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1. CONTEXTO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un documento que encierra los lineamientos que orientan el quehacer de 

una institución educativa como lo es la comunidad Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes”, de Porvenir, Tierra 

del Fuego. Única entidad de enseñanza media en la provincia. 

Al ser este documento el ente poseedor de las líneas orientadoras del quehacer pedagógico, tanto en el ámbito 

administrativo como curricular se transforma en una herramienta esencial para llevar a cabo el trabajo que toda 

institución de esta naturaleza requiere. Es así como el PEI contiene los principios que expresados en su misión y 

visión orientarán los objetivos educativos y apoyarán el desarrollo personal y psicosocial de los alumnos, dando 

inicio al desarrollo del perfil de personas que serán capaces de desenvolverse en una sociedad globalizada, 

intercomunicada, con un vertiginoso avance científico y tecnológico y conforme a las nuevas realidades del 

establecimiento educacional y a las nuevas normativas y orientaciones emanadas por el MINEDUC. 

El PEI posee una amplia estructura, a modo de corpus, que lo sustenta y que se desglosa en los siguientes 

elementos constitutivos: contextualización, que aporta una idea global de qué y a quiénes afecta este proyecto; un 

ideario,  que contiene objetivos generales y estratégicos, visión, misión y sellos educativos; las  definiciones y 

sentidos institucionales, que dan cuenta de los diferentes estamentos que participan del proceso educativo; 

profesionales de apoyo, que reflejan el complejo quehacer de una institución educativa en los tiempos actuales en 

donde ya no solo es el profesor el que enseña, sino que se requiere de una amplia gama de profesionales de otras 

áreas que aportan a este proceso; los proyectos institucionales,    eficaz herramienta que complementa la labor 

docente a través de redes de apoyo, proyectos y programas ministeriales y otros; finalmente, el seguimiento y 

proyecciones del PEI,  que nos permite evaluar en diversos momentos nuestra labor. 

En él se establece quiénes y cómo se organizan para cumplir con la misión y evaluar el cumplimiento de las metas 

de los educandos en su proceso de aprendizaje y, en general, todos los elementos necesarios para lograr una 

gestión educativa eficiente, la cual debe darse en un ambiente apropiado de convivencia interna y seguridad 

escolar.  

Por otra parte, este P.E.I. está vinculado con otros documentos coadyuvantes de la gestión educativa: PADEM, 

Manual de Convivencia, PME y Reglamentos de Evaluación, considerando en ellos nuestra Misión y Visión, 

objetivos estratégicos, sellos identitarios, principios y valores institucionales.  

En la Elaboración del Proyecto participaron: Directivos, docentes, asistentes de la educación tanto profesional 

como no profesional, padres y apoderados, conformando grupos de trabajo, reuniones técnicas, consultas formales 

y conversaciones. Los Directivos fueron facilitadores del trabajo realizado, colaborando con la organización de los 

grupos participantes, proporcionando espacio y tiempo para su ejecución. 

Como una forma de articular los intereses educativos de la comunidad, con las orientaciones y las nuevas 

exigencias educativas y sociales, se estima necesario hacer una revisión anual de los contenidos de este 

instrumento, incorporando aquellos aspectos que en forma sustantiva aporten en mejorar la calidad de la 

educación. 

1.2.  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
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DIRECTOR    : ALEX ANTONIO VERA BRIONES  

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO : AVDA. HERNANDO DE MAGALLANES N°618  

COMUNA    : PORVENIR  

RBD     : 8474-3 

FONO     : 061-2580007  

E-MAIL     : liceodeporvenir@muniporvenir.cl 

FECHA CREACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 24 de Marzo de 1976 

DCTO.COOPERADOR DE LA FUNCIÓN EDUCACIONAL DEL ESTADO: N° 981 de 16/03/1981 

DEPENDENCIA    : MUNICIPAL 

MODALIDADES    : H-C y T-P  

     : VESPERTINO 

HORARIO FUNCIONAMIENTO  : DIURNO 08:00 a 18:00 hrs. 

: VESPERTINO de 18:45 a 22:30 hrs. 

Nº DE DOCENTES DIRECTIVOS  : 02 

N° DE DOCENTES TÉCNICOS  : 02  

Nº DE DOCENTES   : 36 

Nº ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  : 17 

N° ASISTENTES PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN: 05 

MANIPULADORAS DE ALIMENTOS  : 02 

 

1.3      INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

1.3.1  RESEÑA HISTÓRICA 

Nuestro Establecimiento Educacional fue fundado el día 24 de marzo de 1976.  

Años anteriores de su creación se impartían los niveles de 1° y 2° año de enseñanza media que eran atendidos 

en la actual Escuela del Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme, cuyos cursos eran 

dependientes de la Escuela Consolidada de Puerto natales y posteriormente del Liceo de Hombres de Punta 

Arenas. 
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Era una necesidad sentida por la comunidad y especialmente por los padres, el contar con un colegio de 

enseñanza media en nuestra ciudad, dado lo oneroso que resultaba enviar a sus hijos a la ciudad de Punta 

Arenas y, por lo mismo, no todos tenían la posibilidad de completar su educación media. 

Al clamor de la comunidad se sumó el de las autoridades de la época, encabezada por su Gobernador 
Provincial, don Rolando Figueroa Quezada, el Sr. Alcalde de la comuna don Juan Reusch Veas, la Sra. 
Presidenta de Centro de Padres del Liceo, Sra. Malva Mansilla Bustamante y otros vecinos destacados los 
que comenzaron a efectuar las gestiones en el nivel central para solicitar al Gobierno la creación de un Liceo 
para Porvenir que permitiera a la juventud porvenireña continuar y terminar sus estudios en su tierra natal y 
evitar que los padres enviaran sus hijos a la ciudad de Punta Arenas, lo que constituía que mucha juventud, 
por motivos económicos, debían abandonar sus estudios. 

 
Las gestiones realizadas dieron sus frutos. El Ministerio de Educación, mediante Resolución N° 00208 de fecha 
08 de enero de 1976 dispuso la creación a contar del 1° de marzo de 1976, del Liceo de Hombres de Porvenir, 
categoría común. Mediante esta misma Resolución, se estableció incorporar al naciente establecimiento 
educacional, los cursos de 1°, 2° y 3° medio que funcionaba en Porvenir como anexos al Liceo de Hombres de 
Punta Arenas. 

 
Para su funcionamiento, la primera autoridad provincial obtuvo por parte de la Congregación Salesiana, la 
cesión del local de la ex escuela San Francisco de Sales, ubicada en calle Soto Salas (hoy Croacia), a fin de que 
se puedan instalar desde ya los cursos de 1° a 4° Medio. De esta manera, se había solucionado 
transitoriamente el problema de local para el funcionamiento del Liceo. 

 
Todo estaba dispuesto para su inauguración el día 24 de marzo de 1976, pero un voraz incendio declarado en 
la madrugada de ese mismo día, arrasó prácticamente con todo el edificio. No obstante lo anterior, se dispuso 
su inauguración y el comienzo de las clases para el mismo día antes señalado, con una matrícula inicial de 140 
alumnos, desglosado de la siguiente manera: 1º Medio: 51; 2º Medio 47; 31 Medio 27 y 4º Medio 15, 
destinándose como local provisorio el edificio de la Cruz Roja, correspondiéndole el privilegio a la Profesora de 
Matemática, doña Lucía Ramírez Avalos, ser la 1° Directora de nuestro Liceo, la que mantuvo en estas 
funciones hasta la llegada de  Don Luis Saez Prieto, nombrado como Rector del Establecimiento. En aquel 
edificio se impartieron las clases durante todo el año 1976, egresando ese mismo año la primera promoción 
de alumnos de 4° Año Medio (13 alumnos), siendo su Profesor Jefe el Profesor Don Mario Pérez Álvarez. 

 
Mientras tanto, gracias al aporte de las autoridades y de la comunidad en general, se hacían las reparaciones y 
habilitación del edificio de la Congregación Salesiana, el que comenzó a ser ocupado al año siguiente hasta el 
año 1982, inclusive.  

 
En marzo de 1983 el Liceo fue trasladado a sus nuevas dependencias de calle Francisco Sampaio 580, en 
donde permaneció ininterrumpidamente hasta el día 10 de abril de 2012. 

 
El funcionamiento en el nuevo y moderno edificio que ocupa actualmente data del día lunes 16 de abril de 
2012. 

 
En su carácter de polivalente, nuestro Establecimiento comenzó a impartir especialidades Técnico-
Profesionales a contar de 1993 hasta el año 2011 en forma ininterrumpida. Retoma las especialidades TP a 
partir del año 2014, manteniendo a la fecha la especialidad de Servicios de Turismo. 

 

1.3.2 ENTORNO SOCIAL E INSTITUCIONAL. 

 

 

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” se encuentra ubicado en la Avda. Hernando de Magallanes 

N° 618 de la ciudad de Porvenir, comuna de igual nombre. La ciudad de Porvenir tiene 7.446 habitantes, 
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según informe INE, y el Liceo es el único establecimiento de enseñanza media de carácter público de 

nuestra ciudad.  

 

Mayoritariamente la población de la comuna es urbana, dedicándose a labores del sector terciario y en 

estos últimos años se ha complementado con las labores del sector secundario. Este último aspecto ha 

incidido fuertemente en nuestro quehacer pedagógico al incorporarse la mujer al mundo del trabajo, 

repercutiendo, sobre todo, en el aspecto control de los hijos (cumplimiento de tareas, tiempo dedicado al 

estudio, asistencia de los alumnos a clases, asistencia reuniones de los apoderados, justificaciones, salidas, 

etc.). 

 

Sin embargo, el Liceo cuenta con una amplia red de apoyo de diferentes servicios e instituciones que 

contribuyen a complementar la labor educativa del Establecimiento: Hospital comunitario, Carabineros de 

Chile, SENDA, Universidad de Magallanes, la ONG Wild Life Conservation Society (WCS), especialmente 

como apoyo a los jóvenes científicos y a la especialidad de Servicio de Turismo), SEREMI de Salud, OPD 

Porvenir, JUNAEB, PPF Tomas Apóstol, Armada de Chile, PDI, SERNAM, INACAP, Ejército de Chile, Centro 

Protección Infante Juvenil, Inspección del Trabajo, Gobernación Tierra del Fuego. 

 

Consideramos al entorno un elemento colaborador en la gestión escolar y en el desarrollo integral de los 

estudiantes.                                                                                                                                                                                                           

Ofrece y dispone de elementos, redes e infraestructura que, eficazmente utilizados por el Establecimiento, 

contribuyen en la formación de nuestros estudiantes, al considerarlos espacios pertinentes y 

complementarios de la labor educativa y pedagógica. En otras palabras, concebimos al entorno como una 

“sala por extensión”. En ese contexto, estos espacios coadyuvantes del proceso educativo, entre otros, son 

los siguientes: entorno aledaño a nuestro Establecimiento, gimnasios y multicanchas de la comuna, estadio 

fiscal, museo, escuelas de la comuna, biblioteca, industrias, parques, plazas y plazoletas, lugares y sitios de 

interés turístico y patrimonial tanto comunal como provincial, radios emisoras locales, servicios públicos e 

instituciones, espacios y redes viales urbanas y rurales para la ejecución de actividades físicas, deportivas y 

recreativas. Al concebir pedagógicamente estos espacios, damos por entendido que los padres o 

apoderados están de acuerdo y autorizan el uso de ellos para para complementar la formación de sus hijos. 

