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1- NUESTRO LICEO PEDRO MONTT       

Queremos que el Liceo asuma y promueva los valores del respeto y aprecio a la dignidad humana, 

libertad, justicia, tolerancia, igualdad, solidaridad y apego a la verdad.  Adoptamos la declaración de 

los derechos humanos y los principios de la convención internacional de los derechos del niño como 

marco para la educación, en un modelo educativo que potencie en pleno el desarrollo de la 

personalidad humana, respetando las creencias personales, filosóficas y religiosas, adhiriendo a la 

democracia como sistema político representativo de las personas y las libertades fundamentales. 

Uno de nuestros propósitos será promover espacios para el diálogo, fomentar la capacidad para 

desarrollar equipos de trabajo y crear las condiciones de convivencia y participación entre la familia, 

docentes, docentes directivos, asistentes de la educación y la comunidad que permitan acompañar los 

procesos de promoción humana y aprendizajes de los y las estudiantes, en el contexto de la reforma 

educacional y de acuerdo a un  proyecto educativo institucional pertinente a las necesidades culturales 

y educativas de la comunidad, entendiendo el arte como mediador de aprendizajes significativos. 

Relevamos la importancia de incluir metodologías que medien y faciliten los aprendizajes, de ahí el 

énfasis en incluir las disciplinas artísticas como mediadoras de aprendizajes, ya sean 

interdisciplinarios, en co docencia como también las disciplinas de las artes con un desarrollo 

curricular que implique un proceso que se complejice paralelamente al crecimiento y avance de las y 

los estudiantes. 

El sello en lo cultural, busca fomentar la cultura como mediadora de aprendizajes, donde me 

reconozco como persona que aprende y comprendo, incorporando a su vez, las experiencias con el/la 

otra, como medio de autoconocimiento. 

Concebimos la autodisciplina como un principio formativo fundamental imprescindible, en el cual la 

y el estudiante paulatinamente asume la responsabilidad de su comportamiento, tanto en el ámbito 

convivencial como en su desarrollo intelectual, aprendiendo a resolver conflictos en forma pacífica y 

asumiendo deberes consigo mismo y con su entorno.  

Fomentamos la formación integral de los y las estudiantes mediante el desarrollo de diversos 

programas ministeriales vinculados con los programas de estudios, traducidos en el cuidado del medio 

ambiente para mejorar la calidad de vida, además promovemos estilos de vida saludables, 

alimentación sana, práctica del deporte, el desarrollo de la afectividad y sexualidad, ofreciendo 

espacios para la reflexión en torno a evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas y otros riesgos 

propios del desarrollo de la cultura juvenil. 

 

 

 

 



2.- QUIÉNES SOMOS    

2.1.- IDENTIFICACIÓN: 

 

Nombre     LICEO PEDRO MONTT                     R.B.D. 1522-7 

                                                                                           

 

Avda. Alemania 5227                       Comuna: Valparaíso 

 

Teléfono: 32- 2252241                      Provincia: Valparaíso 

 

Mail:                                                 Región: Quinta 

 

 

 

2.2.- RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO Y/O CONTEXTO. 

El Colegio Pedro Montt se ubica en el Cerro Cárcel y funciona en un edificio patrimonial con 

designación de conservación histórica con vista a la bahía y al puerto de Valparaíso. Específicamente, 

se sitúa a un costado lado de la Plaza Bismark y cercano al Centro Cultural Cerro Cárcel, por lo que 

se encuentra en uno de los espacios turísticos de la comuna, donde existe una diversidad de restoranes, 

hoteles y todo tipo de servicios. Su acceso se caracteriza por ser expedito y con alto flujo de 

locomoción colectiva a la puerta del establecimiento.   

Su administración depende de la Corporación Municipal de Valparaíso, institución de derecho 

privado sin fines de lucro, responsable de administrar, desarrollar y gestionar los servicios de 

educación, entre otros. En 2017 esta última cambia sus cargos directivos, quienes asumen sus 

funciones la primera semana de marzo.  

El colegio fue fundado en marzo de 1920 como Escuela Superior de Hombres N° 98. En 1986 se 

fusiona con el ex Liceo N° 5, dando origen al Liceo Pedro Montt. Actualmente imparte enseñanza 

mixta desde Educación Parvularia hasta IV medio, Humanista-Científico. El promedio de estudiantes 

por curso es de 25, y el pre básico atiende hasta 35 estudiantes por nivel.   

El ideario de la escuela se expresa en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), en cuya visión 

declara el deseo de considerar las diversas expresiones artísticas a través de la co docencia para mediar 

los aprendizajes en los y las estudiantes.   

El establecimiento funciona en Jornada Escolar Completa (JEC) para todos los niveles y está adscrito 

a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). Además, desde 2016 cuenta con el Programa de 

Integración Escolar (PIE) y recibe recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.  

Con respecto a su organización interna, en el equipo directivo participa la directora, quien es elegida 

por Alta Dirección Pública (ADP) y asumió sus funciones en marzo de 2017, al igual que la inspectora 

general, quien se incorporó al establecimiento en el mismo año. Por su parte, la jefa de la Unidad 

Técnica Pedagógica (UTP) asumió sus funciones en 2013 con dedicación exclusiva, ya que en años 



anteriores sólo realizaba horas de docencia. Es preciso mencionar que este equipo directivo se 

encuentra en conformación, después de cinco cambios de dirección entre 2011 y 2016. 

2.3.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO. 

1.1 UNIDAD EDUCATIVA Liceo Pedro Montt 

1.2 COMUNA Valparaíso 

1.3 PROVINCIA Valparaíso 

1.4 REGIÓN Valparaíso 

1.5 DIRECCIÓN Av. Alemania 5196 Cerro Cárcel 

1.6 DECRETO COOPERADOR 249 

1.7 ROL BASE DE DATOS 1522-9 

1.8 MATRÍCULA EFECTIVA 252 

1.9 NIVELES  

Educación Parvularia,  Educación Básica, 

Educación Media 

1.10 MODALIDAD Científico - Humanista 

1.11 VULNERABILIDAD Básica 95,33    Media 84,85 

1.12 DOTACIÓN DOCENTE 40 

1.13 NOMBRE DEL DIRECTOR /A (2015) Suany Bruna López 

1.14 REPRESENTANTE LEGAL Marcelo Garrido Palma 

1.15 AÑO LECTIVO 2019 

 

DIRECTORA Suany Bruna Lopez 

REPRESENTANTE DEL SOSTENEDOR Carmen Vera Rogel 

REPRESENTANTE DEL CENTRO DE 

PADRES 

Sandra  Ríos Delgado 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA MEDIA Marcia Huerta Olguín 

INSPECTOR GENERAL Pedro Ulzurrún Gómez 

ORIENTADORA Stephanie Espinosa Pérez 

REPRESENTANTE DOCENTES DE AULA Daniela Alondra Trincado 



REPRESENTANTE ASISTENTE 

EDUCACIÓN 

Mauricio Mesa  

REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS Krishnna Guerrero Flores 

 

2.4.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL: 

2.4.1.- ÍNDICES DE EFICIENCIA INTERNA: EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

Matrículas anuales Liceo Pedro Montt  

  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Pre-Kinder Sin registro 14 16 14 14 30 19 

Kinder Sin registro 19 16 19 14 21 32 

Básica 196 189 176 161 114 126 149 

Media 120 98 92 83 50 36 44 

Total 316 320 300 277 192 213 244 

 

 

AÑO MATRÍCULA 

FINAL 

PROMOVIDOS RETIRADOS REPROBADOS 

2018 224 209 65 15 

2017 162 147 51 15 

2016 277 196 68 12 

2015 227 212 69 15 

2014 235 224 60 11 

2013 272 241 62 31 

2012 294 271 81 23 

2011 265 260 55 32 

2010 342 330 57 12 

2009 408 374 35 34 



• RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS PRUEBAS SIMCE ENTRE LOS AÑOS 

