asistentes de la educación, de estos, 

profesionales son 10, paradocentes 10, administrativos 10, auxiliares 9 y porteros 

4. 

Los procedimientos de contratación del personal es una atribución de la 

CORMUVAL; el instituto puede seleccionar a una o un postulante, sin embargo, el 

sostenedor es el encargado de realizar que esto se haga efectivo o no.  

Los criterios que el liceo utiliza para proponer a una persona al cargo es, 

esencialmente, el título que debe ser pertinente con los objetivos de la asignatura, 

es decir, se debe manejar la disciplina requerida. También, la experiencia en el 

aula, aunque en lo referido a lo técnico profesional, se solicita experiencia laboral 

concordante con los contenidos a tratar. 

 

C. RECURSOS  FINANCIEROS. 

 

Desde el año 2013, el Instituto Superiror de Comercio se adscribió a la Ley de 

Subvención Especial Preferencial (SEP), con un plan de mejora que permite 

beneficiar a los alumnos prioritarios de primero medio y luego en forma progresiva 

hasta cuarto medio en 2016. 

 

Por concepto de matrícula, el Instituto recauda una cantidad muy inferior de dinero 

respecto de años anteriores, debido a que la SEP financia casi la totalidad de las 

necesidades, ya sea de recurso humano, material académico, artículos de oficina, 

capacitaciones, etc. 

 

Hay aportes de entidades externas, pero que son muy ínfimas y esporádicas. 

La Corporación Municipal entrega una cantidad de dinero para la compra de 

material de aseo, y tienen un taller para la  mantención y reparación de gasfitería, 

carpintería, etc. 
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D.- ROLES  Y  FUNCIONES 

 

Los roles y funciones  tienen  la  finalidad describir de describir a los estamentos 

del instituto, lo  que servirá para tener la claridad respecto a las actuaciones frente 

a la función que le corresponde asumir a cada agente educativo. En suma es una 

herramienta que permitirá aunar criterios ante diversas situaciones, que facilita 

asertivamente en la gestión educativa. El presente instrumento de gestión se 

fundamenta en la necesidad de definir y profesionalizar el rol de los integrantes del 

equipo directivo y docentes,cuyo objetivo es desarrollar el mejoramiento continuo 

de sus procesos pedagógicos y administrativos que propenden a la  gestión 

Educativa, estableciendo  estándares de desempeño y ámbitos de 

responsabilización en el marco de la Buena Dirección y Marco de la Buena 

Enseñanza y en el contexto del marco legal vigente.  

 

Además, también están definidos los roles y funciones de los Asistentes de la 

Educación, pues a este estamento comprende  un grupo heterogéneo de personas 

importante de la comunidad educativa, abarcan desde servicios auxiliares 

menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de 

colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Para lograr el desarrollo de 

competencias en los Asistentes de la Educación, es necesario que ellos y ellas 

conozcan los roles y funciones que corresponden a su cargo y otras 

extraordinarias que le asigne la Dirección del establecimiento de acuerdo a las 

necesidades del contexto escolar y de los objetivos del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

A continuación se presentan roles y funciones. 
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CARGO: DIRECTOR 

 

Descripción del Cargo:  Es el Profesional de la Educación de Nivel Superior que se 

ocupa de la Dirección, administración, supervisión y coordinación de la Educación 

del Establecimiento. Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo 

Institucional.  

Roles y Funciones  

 Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional. 

 Organizar y Supervisar el trabajo de los Docentes y de los Asistentes de la 

Educación.   

 Proponer al personal Docente y No docente, a contrata y de reemplazo. 

 Promover una adecuada convivencia. 

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del instituto, los 

Planes y Programas de Estudio y su implementación.   

 Organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de 

los Docentes.   

 Adoptar las medidas para que las madres, los padres y apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del Establecimiento y el 

progreso de sus hijos/as.   

 Hacer funcionar y presidir el Consejo Escolar del Establecimiento y dar 

Cuenta Pública de la Gestión del Año Escolar.  

 Transmitir permanentemente a la Comunidad Educativa la Misión y la 

Visión del Instituto. 

 Reunirse periódicamente con todos los estamentos valorando su quehacer 

en favor de la gestión escolar.  