 

1.3.3 OTROS ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

MATRÍCULA:  Jornada diurna: 269 alumnos: 

   Hombres: 138 

   Mujeres: 131 

   Jornada vespertina: 135 alumnos 

                                Civiles: 

                                Hombres: 18 

Mujeres: 16 

Soldados: 

Hombres: 101 
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ÍNDICE DE VULNERABILIDAD: 

 

2016: 60,1% 

2017:      67,0 % 

2018:      66,52 % 

2019:      81,67 % 

 

 

N° ALUMNOS PRIORITARIOS:  

 

NIVEL 2014  2015  2016 2017 2018 2019 

1° MEDIO 36 35 38 36 31 35 

2° MEDIO 29 22 27 31 34 28 

3° MEDIO ------------ 20 24 22 32 28 

4° MEDIO ------------ ------------ 14 15 21 28 

                  TOTAL: 65 77 103 104 118 119 

 

 

N° ALUMNOS PRO-RETENCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA ASISTENCIAL:  

 

Desayunos:    90 

Almuerzos:    80 

Colación (Vespertino):                   20 

Chile solidario:                   20 

 

ALUMNOS (AS) BECADOS (AS):  

 

Beca Indígena:    25 

Beca Presidente de la República:  20 

Beca Integración Territorial:  04 

Beca de residencia:   04 

      

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1° MEDIO 01 0 17 18 14 18 

2° MEDIO 09 20 10 10 20 13 
3° MEDIO 13 11 7 7 20 8 

4° MEDIO 18 06 10 10 8 16 

             TOTAL : 41 37 44 45 62 55 
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1.3.4    INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

Establecimiento corresponde a una construcción moderna y nueva con una superficie construida de 

aproximadamente 5.000 m2. Posee la siguiente infraestructura: 

 

 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD 

Sala de clases 17 

Oficinas 09 

Sala de profesores 01 

Oficinas de inspectoría 03 

Laboratorios:  

 Física 01 

 Matemática 01 

 Química 01 

 Inglés 01 

 Tecnología 01 

 Multimedia 01 

 Biología 01 

 Computación 01 

 Enlace 01 

Centro de Recursos del aprendizaje 01 
Gimnasio 01 

Sala cardiovascular 01 

Sala de Artes Musicales 01 

Sala de Artes Visuales 01 

Sala de recursos PIE 01 

Sala pañol de turismo 01 

Salón auditórium 01 

Sala de reuniones 01 

Taller técnico-profesional 02 

Enfermería 01 

Comedor 01 

Despensa (bodega alimentos) 02 

Cocina 02 

Bodega (archivos) 01 

Sala de caldera 01 

Bodega de basura 01 

Servicio higiénicos alumnos 06 

Servicio higiénico para minusválidos 02 
Servicios higiénico del personal 05 

Servicio higiénico Asistente de la educación 02 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS CANTIDAD Y/O CARACTERÍSTICAS 

Salas de clases y laboratorios equipadas con 
pizarra digital 

20 

Sala CRA 01 

Laboratorios 10 

Notebook 122  

Data show 25  
Impresoras 23  
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Pizarras Interactivas  20  

Fotocopiadora 03 

Multicopiadora 01  

Computadores 47  

Scanner 04 

Textos escolares Los adquiridos por el MINEDUC  y 
otros 

Aula de recursos P.I.E. 01 

Bus de Turismo 01 para 32 pasajeros 
 

 

1.3.5 ÍNDICES DE EFICIENCIA INTERNA: Tasas de aprobación, reprobación, deserción, retiro. 

  

APROBACIÓN 

2014 2015 2016 2017 2018 

92,0% 97,6% 97,4% 97% 99,21% 

 

 

REPROBACIÓN 

2014 2015 2016 2017 2018 

8,0% 2,4% 2,58% 3% 0,79% 

 

 

RETIRO 

2014 2015 2016 2017 2018 

16 20 24 23 27 

 

NOTA: 

RETIRO: Corresponde a alumnos trasladados a otras ciudades o cambiaron de modalidad (por ejemplo, de 

HC diurno a HC Vespertino). 

 

1.3.6    RESULTADOS DE MEDICIONES EXTERNAS: SIMCE, PSU.   

SIMCE:  

 

2013 2014 2015 

LENG. CAST. MATEMÁTICA LENG. CAST. MATEMÁTICA LENG.CAST. MATEMÁTICA 

245 236  258 225 228 215 

2016 2017 2018 

LENG CAST. MATEMÁTICA LENG. CAST. MATEMÁTICA LENG. CAST. MATEMÁTICA 

253 221 242 212 239 246 
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PSU (Puntajes promedio):  

 

ASIGNAT. 

          AÑO 

LENGUAJE Y 

COMUNICAC. 

MATEMÁTICA ELECTIVAS 

HISTORIA BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA 

 

2013 

 

451,86 

 

442,19 

 

434.33 

 

454.54 

 

532.33 

 

493.25 

 

2014 

 

437.48 

 

436.78 

 

433,91 

 

426.87 

 

446.17 

 

370 

 

2015 

 

478,2 

 

455,5 

 

459,6 

 

449,6 

 

419 

 

508 

 

2016 

 

462,4 

 

434,1 

 

437,4 

 

445 

 

445 

 

445 

 

2017 
481,9 457,4 454,4 459,5 459,5 459,5 

 

2018 
446,4 455,1 431 425,4 425,4 425,4 

 

1.3.7 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL: FODA.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Planta profesional de docentes idónea y completa. 
Asistentes profesionales de la educación. 
Disposición de trabajo en equipos interdisciplinarios. 
Buenos resultados en evaluación docente. 
Liceo nuevo, moderno y equipado tecnológicamente. 
Mezcla de experiencia y juventud en las labores docentes. 
Existencia de diferentes laboratorios. 
Cursos con adecuado número de alumnos. 
Existencia de un CRA espacioso, equipado y de atención 
permanente. 
Existencia de recursos tecnológicos para la reproducción de 
material didáctico. 
Salas de clases por profesor e implementada 
tecnológicamente. 
Programa de Integración Escolar y apoyo psicosocial. 
Aumento de horas en Lenguaje y Matemática. 

Existencia de redes de apoyo externas con empresas e 
instituciones privada (WCS, TABSA, NovaAustral, 
Hospital, Carabineros, OPD, Tomás Apóstol, SENDA y 
otros). 
Programas del MINEDUC: PACE, Enclase, Ley SEP, otros. 
Aprovechamiento de actividades organizadas por la 
comunidad. 
Relación entre autoridades y liceo más directa. 
Implementación de distintas áreas a través de 
postulación a proyectos externos. 
Instalación de Universidad de Magallanes  
Comunidad segura para los estudiantes. 
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Horas de preparación PSU. 
Existencia de un Equipo de Convivencia. 
Personal idóneo para trabajar en proyectos. 
Talleres ACLE y actividades extraescolares. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de identidad y compromiso de los padres para con el 
Liceo. 
Falta de material didáctico actualizado en algunas 
asignaturas. 
Poco sentido de responsabilidad de los alumnos. 
Bajos puntajes SIMCE y PSU. 
Características socioculturales de los alumnos. 
Bajo cumplimiento de labores administrativas docentes 
(notas en libros de clases, planificaciones, evaluaciones, 
etc.). 
Bajo cumplimiento de labores del personal Asistente de la 
Educación. 
Desconocimiento de la normativa laboral. 
Falta de hábitos y conductas de entrada en los alumnos. 
 

Tiempo excesivo para la resolución de problemas 
(mantención e infraestructura). 
Poco compromiso de los padres con el establecimiento 
por incorporación de la mujer a la vida laboral en 
empresas. 
Crecimiento del porcentaje de vulnerabilidad de los 
alumnos. 
Aumento de ofertas de sustancias ilícitas. 
Aumento de las tasas de alcoholismo en la comunidad 
(SENDA). 
Situación de aislamiento. 
Altos costos de transporte hacia la capital provincial que 
limitan las actividades recreativas y de esparcimiento. 
Aumento de población flotante con costumbres 
diferentes a las tradiciones comunales, provinciales y 
regionales.  
 

 

2. IDEARIO 

2.1   SELLOS EDUCATIVOS 

Estos fueron definidos participativamente por todos los estamentos en la Jornada de Reflexión llevada a cabo el 

28 de Octubre de 2014, el 02 y 03 de marzo de 2015, en la jornada de reflexión “Yo opino” de los estudiantes y en 

talleres dirigidos por la Dirección Provincial de Magallanes, analizados y reformulado el año 2018 – 2019 con la 

elaboración y reformulación del PME. 

Como consecuencia del análisis participativo en las jornadas organizadas nacional y regionalmente, nuestro 

establecimiento definió como sellos educativos: 

Inclusión y equidad: El Liceo en su PEI se declara abierto a la diversidad, respetando, aceptando e incluyendo a 

todas las personas con sus diferencias de tipo social, cultural, económicas, ideológicas, religiosas, nacionalidades 

y de género. Asume el desafío de la inclusión de las NEE, así como de la realidad socioeconómica del entorno 

familiar y de la población en que se encuentra inserto. En lo medular, propende a la integralidad, es decir, su 

acción está destinada a un trabajo pedagógico armonioso con las dimensiones cognitivas, emocionales, morales, 

sociales y físicas. 

 

Aprendizaje significativo: Entendiéndose que es aquel conocimiento que integra el alumno a sí mismo 

ubicándose en la memoria permanente; este aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o 

habilidades. En ese contexto el docente debe propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas 

significativas para los alumnos y los contenidos, favorecer que el estudiante aprenda a interrogarse, a ser un ente 

activo, reflexivo y responsable en sus aprendizajes, propiciándose para ello un proceso educativo que se 

desarrolle en un ambiente favorable. 
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Educación valórica: Con base en los ejes fundamentales y los principios institucionales, propios de un 
establecimiento de amplio espectro: científico- humanista, técnico, artístico y deportivo, se ha establecido que los 
valores a privilegiar al corto y mediano plazo son los siguientes: respeto, responsabilidad, solidaridad y tolerancia. 
A ellos hay que agregar el trabajo sistemático para dotar de sentido de pertenencia a todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
 

Tecnología al Servicio de los Aprendizajes (TIC): El establecimiento cuenta con tecnología al servicio del 

mejoramiento de los aprendizajes y de uso eficiente y responsable que responda a las necesidades de la 

comunidad educativa. Mayoritariamente las salas de clases están dotadas de pizarra interactiva digital (PDI), siete 

laboratorios, notebook, impresoras, multicopiadoras, scanner, fotocopiadoras, libro de clases digital Edufacil y 

otras. En este sentido son elementos que dinamizan y modernizan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

valorándose como elementos que contribuyen al desarrollo y calidad de los aprendizajes de los educandos. 

 

 

 2.2  MISIÓN 

 

Formar hombres y mujeres reflexivos de carácter científico, humanista y técnico profesional, de conciencia 

ecológica y espíritu democrático, capaces de aceptar la diversidad en general, fomentando la capacidad de 

liderazgo y adaptación a los cambios que requiere la sociedad, a través del buen uso de las tecnologías, de las 

comunicaciones y de los principios valóricos en que se sustenta el establecimiento, tales como, la 

responsabilidad, el respeto, la solidaridad y tolerancia, considerando las diferencias individuales, ritmo y estilos 

de aprendizaje para entregar una educación inclusiva, de calidad y equidad, que permita a nuestros alumnos 

tanto de la modalidad diurna como vespertina lograr  aprendizaje significativos. 

 

 2.3.  VISIÓN 

 

El Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, proyecta entregar, tanto en la modalidad diurna como 

vespertina, según corresponda, una educación inclusiva de calidad en las áreas humanistas, científica, 

artístico-deportiva y técnico profesional, en concordancia con el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia y conservación del medio ambiente. 

Contar con un cuerpo docente identificado y comprometido con el aprendizaje de los alumnos, 

favoreciendo un clima organizacional saludable y democrático, donde se respeta la diversidad en toda su 

dimensión, con una actitud abierta a los cambios sociales, tecnológicos y con una conducta proactiva. 

Transformarse en un liceo abierto a la comunidad, que permita integrar a sus distintos componentes, en 

una sana y justa convivencia. 
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2.4 OBJETIVOS: Conjunto de lineamientos para el cumplimiento de metas en los diferentes ámbitos. 

 

 

2.4.1 OBJETIVO (S) GENERAL (S) 

a. Optimizar la gestión Institucional para provocar un cambio actitudinal positivo y proactivo entre los 

principales actores de la comunidad educativa, con el fin de lograr los principios valóricos en que se 

encuentra inserto el Liceo. 

b. Mejorar progresivamente los aprendizajes significativos y resultados de todos los alumnos (as) del Liceo 

Polivalente “Hernando de Magallanes, promoviendo una gestión centrada en lo pedagógico y optimizando 

la utilización de recursos Tics y didácticos disponibles en el Establecimiento. 

c. Integrar a la familia al proceso de enseñanza y de aprendizaje como un pilar fundamental para el éxito de 

nuestros estudiantes. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS del Establecimiento a mediano y largo plazo. 

 

 

2.4.3 LIDERAZGO 

a.  Consolidar los procesos de comunicación con los distintos estamentos con el fin de mejorar la gestión 

escolar. 

b. Incentivar estilos de vida saludable en la comunidad educativa por medio del desarrollo de actividades 

deportivas, artísticas y recreativas. 

c. Favorecer el clima organizacional potenciando la mediación escolar entre los estudiantes como un medio 

de resolución pacífica de conflictos. 

d. Propiciar la participación e integración de las familias en el proceso de formación de los alumnos. 

e. Mejorar los resultados académicos en evaluaciones externas (SIMCE-PSU). 

f. Mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes con la finalidad de lograr aprendizajes significativos y 

mejoramiento de los aprendizajes, contando con la intervención guiadora y orientadora de los 

profesionales del equipo directivo y técnico. 

