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LICEO POLITÉCNICO 

 
 

Introducción: 
 

El liceo Politécnico de Vallenar, es un establecimiento Técnico- Profesional, de dependencia del Sistema Nacional 
de Educación Pública,  Servicio Local de Educación Pública Huasco, cuyo funcionamiento comienza  a partir del año 
2005. En la actualidad posee una matrícula de  626  alumnos y alumnas, repartidos en 22 cursos, contando con un 
plantel  de tres  directivos, cinco docentes técnicos, 42 docentes de aula, 12 Asistentes de la educación en la jornada 
Diurna;  y una matrícula de 125 adultos/as en la tercera jornada de educación básica con oficio y media técnico 
profesional, repartidos en dos cursos ( 2° y 3° nivel básico) y 6 cursos ( media  técnico profesional) . 

Dada la importancia de la elaboración de un Proyecto Educativo (PEI), como instrumento  guía y ordenador  de la 
gestión escolar, en el año 2009  se elabora con la participación de toda la comunidad educativa el primer PEI, que 
responde a las  necesidades y metas establecidas para el periodo comprendido entre los años 2010 al 2014 . 

Posteriormente en el año 2015, a raíz de la necesidad de actualizar e incorporar las nuevas orientaciones de la 
enseñanza media técnico profesional emanadas  del  nuevo marco curricular  del Ministerio de Educación de Chile , 
contenido en el  Decreto  Supremo   254   del 2009 1  ,  Decreto 452 del  2013 2 y  Decreto 954 del 2013 3 , se realiza la 
revisión y actualización de PEI,  proceso   guiado por el Equipo Directivo y Técnico y la participación de todos los 
estamentos que constituyen el plantel educativo y la especial   participación de Don Julio Trujillo   ( Inspector General ) y 
Jessica Alfaro Araya ( Evaluadora )  ;  que solicitaron a la dirección del establecimiento la posibilidad de incluir este 
proceso  de actualización, como parte del  trabajo de grado 1  del Magister en Educación ,Mención Gestión de Calidad de 
la Universidad de Miguel de Cervantes en la que ambos participan . 

 
Finalmente, durante el año 2017, se realiza la última actualización del PIE, enfocada a incorporar planes de acción  

que den respuesta  la nuevas orientaciones educativas relacionadas con las políticas de Convivencia escolar, sexualidad, 
seguridad , inclusión , formación ciudadana, desarrollo profesional docente ,y que forman parte  Proyecto de 
Mejoramiento Educativo (PME) implementado en nuestro liceo. 

 
La actualización se realizó con la participación de toda la comunidad educativa y contempló el  trabajo por 

estamentos, departamentos y ampliados, durante los meses de octubre a diciembre del 2017. 



1. MARCO FILOSOFICO: 
 

VISION: 
Ser un institución educativa líder en la formación de técnicos de nivel medio a nivel regional y nacional, 

reconocido por la formación integral de sus estudiantes, que propicie la construcción de sus proyectos de 
vida plena, Respondiendo a las exigencias de la sociedad de siglo XXI. 

 

MISIÓN:   
Formar jóvenes y adultos altamente competentes en el ámbito técnico y personal, enfocado en la calidad y 

la pertinencia de los espacios de aprendizaje y el trabajo colaborativo, propiciando de manera permanente 
el respeto, la responsabilidad y la autonomía, con el propósito de asegurar la realización de sus 

trayectorias de vida, en base a una propuesta formativa equitativa, que impulse la innovación para la 
continuidad de estudios, el emprendimiento y/o la inserción laboral en el marco de los requerimientos del 

desarrollo social y económico del país. 
 
 

SELLOS: 

“Educamos en el afecto” 

“Promovemos la iniciativa y la innovación” 

“Acogemos y abrazamos la diversidad” 
 

Valores y Competencias 

 
1.-El respeto por sí mismo y los demás, valorando las características e intereses individuales .  

2.-La responsabilidad con su actuar académico y personal  
3.-La autonomía para la gestión de su aprendizaje.  

4.-La iniciativa, el emprendimiento y la innovación como guías para la construcción de su proyecto de vida.  
5.- Conciencia ambiental  que promueva el cuidado y respeto por el medio ambiente. 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A 4 AÑOS 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

LIDERAZGO 

 

CONVIVENCIA 

 

GESTIÓN DE RECURSOS 

 
Consolidar el uso de 
prácticas pedagógicas 

efectivas en el proceso 
enseñanza -aprendizaje, 

orientado hacia la 
resolución de problemas y 
comprensión lectora; desde 

1° a 4° medio en todas las 
asignaturas, con el 

propósito de movilizar los 
aprendizajes 
de los estudiantes hacia 

niveles superiores; 
elemental y 

adecuado. 

Fortalecer los procesos de 
coordinación, planificación, 

monitoreo y evaluación de 
la enseñanza -aprendizaje, 

realizando un 
acompañamiento 
efectivo por parte del 

equipo directivo y técnico a 
la labor docente en todos 

los niveles educativos, 
considerando la propuesta 
formativa del PEI y el 

Marco para la Buena 
Dirección. 

Sistematizar 
Procedimientos y prácticas 

para lograr un ambiente 
ambiente seguro y 

de respeto en el clima 
escolar, propiciando un 
contexto favorable para el 

aprendizaje, impactando de 
forma directa 

en el autoestima y la 
motivación escolar, en el 
marco de la propuesta 

formativa del 
PEI. 

Implementar un sistema de 
trabajo que permita 

gestionar de manera 
eficiente y eficaz el 

equipamiento, los recursos 
materiales, pedagógicos y 
humanos, según las 

necesidades del PEI. 