2008 AL 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

CURSO ASIGNATUR

A 
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4° 

BÁSICO 

LENGUAJE 179 205 255 235 210 219 252 240 

 
MATEMÁTIC

AS 
196 192 232 224 219 217 266 254 

6° 

BASICO 

LENGUAJE   178 197 197 201  218 

 MATEMATIC

AS 
  180 186 236 197  235 

 NATURALES    202    202 

 HISTORIA     203 199   

8° 

BASICO 

LENGUAJE 201 
 

205  188  196  

 
MATEMÁTIC

AS 
216 

 
224  207  212  

 
HISTORIA 214 

 
      

 
NATURALES 209 

 
242  212  210  

2° 

MEDIO 

LENGUAJE 
  

200  213 189 212 246 

 
MATEMÁTIC

AS 

  
190  192 203 182 248 

 NATURAL

ES 

     223  246 

 HISTORIA     206  227  



• EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE PSU EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

 

Nota: no se tiene el dato del año 2018 los estudiantes tienen clave individual para ver 

resultados 

 

• RESULTADOS ACADÉMICOS AÑO 2019 

CURSOS MATRÍCULA APROBACIÓN % REPROBACIÓN % 

1° básico 21 

 

21 100 

 

0 0 

2° básico 18 18 100 0 0 

3° básico 18 17 94 1 6 

4°básico 16 16 100 0 0 

5°básico 20 20 100 0 0 

6°básico 17 17 100 0 0 

7°básico 19 1 95 1 5 

8°básico 10 1 90 1 10 

1° medio 12 10 80 2 20 

2° medio 9 8 89 1 11 

3° medio 14 13 93 1 7 

4° medio 9 8 89 1 11 

 

ASIGNATURA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

LENGUAJE 367 393 431 380 376 415 498 

MATEMATICAS 402 422 418 414 401 487 400 



2.5.- DECRETOS DE PLANES Y PROGRAMAS Y REGLAMENTOS DE EVALUACIÓN 

2019. A CONTAR EL AÑO 2017 SE IMPLEMENTA EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

67: 

NIVELES CURSOS 

 

PLANES Y PROGRAMAS 

NT1 289/2001 Incluido 

 

NT2 289/2001 Incluido 

 

NB1 625/2003 Dcto 511/1997 

 

NB2 625/2003 Dcto 511/1997 

 

NB3 220/1999 Dcto 511/1997 

 

NB4 81/2000 Dcto 511/1997 

 

NB5 481/2000 Dcto 511/1997 

 

NB6 92/2002 Dcto 511/1997 

 

NM1 77/1999 Dcto 112/1999 

 

NM2 83/2000 Dcto 112/1999 

 

NM3 HC 27/2001 Dcto 83/ 2001 

 

NM4 HC 102/2002 

344/2002 

Dcto 83/ 2001 

 

 



 

2.6.- PLAN DE ESTUDIOS ENSEÑANZA PRE BÁSICA 

AMBITOS NUCLEOS DE 

APRENDIZAJE 

EJES DE APRENDIZAJE 

Formación Personal y Social Autonomía Motricidad  

Cuidado de si mismo 

Independencia 

Identidad Reconocimiento y aprecio de sí 

mismo  

Reconocimiento y expresión 

de sentimientos 

Convivencia Interacción social  

Formación valórica 

Comunicación Lenguaje Verbal Comunicación Oral  

Iniciación a la Lectura 

Iniciación a la Escritura 

Lenguaje Artístico Expresión creativa  

Apreciación estética 

Relación con el medio natural 

y cultural 

Seres vivos y su entorno Descubrimiento del mundo 

Natural 

Grupos humanos, su forma de 

vida y acontecimientos 

relevantes 

Conocimiento del entorno 

social 

Relaciones lógico- 

matemáticas y cuantificación 

Razonamiento lógico- 

matemático 

Cuantificación  

 

 



2.7.- PLAN DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN  ENSEÑANZA BÁSICA.  

 

2.8.- PLAN DE ESTUDIOS 7° Y 8° AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9.- PLAN DE ESTUDIO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de estudio  de 3° y 4° de enseñanza media año 2019 a partir del año 2020 se basa en las nuevas 

bases curriculares. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE HORAS SEMANALESSUBSECTOR DE APRENDIZAJE
3 LENGUAJE CASTELLANA Y COMUNICACIÓN

3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS

3 EDUCACION MATEMÁTICA

3 EDUCACION CIUDADANA

3 CIENCIAS DE LA CIUDADANIA

3 FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

2 EDUCACIÓN FÍSICA (RELIGIÓN)

1 CONSEJO DE CURSO ( HORA JEC)
6 DIFERENCIADO:LIMITES, DERIVADAS E INTEGRALES

6 DIFERENCIADO: PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DEMOCRÁTICA

6 DIFERENCIADO: VISUALES AUDIOVISUALES Y MULTIVISUALES

1 ORIENTACIÓN (HORA JEC)

2 HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN (TALLER)

42

HORAS SUBSECTOR DE APRENDIZAJE

3 LENGUAJE CASTELLANA Y COMUNICACIÓN

3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS

3 EDUCACION MATEMÁTICA

3 EDUCACION CIUDADANA

3 CIENCIAS DE LA CIUDADANIA

3 FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

2 EDUCACIÓN FÍSICA (RELIGIÓN)

1 CONSEJO DE CURSO ( HORA JEC)

6 DIFERENCIADO: ECONOMIA Y SOCIEDAD

6 DIFERENCIADO: CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTIVO

6 DIFERENCIADO: CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL

1 ORIENTACIÓN (HORA JEC)

2 HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN (TALLER)

42

4° medio 2020

3° medio 2020



3.0.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN LA 

AGENCIA DE CALIDAD EN EL AÑO 2017. 

• DIMENSIÓN LIDERAZGO: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• La actual dirección ha logrado transmitir a la 

comunidad educativa expectativas y metas 

claras, enfocadas principalmente en el 

aprendizaje de los estudiantes, lo que permitiría 

unificar criterios y acordar acciones para 

generar un trabajo cohesionado con el fin de 

alcanzar dichos objetivos.  

  

• En su corto periodo de gestión la entidad 

sostenedora ha desarrollado acciones enfocadas 

en conocer la realidad de la escuela y sus 

necesidades, así como también ha diseñado 

líneas de acción para implementar un 

acompañamiento sistemático por medio de los 

coordinadores pedagógicos. Ello le ha permitido 

un acercamiento con el colegio que se 

constituye en un primer paso que podría facilitar 

la entrega de apoyos pertinentes al contexto del 

establecimiento.   

  

• La dirección y su equipo definen con claridad 

los roles y funciones del personal, determinando 

tareas específicas y organizando los sistemas de 

trabajo, lo que impacta positivamente en el 

funcionamiento general de la escuela. 

La constante rotación de los equipos directivos 

ha obstaculizado la continuidad en la instalación 

de lineamientos que aseguren el buen 

funcionamiento del colegio, además de 

interferir en la apropiación de los sellos del 

Proyecto Educativo, lo que impactaría en la 

construcción de una historia e identidad común.  

  

• El escaso involucramiento de diversos actores 

de la comunidad educativa en la construcción de 

algunos instrumentos que rigen la gestión 

escolar, entre ellos el PME, podría dificultar que 

la comunidad defina sus acciones considerando 

las visiones de todos sus miembros, arriesgando 

que su planificación de mejora no logre 

responder a sus necesidades.   

  

• La escasa utilización de mecanismos que 

promuevan el análisis de los resultados 

obstaculiza que la toma de decisiones esté 

sustentada en datos objetivos de la realidad 

escolar, promoviendo que las propuestas de 

mejora se basen mayormente en percepciones, 

lo que podría dificultar la elaboración de un 

diagnóstico que dé cuenta de las necesidades de 

la comunidad escolar. 