 Tener informado a toda la Comunidad Educativa sobre las nuevas políticas 

educativas a nivel nacional, regional y comunal.   

 Tomar decisiones asertivas en el quehacer de la gestión escolar tomando 

en consideración toda la información requerida y suficiente.  
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 Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos 

concretos para su aplicación y desarrollo.  

 Realizar reuniones semanales con el equipo de gestión para ir evaluando el 

quehacer institucional.  

 Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que 

se generan al interior del establecimiento. 

 Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular, 

delegando  las funciones que a cada estamento le corresponde asumir y 

responsabilizarse.  

 Planificar y articular planes de integración con los diversos estamentos que 

componen la Comunidad Educativa.  

 Observar que todo el personal del establecimiento mantenga una actitud 

positiva y trato adecuado con los/las alumnos/as y las madres, los padres y 

apoderados.  

 Resolver los conflictos que se producen en el interior del establecimiento, 

recogiendo todos los antecedentes del caso para su mejor resolución.  

 Gestionar la relación con la comunidad y su entorno. 

 Difundir el PEI y asegurar su participación de la comunidad. 

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar. 

 Coordinar y promover el desarrollo Profesional Docente. 

 Administración y control del sistema de subvención educacional. 

 Mantener las relaciones con las autoridades Ministeriales de forma directa o 

delegando funciones que puedan ser remplazadas. 

 Mantener y monitorear los informe virtuales a través de la plataforma SIGE. 

CARGO: SUBDIRECTOR(A) 

 

Descripción del Cargo: Es la Profesional de la Educación de Nivel Superior 

responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y 

eficiente de los distintos organismos del Colegio asesorando y colaborando directa 

y personalmente a la directora. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBDIRECTORA:  El cargo de subdirectora 

lo realiza una profesional de nivel superior responsable inmediato de organizar, 

coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos 

del Colegio, asesorando y colaborando directa y personalmente con el Director. 

 Articular la Gestión Curricular del Colegio 

 Es la responsable directa del funcionamiento del instituto en caso de 

ausencia del Director.   

 Supervisar y controlar el cumplimiento de funciones del personal, llevando 

al día los registros internos: libros de asistencias a jornadas de trabajo, de 

colaboración, planificación, extraescolar, consejos, reuniones de sub 

centros.  

 Mantener y llevar al día los archivos oficiales: correspondencia recibida y 

despachada, y documentos oficiales de la subvención.   

 Decidir autorizaciones y salidas de emergencias de todo el personal. 

 Impulsar las políticas generales que emanan de la dirección del 

establecimiento. 

 Velar, conjuntamente con el director, para que el proceso enseñanza- 

aprendizaje del establecimiento sea coherente con los grandes objetivos 

educacionales vigentes.   

 Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, 

sus dependencias e instalaciones. 

 Asesorar al Centro de Padres y Madres. 

 Estar a cargo del servicio de alimentación PAE. 

 Liderar el proceso de matrícula, tanto de estudiantes antiguos como 

nuevos. 
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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 

FUNCIONES  

 Hacer respectar por parte de los diversos estamentos, las disposiciones 

legales, reglamentarias y de disciplina interna. 

 Supervisar el correcto cumplimento de los horarios de trabajos y funciones 

de parte del personal. 

 Autorizar la salida extraordinaria de algún alumno que lo requiera. 

 Llevar los libros de control de asistencia, libro de salida de alumnos y 

alumnas, libro de vida del mismo siendo su responsabilidad que se 

mantengan actualizados. 

 Citar apoderados y apoderadas para informar de medidas disciplinarias de 

sus pupilos y pupilas. 

 Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases 

sistemáticas y horas de colaboración.  

 Llevar los libros de control, registros de la función docente, documento de 

seguimiento de los alumnos y carpetas de estos. 

 Verificar la correcta confección de actas, certificados anuales de estudio, 

elaborados por los profesores y profesoras jefes de curso.  

 Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases 

sistemáticas y horas de colaboración. 

 Autorizar las salidas extraordinarias de los alumnos. 

 Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas, 

etc. dentro del establecimiento para que exista un clima armonioso. 

 Verificar la correcta documentación de los alumnos que ingresan. 