 

 2.4.4  GESTIÓN CURRICULAR 

a.  Ofrecer una educación de calidad con enfoque inclusivo. 

b. Consolidar el desarrollo de habilidades y competencias transversales (CL y RP) con el propósito de atender 

a la diversidad de estudiantes y superar sus actuales niveles de aprendizaje, a través de estrategias 

metodológicas eficaces y monitoreo sistemático de las prácticas pedagógicas. 
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c. Desarrollar procesos pedagógicos eficientes que permitan fortalecer y/o mejorar la calidad de los 

aprendizajes de nuestros estudiantes. 

d. Asegurar aprendizajes efectivos a través de la implementación de diversos procesos de evaluación que 

estén orientados al desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes. 

e. Acompañar a los docentes en el aula con la finalidad de mejorar y retroalimentar sus prácticas 

pedagógicas. 

f. Desarrollar sistemáticamente instancias de reflexión docente, a través de la constitución de equipos 

interdisciplinarios de trabajo, con el propósito de consolidar las buenas prácticas educativas y su incidencia 

en el logro de los aprendizajes. 

g.  Incorporar en la práctica docente diferentes procedimientos evaluativos en las distintas áreas (Humanista, 

científica y técnico-profesional). 

h. Mejorar los resultados académicos en evaluaciones externas (SIMCE, PSU y evaluación docente). 

i. Mejorar y/o mantener los indicadores de eficiencia interna del Establecimiento. 

 2.4.5  CONVIVENCIA ESCOLAR. 

a. Mejorar las líneas de comunicación interna y externa del quehacer del Establecimiento en cuanto a sus 

aspectos formativos y académicos. 

 

b. Fortalecer el sentido de pertenencia para el mejoramiento del clima de convivencia. 

 

c. Difundir los espacios de participación de la comunidad educativa. 

 

d. Mantener una buena y sana convivencia escolar con el fin de lograr un ambiente adecuado, potenciando y 

reforzando aquellas prácticas que van al beneficio del desarrollo educativo. 

 

2.4.6  RECURSOS. 

 

a. Mejorar y mantener operativos los recursos didácticos y tecnológicos del Establecimiento. 

b.    Mantener un plan de adquisición y/o reposición de los elementos y equipos necesarios, 

        como un medio de apoyo a los procesos educativos.  

c.     Garantizar el buen funcionamiento y la provisión suficiente de insumos, con la finalidad de optimizar la 

calidad de la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. 
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3. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

 

El Liceo Hernando de Magallanes reconoce a la educación como un derecho humano fundamental, esencial 

para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y 

genera importantes beneficios para el desarrollo. La educación como derecho social no solo debe estar 

reconocida en nuestra Carta Fundamental, sino que también garantizada su accesibilidad y otorgar una 

educación de calidad. 

 

El Establecimiento reconoce a la educación como un derecho, se adhiere una educación inclusiva, 

participativa, de formación ciudadana y como un ambiente sano de convivencia para toda la comunidad 

educativa. 

  

El Establecimiento postula a la atención inclusiva de la diversidad como su gran reto profesional. 

 

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje de la cultura de  las comunidades y 

reduciendo la exclusión en la educación.  

 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular y educar a todos los niños por igual. 

 

Se basa en el principio de que cada joven tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados para atenderlos, y por lo 

tanto, los programas educativos serán puestos en marcha teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas 

características y necesidades. 

En ese contexto, nuestro Establecimiento se adhiere a las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.845 de 

29/05/2015 de inclusión escolar. 

 

3.1  PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

 
APRENDER A SER… …para un mejor desarrollo de la propia personalidad y para estar en condiciones de 
obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Conlleva una cabal 
utilización de las posibilidades que cada persona posee: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades físicas, aptitudes comunicativas, etc.  
 
El estudiante tiene que entender el sentido de sí mismo, entender el alcance de sus aspiraciones, de sus 
triunfos y de sus fracasos. Su meta fundamental es entenderse para poder entender a los demás.  
 
La formación humana como principio institucional privilegia a la persona como ser integral, único e 
irrepetible; este concepto gobernará toda la propuesta pedagógica obligando tanto al estamento 
institucional, en general, como al maestro en particular, a considerar su quehacer como un compromiso que 
va más allá de la simple administración educativa y de la didáctica específica de lo que su dominio 
académico le exige. 
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En este contexto, el Establecimiento definió las que siguen: 
 

a. Aprender a ser un estudiante que valora el conocimiento de las ciencias, humanidades, técnico-
profesional, artístico y deportivo. 
 

b. Aprender a ser un estudiante reflexivo y crítico. 
 

c. Aprender a ser un ciudadano inclusivo y respetuoso. 
 

d. Aprender a ser responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás. 
 
 
APRENDER A CONOCER…combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de 
profundizar los conocimientos en un determinado número de materias. Supone: (i) aprender a aprender 
para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida; (ii) apropiar 
herramientas de aprendizaje autónomo; y (iii) tener la certeza que el conocimiento además de complejo es 
dinámico. 

 
La exigencia académica, principio correspondiente a este eje, orienta el quehacer de maestros y 
estudiantes en procura de alcanzar y mantener altos niveles de exigencia, condición indispensable para 
una cualificación efectiva en los resultados institucionales e individuales. 

 
Para ser consecuentes con nuestra Misión, el PME  y el PADEM, se establecieron los siguientes: 

 
a. Aprender a conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos. 

 
b. Aprender a conocer las propias habilidades y competencias. 
c. Aprender a conocer la importancia de la familia. 

 
d. Aprender a conocer la riqueza de la práctica deportiva, artística y técnica. 

 
 
APRENDER A VIVIR JUNTOS… …desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia (capacidad para realizar proyectos comunes y preparación para el manejo de conflictos) 
respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 
 
 Parecería adecuado dar a la educación dos orientaciones complementarias: (i) el descubrimiento gradual 
del otro; y (ii) la participación en proyectos comunes como método para evitar o resolver conflictos.  
 
La interacción social implica la necesidad de realización personal en el contexto de vida en comunidad de 
la cual todos participamos. Con base en lo anterior, el estudiante recibe la preparación conceptual y se le 
brindan los espacios necesarios para que vivencie los principios constitucionales de participación, 
democracia y pluralismo en un marco de respeto por la autoridad y el poder, la sana vivencia de las 
normas (leyes) y una continua búsqueda de la justicia, la paz, la equidad y el respeto por la vida.  
 

 
Fueron definidas las siguientes: 

 
a. Aprender a convivir en relación y respeto con el entorno natural. 

 
b. Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas. 

 
c. Aprender a convivir en armonía con pares y adultos. 
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d. Aprender a convivir en base de la justicia, solidaridad, generosidad y valores institucionales. 
 
 
APRENDER A HACER. Se relaciona más estrechamente en cómo enseñar al estudiante a poner en práctica 
sus conocimientos, en cómo cualificarlo para su futuro profesional y, de manera fundamental, a prepararlo 
para un mercado de trabajo cuya evolución no es totalmente previsible.  
 
El mundo del trabajo exige de cada persona un conjunto de competencias que combina la calificación 
propiamente dicha adquirida mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la 
aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos. Entre dichas cualidades 
cobra cada vez más fuerza la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, de afrontar y 
solucionar conflictos. Corresponde, como principio, actuar en contexto en concordancia con un 
planteamiento común a las sociedades desarrolladas o en proceso de desarrollo: cómo aprender a 
comportarse eficazmente en una situación de incertidumbre y cómo participar en la creación de futuro. 

 
En este sentido se definió lo siguiente: 

 
a. Aprender a hacer trabajos intelectuales. 

 
b. Aprender a hacer uso de las Tics de forma responsable, procurando el autocuidado. 

 
c. Aprender a hacer uso de las habilidades argumentativas y críticas. 

 
d. Aprender a hacer uso de los procedimientos para lograr un objetivo personal y/o común. 

 
 

3.2  VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 
Con base en los ejes fundamentales y los principios institucionales, se establece que los valores a 
privilegiar al corto y mediano plazo son los siguientes: 

 
 
RESPONSABILIDAD: En sentido práctico es escoger la respuesta correcta; hacer de la mejor manera lo que 
corresponde con efectividad, calidad y compromiso, y sin perder de vista el beneficio colectivo. Implica 
asumir la consecuencia social de los actos y responder por las decisiones que tomen los grupos de los que 
se forma parte. Es ser diligentes y solidarios con aquellos que nos han sido encomendados porque precisan 
de nuestra ayuda. La responsabilidad genera confianza y tranquilidad; por ende, requiere de criterio, 
prudencia, serenidad y sensatez. 
PERTENENCIA: Ha de entenderse como el sentimiento de arraigo que conlleva como respuesta el cuidado, 
la defensa y apropiación de todo aquello que es de la comunidad. Se complementa con el sentido y grado 
de identidad con el ideario y cultura institucionales.  

 
SOLIDARIDAD: Es la capacidad que permite reconocer a cada quien su dignidad y valor intrínseco como 
persona. La solidaridad parte de la premisa: “mi desarrollo como persona no es posible sin la presencia, el 
apoyo, el afecto y la ayuda a los demás”. El pluralismo y la aceptación (como superación de la tolerancia) 
son las bases imprescindibles para que surja la solidaridad sobre la base del respeto. 

 
RESPETO: Es tratar humanamente a las personas, reconocer que el otro es real y semejante, pero a la vez 
diferente. Respetar es ponerse en lugar del otro para comprenderlo.  
El respeto excluye el maltrato, la discriminación, la agresión, la humillación, la indiferencia y el 
desconocimiento de cualquier persona. El respeto además de solidaridad, implica honrar la vida y la 
dignidad humana.  

 



19 
 

 

TOLERANCIA: Se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse 

como actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no 

coincidan con las propias. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, 

hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las 

nuestras. 

En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias y de la diversidad inherente 

a la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. Por 

ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. 

3.3 CONVIVENCIA ESCOLAR 

El área de Convivencia Escolar del establecimiento está enfocada a potenciar las mejores prácticas de 

relaciones e interacción entre los escolares y personal del establecimiento, pues el buen clima de 

convivencia escolar es tarea de todo el plantel educativo.  

Descripción 

El área de Convivencia Escolar cuenta con un equipo organizado y coordinado que potencia y fortalece las 

propuestas curriculares de forma anual. Existe un comité de convivencia escolar que se reúne cada mes, 

en el cual se tratan nuevas estrategias para lograr desarrollo académico y personal de los estudiantes, 

docentes y familias.  

A su vez cuenta con un comité de convivencia escolar, el cual está representado por cada estamento que 

componen el establecimiento educacional (padres, alumnos, asistentes de la educación, profesores) 

quienes una vez al mes analizan, gestionan nuevas líneas de acción para promover la sana convivencia 

escolar y llevar a cabo el Plan de Gestión Anual.  

El área de convivencia escolar, atiende todas aquellas situaciones que vayan en beneficio a buen trato, la 

sana convivencia escolar,  insertas en todas  las actividades transversales y formativas  del 

establecimiento, contando con profesionales especializados en la materia, así como redes estratégicas 

internas y externas, de investigación, supervisión y reparación, según sea,  enfrentando  ciertas situaciones 

escolares y legales,  que van en directa relación con el ámbito escolar y socio-familiar.  

Existen redes internas en el establecimiento que apoyan constantemente al menor, en situaciones de 

delitos, personales y familiares, con el fin de evitar deserción del sistema educacional y optar por el 

derecho a su educación. Asimismo entre las líneas de acción la Formación y participación juvenil con 

respecto a sus derechos y deberes,  están insertos en el Plan de Gestión Anual, para enfocar al alumno 

todos los años en la toma de decisiones y liderazgo juvenil, con el trabajo en red externa con que cuenta el 

establecimiento (carabineros, centro de estudiantes, dupla psicosocial, tribunal de familia, fiscalía, centro 

de padres, PPF y OPD), todos ellos con el fin de ir en apoyo a la formación ciudadana juvenil de los 

alumnos y de reparación según sea.  

Los canales de comunicación con que cuenta el área de convivencia se encuentran estipulados y 

enmarcados a través de los protocolos de acción en el establecimiento y Manual de Convivencia según 

sea, así como también se cuenta con un horario estipulado para la atención de apoderados coordinado 

directamente con la encargada de convivencia escolar y departamento de orientación. A su vez para 

gestionar nuevas ideas, presentar inquietudes o levantar solicitudes estás se pueden presentar 

directamente según lo estipulado en el Protocolo General del establecimiento, en inspectoría general,  a 

través de sus representantes en el comité de convivencia escolar, contacto vía mail a la encargada de 

http://www.significados.com/respeto/
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convivencia escolar, en la página web del establecimiento educacional, en reuniones de microcentros de 

los Centros de Padres y a través de las reuniones mensuales de padres y/o apoderados, ya sea por un 

motivo que deba ser tratado individualmente  o en la participación directa,  de la revisión de los manuales 

de convivencia escolar, reglamento interno y/o de evaluación. 