 

• DIMENSION GESTION PEDAGOGICA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La constante rotación de los equipos directivos 

ha obstaculizado la continuidad en la instalación 

de lineamientos que aseguren el buen 

funcionamiento del colegio, además de 

interferir en la apropiación de los sellos del 

Proyecto Educativo, lo que impactaría en la 

construcción de una historia e identidad común.  

  

• El escaso involucramiento de diversos actores 

de la comunidad educativa en la construcción de 

algunos instrumentos que rigen la gestión 

escolar, entre ellos el PME, podría dificultar que 

la comunidad defina sus acciones considerando 

las visiones de todos sus miembros, arriesgando 

La mayoría de las clases presenta escasas 

actividades que impulsan el desarrollo de 

habilidades de orden superior en los estudiantes, 

ya que no cuentan con un grado de complejidad 

que los desafíe. Lo anterior limita la promoción 

de habilidades de argumentación, reflexión y 

análisis, lo que desaprovecharía el total 

potencial de los estudiantes.  

  

• Si bien la escuela cuenta con algunos 

lineamientos, estos se centran principalmente en 

aspectos administrativos y carecen de procesos 

de retroalimentación sistemática, por lo que su 

aplicación no lograría orientar el quehacer 



que su planificación de mejora no logre 

responder a sus necesidades.   

  

• La escasa utilización de mecanismos que 

promuevan el análisis de los resultados 

obstaculiza que la toma de decisiones esté 

sustentada en datos objetivos de la realidad 

escolar, promoviendo que las propuestas de 

mejora se basen mayormente en percepciones, 

lo que podría dificultar la elaboración de un 

diagnóstico que dé cuenta de las necesidades de 

la comunidad escolar. 

docente con el objetivo de asegurar una 

adecuada implementación del currículum. Ello 

ha dificultado que los docentes cuenten con 

criterios comunes para la realización del trabajo 

pedagógico en los distintos niveles y 

asignaturas.  

  

• Las acciones implementadas para disminuir 

los niveles de repitencia se centran 

mayoritariamente en la modificación de 

aspectos administrativos y corresponden a 

acciones de intervención tardía, puesto que no 

se destinan a modificar procesos de enseñanza 

que aseguren que los estudiantes alcancen los 

conocimientos mínimos para cada nivel, por lo 

que no contribuyen sustancialmente a mejorar 

los aprendizajes, limitando que estos se 

movilicen a niveles superiores. 

 

• DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La comunidad se ha apropiado de valores como 

el respeto a la diversidad, lo que impulsó la 

generación de acciones tendientes a no 

discriminar e integrar las particularidades que se 

presentan en el establecimiento. Ello se ve 

reflejado a través de una experiencia positiva 

vivenciada por la escuela, lo que permitiría 

modelar acciones concretas orientadas a la 

formación de los estudiantes.  

  

• La actual dirección ha instalado acciones 

tendientes a la normalización en distintos 

momentos de la rutina escolar, lo que se ha 

traducido en un adecuado comportamiento de 

los estudiantes, favoreciendo la optimización de 

los tiempos destinados a la realización de las 

clases.  

  

• El establecimiento cuenta con un adecuado 

clima de convivencia, lo que se evidencia en 

todos los momentos de la jornada escolar en 

conductas de cortesía y en la ausencia de 

conflictos graves entre los distintos estamentos. 

Ello permitiría el desarrollo de un trabajo 

conjunto que impacte efectivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El área formativa del establecimiento es 

trabajada mediante acciones que dependen del 

criterio de cada profesor, puesto que no existen 

lineamientos claros que la orienten y articulen 

con el resto de los instrumentos de gestión. Lo 

anterior contribuye a que las acciones 

desarrolladas sean asiladas, limitando su 

proceso de institucionalización.  

  

• La comunidad educativa advierte que el 

Manual de Convivencia es un instrumento que 

no responde efectivamente a las características 

de la institución, lo que merma la validez de esta 

herramienta como regulador de la conducta. 

Además, su aplicación es discrecional, lo que 

obstaculizaría que la comunidad cuente con 

procedimientos que resguarden el cumplimiento 

de las normas bajo orientaciones comunes.  

  

• El colegio no ha logrado conformar 

formalmente una organización representativa de 

padres y apoderados, lo que podría afectar su 

involucramiento en el proceso formativo de sus 

hijos, obstaculizando además el fortalecimiento 

del vínculo familia-escuela 

 



• DIMENSION GESTION DE RECURSOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La existencia de un adecuado clima laboral al 

interior de la comunidad, basado en el respeto y 

la confianza, favorece el desarrollo del trabajo 

colaborativo y las relaciones interpersonales. 

La falta de una evaluación de desempeño de 

todos los funcionarios del establecimiento 

dificulta contar con información que permita 

conocer las necesidades y potencialidades de 

cada uno, lo que limitaría la entrega de apoyos 

oportunos que contribuyan a mejorar sus 

desempeños.  

  

• El colegio presenta dificultades en la 

mantención de algunos de sus espacios, 

generando condiciones de riesgo para la 

comunidad educativa, lo que podría afectar la 

integridad física de sus miembros.  

  

 

 

3.1.- PROGRAMAS Y/O TALLERES EN EJECUCIÓN EN EL LICEO  

JUNAEB: Otorga alimentación útiles escolares, salud escolar a los niños y niñas del Liceo 

ENLACE: Fortalecer los Aprendizaje a través de la informática 

GRUPO DIFERENCIAL: Brinda atención psicopedagógica en el trastorno de aprendizaje de 

lectoescritura y/o cálculo. 

CRA: Apoyo integral a través de la lectura a las prácticas pedagógicas. 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: Programa que brinda apoyo psicoeducativo a 

alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales. 

DUOC Valparaíso: Estudiantes de 4° medio asisten a Ventana Vocacional, conocen las instalaciones 

y las carreras universitarias y técnicas de la institución. 

AIEP: Institución asiste al establecimiento proporcionando charla motivacional a los estudiantes de 

3° Y 4° medio, abordando la admisión, becas y carreras técnicas y universitarias. 

PUCV: Estudiantes de 4° medio postulan a Propedeútico de dicha institución. 

UVM: Estudiantes de 4° medio postulan a Propedeútico de dicha institución. 

CEPECH: Realización de Ensayo PSU para 3° y 4° medios en las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas. 

FUNDACIÓN FUTURO: Inscripción del establecimiento a la organización cuyo objetivo es impulsar 

y fomentar el vínculo entre ciudad-patrimonio-educación y naturaleza.  Pensando en las demandas 



culturales de los estudiantes y ciudadanos a través de la vinculación con universidades, pasantías y 

visitas guiadas a los estudiantes. 

CONSULTORIO MENA: vinculación en cuanto a atención desarrollo de talleres. 

TALLERES JEC: Talleres de apoyo curricular durante la jornada de clases. 

Talleres JEC 
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Los talleres de Jornada Escolar Completa se pueden agrupar en 4 dimensiones que manifiestan las 

tendencias establecidas para complementar el desarrollo escolar de los estudiantes del Liceo. 

En la tabla, se agruparon por colores las siguientes dimensiones: contingencia y entorno, auto-

cuidado, reforzamiento y arte y cultura. 

En la tabla de talleres JEC, se puede observar que el taller más repetido es el de Deportes, presente 

desde 1° básico a IV° medio.  



En relación a talleres de carácter artístico-cultural, se observan: Patrimonio y Formación ciudadana 

que se da en 8 cursos respectivamente. Por otro lado, existen tres talleres JEC de Inglés relacionados 

a las asignaturas tradicionales de la malla curricular y que vienen a reforzar el aprendizaje integral de 

los estudiantes.  