 Entregar documentación de los alumnos que se retiran del establecimiento. 
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CARGO: JEFA DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 

 

Descripción del Cargo: Profesional que se responsabiliza de asesorar a la 

Directora y de la programación, organización, supervisión y evaluación del 

desarrollo de las actividades curriculares.  

Roles y Funciones Competencias o Funciones Específicas del Jefe de la U.T.P.  

 Asegurar la aplicación de los Objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios, del Marco Curricular vigente. 

 Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas de 

estudio. 

 Supervisar la implementación de los programas en el aula. 

 Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar 

los contenidos de los programas de estudio.   

 Promover entre los docentes, la implementación de estrategias de 

enseñanza efectivas, de acuerdo al Marco Curricular nacional. 

 Asegurar la aplicación de métodos y técnicas de evaluación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje en coherencia con los planes y programas de 

estudio y los criterios de cada uno los niveles.  

 Asegurar el logro de los aprendizajes esperados consignados en las bases 

curriculares. 

 Planificar y organizar las actividades técnico- pedagógicas del año lectivo, 

de acuerdo a normativa vigente.  

 Coordinar acciones para confección del Proyecto Educativo Institucional. 

 Confeccionar junto al director del establecimiento la dotación de los 

docentes y distribución del plan de estudio.  

 Planificar los talleres y actividades JEC. 

 Confección de horarios de profesores junto al director del establecimiento.  

 Presidir los consejos técnicos pedagógicos. 

 Realizar reuniones técnicas para coordinar acciones junto a jefes de 

departamento y de área. 

 Planificar, organizar y dirigir reuniones GPT. 
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 Supervisar el desarrollo de contenidos programáticos y su transcripción en 

los libros de vida del curso.  

 Confeccionar y actualizar junto a todos los docentes el reglamento  de 

evaluación.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 Promover acciones y/o actividades de articulación entre cursos y niveles. 

 Organizar instancias de reflexión docente para el mejoramiento de las 

prácticas docentes.   

 Promover entre los docentes altas expectativas en el logro de resultados de 

los/las alumnos/as. 

 

ORIENTADORA  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Profesional de la educación que trabaja de manera 

conjunta con profesores/as jefes y de aula, además de asistentes de la educación 

profesionales, con la finalidad de fortalecer los procesos de desarrollo frente a 

dificultades que evidencien los/las estudiantes tanto a nivel académico como a 

nivel emocional. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE ORIENTACION.  

 Elaborar el programa anual de orientación del establecimiento. 

 Toda materia de Orientación Educacional que requiera de una toma de 

decisiones deberá ser conocida por el equipo Directivo. 

 Presentar el plan Operativo Anual a la UTP para ser coordinado en el plan 

anual del colegio. 

 Planificar y coordinar las actividades de orientación relacionado con 

losO.F.T 

 Presidir consejo de orientación en periodo de organización y programación 

del año escolar. 

 Presidir y dirigir los consejos de orientación para ir evaluando las acciones 

o programa anual de orientación educacional del colegio. 
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 Realizar acciones de perfeccionamiento con los docentes en materia de 

orientación educacional y vocacional. 

 Coordinar y apoyar con sugerencias metodologías a las clases de 

Orientación, desarrollo personal y Técnicas de Estudios. 

 Coordinar y programar visitas o encuentros con Universidades e Institutos 

de nivel superior para conocer y motivar continuación de estudios. 

 Coordinar charlas y entrevistas con asistentes sociales para conocer todos 

los beneficios que existen para la continuación de estudios en nivel 

superior. 

 Aplicar test, cuestionarios y otros de interese y exploración vocacional. 

 Desarrollar de acuerdo a la Política de Transversalidad Educacional 

Comunal, los programas de orientación, en temas como: Valores, 

Prevención de 

 Alcohol / Drogas y Sexualidad.  

 Coordinar trabajos de talleres con las redes de apoyo: previene, SENDA, 

 Carabineros, Investigaciones, Servicio de Salud, consultorio de salud, etc. 

 Monitorear todas las acciones del programa de Salud escolar en conjunto 

con las redes de apoyo que se desarrolla a través de una Coordinación. 