3.4     PERFILES: directivos, docentes, asistentes de la educación, asistentes profesionales de la educación, 

padres y apoderados y alumnos. 

 

 

3.4.1 EQUIPO DIRECTIVO:  
 
 

 Transparencia en la gestión, rindiendo cuenta pública una vez al año. 
 Compromiso fuerte y verdadero con el bienestar del Liceo y de los miembros de la comunidad.  
 Conocimiento de los alumnos, conciencia de sus necesidades y problemas, de modo de buscar soluciones y 

mejoramiento de la realidad que viven los estudiantes.  
 Comunicativos con los alumnos, docentes y apoderados, con capacidad de escuchar, cultivando el respeto, 

un trato humano y de fraternidad, evitando el autoritarismo.  
 Liderazgo democrático, con apertura, comprensión y firmeza, en pos del bien común de los estudiantes 

liceanos. 
 Compromiso y responsabilidad con la formación integral de los estudiantes, apoyando sus proyectos sin 

favoritismos, y velando por el cumplimiento de las normas en todos por igual.  
 Buena y eficiente gestión directiva y técnico-pedagógica, compromiso con sus cargos directivos con 

responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, y con propuestas permanentes de mejoramiento 
para el Liceo en todos sus ámbitos.  

 Personas justas y equitativas en los reconocimientos y sanciones, flexibles y con disposición a escuchar sin 
prejuicio las diferentes versiones, y a dialogar en la búsqueda de soluciones a los problemas.  

 Abocados a mantener y resguardar una buena calidad de la enseñanza que entregan los docentes a los 
alumnos, velando por optimizar los procesos de aprendizaje a través de la selección y capacitación de los 
profesores. 

 Capaces de cautelar la coherencia interna entre Visión y Misión del PEI, el estilo de convivencia escolar, sus 
normas y procedimiento de abordaje de conflictos en la comunidad.  

 Define las distintas atribuciones de los miembros de la comunidad escolar en los procesos de toma de 
decisiones, evaluación y participación, relacionados con el Establecimiento.  

 Aborda los problemas de convivencia con un sentido de comunidad, solidaridad y cooperativismo entre y 
con los distintos actores, en pro de aprender a restablecer las relaciones humanas en un ambiente de sana 
convivencia. 

 Posee liderazgo estratégico, para dirigir un trabajo en equipo donde todos y cada uno de los miembros de 
la Comunidad Educativa, entreguen lo mejor de sí mismos en función de los objetivos institucionales.  

 Es empático y asertivo en su interacción con los integrantes de la Comunidad Educativa, propiciando un 
clima laboral y de aprendizaje adecuados para el funcionamiento armónico del Establecimiento.  

 Lidera a sus equipos para que se involucren en la construcción y desarrollo de la Identidad Institucional.  
 Facilita la apertura y permanencia de espacios de participación y concertación de la Comunidad Educativa.  
 Involucra activamente al Sostenedor en la difusión del PEI y en su rol como integrante de la Comunidad 

Educativa.  
 Genera un ambiente de confianza con los funcionarios del Establecimiento por la transparencia de sus 

decisiones. 
 Mantiene excelentes relaciones con los medios de comunicación y organizaciones del entorno.  
 Gestiona recursos con el sostenedor y la empresa privada, estableciendo redes de apoyo para el 

Establecimiento.  
 Supervisa las funciones de los todos los funcionarios de manera sistemática. 
 Reconoce méritos o logros de los diversos agentes de la Comunidad Educativa. 
 Genera canales de comunicación efectivos en el Establecimiento. 
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 Genera condiciones laborales adecuadas, en función del logro de una sana convivencia en el 
Establecimiento.  
 
 

3.4.2 DOCENTES:  
 
 
  En procura de los objetivos institucionales se pretende que el Profesor:   

 
 Valore sus fortalezas y cualidades y las ponga al servicio de su causa pedagógica. 
 Vea en sus eventuales limitaciones un motivo de mejoramiento y/o perfeccionamiento.   
 Sea una persona abierta al diálogo y a la escucha de lo que sugieren las autoridades escolares, sus 

compañeros, los padres de familia y sus estudiantes.   
 Apropie para sí el ideario pedagógico institucional (enseñanza constructiva y aprendizaje significativo).   
 Respete las normas institucionales, las apropie y motive a los estudiantes para que realicen procesos 

similares.   
 Tenga un conocimiento adecuado de sus estudiantes basado en el respeto y la aceptación.   
 Sea una persona de estudio y conozca nuevas tendencias en el campo de su competencia (disciplina) y 

pedagogía en general.  
 Haga de su clase un escenario de participación creativa y de sintonía entre sus estudiantes y la disciplina 

que gestiona.  Posea alto sentido crítico y propositivo. 
 Debe ser INNOVADOR: Crear y trabajar con materiales educativos para desarrollar mejor los contenidos, 

en especial las capacidades mentales y físicas de los alumnos. 

 Debe ser LÍDER: Dirigir, ordenar, organizar y atender de manera justa. 

 Debe ser DINÁMICO: Realizar nuevas formas de trabajo que agilizan el trabajo educativo, motivando a los 

alumnos a aprender. 

 Debe ser FORMADOR: Guiar, orientar, aconsejar y enseñar valores con su ejemplo de vida, para 

transmitirla a sus alumnos y estos sepan responder de una manera asertiva a los problemas que se 

suscitan en la sociedad. 

 Debe ser INFORMADO: Manejar a la perfección los contenidos de su área y nivel, a la vez conoce las 

técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje en sus alumnos. 

 Debe ser ACTUALIZADO: Buscar constantemente adquirir más información de la ya conocida para estar al 

día en la preparación de sus clases, a la vez conoce las últimas técnicas e innovaciones pedagógicas que 

necesitan nuestros alumnos para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

En lo Actitudinal: 

 Debe ser PROACTIVO: Mostrar iniciativa en la ejecución de su clase, trabajo y de sus funciones como 

profesor. Ser independiente y autónomo. Preguntar e indagar para desarrollar su proyecto. 

 Debe ser RESPONSABLE: Presentar a tiempo sus trabajos, fichas, prácticas, exámenes, siendo un ejemplo a 

seguir y asumiendo las consecuencias de sus actos en la sociedad. 

 Debe ser PUNTUAL: Llegar a tiempo a su centro laboral, respetar recreos y salidas en el aula. Asistir a 

reuniones realizadas por la dirección, llegando a tiempo y respetando la llegada de los otros. 

 Debe ser RESPETUOSO: Saludar al ingresar y despedirse al retirarse. Buscar un buen clima institucional, 

estableciendo relaciones con sus pares y la entidad educativa. Respetar ideas. 

 Debe ser ORGANIZADO: Realizar sus tareas docentes sincronizando tiempos y espacios que no afecten su 

desempeño laboral. Planificar su sesión de clase con tiempo. 

En lo Social: 
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 Debe ser SOCIABLE: Saber integrarse fácilmente a cualquier grupo de trabajo o compañeros, estableciendo 

relaciones de amistad.  

 Debe ser PARTICIPATIVO: Estar inmerso en las actividades, preguntar, dar ideas, opinar, sentirse parte del 

equipo de trabajo, identificarse con la institución, mejorar la imagen del colegio. 

 Debe ser COMUNICATIVO: Conversar con sus colegas, coordinadores y directores, expresar sus ideas e 

inquietudes, comentar todos los hechos acontecidos a dirección, coordinación o secretaría. 

 Debe ser SOLIDARIO: Mostrar una actitud de ayuda frente a los problemas que ocurren a sus compañeros, 

compartir sus materiales pedagógicos, técnicas, estrategias. 

 Debe ser TRABAJADOR: Reconocer el trabajo como acción que le ayuda en su desarrollo y realización 

personal. Poseer una formación básica para el trabajo, que le permita ser útil. Buscar siempre dar lo mejor 

de sí mismo, siendo eficiente y exigente consigo mismo, brindando servicios de calidad y no huyendo al 

esfuerzo. 

 

3.4.3 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 

 Resguarda una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos educativos que les 
corresponden.  

 Resguarda el cumplimiento de las normativas internas del Establecimiento en los diversos espacios 
educativos.  

 Realiza sus funciones de manera prolija y sistemática.  
 Apoya el trabajo de docentes y directivos en relación con su función y cargo.  
 Posee la capacidad de trabajar en equipo, consciente de la necesidad de lograr objetivos en común.  
 Cumple con los horarios establecidos, según su cargo y función. 
 Conoce, comprende y valora el Proyecto Educativo Institucional y comparte su Misión y Visión.  
 Tiene una actitud positiva, dispuesto(a) a reflexionar y adoptar alternativas que puedan mejorar su 

desempeño laboral.  
 Es flexible al sistema de trabajo: dinámico, innovador y en equipo, mostrando buena disposición de 

colaboración ante situaciones emergentes. 
 Colaborar con la seguridad escolar. 
 Mediar en conflictos cotidianos.  
 Vincularse con redes de apoyo y con las familias para asegurar el buen funcionamiento del 

Establecimiento. 
 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.  
 Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc.   
 Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de apoyo pedagógico, 

fotocopias u otros.  
 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 de 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. 
 

En lo Actitudinal: 

 Debe ser PROACTIVO: Mostrar iniciativa en la ejecución de su trabajo y de sus funciones como Asistente 

de la Educación. Ser independiente y autónomo. Preguntar e indagar para desarrollar su función. 

 Debe ser RESPONSABLE: Presentar a tiempo los trabajos encomendados, siendo un ejemplo a seguir. 
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 Debe ser PUNTUAL: Llegar a tiempo a su centro laboral. Asistir a reuniones realizadas por la dirección, 

llegando a tiempo y respetando la llegada de los otros. 

 Debe ser RESPETUOSO: Saludar al ingresar y despedirse al retirarse. Buscar un buen clima institucional, 

estableciendo relaciones con sus pares y la entidad educativa. Respetar ideas. 

 Debe ser ORGANIZADO: Realizar sus tareas, sincronizando tiempos y espacios que no afecten su 

desempeño laboral.  

 

En lo Social: 

 Debe ser SOCIABLE: Saber integrarse fácilmente a cualquier grupo de trabajo o compañeros, estableciendo 

relaciones de amistad.  

 Debe ser PARTICIPATIVO: Estar inmerso en las actividades, preguntar, dar ideas, opinar, sentirse parte del 

equipo de trabajo, identificarse con la institución, mejorar la imagen del colegio. 

 Debe ser COMUNICATIVO: Conversar con sus colegas, coordinadores y directores, expresar sus ideas e 

inquietudes, comentar los hechos acontecidos a dirección, coordinación o secretaría. 

 Debe ser SOLIDARIO: Mostrar una actitud de ayuda frente a los problemas que ocurren a sus compañeros. 

 Debe ser TRABAJADOR: Reconocer el trabajo como acción que le ayuda en su desarrollo y realización 

personal. Poseer una formación básica para el trabajo, que le permita ser útil. Buscar siempre dar lo mejor 

de sí mismo, siendo eficiente y exigente consigo mismo, brindando servicios de calidad y no huyendo al 

esfuerzo. 

 

 

3.4.4 PADRES Y APODERADOS  
 

La educación es un proceso complejo que involucra una variedad de componentes. Los tres más 
importantes son el alumno, los apoderados y el colegio. La influencia de los padres en la educación de un 
niño es, al menos, tan importante como la del colegio. Los padres y apoderados inculcan valores familiares 
y sociales de vital importancia, así como también controlan el medio ambiente en donde se puede 
estimular idealmente, el desarrollo intelectual, físico y cultural del niño. Es por esto que la cooperación 
entre el colegio y el hogar es absolutamente esencial.   

 
En este contexto, los apoderados del Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” deberán:   
 

 Ser conscientes que el primer educador y responsable de la formación del alumno es el apoderado y no el 
colegio. 