Y por último, se observan aquellos talleres relacionados con la contingencia y el entorno de los cuales 

el taller de Medioambiente es el que más se repite, presente en los cursos más jóvenes, evidenciando 

una tendencia por valorar el entorno y el cuidado del medioambiente. 

3.2.- TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS:  

Talleres extra-programáticos 

Taller Participantes Frecuencia * 

Voleibol  1° a 4° medio 2 hrs. a la semana 

Fútbol con profesor Iván 2° a 5° básico 1 hrs. a la semana 

Fútbol con TPS 5° a 8° básico 4 hrs. a la semana 

Taekwondo Abierto a todos los estudiantes 4 hrs. a la semana 

Gimnasia  3° a 6° básico 2 hrs. a la semana 

Taller de música Segundo ciclo lunes de 15:30 a 16:30  hrs. 1 hrs. a la semana 

Orquesta latinoamericana Abierto a la comunidad de otros 

establecimientos 

Lunes  de 16:30 a 

18:00 hrs. 

Orquesta infantil 

(conservatorio) 

Abierto a la comunidad de otros 

establecimientos 

Jueves de 16:00 a 

17:00 hrs. 

Basquetbol De 5° a 8° básico Miércoles 16:30  a 

18:00 hrs. 

 

4.- NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO: CONSTRUYENDO APRENDIZAJES A 

TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CULTURAL. 

FUNDAMENTOS:  

El Liceo Pedro Montt posee un gran potencial físico para el desarrollo de actividades artístico-

culturales, y deportivas, que puedan complementar su malla curricular, ya sea a través de actividades 

extra-programáticas o mediante el sistema de talleres JEC. Si bien, algunas salas no están en 

condiciones de ser usadas por el momento, existen espacios en buen estado y con insumos suficientes 

para responder a estas necesidades. Sin embargo, la cantidad de estudiantes matriculados en el 

establecimiento se contradice con la capacidad de infraestructura del Liceo, que con mayor cantidad 

de alumnos podría aprovechar de manera mucho más eficiente los espacios del inmueble.  

La propuesta metodológica que se rescata del Proyecto Educativo correspondiente a los años 

anteriores, deja de manifiesto en diferentes registros, la incorporación de las expresiones culturales, 

como mediación de aprendizajes. Por tanto, esta iniciativa que surge a partir las evidencias que existen 

en el Establecimiento, además de la reflexión docente y del equipo directivo, se retoma la idea de 

declarar como sello educativo, el desarrollo de la diversidad cultural como estrategia pedagógica para 

la formación integral de nuestros estudiantes, valorando a su vez, a través del énfasis expuesto en el 

desarrollo curricular de las temáticas que constituyen nuestra contingencia.  



4.1.- VISIÓN:  

El Liceo Pedro Montt, tiene cómo desafío ser reconocido como un modelo pedagógico que promueve 

la formación cultural integral de sus estudiantes, mediante la construcción de aprendizajes 

significativos con énfasis en los valores ciudadanos, identidad, autoestima colectiva y patrimonial 

para el cuidado del entorno que nos rodea. 

4.2.- MISIÓN: 

Guiar a nuestros estudiantes en la construcción de una formación CULTURAL integral a través de la 

aplicación de estrategias diversificadas que le permitan desarrollar aprendizajes significativos 

potenciando valores, velando por su trayectoria educativa permitiendo así, responder a las 

necesidades de nuestra comunidad y sociedad actual. 

5.- PRINCIPIOS EDUCACIONALES     

1º: El LICEO PEDRO MONTT, es una comunidad educativa de carácter humanista e inclusivo cuya 

institucionalidad garantiza y promueve espacios de participación y desarrollo a todos sus estamentos, 

siempre en el marco del respeto y de la responsabilidad. 

2° El Establecimiento, propicia una educación de calidad a través de la labor de sus docentes, 

asistentes y profesionales de apoyo, quienes desarrollan en sus alumnas las capacidades cognitivas, 

habilidades socioculturales, deportivas y artísticas requeridas para su mejor desempeño en la sociedad 

actual.  

3° Concebimos la autodisciplina como un principio formativo fundamental imprescindible, en el cual 

el estudiante paulatinamente asume la responsabilidad de su comportamiento, tanto en el ámbito 

convivencial como en su desarrollo intelectual, aprendiendo a resolver conflictos en forma pacífica y 

asumiendo deberes consigo mismo y con su entorno, con participación activa de los padres y 

apoderados en un marco formativo y pedagógico, siendo rol fundamental de la institución dar 

cumplimiento a ello. 

4° Propiciamos mejoras en la calidad de vida de nuestra comunidad educativa, promoviendo estilos 

de vida saludable, especialmente en el desarrollo de actitudes positivas hacia dimensiones tales como 

la alimentación, la afectividad, la sexualidad, el cuidado del medioambiente, prácticas deportivas y 

culturales.   

6.- PROPUESTA EDUCATIVA CON LOS ESTUDIANTES.                                                                           

El trabajo pedagógico lo entendemos como toda acción formadora e intencionada que procura 

despertar en los y las estudiantes la curiosidad, el ansia de aprender, de explorar, de crear, de mostrar 

cualidades humanas solidarias, amables, agradecidas.  En este trabajo estamos involucrados todos los 

adultos que laboramos en el liceo.   

Los docentes de este establecimiento, nos encontramos constantemente perfeccionando ante los 

constantes desafíos que nos instan a buscar, innovar, mejorar nuestras prácticas en la colaboración y 

fortalezas del equipo, es por ello, el reconocimiento de apropiarnos de nuevas estrategias que apoyen 

la labor pedagógica para responder a los diversos estilos e intereses de nuestros estudiantes. Todo 



esto nos ayuda a comprender mejor a los y las estudiantes y, a su vez, presentar nuestra Propuesta 

pedagógica, basada en las siguientes premisas:  

Principios Estrategias 

- Aprender a Aprender:  

Construir aprendizajes significativos y de 

calidad para todos y todas, propiciando que sean 

gestores de su aprendizaje a lo largo de su vida. 

a.  Preparar clases de calidad  

b. Preparar evaluaciones para que sean un 

espacio de desarrollo para los/las estudiantes.  

c. Formular preguntas de calidad y entregar 

explicaciones claras con el fin de fomentar la 

discusión y el análisis.  

d. Entregar espacios de trabajo real en clases: 

los estudiantes hablan, desarrollan, discuten.  El 

docente escucha, guía, media. 

e. Otorgar énfasis en la valoración hacia el 

medio ambiente y el entorno patrimonial a 

través del currículo, como aprendizaje 

vivencial. 

Ambientes Propicios para el Aprendizaje: 

Entendemos que un clima cálido, acogedor y 

respetuoso es primordial para lograr aprendizaje 

significativo.  Sin afecto, no hay aprendizaje. 

a. Aceptar que el otro/a es distinto y que todos 

necesitamos ayuda en algún momento.  

b. Contribuir activamente al cumplimiento de 

las normas que rigen nuestra comunidad, las 

cuales hemos acordado entre todos y declarado 

en el Manual de Convivencia Escolar.. 

c. Valorar y reconocer el género humano como 

otro en colaboración y construcción de las 

relaciones humanas y sociales. 

 

Respeto a la Diversidad: 

Asumir que todos aprendemos a diferente ritmo, 

y que cada uno posee su estilo de aprendizaje.  

Es por eso que los docentes deben ofrecer 

diversos medios de representación para 

desarrollar el aprendizaje en los y las 

estudiantes.  

a. El Programa de Integración Escolar es un eje 

fundamental de apoyo al trabajo pedagógico. 

 b. Los docentes realizan adecuaciones 

curriculares o evaluaciones diferenciadas para 

dar respuesta a las necesidades educativas de 

los/las estudiantes.  

c. Buscan, innovan, crean nuevas maneras de 

enseñar para que todos/todas puedan aprender. 