 Asesorar a las profesoras  y profesores jefes en las actividades de 

orientación para la formación valórica de acorde al perfil del alumno/a del 

instituto. 

 Elaborar las unidades de orientación, analizadas en consejo de orientación 

para que sean desarrolladas por todo el profesorado en los respectivos 

cursos. 

 Coordinar acciones con Asistentes sociales de alumnos/as beneficiarios 

deBecas. 

 Planificar y coordinar el proceso de continuación de estudios de los 

alumnos de Cuartos Medios. 

 Elaborar y coordinar proyectos con las redes de apoyo para una vida 

saludable del alumnado. 

 Elaborar instrumentos técnicos que permitan conocer las debilidades de 
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 los/las alumnos/as para programar acciones y estrategias orientadas 

superarlas. 

 Informar y apoyar en la documentación para el proceso de postulación 

yrenovaciones de becas como: BARE, Presidente de la República, 

Indígenas, etc. 

 Análisis, actualización e indicaciones para la confección del Informe de 

Personalidad de cada alumno/a. 

 Atención individual y en grupos de alumnos/as con problemas emocionales, 

conductuales y educacionales. 

 Atender a los Padres y Apoderados de los/las alumnos/as que lo requiere 

en: entrega de documentación, entrevistas por problemas familiares y/o de 

los pupilos y pupilas. 

 Proyectar charlas y ejecutar proyectos para los padres y Apoderado 

acuerdo a sus peticiones. 

 

JEFE(A) UNIDAD DE PRODUCCIÓN  

 

La Unidad de Producción está integrada por el Jefe de Producción, Jefes de 

Especialidades y Docentes de Especialidad.  

 

FUNCIONES DEL JEFE DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN:  

 Integrar el equipo de gestión.  

 Organizar y controlar  funcionamiento de talleres de las especialidades.  

 Velar por la conservación, manutención y buen uso de las instalaciones, 

especies y equipos de talleres.  

 Controlar la calidad de los trabajos realizados por los alumnos.  

 Organizar, dirigir y controlar las actividades de Prácticas Profesionales y 

Titulación de los alumnos, e informar al equipo de gestión.  

 Mantener al día en el SIGE  información de alumnas y alumnos Titulados y 

Egresados.  

 Desarrollar estrategias con el mundo laboral y organizar y planificar 

actividades con el CAE. 
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 Visitar las aulas, talleres de especialidades para ayudar a los docentes a 

aumentar su eficiencia.  

 Velar por el rendimiento, asistencia, puntualidad, seguridad y disciplina de 

las y los alumnos con modalidad dual. 

 Establecer relaciones con las diversas empresas de la comuna para 

solicitar cupos de prácticas profesionales y duales. 

 Coordinar las supervisiones de prácticas profesionales. 

 Dar a conocer el reglamento de titulación al consejo de profesoras y 

profesores. 

 Entregar charlas a estudiantes de 4° medio para el proceso de práctica y 

titulación. 

EQUIPO TÉCNICO 

 

Equipo responsable de planificar, coordinar y supervisar las actividades de 

evaluación del establecimiento.  

 

FUNCIONES  

 Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación y 

desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del colegio en materia 

de evaluación.  

 Programar y ejecutar sesiones de trabajo, talleres, seminarios, foros, 

paneles, etc., para estudiar y analizar las variadas técnicas de evaluación y 

los distintos recursos didácticos.  

 Colaborar en la detección de problemas de aprendizaje de los alumnos, 

investigar sus causas y proyectar situaciones de ajunte, con el fin de 

disminuir la repitiencia o deserción.  

 Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación 

utilizados por los profesores, supervisando la aplicación de técnicas e 

instrumentos utilizados.  
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 Participar en la organización y funcionamiento del archivo curricular (banco 

de datos)  

 Establecer y sugerir diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener 

información de necesidades, proceso y producto de las acciones 

curriculares que se estén realizando.  

  Calendarizar las evaluaciones diagnósticas, formativa y sumativa, 

determinando ciertos períodos en que el alumno debe tener un mínimo de 

notas, de acuerdo a las disposiciones vigentes.  

  Dirigir los consejos técnicos que le correspondan.  

  Informar periódicamente al jefe de su unidad sobre las actividades de 

evaluación desarrolladas. 