 Ser modelos positivos para sus hijos.  
 Estar atentos al desempeño académico y social de sus hijos en el colegio.  
 Anima a su hijo a interiorizar y asumir las orientaciones del Manual de Convivencia para desarrollar la 

responsabilidad y sana convivencia. 
  Involucrarse en los asuntos que conciernen a sus hijos y el colegio y, de este modo, formar una 

comunidad, participando de las diferentes actividades del Colegio en beneficio de sus hijos.  
 Mantener una comunicación clara, continua y positiva con sus hijos y con el liceo.  
 Evidenciar el respeto al personal y las normas del liceo.  
 Conocer, respetar y velar por el cumplimiento de la misión, visión y valores de la institución.  
 Comprometerse a educar a sus hijos de forma integral.  
 Hacer propios los valores que privilegia el liceo (responsabilidad, pertenencia, solidaridad, respeto y 

tolerancia).  
 Asumir responsablemente el rol de apoderado y participar comprometidamente en la  

 educación de sus hijos.   
 Brindar el tiempo necesario para apoyar permanentemente las inquietudes y necesidades de sus hijos.  
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 Conocer, respetar y acatar el Manual de Convivencia del establecimiento, siguiendo el conducto regular.  
 Asistir a las reuniones de apoderados y entrevistas a las que sea citado.  
 Tomar conocimiento y firmar toda comunicación enviada por el establecimiento. 

 
 

3.4.5 DEL ESTUDIANTE: El proceso de formación de nuestro Establecimiento, pretende que el estudiante:   
 

 Se valore como persona inteligente, con una voluntad y carácter propio y poseedor de la capacidad para 
crecer y madurar al ritmo que le garantizan su edad y el proceso formativo del cual forma parte.   

 Se identifique con los postulados formativos contenidos en la propuesta pedagógica del liceo.   
 Tenga capacidad de construir y enriquecer constantemente su Proyecto Personal de Vida.   
 Se reconoce y valora a sí mismo y a las demás personas en todas sus dimensiones, actuando con 

seguridad, autonomía y asertividad. 
 Que evidencie buenas costumbres y actitudes positivas (apropiación de los valores institucionales).   
 Se sienta orgulloso de su colegio y lo represente dignamente tanto dentro y fuera de sus instalaciones 

(sentido de pertenencia).   
 Dignifique su ciudad y su patria y se comprometa positivamente con su progreso y con su historia.  
 Conviva en paz, en armonía y tolerancia con el medio que le rodea, interactuando en su vida diaria en 

forma crítica, constructiva, solidaria y colaborativa. 

 Elija valores morales y éticos (sociales y naturales) como norma de vida personal. 

 Identifica y valora sus capacidades y emociones y las maneja de forma constructiva. 

 Ejerza una ciudadanía democrática, participativa, responsable y solidaria, demostrando conciencia de sus 

deberes y derechos en lo cultural, económico, social y político. 

 Sea capaz de discernir en la toma de decisiones, con criterios propios y en función de los valores 

fundamentales de la sociedad. 

 Comprenda y haga uso ético de la ciencia y la tecnología. 

 Valora la comunicación y el uso pertinente de diversos medios de expresión para una vida social, armónica 

y sostenible. 

 Reconozca y valore su propia identidad étnica, cultural, lingüística, nacional, moral y sexual. 

 Acepta, valora y coopera con personas de características o ambientes diferentes al suyo. 

 Conozca, respete, practique y revalorice la cultura del trabajo, de su comunidad y de su país. 

 Demuestra conciencia por su educación permanente con una clara visión de futuro, desarrollando las 

capacidades personales que el mundo actual requiere. 

 Desarrolla habilidades para la vida y el trabajo utilizando las diferentes tecnologías. 

 Puede seguir instrucciones de forma disciplinada y responsable, tanto como líder como en equipo. 

 Desarrolla competencias acordes a una vida personal y profesional que le permita insertarse en una 

sociedad en continuo cambio. 

 Inculca y desarrolla valores humanos basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

respetando la diversidad de concepciones religiosas, ideológicas, culturales, etc. 

 Se visualiza como un individuo con sentido de libertad y seguridad para lograr un equilibrio y madurez que 

le permita tomar sus propias decisiones y luchar por las metas propuestas tanto para su beneficio como 

para el de la sociedad. 
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4. PROFESIONALES DE APOYO (PROFESIONALES Y DUPLAS PSICOSOCIALES) 
 

4.1 PSICÓLOGO (a) 
 
 Apoya la labor de los profesores para generar climas propicios para el aprendizaje.  
 Participa de los Consejos de Profesores para mantenerse informado de los procesos de aprendizaje y las 

dificultades que se evidencian.  
 Trabaja directamente con la Orientadora del Colegio para definir intervención en actividades conjuntas.  
 Efectúa intervenciones psicoterapéuticas cuando sea pertinente.  
 Participa en la resolución de conflictos a petición de la Dirección del Establecimiento. 
 Capacidad de autoaprendizaje y desarrollo profesional con las competencias y conocimientos necesarios 

para el desenvolvimiento en el ámbito escolar. 
 Buen manejo de las relaciones interpersonales en la institución escolar. 
 Capacidad de trabajo en equipo y mantener alianzas con redes de apoyo de la comunidad. 
 Asertividad, iniciativa e innovación, aportando alternativas a la solución de los problemas, siendo claro y 

ejecutivo. 
 Responsabilidad y confidencialidad. 
 

4.2 ASISTENTE SOCIAL 

 

 Proactividad en la definición de programas de actividades de acuerdo a las normas y reglamentos de 

lineamientos del E.E.  y a las disposiciones de orientación y equipo directivo. 

 Minuciosidad y orden en la actualización de fichas respecto de las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes y sus familias por curso. 

 Iniciativa en la investigación sobre antecedentes familiares de los alumnos con visitas domiciliarias. 

 Cooperación con los Dptos. pertinentes respecto de las causas que influyen en los alumnos que presentan 

problemas de conductas, adaptación inasistencias, reprobación y deserción escolar, a fin de orientarlos 

para que puedan superar sus deficiencias o bien canalizarlos a instituciones especializadas o redes de 

apoyos. 

  Capacidad de investigación y establecimiento de relaciones con instituciones públicas y privadas a efecto 

de canalizar a aquellos alumnos que requieran tratamientos especializados, con solicitudes de hora de 

atención, pasajes, movilización. 

 Participación en la promoción, participación, y desarrollo de agrupaciones, campañas, actividades y 

eventos que contribuyan a la formación integral de los alumnos. 

 Proporciona a los alumnos orientación vocacional y de integración social, requerida para la consecución de 

los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Fomenta en los alumnos la adquisición de hábitos y métodos de estudio que faciliten su aprendizaje. 

 Realiza estudios orientados a identificar las causas que afectan el rendimiento y comportamiento escolar 

de los alumnos. 

 Participa en la promoción y definición de las carreras y especialidades a los alumnos de 3ros y cuartos 

años. 

 En base a estas Funciones específicas, el Asistente Social trabaja en conjunto con el Departamento de 

Orientación y el equipo de gestión del E.E. en el cual determina objetivos, actividades, tiempos y recursos, 

el cual al mismo tiempo responde a las necesidades y demandas de la población escolar, lleve a la 

consecución del propósito fundamental que se ha establecido según contrato. 
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4.3        TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

    Conoce el diagnóstico integral de cada uno de los estudiantes con los que trabaja 

    Evalúa y realiza informes de intervención de acuerdo a planificación previa. 

    Diseña pautas de orientación específica para cada estudiante atendido. 

 Realiza labores de orientación y educación, dirigidas a los estudiantes, sus familias y comunidad educativa 

en general. 

    Revisa y completa Anamnesis, formularios únicos y otros informes del alumno integrado. 

    Realiza reuniones de trabajo colaborativo con los docentes. 

    Ejecuta plan de intervención en aula de recursos y/o aula regular si se requiere. 

 Realiza evaluación y/o intervención domiciliaria para fomentar independencia del estudiante en   

actividades diarias. 

    Realiza intervención a nivel individual y/o grupal según sean los objetivos de intervención. 

 Deriva y trabaja colaborativamente con redes externas a la institución, en beneficio de los estudiantes e 

integrados y sus familias. 

    Desarrolla intervención en la comunidad 

    Ejecuta gestión con externos, coordinando actividades que favorezcan la intervención planificada. 

    Colabora y realiza sugerencia diagnostica según requiera la situación del estudiante. 

 Orienta a los profesionales del equipo multidisciplinario y comunidad educativa, respecto de algunas 

características diagnósticas de los estudiantes del programa. 

 

4.4        FONOAUDIOLOGA 

 

       Realiza el estudio fono audiologo correspondiente, culminando con una evaluación diagnóstica. 

       Elabora los informes fono audiologos pertinentes. 

       Desarrolla planes de tratamiento individual y grupal cuando corresponda. 

       Realiza tratamientos y pautas de apoyo. 

       Reevalúa cuando es pertinente. 

      Seguimiento en forma individual y grupal por niveles de curso. 

 

4.5        PROFESOR DE PSICOMOTRICIDAD 

 

 Maneja diagnóstico integral de cada uno de los alumnos con los que trabaja (habilidades motoras, de 

procesamiento, de comunicación e interacción, entre otros) 

      Revisa y completa Anamnesis, FUN y otros informes del alumno integrado. 

      Realiza labores de orientación a los docentes y/o grupo familiar del alumno integrado. 

      Implementa ejercicios o actividades que favorezcan la estimulación cognitiva de los estudiantes. 

 Realiza funciones técnicas de elaboración de las adecuaciones de acceso al currículum en la asignatura de 

Educación Física. 

 Ejecuta el plan de intervención individual y horas requeridas según normativa vigente, en aula de recursos    

y/o en aula regular si se requiere. 

      Desarrolla taller de psicomotricidad. 

      Realiza pausas activas para la comunidad educativa. 

      Responsabilidad de confidencialidad. 
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Los distintos profesionales y la dupla psicosocial, además, deben cumplir con el siguiente perfil: 

En lo Actitudinal: 

 Debe ser PROACTIVO: Mostrar iniciativa en la ejecución de su trabajo y de sus funciones. Ser 

independiente y autónomo. Preguntar e indagar para desarrollar su proyecto. 

 Debe ser RESPONSABLE: Presentar a tiempo sus trabajos, fichas, evaluaciones psicosociales, siendo un 

ejemplo a seguir y asumiendo las consecuencias de sus actos en la sociedad. 

 Debe ser PUNTUAL: Llegar a tiempo a su centro laboral. Asistir a reuniones realizadas por la dirección, 

llegando a tiempo y respetando la llegada de los otros. 

 Debe ser RESPETUOSO: Saludar al ingresar y despedirse al retirarse. Buscar un buen clima institucional, 

estableciendo relaciones con sus pares y la entidad educativa. Respetar ideas. 

 Debe ser ORGANIZADO: Realizar sus tareas docentes sincronizando tiempos y espacios que no afecten su 

desempeño laboral. 

 

En lo Social: 

 

 Debe ser SOCIABLE: Saber integrarse fácilmente a cualquier grupo de trabajo o compañeros, estableciendo 

relaciones de amistad.  

 Debe ser PARTICIPATIVO: Estar inmerso en las actividades, preguntar, dar ideas, opinar, sentirse parte del 

equipo de trabajo, identificarse con la institución, mejorar la imagen del colegio. 

 Debe ser COMUNICATIVO: Conversar con sus colegas, coordinadores y directores, expresar sus ideas e 

inquietudes, comentar todos los hechos acontecidos a dirección, coordinación o secretaría. 

 Debe ser SOLIDARIO: Mostrar una actitud de ayuda frente a los problemas que ocurren a sus compañeros, 

compartir sus materiales y conocimientos. 

 Debe ser TRABAJADOR: Reconocer el trabajo como acción que le ayuda en su desarrollo y realización 

personal. Poseer una formación básica para el trabajo, que le permita ser útil. Buscar siempre dar lo mejor 

de sí mismo, siendo eficiente y exigente consigo mismo, brindando servicios de calidad y no huyendo al 

esfuerzo. 

5 PROYECTOS INSTITUCIONALES  

5.1 APOYO AL ESTUDIANTE 

 El Establecimiento tiene una serie de programas de apoyo a los estudiantes, además de la existencia del 

apoyo de profesionales (Psicólogo, asistente social, terapeuta ocupacional, educadoras diferenciales, 

psicopedagogas) a los estudiantes con la finalidad de fortalecer y potenciar las capacidades del 

estudiantado a través de la atención, pedagógica, psicológicas, psicopedagógica, social, socio-afectiva y de 

orientación. 