Desarrollando la Responsabilidad, compromiso  

y Autonomía: 

El desarrollo del sentido de la responsabilidad y 

compromiso, es indispensable para que el 

estudiante logre desplegar su completa 

autonomía, ya que va marcando un camino de 

organización interna que permite al ser humano 

desarrollar en plenitud su potencial. 

a. Desarrollar hábitos a través de la 

normalización. (puntualidad, optimización del 

tiempo para el aprendizaje) 

b. Preparar el material escolar para traerlo al 

aula con anticipación, tanto docentes como 

estudiantes.  

c. Asistir diariamente a clases. d. Preparar 

pruebas y exámenes en pos del conocimiento. 

 e. Brindar oportunidades de participación y 

desarrollo de opiniones para guiar hacia el 

pensamiento crítico.  

La cultura como mediador de aprendizajes: 

Creemos en la cultura como formadora de 

valores, habilidades, propiciadoras del 

desarrollo cognitivo y emocional en todos los 

seres humanos.  

a. Actividades en el horario de la Jornada 

Escolar Completa  

b. En los talleres de la escuela abierta.  

 c. En los elencos y presentaciones intra y extra 

muros  



 d. Mediante la co docencia acercando al docente 

y sus alumnos a través de estrategias y formas 

de expresión, vinculantes en lo curricular.  

 

7.- PERFIL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

7.1.- DESCRIPCIÓN DEL CARGO DIRECTOR: 

                Profesional, responsable de: coordinar, delegar y exigir cuentas. Es quien tiene la última 

palabra y debe organizarse para no enfrentar interrupciones permanentes y compatibilizar los roles 

de líder académico y formativo, mediador entre profesores-apoderados-alumnos, administrador 

logístico, entre otros. 

Competencias Conductuales Competencias Funcionales 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la efectividad y 

afectividad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo 

profesional. 

• Liderazgo pedagógico. 

• Responsabilidad. 

• Trabajar en equipo. 

• Iniciativa e innovación 

• En el ámbito de las metas: 

- Define estándares y metas académicas progresivas 

en términos de cobertura de los contenidos mínimos, 

puntajes en las pruebas estandarizadas propuestas 

por la escuela.  

 

- Define metas formativas progresivas en términos de 

logro de valores y hábitos necesarios para lograr un 

buen ambiente de aprendizaje (hábitos y valores 

como puntualidad, asistencia, responsabilidad, 

honestidad, respeto). 

  

- Comunica las metas a los profesores alentándolos a 

lograrlas. 

 

- Da la línea académica general, conoce el 

currículum y lo exige, marcando el ritmo de los 

avances. 

 

• En el ámbito de la evaluación: 

 - Instaura un sistema para evaluar progresos y el 

cumplimiento de metas (formal e informal), tomando el 

pulso a docentes y alumnos.  

- Monitorea el cumplimiento de estas metas y mantiene 

un registro.  

Realiza un seguimiento del currículum (planificación, 

observación de clases, revisión de cuadernos y pruebas).  

Busca, selecciona y planifica evaluaciones de las 

asignaturas instrumentales (Lenguaje y Matemática). 

Comunica los resultados de las evaluaciones a los 

docentes.  



Tiene un sistema de información eficiente (cartas tipo, 

e-mails, reuniones y paneles con información gráfica y 

clara).  

Da cuenta del rendimiento y de los resultados a los 

apoderados y al sostenedor.  

En cuanto a las acciones para lograr metas de 

aprendizaje:  

Coordina la contratación del personal, su evaluación y 

perfeccionamiento.  

Se involucra en el proceso de selección de profesores 

para asegurar el reclutamiento de los mejores 

candidatos. (Considera el cargo que ocupará, las 

creencias del profesor, la formación profesional, entre 

otras).  

Coordina las estrategias de mejoramiento de los 

aspectos deficitarios.  

Se preocupa de coordinar que haya una disciplina que 

permita el aprendizaje.  

Reglamento de disciplina.  

Procedimientos para la aplicación de sanciones y 

derivaciones a inspectoría o dirección en casos graves. 

Coordina y se preocupa que los profesores tengan los 

medios y materiales necesarios para enseñar. 

En lo que se refiere a liderazgo: 

- Tiene presencia permanente en todas las instancias del 

liceo. 

- Define metas formativas progresivas en términos de 

logro de valores y hábitos necesarios para lograr un buen 

ambiente de aprendizaje (hábitos y valores como 

puntualidad, asistencia, responsabilidad, honestidad, 

respeto).  

- Comunica las metas a los profesores alentándolos a 

lograrlas.  

- Da la línea académica general, conoce el currículum y 

lo exige, marcando el ritmo de los avances.  

- Define roles y responsabilidades. 

- Coordina y supervisa la logística general. 



7.2.- DESCRIPCIÓN DEL CARGO JEFE DE UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA: 

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

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

Competencias Conductuales Competencias Funcionales 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la efectividad y 

afectividad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo 

profesional. 

• Liderazgo pedagógico. 

• Responsabilidad. 

• Trabajar en equipo. 

• Iniciativa e innovación 

• En el ámbito de las metas:  

- Comunicar las metas académicas y formativas a los 

profesores.  

Apoyar a los profesores en las labores formativas e 

instruccionales, lo que se traduce en: 

- Definir las estrategias específicas que se adoptarán en 

cada una de las áreas formativas y académicas y fijar las 

líneas trasversales entre los distintos cursos. Por 

ejemplo: política de tareas, revisión de cuadernos, 

programas de lenguaje y matemáticas, sanciones, etc. 

- Identificar y comunicar los contenidos considerados 

esenciales para los alumnos versus aquellos 

considerados suplementarios. 

- Asegurar que los contenidos esenciales puedan ser 

cubiertos en el tiempo de clases disponible 

(calendarización anual). 

- Organizar y secuenciar los contenidos de manera que 

los alumnos tengan amplias oportunidades de 

aprenderlos. 

- Preocuparse de que los profesores manejen los 

contenidos que enseñan. 

- Proteger el tiempo de clases disponible. 

- Exigir planificaciones clase a clase, de manera 

quincenal y semestral. 

 

• En los ámbitos del seguimiento del 

currículum y evaluación: 

- Revisar planificaciones (ceñirse por criterios 

específicos, una pauta de revisión)  

- Mantener un registro con las planificaciones 

entregadas (carpetas o electrónica) y su estado de avance 

con los alumnos. 



- Sugerir mejoras a las planificaciones en reuniones de 

coordinación con los docentes. 

• Observar clases y retroalimentar.  

- Priorizar la observación de acuerdo a criterios 

(profesor nuevo, resultados bajos, manejo de grupo 

deficiente). 

- Retroalimentación centrado en aspectos positivos y 

uno o dos aspectos a mejorar. 

- Lograr acuerdos con los docentes para instaurar 

mejorías. 

- Mantener un registro para hacer seguimiento en el 

tiempo. 

- Revisar pruebas y sugerir mejoramientos. 

- Definir y comunicar oportunamente los criterios y 

prioridades (Pruebas semestrales, pruebas parciales de 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias) 

- Revisar trabajos y cuadernos de los niños. Sugerir 

mejoramientos. 

- Cuadernos al día con la calendarización, revisados, 

corregidos por el profesor. 

- Administrar pruebas estandarizadas de rendimiento. 

Llevar las estadísticas y comunicar resultados a director 

y profesores. 

- Implementar un sistema de aplicación de las pruebas 

(Calendarización, responsables de fotocopia, aplicación, 

corrección, tabulación, sistema de información eficiente 

con cartas, paneles) 

• En relación con las acciones para lograr 

metas de aprendizaje: 

- Planificar los cursos de auto perfeccionamientos en 

base a los diagnósticos de las fortalezas y debilidades de 

los profesores. 

- Ayudar a diseñar estrategias para mejorar en los 

aspectos deficitarios, considerando diferentes aspectos; 

resultados de evaluaciones, observaciones en sala, 

planificaciones, entre otros. 