  Supervisar el correcto uso del libro de clases y documentos oficiales 

pertinentes.  

  Manejar y compartir pautas de evaluación con los Departamentos. 

  Supervisar evaluaciones en libros de clases.  

 

COORDINADORA PEDAGÓGICA DEL CENTRO DE RECURSOS  

 

 Promover y fortalecer los vínculos entre Biblioteca y las definiciones 

curriculares y pedagógicas del Liceo.  

 Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles. 

 Enseñar el uso del material y la colección.  

 Desarrollar la biblioteca como un lugar de encuentro, intercambio y 

cooperación de la comunidad.  

 Coordinar el mejoramiento y desarrollo de la Biblioteca.  

 Posibilitar la circulación de la colección: llevar un control sobre la circulación 

de la colección y materiales, inventario, fondo bibliográfico.  

 Centralizar los recursos de aprendizaje en el espacio de la Biblioteca.  

 Procesar técnicamente la colección: registro, catalogación, preparación y 

mantención física de la colección, adquisición de nuevos textos y 

materiales.  

 Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios.  
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 Supervisar la gestión de la biblioteca: evaluación de la gestión, estadísticas 

mensuales de los servicios bibliotecarios.  

 Apoyar a los alumnos en actividades pedagógicas.  

 Preparación de material para los docentes según sus necesidades.  

 Apoyo permanente a la Unidad Técnico Pedagógica.  

 
JEFE(A) DE  ESPECIALIDADES  

 
El encargado de coordinar las actividades de índole pedagógica y de producción 

de acuerdo a las características de una especialidad e informar al jefe de 

producción o Jefe de Unidad Técnico Pedagógica cuando corresponda.  

 
 Tendrá las siguientes funciones:  

 Dirigir las reuniones de Departamento de su Especialidad.  

 Asistir a reuniones de UTP y de Unidad de Producción.  

 Organizar con el Departamento, la distribución de la carga horaria.  

 Controlar los contenidos de las planificaciones por nivel y visitar 

periódicamente los talleres.  

 Estudiar y evaluar con los docentes de su especialidad, las necesidades de 

materiales, herramientas, máquinas y reparaciones cuando proceda e 

informar al Jefe de Producción.  

 Organizar, con el Departamento, campañas de difusión de la Especialidad.  

 Proporcionar antecedentes al Jefe de Producción para los cálculos de 

gastos de producción o servicios correspondiente a su especialidad. 

 Organizar distribución de alumnos y práctica profesional.  

 Apoyar proceso de titulación.  

 Participar en el proceso de titulación.  

 Mantener contacto con los empresarios.  

 Hacer cumplir normas de seguridad y de higiene en su especialidad.  

 Controlar los inventarios de especies fungibles de su especialidad.  
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE SECTOR o SUB SECTOR  

 Organizar y supervisar la planificación del Departamento. 

 Entregar planificación del Departamento a Jefe de UTP.  

 Velar por el cumplimiento de los programas.  

 Mantener contacto con el Jefe de UTP y Jefes de Especialidades.  

 Velar por el cumplimiento de las planificaciones.  

 Preocuparse por el material didáctico a emplear.  

 Entregar informes de su Departamento.  

 

ROLES Y FUNCIONES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

PROFESIONALES: son el grupo de personas que cuentan con un título 

profesional y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que 

realiza el docente con los alumnos y sus familias. Los profesionales corresponden 

a las áreas de salud, social u otras. 

 Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos 

de estudiantes y a las familias de acuerdo a necesidades y normativa.  

 Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las 

necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes.  

 Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad 

y formatos que correspondan.  

 Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y 

familias de acuerdo a resultados del diagnóstico.  

 Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades 

y normas establecidas.  

 Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención 

de problemas, dificultades para aprender y áreas a mejorar. 

 Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos 

y sus familias. 

 Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con 

docentes técnicos y administrativos del establecimiento.  
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 Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a 

través de planes y programas de apoyo individuales y grupales.  

 Desarrollar planes curriculares para favorecer la integración de los 

estudiantes.  

 Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes. 

 Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos 

en temas técnicos y de apoyo a los estudiantes.  

 Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias 

para mejorar la situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo.  

 Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y 

desarrollo de los estudiantes.  

 Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula. 

 Evaluar la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes de aula, 

técnicos y directivos del establecimiento.  

 Elaborar informes de evolución de apoyos especializados.  

 Participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de Informes de 

síntesis sobre la evolución del desarrollo de los estudiantes.  

 Incorporar en las Reuniones de Evaluación, elementos que afecten el 

desarrollo de su función, con el propósito de mejorarlas. 

PARADOCENTES: son las personas que asumen actividades de nivel técnico y 

administrativo complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar 

y colaborar con el proceso educativo y funcionamiento de los diversos 

departamentos de los establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por 

el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación media o título 

de técnico y/o administrativo. 

 Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 

 Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en 

terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 
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 Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc. Cumplir con turnos de atención a los alumnos en 

comedor escolar, patios, portería, otros 

 Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras 

herramientas de apoyo a la gestión educativa.  

 Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, 

salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

 Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, 

biblioteca u otras especialidades.  

 Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 

asistencias, etc.  

 Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados 

y guiados por el Jefe se UTP y/o Inspector General.  

 Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

 Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño 

de su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la 

búsqueda de soluciones. 

 

SERVICIOS  DE  AUXILIARES 

Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de 

los bienes e instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de 

otras tareas de servicios menores que le son encomendadas. Cuentan con 

licencia de educación media. 

 Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar.  

 Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del 

establecimiento.  

 Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e 

instrucciones dadas por sus jefes superiores. 

 Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al 

exterior del establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores.  
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 Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los 

recursos asignados.  

 Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus 

jefes directos.  

 Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la 

Educación.  

 Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas.  

 Informar y comunicar a sus jefe directo, irregularidades que observe en el 

ámbito de sus para su funcionamiento. 
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ROL DEL PROFESOR JEFE  

 Orientador de sus alumnos y alumnas en lo vocacional, educacional y 

personal.  

 Capaz de adaptarse a los cambios que ocurren en el medio, debe ser un 

ejemplo de vida para sus alumnos.  

 Organizar y asesorar las actividades de consejo de curso.  

 Informarse oportunamente sobre el rendimiento y la disciplina escolar de 

sus alumnos.  

 Informar oportunamente a los padres y apoderados sobre rendimiento y 

disciplina de sus pupilos.  

 Asegurar en clima positivo de comunicación y trabajo con sus apoderados, 

mediante reuniones y talleres mensuales.  

 Tener capacidad para mantener una comunicación fluida con la Unidad de 

Desarrollo Personal y con los docentes de curso.  

 Cumplir con sus obligaciones administrativas.  

 Atender en forma personalizada a los apoderados según horario estipulado.  

 Vivenciar valores como la responsabilidad, puntualidad, justicia, lealtad.  

 Demostrar en su desempeño profesional ecuanimidad al emitir opiniones y 

juicios sobre los alumnos.  

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SECTOR o SUB SECTOR 

 Organizar y supervisar la planificación del Departamento. 

 Entregar planificación del Departamento a Jefe de UTP. 

 Velar por el cumplimiento de los programas. 

 Mantener contacto con el Jefe de UTP y Jefes de Especialidades. 

 Velar por el cumplimiento de las planificaciones. 

 Preocuparse por el material didáctico a emplear. 

 Entregar informes de su Departamento. 
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ROL DEL APODERADO Y APODERADA 

 Comprometido con el quehacer educativo de sus hijos. 

 Vivenciar y reforzar valores como la responsabilidad, respeto, tolerancia, 

honradez, puntualidad, justicia, espíritu de superación, solidaridad. 

 Participar activamente en las actividades organizadas por el 

establecimiento. 

  Asistir a las reuniones de Madres y Padres y  Apoderadas y Apoderados 

planificadas por el instituto. 

 Preocupación permanente por el proceso de aprendizaje de su pupilo o 

pupila, en cuanto a rendimiento, conducta, asistencia y actividades 

extraprogramáticas. 

 Buena disposición en cuanto a las necesidades y requerimientos de 

uniforme, materiales u útiles de trabajo de sus pupilas o pupilos. 

 Valorar y elevar la autoestima de sus hijos/as o pupilosas a través de 

interactuar con ellos. 
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