5.1.1 PSICOLOGÍA EDUCACIONAL. 

El psicólogo de la educación tiene como objeto la intervención en el comportamiento del humano a 

situaciones educativas, desarrollando capacidades educativas en las personas, grupos y comunidades 

sociales, entendiéndose educación desde el desarrollo personal, colectivo y social. En términos concretos, 

abarca la institución educativa, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, estudiantes. 
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 Entre sus principales funciones se destacan: 

a. Atención psicológica a estudiantes del Establecimiento, de acuerdo a las necesidades del sujeto. Terapia 

familiar en caso necesario. Visita domiciliaria si fuera pertinente. Casos derivados de Departamento de 

Orientación, Dirección e Inspectoría General. 

b. Evaluación e intervención de los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, derivadas 

de su desarrollo emocional, social o discapacidades, en red de apoyo con el Programa de Integración 

Escolar. 

c. Apoyo integral de dupla psicosocial, en casos derivados de sana convivencia escolar, con el objetivo de 

desarrollar estrategias de intervención oportunas. 

d. Realización a talleres destinado a estudiantes, profesores y/o asistentes de la educación, de acuerdo a las 

necesidades presentadas por los estamentos del Establecimiento. 

e. Psicoeducación a apoderados cuando resulte necesario, de forma de entregar herramientas y habilidades 

para observar y aplicar en sus hijos. 

f. Propiciar y fortalecer las redes de apoyo con Instituciones de la comuna con el propósito de realizar 

intervención integral. 

 

5.1.2  PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

El Programa de Integración Escolar brinda atención especializada a los estudiantes del Liceo que presenten 

necesidades educativas especiales, entregando apoyos adicionales, sean estos de carácter transitorios o 

permanentes, en el contexto del aula común y aula de recursos simultáneamente, basándose en los 

principios de equidad, igualdad de oportunidades e inclusión escolar. 

El Programa de Integración Escolar forma parte del departamento de la Unidad Técnico Pedagógica y 

Orientación, y cuenta con un equipo conformado por: 

 Psicóloga 
 Terapeuta Ocupacional 
 Asistente social 
 Educadoras diferenciales 
 Profesor de Psicomotricidad 
 Asistente técnico de la educación  

 

El Programa de Integración Escolar, utiliza diferentes líneas de acción estratégicas que van en beneficio de 

los estudiantes y que tienen por objetivo generar cultura de inclusión en toda la comunidad educativa. Las 

estrategias que emplea el establecimiento para abordar las NEE son: 

A. Sensibilización e información a la comunidad educativa respecto de la integración y la implementación 

del PIE en el establecimiento: 

Reuniones con los docentes y equipo directivo, dando a conocer los lineamientos del PIE, número de 

alumnos integrados, los diferentes diagnósticos que nuestros alumnos presentan con el objetivo que cada 

docente pueda conocer la diversidad de estudiantes que debe atender. Se realizan reuniones de 

apoderados, para comprometerlos con el proceso de sus hijos. Así también se realizan jornadas de 

reflexión con todos los alumnos del Liceo. 
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 B.  Detección y evaluación de las NEE. 

El PIE recibe las derivaciones de parte de los docentes de asignatura, profesores jefes, equipo directivo, 

departamento de orientación o demanda espontanea por parte de los padres, para evaluar de manera 

integral a los alumnos que por una u otra razón han tenido un año escolar deficiente o alguno de los 

agentes derivantes considera que presenta dificultades a la hora de enfrentarse a los nuevos aprendizajes. 

Recibida la derivación se contacta al apoderado para infórmale del procedimiento y que este firme la 

autorización para iniciar la evaluación, que consiste en evaluación psicopedagógica, evaluación psicológica, 

evaluación médica, informe pedagógico por parte del profesor jefe. Obteniendo los resultados de la 

evaluación y según el diagnóstico del alumno es incorporado al PIE, donde recibe el apoyo especializado 

que el alumno o alumna requieran.  

C.  Adaptación y flexibilización curricular 

c1.  Apoyo por parte de Educadoras diferenciales. 

Está destinado a brindar apoyos de carácter transitorios o permanentes a los alumnos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales en el contexto del aula común o aula de recursos. 

c2.  Adecuaciones Curriculares. 

En nuestro establecimiento las adecuaciones curriculares son vistas como un medio y una herramienta 

para el desarrollo de las distintas habilidades y destrezas de nuestros alumnos, y no como una exigencia 

académica menor Estas adecuaciones las realizaran el profesor de asignatura en conjunto con el 

profesional PIE, en coordinación con la Unidad Técnico Pedagógica y el profesor jefe si fuese necesario. 

c3.  Apoyo Terapeuta Ocupacional. 

Su enfoque está destinado en mejorar el desempeño ocupacional de los alumnos, mediante diversos 

talleres grupales. Se realiza una evaluación clínica desde la mirada de la terapia ocupacional, en este caso 

destrezas: motoras, emocionales, sensoriales, sociales y cognitivas. Observación de las áreas: educación, 

participación social, ocio y tiempo libre, juego, descanso y sueño, actividades de la vida diaria básica e 

instrumental. Intervenciones en el hogar si fuese procedente, entrevistas motivacionales y vocacionales.  

c4.  Apoyo Psicológico. 

La Psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano, en todas sus expresiones, tiene un 
amplio espectro de intervención. 
Dentro de él, la psicología Educacional ocupa un lugar preponderante, especialmente en las áreas de: 
- Fomento de la salud mental. 
- Prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas específicos de la conducta individual y grupal. 
- Participación en la formulación de planes, programas y metodologías pedagógicas. 
- Diseñar programas que favorezcan el máximo desarrollo de las potencialidades del alumno, tanto en el 

plano intelectual como en el resto de los aspectos de su personalidad. 
-  Asegurar un adecuado desarrollo socio-afectivo que le permitan más tarde, integrarse a su medio como 

un individuo independiente, útil y satisfecho consigo mismo. 
En educación diferencial la labor del psicólogo comprende las siguientes funciones primordiales. 
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1. Función de diagnóstico: 
 

Esta función puede ser realizada en los siguientes niveles: 
- Individual 
- Grupal 
- Familiar 
- Institucional 
 

 
3. Función de tratamiento: 

 
- A partir de los diagnósticos realizados a nivel individual, grupal, familiar e institucional, deberán 
plantearse acciones terapéuticas tendientes a mejorar las situaciones problemas detectadas. 

 
 
c5.  Talleres de psicomotricidad.  

Está destinado a los alumnos diagnosticados con Trastorno de déficit atencional con y sin Hiperactividad a 

cargo de un profesor de educación fisca, quien emplea diversas estrategias y metodologías dentro de las 

cuales se encuentran: clases de yoga adaptado al deporte, clases de visualización y relajación, clases de 

stretching, elongación, acondicionamiento físico asistido, entre otros.  

c6.  Pausas activas 

Esta actividad es desarrollada por un profesor de educación, involucra a todos los alumnos del 

establecimiento y a profesores y ayuda a prevenir malas posturas, tendinitis, posibles problemas lumbares, 

escoliosis, entre otras. 

D.  Trabajo colaborativo 

Es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes. Se 

realiza de forma permanente entre los docentes, los profesionales y asistentes técnicos del PIE. 

E.  Participación de la Familia y la comunidad educativa 

Junto con el Departamento de orientación se organizan talleres dirigidos a los padres y apoderados de 
nuestro Liceo, con el objetivo de entregarles herramientas para apoyar de mejor manera el proceso 
educativo de los alumnos.  

Así también el departamento de Integración mantiene contacto permanente con las redes de apoyo local 
(PPF Tomás Apóstol, Hospital comunitario Marco Chamorro, OPD, Municipalidad, gobernación, Centro de 
Rehabilitación Cruz del Sur) Para coordinar atenciones e intervenciones según sea la necesidad de la 
familia o el alumno. 

F.  Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a la diversidad y las NEE. 

Organizado en conjunto con la coordinación comunal del Departamento de Educación, se organiza una 

capacitación para toda la comunidad educativa de nuestro Liceo, la que tiene por objetivo entregar 

herramientas a todo el plantel educativo sobre estrategias de intervención y a tención de los alumnos con 

NEE al interior del aula común. 
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G.-  Convivencia escolar y respeto a la diversidad.  

Trabajo en conjunto y coordinado con el Comité de Convivencia Escolar, con la finalidad de promover e 

incentivar el buen trato, el respeto a la diversidad y cultura de inclusión. 

 H.  Monitoreo y evaluación del PIE 

El PIE es monitoreado desde la coordinación comunal del PIE. Mensualmente el equipo PIE en conjunto 

con el Departamento de Orientación realizan una reunión técnica, para informar las distintas situaciones 

que presentan los alumnos, así como tomar decisiones respecto a los apoyos o intervenciones realizadas. 

Desde la Unidad Técnico Pedagógica y desde la dirección se generan instancias semestrales de análisis, 

donde se puede observar el avance de los alumnos que receben los apoyos del PIE. 

 

5.1.3 ASISTENCIA SOCIAL.  

Trabajo del Asistente Social en el Establecimiento educacional: 

El Objetivo general del Asistente Social, en el área escolar es: 

Detectar, investigar y atender las situaciones de conflictos que obstaculizar la adaptación de los alumnos al 

ambiente escolar y/o afectan su rendimiento académico, integral de los alumnos y al mejoramiento del 

ambiente escolar. 

 

Algunas acciones que contribuyen al logro del objetivo general y que pueden ser ejercidos por el Asistente 

social en el área escolar son los siguientes. 

 Detección, investigación y atención de casos conflictivos en la población escolar. 

 Canalización de casos hacia instituciones especializadas en casos. 

 Organización y realización de campañas preventivas y conectivas dirigidas a atender problemas que 

afectan a la comunidad escolar. 

 Integrar a los docentes y padres y/o apoderados a la comunidad escolar planificando una 

participación activa en beneficios, entregados por la propia comunidad educativa y beneficios 

entregados por el Estado. 

 Promocionar fondos existentes para la integración de grupos recreativos, culturales y ocupacionales 

de nuestros alumnos. 

 Gestionar servicios y apoyos para los alumnos cuando el liceo carezca de ellos para reforzar lo que 

ofrece. 

Programas a trabajar: 

 Alumnos pro-retención: postulación que se ejecuta a todos los alumnos vulnerables del E.E.,  con 

las condicionantes de ser CHISOL, y pertenecer al 40% más pobre de la población escolar del E.E., 

encontrarse matriculado el año anterior a la postulación, tener el 80 % de asistencia según acta 

del Sige, alumnos de 1eros a 4tos años de enseñanza media, educación diurna y vespertina. 

 Alumnos prioritarios: Se postulan dos veces en el año a todos los alumnos de condiciones de 

vulnerabilidad , las condiciones tienen que ser: 
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 Chile Solidario: 1er y 2do grado de vulnerabilidad, encontrarse en situación socioeconómica de 

sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo, tener una ficha 

de protección social inferior a 6.339., escolaridad de los progenitores. 

 Becas: a todos los alumnos que quieran postular las becas de mantención de la JUNAEB. 

 PAE; informes sociales y visitas domiciliarias. 

 Mediación Escolar: formar alumnos en el proceso de ser monitores de Mediadores escolares. 

 

5.1.4 PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR. 

 

 El Establecimiento cuenta con un equipo de mediadores escolares compuesto por alumnos que han sido 

capacitados en la resolución pacífica de los conflictos y que pueden apoyar a sus compañeros a la hora de 

resolver situaciones conflictivas entre ellos. 

 En cada curso existe 1 (un) mediador escolar y se les capacita anualmente. 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS (ERAC). A través de la 

intervención del Departamento de Orientación, Comité de Convivencia, Psicóloga del Establecimiento, con 

el propósito de lograr modificaciones conductuales, acuerdos que mejoren el clima de sana convivencia. 

 

5.1.5 PROGRAMA DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD. 

El programa de afectividad, sexualidad y género del establecimiento se encuentra transversalmente 

inserto en algunas asignaturas del currículum tales como biología, ciencias naturales, y consejo de curso y 

orientación donde se trabajan unidades de conocimiento del desarrollo humano, además de las fortalezas 

valóricas que conlleva el programa. En nuestro Liceo se mantiene un programa de sexualidad adolescente 

que se desarrolla a través de las signaturas de religión católica, religión evangélica y desarrollo humano, 

donde se trabaja con los alumnos de todo el establecimiento en un programa vinculado a las políticas del 

Ministerio de educación donde se contempla la sexualidad humana como inherente al desarrollo integral 

del individuo. Todo esto con apoyo de diferentes instituciones colaboradoras en el proceso formativo de 

los jóvenes tales como: seremi de salud, SERNAM, hospital comunitario. 

5.1.6 PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (SEP) 

 Nuestro Establecimiento participó voluntariamente en la elaboración, planificación y ejecución de un PME 

entre los años 2012 a 2014 y, a contar del año 2014 está adscrito al convenio de desempeño de la Ley SEP 

a través de un Plan de Mejoramiento Educativo a cuatro años destinado al mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación y con el respectivo financiamiento derivado del número de alumnos prioritarios.  

 La elaboración del PME está en directa correspondencia con los lineamientos del PEI en cuanto a su misión 

y visión, objetivos estratégicos, sellos identitarios, la escuela que queremos, valores institucionales, 

principios institucionales y conforme a las políticas de inclusión y equidad propiciada por la Reforma 

Educacional y la propuesta de la JECD. 
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En el referido Plan se generaron objetivos y metas estratégicas y líneas de acción con sus respectivos 

responsables en las áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia escolar y Recursos. 