- Recopilar información sobre aspectos formativos para 

comunicarla al director y profesores. 



- Asistencia, puntualidad, responsabilidad en tareas y 

estudios, cuidado de materiales e instalaciones del 

colegio, temáticas de convivencia: bullying, violencia, 

respeto con los adultos, rutinas diarias. 

- Asegurar un clima de aprendizaje. Cuidar que no se 

pierda tiempo por problemas disciplinarios o de 

organización logística. 

- Asegurar el cumplimiento de política de no 

interrupciones, puntualidad en la entrada a clases y 

después del recreo, uso eficiente del tiempo disponible. 

- Coordinar el tratamiento de los niños rezagados y 

aventajados. 

- Redes de contacto con psicopedagogas y otros 

profesionales de apoyo. 

- Coordinar sistema de información entre profesionales, 

profesores y apoderados. 

 

7.3.- PERFIL DEL EDUCADOR/FORMADOR DEL LICEO PEDRO MONTT   

   El trabajo de las y los docentes de nuestro establecimiento se fundamenta en el principio de ser un 

mediador entre los contenidos y habilidades y los niños, niñas y adolescentes que poseen distintas 

formas de aprender. Para ello, asumimos que el marco de la buena enseñanza es una hoja de ruta en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, de allí consideramos de los dominios: 

Preparación de la Enseñanza 

a. Tiene dominio de los contenidos de las bases curriculares nacionales. 

b. Planifica su clase, la analiza y busca mejorarla. 

c. Diseña, selecciona y organiza estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos 

presentados; y, estrategias de evaluación que permitan apreciar el logro de los aprendizajes de los 

alumnos y retroalimentar sus propias prácticas 

d. Promueve la participación y la autonomía en el proceso de aprendizaje de su clase.  

e. Comprende e incluye en su trabajo docente los sellos y fundamentos de este Proyecto educativo. 

Creación de un Ambiente Propicio para la Enseñanza: 

a. Evidencian altas expectativas para el aprendizaje de sus estudiantes, entendiendo sus 

características personales, intereses y con un foco en sus fortalezas más que en las debilidades. 

b. Desarrollan ambientes de confianza, aceptación, equidad y respeto, estableciendo y 

manteniendo normas constructivas de comportamiento. 



c. Crean espacios de aprendizaje organizado y enriquecido a partir de los lineamientos del sello 

educativo, que invite a indagar, a compartir, crear y a aprender. 

Enseñanza para el aprendizaje de todos y todas las Estudiantes 

a. Es capaz de generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos y todas sus 

estudiantes. 

b. Posee habilidades para organizar situaciones interesantes y productivas que aprovechen el 

tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezcan la indagación, la interacción y la 

socialización de los aprendizajes. 

c. Comprende que las artes contribuyen a mediar aprendizajes como una experiencia que 

diversifica las formas de aprender y hace del mismo proceso uno más interesante y democrático. 

d. Implementa monitoreo permanente de los aprendizajes, con el fin de retroalimentar sus 

propias prácticas, ajustándolas a las necesidades detectadas en sus alumnos. 

Responsabilidades Profesionales 

a. Reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula, contribuyendo a 

garantizar una educación de calidad para todas y todos los estudiantes. 

b. Desarrolla compromiso y participación en el proyecto educativo del establecimiento, la 

propia relación con su profesión, pero también, la relación con sus pares, con el establecimiento, con 

la comunidad y el sistema educativo. 

c. Posee una postura constructiva del entorno donde se trabaja; comparte y aprende de sus 

colegas y con ellos/as; se relaciona con las familias de las y los estudiantes y otros miembros de la 

comunidad.  

EDUCADORA DE PÁRVULOS. 

Descripción del Cargo: 

 Profesional de la educación que busca favorecer la estimulación previa y el sentido lúdico de 

aprendizajes de calidad en los primeros años de vida, desarrollando aspectos claves como: vínculos 

afectivos, confianza básica, identidad, el lenguaje, la senso motricidad, el pensamiento concreto, la 

representación simbólica según el marco regulador vigente, y articulando procesos pedagógicos con 

la enseñanza básica. 

Competencias Conductuales Competencias Funcionales 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la efectividad y 

afectividad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo 

profesional. 

• Liderazgo pedagógico. 

• Responsabilidad. 

• Dar cumplimiento a las metas y acciones 

declaradas en el PEI y PME. 

• Realizar labores docentes y de tipo 

administrativo.  

• Reportar y registrar evolución académica de los 

estudiantes.  



• Trabajar en equipo. 

• Iniciativa e innovación 

• Involucrar colaborativamente a los apoderados 

de NT1 y NT2 en el proceso educativo. 

• Implementar planes de acción preventivos y de 

desarrollo de los niños y niñas de Educación 

Parvularia y sus familias. 

• Involucrar colaborativamente a los niños y niñas 

de Educación Parvularia en actividades de la 

escuela. 

• Planificar la clase, estrategias y metodologías de 

aprendizaje.  

• Organizar un ambiente estructurado y 

estimulante del aprendizaje  

• Realizar clases efectivas y afectivas, adecuando 

y mejorando estrategias de enseñanza para el 

logro de aprendizaje. 

• Monitorear y evaluar los aprendizajes.  

• Gestionar proyectos de innovación pedagógica, 

para responder al sello institucional del 

Establecimiento. 

 

PROFESOR/A DE ENSEÑANZA BÁSICA. 

Descripción del Cargo: 

 Profesional de la educación de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos 

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

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

la Enseñanza Básica. que coordina y articula con docentes que imparten otras disciplinas (PIE, 

Docente de asignatura, UTP, Inspector General). 

Competencias Conductuales Competencias Funcionales 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la efectividad y afectividad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

• Liderazgo.  

• Promotor de relaciones interpersonales 

constructivas.  

• Mediar y resolver conflictos.  

• Adaptación al cambio. 

• Pro acción a la iniciativa e innovaciones 

pedagógicas. 

 

• Difundir y dar cumplimiento al PEI y 

PME. 

• Funciones pedagógico-administrativas:  

- Mantener al día el libro de clases: 

Identificación de los alumnos, registro de 

actividades y registro de asistencia diaria y 

mensual.  

- Mantener al día los documentos 

relacionados con la identificación de cada 

alumno y la marcha pedagógica del curso a 

su cargo.  

- Cautelar la organización al interior del 

grupo curso: elección de directivas, 

elección de comités y desarrollo de temas 

de orientación. 

- Avisar oportunamente a Inspectoría 

General del establecimiento toda ausencia 

por causa justificada.  



- Velar por los intereses del 

establecimiento, evitando perdidas, 

deterioros o gastos innecesarios. 

- Hacer cumplir las normas básicas de 

orden, higiene y seguridad.  

- Iniciar su jornada diaria de trabajo 

llegando al establecimiento a lo menos 

cinco minutos antes de iniciarse las clases.  

- Firmar o digitar la hora de llegada y salida 

del establecimiento en el momento que 

corresponda.  

- Asistir a los actos educativos, culturales y 

cívicos. Dentro de su jornada laboral, 

• Funciones Pedagógicas: 

- Planificar las clases y las evaluaciones. 

- Registrar y reportar a tiempo la evolución 

académica de los estudiantes. 

- Organizar un ambiente estructurado y 

estimulante del aprendizaje para los 

estudiantes. 

- Realizar clases efectivas y afectivas. 

- Contribuir a la resolución pacífica de 

conflictos y la sana convivencia. 

- Adecuar estrategias de enseñanza según 

necesidades educativas. 

- Diseñar estrategias que permitan la 

inclusión. 

- Diagnosticar, monitorear y evaluar los 

aprendizajes. 

- Mejorar estrategias según niveles de logro 

de los aprendizajes. 

- Implementar proyectos de innovación 

pedagógica coherentes con el sello 

institucional. 

- Implementar planes de acción preventivos 

y de desarrollo de los estudiantes y sus 

familias. 

- Involucrar colaborativamente a los 

estudiantes en las actividades del 

establecimiento. 

 

 

PROFESOR/A DE ENSEÑANZA MEDIA 

Descripción del Cargo: 

 Profesional de la educación de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos 

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

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



la Enseñanza media, que coordina y articula con docentes que imparten otras disciplinas y subsectores 

de aprendizajes (PIE, Docente de asignatura, UTP, subdirector/a Etc.)  

 

 

PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL 

Competencias Conductuales Competencias Funcionales 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la efectividad y afectividad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

• Liderazgo.  

• Promotor de relaciones interpersonales 

constructivas.  

• Mediar y resolver conflictos.  

• Adaptación al cambio. 

• Pro acción a la iniciativa e innovaciones 

pedagógicas. 

• Apoyar la validación de las guías de 

aprendizaje del primer y segundo ciclo. 

• Articular acciones con los profesores de las 

especialidades y apoyar la 

elaboración de guías de aprendizaje 

•  Colaborar en la capacitación docente. 

 

• Difundir y dar cumplimiento al PEI. 

• Realizar labores docentes y pedagógico-

administrativas. 

• Planificar las clases y las evaluaciones. 

• Registrar y reportar a tiempo la 

evolución académica de los estudiantes. 

• Organizar un ambiente estructurado y 

estimulante del aprendizaje para los 

estudiantes. 

• Realizar clases efectivas y afectivas. 

• Contribuir a la resolución pacífica de 

conflictos y la sana convivencia. 

• Adecuar estrategias de enseñanza según 

necesidades educativas.  

• ( Articulación PIE)  

• Diseñar estrategias que permitan la 

inclusión. 

• Evaluar los aprendizajes. 

• Mejorar estrategias según niveles de 

logro de los aprendizajes. 

• Implementar proyectos de innovación 

pedagógica. 

• Implementar planes de acción 

preventivos y de desarrollo de los 

estudiantes y sus familias. 

• Involucrar colaborativamente a los 

estudiantes en las actividades del 

establecimiento. 

 

Competencias Conductuales Competencias Funcionales 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la efectividad y afectividad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

• Liderazgo.  

• Promotor de relaciones interpersonales 

constructivas.  

• Mediar y resolver conflictos.  

• Adaptación al cambio. 

• Difundir y dar cumplimiento al PEI y 

PME Institucional. 

 

• Equipo de Aula: 

- Planificar la respuesta educativa y el Plan de 

Apoyo Individual de los alumnos con NEE, así 

como las horas de trabajo en pequeños grupos, 

fuera del aula común, tales como biblioteca, 



 

 

• Pro acción a la iniciativa e innovaciones 

pedagógicas. 

• Apoyar la validación de las guías de 

aprendizaje  

• Articular acciones con los profesores de las 

especialidades y apoyar la elaboración de 

guías de aprendizaje 

•  Colaborar en la capacitación docente. 

 

comunidad, aula de recursos. Mantener 

información actualizada de los estudiantes que 

presentan NEE. 

- Planificar y evaluar el trabajo colaborativo con 

la familia.  

- Planificar el trabajo con otros profesionales y 

con el equipo directivo del establecimiento 

educacional. 

- Utilizar el Registro de planificación y 

evaluación de actividades de curso PIE.  

- Adecuar estrategias de enseñanza según 

necesidades educativas. (Articulación profesor )  

- Diseñar estrategias que permitan la inclusión. 

 

• Elaborar el Plan de Apoyo Individual  

- Planificación de la respuesta educativa, basada 

en los resultados de la evaluación 

psicoeducativa o psicopedagógica al estudiante; 

incluye la graduación de los objetivos de 

aprendizaje, de acuerdo a sus competencias y al 

currículo correspondiente a su Nivel (Metas 

PME/ bases curriculares párvulos, básica y 

media). 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

de los aprendizajes señalados en el Plan anual, 

semestral y en el Plan de Clase.  

- Planificación y evaluación del trabajo 

colaborativo con la familia. 

- Planificación de los apoyos de los 

profesionales asistentes de la educación. 

- Organización del tiempo adicional que se 

defina para mejorar los aprendizajes del 

estudiante que presenta NEE. 

- Utilización de materiales diversos o adaptados, 

que faciliten el acceso y la plena participación 

de los estudiantes que presentan NEE. 

• Realizar labores docentes y pedagógico-

administrativas. 

• Registrar y reportar a tiempo la 

evolución académica de los estudiantes. 

• Organizar un ambiente estructurado y 

estimulante del aprendizaje para los 

estudiantes. 

• Realizar clases efectivas y afectivas. 

• Contribuir a la resolución pacífica de 

conflictos y la sana convivencia. 

 



7.4.-DEFINIR PERFILES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

- DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PARADOCENTES 

Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 

educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a 

instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación 

media o título de técnico y/o administrativo. 

- DESCRIPCIÓN DEL CARGO: SERVICIO DE AUXILIARES MENORES: 

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

instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios menores 

que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 

- DESCRIPCIÓN DEL CARGO: ADMINISTRATIVOS 

Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 

educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a 

instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación 

media o título de técnico y/o administrativo. 

7.5.- DEFINIR PERFILES: PADRES Y APODERADOS  

Comprendemos el proceso educativo como una experiencia que involucra no solo a las y los docentes 

con los niños, niñas y jóvenes que educamos, sino que como una triada donde los hogares y quienes 

los componen, las familias, contribuyen un factor esencial en este engranaje que tendrá como 

resultados, jóvenes que no solo manejen una base de contenidos sino que también habilidades y 

actitudes para desenvolverse en sociedad, con seguridad, creatividad y respeto por las y los demás y 

su entorno. 

Apoderados y Apoderadas, que esperamos de ustedes: 

- La asistencia diaria a clases por parte de sus estudiantes; sin asistencia no hay aprendizajes. 

- Que sean un apoyo permanente en los aprendizajes de sus estudiantes, entendiendo y 

fomentando las fortalezas y siendo contenedores comprensivos de sus dificultades. 

- Comprender, respetar y fomentar la vinculación con las disciplinas artísticas. 

- Apoyar con asistencia y difusión TODAS las actividades del establecimiento. 

- Asistir a TODAS las reuniones de apoderados y apoderadas. 

- Participar en las instancias de organización de su estamento, ya sea sub-centro y/o centro 

general de padres y las asambleas convocadas por Dirección. 



7.6.- DEFINIR PERFILES ALUMNOS.  

Como establecimiento educativo, esperamos contribuir a que nuestros y nuestras estudiantes sean 

reconocidos por: 

- Tener una actitud proactiva, solidaria y empática. 

- Desarrollar la creatividad en los distintos contextos de la vida. 

- Valorar las disciplinas artísticas como una herramienta que fortalece los aprendizajes.  

- Poseer una base de conocimientos y habilidades sociales que les permita continuidad de 

estudios.  

- Desarrollar la disciplina, la perseverancia y la autonomía como una actitud de vida, que 

implica responsabilidades personales y que permite a su vez el trabajo con otros y otras. 

- Ser respetuoso consigo mismo y con las y los demás, entendiendo la diversidad social, 

política, étnica y religiosa como parte fundamental de una sociedad democrática. 

7.7.- DEFINIR PERFIL DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Profesional responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las 

medidas que determine el Consejo Escolar. Además es el encargado de diseñar en conjunto con la 

dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y 

la estrategia de implementación del Plan de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competencias Conductuales Competencias Funcionales 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la efectividad y 

afectividad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo 

profesional. 

• Liderazgo.  

• Promotor de relaciones interpersonales 

constructivas.  

• Mediar y resolver conflictos.  