 En general el PME apunta básicamente a: 

1. Consolidar las competencias y habilidades transversales (comprensión lectora, resolución de problemas y 

formación ciudadana). 

2. Atención a la diversidad de estudiantes en coordinación con el Programa de Integración Escolar. 

3. Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

4. Desarrollo y mejoramiento de las prácticas y estrategias de aprendizaje efectivas. 

5. Mejoramiento de las líneas de comunicación interna y externa y difusión del quehacer del Establecimiento, 

apuntando directamente al sentido de pertenencia. 

6. Mantenimiento de los recursos didáctico y tecnológico para optimizar la calidad de la enseñanza y los 

aprendizajes de los estudiantes. 

5.1.7 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: PACE 

El Programa PACE se encuentra inserto en la política de fortalecimiento de la Educación Pública y se refiere 

a la oportunidad que se brinda a través de este, a los alumnos de liceos más vulnerables del país, donde se 

les acompaña desde la Educación Media hasta los 3 primeros años de la educación superior con el 

propósito que desarrollen las habilidades necesarias que les permitan realizar este camino en forma 

exitosa. El Liceo Polivalente Hernando de Magallanes es uno de los 4 liceos de la región inserto en el PACE, 

es por eso que durante el año 2015 los alumnos de 3ero medio, con quienes se ha iniciado el programa, 

han recibido una formación integral en desarrollo de habilidades socioafectivas y orientación vocacional, 

además en la Educación Superior recibirán programas de nivelación y acompañamiento, todo esto a cargo 

de la Universidad de Magallanes quien tiene la responsabilidad del PACE en la región. Todos los alumnos 

pueden participar de los beneficios de desarrollo del programa pero al egreso de la Educación Media 

tendrán acceso a un cupo en la Educación Superior  aquellos jóvenes cuyo esfuerzo los sitúe en el 15 % 

superior de su promoción en el ranking de notas y que junto con esto tengan sobre 85 % de asistencia y 

participación en las diversas actividades programadas, todo esto sin considerar nivel socioeconómico de 

los estudiantes quienes podrán acceder a vacantes de carreras en las distintas Universidades participantes 

del PACE sin considerar puntaje PSU. Durante el año 2016 nuestro establecimiento volverá a ofrecer esta 

oportunidad a los alumnos de 3ero medio con el propósito que nuestros jóvenes más talentosos y 

esforzados puedan tener a su alcance las mejores oportunidades que les brinda una educación de calidad. 

5.1.8 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Esta ayuda asistencial está destinada a los estudiantes vulnerables de nuestro establecimiento, a través de 

la entrega de raciones alimenticias de la JUNAEB.  

5.1.9 PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR: PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL ESTUDIANTE. 

Este programa surgió como una necesidad de nuestro Establecimiento, estableciendo redes de apoyo para 

su implementación.  Está destinado a todos los estudiantes en forma voluntaria.  

Las implementaciones de acciones de promoción de salud en el ámbito escolar tienen por objetivo centrar 

esfuerzos en generar oportunidades y cambios favorables a la salud del estudiante, impulsando cambios 

de carácter estructural, promoviendo el desarrollo de conocimientos y el intercambio de información con 

el fin de que puedan generar un proyecto de vida sano y promuevan en la comunidad educativa y su 

entorno. 
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El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” enfoca sus esfuerzos en los siguientes objetivos: 

1. Promover el deporte como actividad de recreación y hábito saludable, a través de actividades deportivas. 

2. Combatir la obesidad y el sobrepeso de los estudiantes a través del deporte focalizado, haciendo uso de la 

sala cardiovascular. 

3. Promover hábitos de alimentación saludable en el establecimiento. 

4. Promover una vida sana y activa para todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Promover hábitos de ejercicios en la rutina diaria a través de pausas activas. 

6. Informar a la comunidad educativa sobre temas de salud y deporte. 

7. Trabajar temas de sexualidad, consumo de alcohol y drogas. 

8. Trabajar temas de sexualidad con el alumnado en forma personalizada y por cursos. 

9. Implementar un kiosco saludable como iniciativa del centro de estudiantes. 

10. Trabajar en red con las diferentes instituciones externas para la promoción de la salud de los estudiantes 

(Hospital comunitario, considerando un horario de atención en consejería de educación sexual, controles 

médicos de otorrinolaringología, oftalmología y traumatología), JUNAEB, Servicio de Salud. 

5.1.10 PRO-RETENCIÓN 

La subvención anual Pro-retención está destinada a facilitar la incorporación, permanencia y término de 
los 12 años de escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos 
educacionales municipales, particulares subvencionados o regidos por el DL 3166/80, y que pertenezcan a 
familias participantes en el programa Chile Solidario. 

5.1.11 ACTIVIDADES CURRICULARES EXTRACURRICULARES Y DE LIBRE ELECCIÓN (ACLES) 

Nuestro PEI propone que todos nuestros estudiantes puedan integrarse en un desarrollo armónico 

deportivo, artístico, cultural a través de las actividades extraescolares, llamadas también Actividades 

Curriculares de Libre Elección (ACLE). Cuenta en el presente año lectivo con talleres para todos los 

estudiantes del Liceo realizados fuera de horario lectivo y en espacios especialmente asignados (gimnasio, 

aulas, otros). Los estudiantes pueden optar como máximo la elección de dos talleres. En la primera y 

segunda semana de abril, a través de una ficha de inscripción firmada por el apoderado (a), recolectada 

por el coordinador extraescolar. En caso de concretarse el taller, esta ficha se constituye en un 

compromiso de participación del estudiante. 

Los profesores o monitores ejecutan las actividades una vez aprobado su proyecto, deberá llevar un 

registro de asistencia y de actividades realizadas. 

Además, se cuenta con una profesional nutricionista cuyas funciones es apoyar a los estudiantes en su 

dieta alimenticia y llevar un contaste control de su IMC. 

 

5.1.12 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOLISMO 

El Establecimiento tiene una política de apoyo preventivo a los estudiantes, basados en programas 

ministeriales de prevención, donde se cuenta con la intervención de SENDA y sus programas de 1° a 4° Año 

Medio. Se capacitan alumnos, profesores y padres en diferentes temas preventivos. 
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5.1.13 JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA (JECD) 

En 1997 se dictó la ley Nª 19.352 que daba inicio a la Jornada Escolar Completa (JEC).   

Nuestro Establecimiento se incorporó a la Ley de Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) en el año 1999, y 

la última adecuación y actualización data del año 2018. En el análisis y evaluación efectuada se determinó, 

entre otros, optimar el uso del tiempo escolar y la permanencia de los alumnos en el Establecimiento; 

mejorar la calidad de los aprendizajes, optimizando el tiempo y usando la moderna tecnología a nuestra 

disposición; Mejorar los puntajes Simce en Lenguaje, Matemática e Inglés; Fortalecer el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático y la capacidad de resolver problemas; Favorecer y propiciar el desarrollo 

socio-afectivo, el buen trato, la autodisciplina y la cultura cívica; potenciar la inclusión permanente de las 

Tics en todas las asignaturas. 

Del análisis efectuado se derivaron las siguientes prioridades: 

1. Los aprendizajes, habilidades o actitudes que se considera que los estudiantes desarrollen: 

 

a. Manejo fluido de la tecnología educativa. 

b. Habilidad para acceder a información, comprenderla, utilizarla y generar nueva información en un medio 

tecnológico. 

c. Profundizar el dominio del idioma inglés que le permitan al estudiante comunicarse. 

d. Desarrollo y ejecución der actividades físicas que propendan a la salud y mejoramiento de su calidad de vida. 

e. Disminución de los índices determinado por IMC. 

f. Desarrollar hábitos de estudios. 

g. Desarrollar habilidades plásticas y de ejecución instrumental y vocal y habilidades lingüísticas. 

h. Mejoramiento de la comprensión lectora y desarrollo del pensamiento lógico-matemático  

 

2. Aspectos pedagógicos que requieren ser mejorados: 

 

a. Potenciar el uso de las Tics. 

b. Utilización de estrategias adecuadas que permitan avanzar y lograr los contenidos y habilidades en la 

asignatura de Inglés. 

c. Fortalecer la práctica del deporte como una manera de mejorar la salud y la calidad de vida evitando el 

sedentarismo. 

d. Internalización de los valores insertos en nuestro P.E.I. 

e. Incrementar el valor de las Artes en la formación integral del estudiantado. 

f. Utilización de recursos didácticos para el aprendizaje concreto. 

 

3. Los resultados de aprendizaje y formación de los estudiantes que se espera mejorar: 

 

a. Manejo instrumental de programas computacionales que contribuyan a facilitar su aprendizaje. 

b. Uso responsable de las Tics en su proceso formativo. 

c. Mejorar la comprensión lectora y la producción oral en el idioma Inglés. 

d. Formación de un alumno respetuoso, responsable, solidario y tolerante. 

e. Perfeccionamiento de técnicas plásticas y de ejecución musical. 

 

 



36 
 

 

5.1.14 CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) 

 Las nuevas instalaciones del CRA están dispuestas para la atención de alumnos, profesores y funcionarios 

del Establecimiento en las jornadas diurna y vespertina. Se nombra un coordinador, que corresponde a un 

profesor quien dispone de 6 hrs. de dedicación y una asistente de educación, que actúa como encargada 

de tiempo completo. 

 Se trata de un amplio recinto con una capacidad de 60 personas cómodamente sentadas y es adecuado 

para desarrollar actividades culturales de diversa índole. 

Cuenta con dos equipos computacionales con conexión a internet e impresora para profesores y dos 

equipos para ser utilizado por los alumnos 

En sus dependencias se encuentra una máquina multicopiadora para la impresión de pruebas, material de 

los profesores y demás estamentos del Liceo. A su vez, la encargada del CRA dispone para su uso una 

fotocopiadora y un equipo computacional, además de un scanner para reproducir, sobretodo, libros de 

lectura. 

Para el esparcimiento de los alumnos, en horas de recreo, se cuenta con un TV de 54 pulgadas el que 

también, es utilizado frecuentemente por los docentes para proyectar vídeos educativos. También los 

alumnos, encuentran juegos didácticos para su entretención. 

Diariamente, es posible acceder a los dos diarios regionales, gracias a un convenio con ambas empresas. 

Para ambientar los recreos, se cuenta con un equipo de música con volumen moderado. 

El CRA de nuestro Establecimiento fue uno de los primeros en la Región en disponer estanterías abiertas, 

produciéndose un mínimo de pérdidas. 

Su amplio espacio ha permitido y permite: Recepción de delegaciones de colegios básicos, párvulos, 

delegaciones culturales, etc. 

Se realizan concursos en varias áreas culturales como pintura, dibujo, literatura. 

Se ofrecen charlas de especialistas en algunas áreas del conocimiento o artísticas. 

Se ofrece la posibilidad de efectuar préstamos de libros a alumnos y profesores. 

Se atiende a alumnos en las horas de recreo. 

Todas sus actividades son normadas a través de un Reglamento, el que es revisado año a año. 

 

5.1.15 RED ENLACES 

 

Nuestro Establecimiento cuenta con una Red Enlaces, alianza creada entre el Ministerio de Educación y 

Universidades de todo el país permitiendo de esta manera instalar la Red Universitaria de Asistencia 

Técnica (RATE), un pilar fundamental de la Red Enlaces.  El establecimiento educacional al cumplimiento 

de una equidad e integración de TIC’s en el ámbito escolar, cuenta con una sala exclusiva de conexión 

tecnológica que permite al alumnado, un acceso adecuado al uso de la tecnología desde el plantel 
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educacional, cuyo propósito es disminuir las falencias de accesibilidad a un computador y usos de las 

tecnologías, así como ampliar y fortalecer el uso, conocimiento que los educandos poseen.  

 

Fortalecer las experiencias del uso de las tecnologías favoreciendo los aprendizajes de los alumnos en 

todas las asignaturas.  

 

Al pasar el tiempo la sala de Enlaces cuenta con una conexión  y atención a través de la  Subtel en internet 

de banda ancha, con servicio técnico vía telefónica y presencial según se requiera.  

 

En la actualidad cuenta con 20 equipos, con sus respectivos escritorios y sala de uso exclusivo a las TIC. Los 

docentes cuentan con horas destinadas para atención de alumnos en la asignatura de computación, así 

como existe un horario y personal que coordina el uso de la sala y equipamiento en todas las asignaturas 

que se requieran, llevando un control de los objetivos y actividades planteadas, así como del uso del 

equipamiento. A su vez se encuentra activo en línea el Centro de Recursos de Aprendizajes (CRA) con el 

personal idóneo para llevar adelante todas las necesidades educacionales que el establecimiento requiere, 

así como del cuidado de las tecnologías y equipos en la sala. Se cuenta con dos salas multimedia con todos 

los requerimientos de herramientas tecnológicas, para utilización como recursos a la enseñanza-

aprendizaje de todas las asignaturas que se imparte en el plantel educativo, así como personal en 

constante capacitación para el uso de las TIC’s.   

5.1.16 SEGURIDAD ESCOLAR: ESCUELA SEGURA 

 FUNDAMENTACIÓN  

 

“La seguridad social es un derecho humano básico, del cual dependen otros derechos, puesto que sin 

seguridad no se puede garantizar la vida, la propiedad, la libertad, los derechos sociales, los derechos de la 

salud u otros”. 

Un plan de prevención en una institución como la nuestra, que cuenta con alumnos, profesores y 

funcionarios, es necesario estar informados, organizados y capacitados para prevenir riesgos de 

accidentes. Las personas de este universo deben ser formadas en un conjunto de actitudes, hábitos y 

destrezas intelectuales, motrices y afectivas que le permitan adoptar entre otros aspectos de innegable 

importancia, normas de conductas vinculadas a procedimientos o formas de vida que preserven la 

seguridad de personal y colectiva, actual y futura.  

CAUSAS 

Las causas más comunes, se deben a accidentes que se producen al interior del liceo como en la calle. 

Es complejo evitar accidentes al interior de una Comunidad Educativa. No obstante, la institución debe 

hacer los esfuerzos que sean posibles, para mejorar las condiciones físicas del establecimiento, con el 

propósito de reducir los riesgos de accidentes, como también diseñar y aplicar un Plan permanente y 

especifico de Seguridad Escolar, que esté orientado a desarrollar en nuestros estudiantes hábitos de 

seguridad, de auto cuidado y a fomentar una cultura preventiva como actitud de vida.  
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 DESCRIPCIÓN 

El plantel educativo cuenta con un Comité de Seguridad Integral Escolar, compuesto por representantes de 

los diferentes estamentos del establecimiento (padres/apoderados, alumnos/as, profesores, asistentes de 

la educación e instituciones preventivas externas como: bomberos, asistencia pública, carabineros, etc.). El 

comité se reúne una vez al mes en el establecimiento para generar y fortalecer la prevención dentro del 

establecimiento, así como atender todas aquellas necesidades que vayan en el resguardo de las personas 

que habitan a diario en el establecimiento. La infraestructura del liceo es de material sólido con una alta 

tecnología para la enseñanza-aprendizaje de los educandos, compuesta por dos pisos; lo que lleva a contar 

con personal capacitado para su funcionamiento y mantenimiento. A su vez se cuenta con toda la 

normativa de seguridad adecuada para la infraestructura, tales como: material de extinción de incendios, 

enfermería de atención al alumnado y personal, contando a la vez en su infraestructura con espacios de 

traslado para personas con discapacidades diferentes (acceso, silla de ruedas, baño para minusválidos, 

todos a libre disposición según requerimientos en el diario escolar, como en actividades Extra 

programáticas propias del establecimiento). Dentro de su sistema preventivo se encuentra activo a través 

de ensayos Plan Cooper para los establecimientos educacionales, y supervisado semestralmente por 

personal idóneo en la materia y con intervención de la Brigada Escolar propio del plantel educativo.  

Los canales de comunicación se realizan según los protocolos de actuación del establecimiento, explicados 

en el Manual de Convivencia Escolar, así como la atención de accidentes escolares.   El Plan Integral de 

Seguridad Escolar (PISE) se encuentra aprobado por el Ministerio de Educación, dando énfasis a la 

atención expedita según realidad del establecimiento educacional.  

5.1.17   PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA. 

El Plan de Formación Ciudadana de nuestro liceo se enmarca dentro de la Ley 20.911 en el cual todos los 

establecimientos públicos reconocidos por el Estado, deben incluir un Plan de Formación Ciudadana que 

brinde a los estudiantes y a la comunidad educativa, una preparación para ser ciudadanos responsables, 

en el marco de la justicia social, el progreso, el respeto a los Derechos Humanos y fundamentado en 

fortalecer la democracia en nuestro país. 

Nuestro Plan de Formación Ciudadana contempla en su objetivo general “Fomentar en los estudiantes, 

padres o apoderados (as), docentes y asistentes de la educación, la participación comprometida en 

instancias democráticas, velando por el respeto y valoración de los derechos humanos en la comunidad 

educativa y sociedad en general, creando, además, un sentido de pertenencia hacia el Establecimiento”. 

Por tal motivo, en sus objetivos más específicos del Plan de Formación Ciudadana busca generar en 

nuestro liceo los espacios de participación y reflexión en la comunidad educativa con el objeto de 

fortalecer los valores fundamentales de la vida democrática, promover la cultura escolar por respeto a los 

Derechos Humanos, fortalecer los espacios de instancias democráticas en nuestro liceo y promover el 

sentido de pertenencia a toda la comunidad educativa con nuestro liceo. 

En este mismo sentido, el Plan de Formación Ciudadana contempla una serie de acciones que conlleva al 

logro de los objetivos planteados como: La realización de mesas de diálogos, talleres de reflexión, 

liderazgos y formación ciudadana en Derechos Humanos, concursos de afiches y collages asociado a 

fortalecer y promover los Derechos Humanos,  utilización de los pasillos del establecimiento para 

promover los Derechos Humanos, difusión radial de los Derechos Humanos, organización de actividades 

participativas de índole artístico, cultural y deportivo de toda nuestra comunidad educativa, creación 

paneles informativos asociado a que nuestra comunidad educativa se informe y opine sobre temas 

nacionales e internacionales de interés público y se generen debates abiertamente al interior de las salas 
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de clases enmarcado en un ambiente académico, promover el cuidado del medio ambiente, fortalecer la 

participación de toda la comunidad educativa en nuestro proyecto educativo y los reglamentos, generar 

nexos con las instituciones locales, el respeto por los pueblos originarios,  así como, integrar en la 

planificación curricular la educación cívica, los derechos humanos la democracia de en los distintos niveles 

de nuestro liceo. 

 

5.1.18 EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Nuestro liceo es el único establecimiento de la enseñanza media de la Provincia de Tierra del Fuego, y en su 

calidad de liceo polivalente, además de entregar una formación Científica Humanista, ofrece  a sus 

alumnos/as una formación Técnico Profesional, orientada a entregar a los estudiantes todas las 

competencias necesarias que brinda una especialidad, para desempeñarse  con efectividad en el mundo 

laboral, como así también, la EMTP brida la posibilidad a todos sus alumnos/as la posibilidad de poder optar 

a estudios superiores una vez terminada la enseñanza media. 

El objetivo de la EMTP es proporcionar una formación de carácter técnica de nivel medio, en donde se 

mezclan los conocimientos teóricos con las actividades prácticas, orientadas a la formación integral del ser, 

saber y saber hacer de los estudiantes, en una estructura de aprendizajes que aborda áreas de competencias 

o dimensiones productivas de manera globalizada para que los egresados del área puedan desempeñarse y 

demostrar todas sus capacidades en cualquier lugar del país.   

La EMTP es una opción válida para los jóvenes de Porvenir, ya que, al crear alianzas con empresas e 

instituciones, para hacer más pertinente la formación técnica con respecto a las necesidades del sector 

productivo de la comuna, la región y del país. Por otro lado, al generar vínculos entre los liceos técnicos 

profesionales e instituciones de educación superior, CFT y universidades dedicadas a la formación técnica, 

podemos ofrecer una mejor transición del estudiante para la continuidad de estudios superiores y con ello 

aportar con una verdadera educación y capacitación continua.  

Actualmente nuestro liceo ofrece la especialidad de “Servicios de Turismo”. Los estudiantes egresados de la 

especialidad son capacitados para desempeñarse de forma independiente o dependientes en empresas que 

entreguen servicios en el ámbito turístico.    

5.1.19 EDUCACION PARA JÓVENES Y ADULTOS (VESPERTINA) 

 

OBJETIVO DE LA EPJA 
 
 

"Colaborar en el reconstruir y desarrollo de las competencias de nuestros alumnos, potenciando su 
inserción social y su búsqueda de mejores oportunidades, tanto laborales como educacionales", para lo 
cual se busca alcanzar la integración social de jóvenes y adultos que no han completado sus estudios, con 
una base ética, académica y tecnológica; donde se fortalezca el respeto por nuestro medio ambiente, que 
potencie sus capacidades que le permitan actuar de manera óptima en el mundo laboral y/o educativo, 
junto al desarrollo de competencias, tales como: creatividad, capacidad de logro y  trabajo en equipo, que 
le posibiliten adaptarse y enfrentar los constantes cambios sociales y educacionales a los que se ve 
enfrentada nuestra sociedad, local, regional y nacional”. 
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En consideración al proceso de Reforma en el cual se ha visto inmersa la Educación de Adultos tendiente a 
ofrecer a los alumnos y alumnas de esta modalidad un servicio educativo de calidad y pertinencia, en el 
marco de las políticas educacionales sustentadas por el Ministerio de educación. 

 
Basados en el  Decreto Supremo de Educación Nº 239 del 15 de noviembre del año 2004, modificado por 
el decreto 1000 del año 2009 que establecen los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios para la Educación Básica y Media de Adultos y fija las Normas Generales para su aplicación y 
amparados en el Decreto Exento de Educación Nº 2169 del 07 de noviembre del año 2007 que aprueba el 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar para esta modalidad de enseñanza, el Liceo Polivalente 
“Hernando de Magallanes” brinda esta modalidad de Educación a Los Jóvenes y Adultos de nuestra la 
comunidad porvenireña, que por uno u otro motivo vieron truncado el sueño de obtener su Licencia 
media.  

 
Este es el espacio ideal para que todos quienes lo deseen logren completar su enseñanza media y de esta 
forma aspirar a un mejor nivel de vida. 

 
Para el logro de esta meta el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes posee la infraestructura necesaria 
y los profesionales idóneos para acompañar a quienes desean mejorar su nivel de vida, lo cual queda de 
manifiesto en su misión. 

 
Se está consciente, como establecimiento Educacional, que, para lograr este objetivo, nuestro Proyecto 
educativo entiende la evaluación como un proceso permanente de información válida y confiable de los 
aprendizajes de los alumnos. 

 
En la actualidad nuestro establecimiento ofrece dos Niveles Educativos, ambos de Enseñanza media, que 
permiten que quienes egresen puedan insertarse de manera óptima en el campo laboral y/o educativo 
Esta jornada educativa funciona de 18:45 a 22:300 horas. 
 

5.1.20 AULAS DEL BIEN ESTAR 

Las aulas del bien estar son un componente de la política nacional de convivencia escolar del ministerio de 

educación. Utilizan un modelo de gestión intersectorial construido en alianza con el ministerio de salud 

(MINSAL), la junta nacional de auxilio escolar y becas (JUNAEB), y el servicio nacional para la prevención y 

rehabilitación del consumo de drogas y alcohol (SENDA). 

Este modelo plantea identificar las potencialidades y priorizar las necesidades biopsicosociales de los 

estudiantes, para luego planificar acciones que den respuesta a dichas necesidades en concordancia con 

los planes y programas del establecimiento, utilizando de igual manera la oferta programática 

intersectorial. Poniendo énfasis en el diagnóstico del establecimiento y sus necesidades, y no en la 

cantidad de ofertas que realiza el intersector para intervenir las comunidades educativas.   

 
 

6.  SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES 

DIAGNÓSTICO: Al inicio de cada semestre el Equipo de Gestión Escolar revisará el estado inicial de los 

objetivos estratégicos del Establecimiento. De igual modo se establecerán los mecanismos de seguimiento 

y evaluación como asimismo los responsables de efectuarlos. 

MONITOREO: Este es un proceso continuo durante todo el año. Se realizará en coordinación con el EGE y 

se informará dos veces en el semestre al Consejo Escolar y al Consejo de Profesores. 
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RETROALIMENTACIÓN: Análisis acerca del estado de avance de los objetivos para focalizar aquellos que 

necesitan mayor reforzamiento e implementar medidas conducentes a su logro. 

EVALUACIÓN: En el mes de diciembre de cada año e inserto en la jornada de evaluación final, se analizará 

el resultado global de los objetivos estratégicos del Establecimiento. 

REFORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN: Como consecuencia del análisis evaluativo, se procederá a ratificar, 

modificar y/o actualizar los objetivos estratégicos para el año lectivo siguiente, pudiendo incorporar otros, 

si se estima necesario y pertinente. 