Adaptación al cambio 

1. .Hacer cumplir el Manual de 

Convivencia Escolar  

2. Actualizar constantemente el Manual 

de disciplina y sus protocolos. 

3. Participar de los procesos de mediación 

disciplinaria junto al equipo 

Psicosocial, mediador de conflictos 

formado por los estudiantes de los 

diversos cursos y niveles 

4. Mantener una convivencia sana con 

todos los integrantes de los demás 

estamentos  

5. Asistir a las reuniones y 

perfeccionamientos convocados por la 

CORMUVAL, respecto a los temas 

alusivos al cargo. 

6. Socializar las acciones, procedimiento y 

protocolos con el Equipo Directivo y 

Docente en las reuniones de reflexión 

docente. 

7. Diseñar e implementar talleres 

formativos en la hora de orientación de 

los distintos cursos, en colaboración al 

docente de aula. 

8. Mantener un registro de cada entrevista 

que se realiza con apoderados, redes de 

apoyo, P.P.F, etc. Para respaldar 

acuerdos y decisiones de mejora. 

9. Medir el impacto de las acciones 

realizadas en el Plan de Trabajo y 

socializarlas con los docentes, para una 

eventual toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- PLAN ESTRATÉGICO 2019- 2020.  

Objetivos y Metas Estratégicas, propuestas por el Establecimiento Educacional en las distintas Áreas 

de Proceso 

Áreas de Proceso Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Gestión Pedagógica Mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el desarrollo 

integral de todos los estudiantes 

del establecimiento, con el fin de 

asegurar la trayectoria 

educativa. 

Al término de los 4 años, los/las 

estudiantes habrán logrado un 20% 

movilidad en los niveles de enseñanza 

asegurando su trayectoria académica 

integral. 

Liderazgo Mejorar procesos de 

funcionamiento interno: trabajo 

colaborativo, monitoreo de los 

objetivos formativos, 

académicos y administrativos 

para tomar decisiones de 

mejoramiento efectivos, en la 

conducción del establecimiento 

de acuerdo al PEI. 

Al término del período habrá mejorado 

en un 40% el logro de los objetivos 

formativos, académico y administrativo 

del establecimiento evidenciados en los 

resultados de eficiencia interna de la 

institución. 

Convivencia Escolar Mejorar prácticas y 

procedimientos que promuevan 

la formación integral de los 

estudiantes que les permita 

vincularse de manera sana con 

los demás y el medio en general. 

Al termino de período el establecimiento 

habrá mejorado el 60% de las acciones de 

los planes ministeriales que promueven 

el desarrollo integral de todos y todas los 

estudiantes, evitando conductas de riesgo 

en su trayectoria social y académica. 

Gestión de Recursos Mejorar la gestión de recursos 

humanos, pedagógicos, 

financieros y de redes externas 

para la adecuada 

implementación de los procesos 

educativos , trayectoria escolar y  

desarrollo del PEI 

Al finalizar el periodo el establecimiento 

deberá haber implementado en un 70% 

las metas de eficiencia interna del PEI. 

 

AREA GESTION CURRICULAR 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

META ESTRATEGICA ESTRATEGIAS ANUALES 

Mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el desarrollo integral de 

todos los estudiantes del 

establecimiento, con el fin de asegurar 

la trayectoria educativa. 

Al término de los 4 años, los/las 

estudiantes habrán logrado un 

20% movilidad en los niveles 

de enseñanza asegurando su 

trayectoria académica integral. 

Elaboración de propuesta curricular 

participativa basada en la priorización de 

aprendizajes de currículo nacional acordes 

al contexto sociocultural, niveles y 

características de los/las estudiantes que 

acompañe, monitoree y retroalimente las 

acciones pedagógicas para asegurar 

aprendizajes efectivos en el aula. (EPA/ 

Proyectos) 

 

 



AREA LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

META ESTRATEGICA ESTRATEGIAS ANUALES 

Mejorar procesos de funcionamiento 

interno: trabajo colaborativo, monitoreo 

de los objetivos formativos, académicos 

y administrativos para tomar decisiones 

de mejoramiento efectivos, en la 

conducción del establecimiento de 

acuerdo al PEI. 

Al término del período habrá 

mejorado en un 40% el logro de 

los objetivos formativos, 

académico y administrativo del 

establecimiento evidenciados 

en los resultados de eficiencia 

interna de la institución. 

Implementar un sistema de planeación y 

monitoreo institucional que articule las 

distintas áreas de gestión para dar 

cumplimiento a las metas del PEI y PME. 

 

AREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

META ESTRATEGICA ACCIONES 

Mejorar prácticas y procedimientos 

que promuevan la formación integral 

de los estudiantes que les permita 

vincularse de manera sana con los 

demás y el medio en general. 

Al termino de período el 

establecimiento habrá mejorado el 

60% de las acciones de los planes 

ministeriales que promueven el 

desarrollo integral de todos y todas los 

estudiantes, evitando conductas de 

riesgo en su trayectoria social y 

académica. 

Diseñar un Plan de Convivencia 

Escolar que incluya: planes de 

formación y talleres formativos, para 

dar respuesta a las necesidades de los 

estudiantes, estos será monitoreado y 

evaluado sistemáticamente. 

 

 

Reformulación y socialización del 

manual de convivencia escolar con los 

representantes de los distintos 

estamentos considerando las 

características y necesidades de la 

comunidad educativa. 

 

AREA RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

META ESTRATEGICA ACCIONES 

Mejorar el sistema de registro de 

presupuestos en el manejo y 

administración de los recursos 

humanos, administrativos y financieros 

con el fin de responder a las necesidades 

de los estudiantes y la institución. 

Al término del año, el 

establecimiento deberá haber 

implementado en un 70% el 

registro de adquisición los 

recursos financieros y 

humanos. 

Implementar planes de adquisición y 

mejoramiento de recursos humanos y 

materiales que apoyen el proceso 

educativo de los/las estudiantes y las 

capacidades docentes. 

Implementar. 

 

Diseñar un plan de gestión de control de 

matrícula que fortalezca los índices de 

ingreso y retención de los estudiantes. 

 

 

 

 



9.0.- PROPUESTA PEDAGOGICA  

La oferta educativa que se implementará en el período 2019-2020, dice relación con tres áreas: 

A) PLAN CURRICULAR 

Es en el plan curricular y su puesta en práctica donde plasmaremos el quehacer del sello artístico, que 

se comprende desde la mediación de aprendizajes a través de las artes. Para este año trabajaremos en: 

-  Co enseñanza, con propuestas interdisciplinarias que desarrollen las habilidades y aprendizajes en 

el subsector de lenguaje y matemáticas a través de las herramientas que aporta el teatro y la disciplina 

de la música. 

- Fortalecer las asignaturas de: Música, Artes y Tecnología con docentes especialistas que orienten 

las habilidades e intereses de los/las estudiantes desde pre-básica a enseñanza media. 

- Implementación de escenarios de aprendizajes, basados en la metodología EPA, además se 

propiciará el vínculo con las redes de apoyo mediante la participación en las diferentes instancias que 

nos ofrecen.  

B) PROPUESTA JEC 

- Las horas de disposición para los Talleres JEC estarán orientados al desarrollo integral de los 

estudiantes, poniendo énfasis en el Deporte,  Cultura, Medio Ambiente, como los principales intereses 

de formación. 

- Se trabajará en una propuesta de participación que priorice, de acuerdo a las edades, la asistencia de 

acuerdo a intereses. 

- Se desarrollaran los estilos de vida saludable en todos los niveles, a través del deporte y el apoyo 

del consultorio Marcelo Mena. 

C) PROPUESTA EXTRACURRICULAR 

- La propuesta de espacios extracurriculares se centrará en la vinculación con los talleres que imparte 

la “Escuela Abierta” (Danza, Orquesta latino americana, Orquesta Sinfónica) en el Establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