Desarrollar capacidad de 

innovación en función de 
los intereses y habilidades 
detectadas en los 

estudiantes, con el 
propósito de conducir el 

alcance de las habilidades 
del siglo XXI, en el marco 
de las bases curriculares y 

los aprendizajes genéricos 
de la Formación 

Diferenciada. 
 

Implementar prácticas 

organizacionales efectivas 
para monitorear, 
comunicar e informar el 

ausentismo escolar, 
promoviendo en los 

estudiantes la asistencia de 
manera sistemática, que 
faciliten el logro de 

aprendizajes establecidos 
en las Bases Curriculares 

de Estudio de cada nivel 
educativo. 
 

Definir una política de 

formación integral en el 
área de convivencia, con 
énfasis en la participación y 

vida democrática, hábitos 
de vida saludable y sentido 

de pertenencia, con el 
propósito de orientar sus 
trayectorias de 

vida de forma autónoma y 
responsable, acorde a la 

propuesta formativa del 
PEI. 
 

implementar un sistema de 

reconocimiento al 
desempeño de profesores, 
asistentes de la educación, 

auxiliares, estudiantes y 
apoderados, con la 

finalidad de promover la 
cultura del esfuerzo, 
compromiso, 

responsabilidad y 
superación. 

 



 
2. ASPECTOS ANALITICOS SITUACIONALES:  

 
Situación de la comunidad escolar: 
 
La comuna de Vallenar posee la mayor población de la provincia del Huasco, con una población total de 48.040 
habitantes, y una concentración urbana del 91,1 % y una distribución por sexo del 51,5 % de mujeres (24. 756) y un 48,5 
% de hombres (23.284).  
 
De acuerdo al ingreso percápita de los habitantes, el mayor número  de habitantes se ubican en los tres primeros 
quintiles con un porcentaje del 67,85% concentrando el 19,5 de población en  los hogares de menor ingreso de la 
comuna.   
 
En relación a nivel de escolaridad  este alcanza  a 9,6 años, con una distribución de: sin educación formal (4,2%), básica 
incompleta (20,8), media incompleta (22,1%) y técnico o  universitaria incompleta (2,0%). 
En la comuna prevalece la educación pública alcanzando 72% de establecimientos educacionales, atendiendo  a un 
76% de la  matricula total de la comuna (10.035 alumnos).  
 
Dentro de la oferta educativa de enseñanza media de la comuna; el Liceo Politécnico de Vallenar es un establecimiento 
educacional,  que entrega  enseñanza media técnico ´profesional, distribuidas en los sectores económicos de 
administración y comercio, alimentación, gráfico y programas y proyectos sociales con jornada diurna y vespertina 
respectivamente.  Su ubicación geográfica es  en la terraza sur de Vallenar perteneciente al sector poblacional  de Vista 
Alegre, distante  aproximadamente 7 kilómetros del centro de la ciudad y que se  caracteriza  por la alta vulnerabilidad 
social, concentrando  un importante número de habitantes pertenecientes al grupo socio-económico C3-D-E.  
 
Atendiendo al deseo de los padres , apoderados del establecimiento y la necesidad comunal de incrementar el nivel 
educacional de la población, como así mismo de entregar a estas personas no solo terminar los años de escolaridad 
obligatoria, sino también entregarles un título técnico profesional que les permita mejorar sus oportunidades de 
empleabilidad; el Liceo Politécnico el año 2015,  incorpora la modalidad de educación de adultos de básica con oficio  y   
técnico profesional  en tercera jornada,   utilizando las dependencias, equipamiento y  profesionales del establecimiento 
que sirven en los sectores económicos involucrados en la implementación de las  especialidades Administración  y 
Gastronomía  ,  para ofertar  en tercera jornada oficios relacionados con el sector económico de alimentación  y 
especialidades  del sector económico de administración y comercio,   que de acuerdo a los estudios de empleabilidad y 
generación de puestos de trabajo   de la oferta laboral  de la comuna y  de la región ,  estos sectores productivo   



concentran la mayor demanda de mano de obra , por ser Vallenar el  centro de servicios de la provincia de Huasco. 
La implementación de esta nueva modalidad  educativa con financiamiento municipal, permite por una parte mejorar los 
niveles educacionales de la comuna, por otra  ofrece la posibilidad de vincular de manera más comprometida al 
apoderado, utilizar las dependencias y equipamiento y profesionales  en un horario que actualmente no es aprovechado 
y finalmente  contribuir socialmente  a los pobladores del sector donde se inserta nuestro liceo. 
Dentro de las características socioculturales  de los alumnos del Liceo, se destaca que el índice de vulnerabilidad  
escolar (IVE) alcanza un 96,5 % , con una escolaridad promedio de los padres semejante al promedio comunal de 9,5 
años , destacando mayoritariamente que alcanza como último año cursado octavo o primer ciclo enseñanza media (1º o 
2º medio). 
 
Dadas  las características sicosociales  de nuestros estudiantes , el liceo desde el año 2012 , ha implementado dos 
programas de intervención ;  “Resolución Pacífica de conflictos” y  “Programa de prevención de riesgos psicosociales “, 
cuyos objetivos centrales son la promoción de la salud, sana convivencia   y el bienestar de los integrantes de la 
comunidad educativa, de tal manera que se puedan resolver los conflictos por una vía pacífica, disminuir los riesgos 
psicosociales al interior de la unidad educativa y entregar herramientas para fortalecer una imagen positiva. 
 
La institución aspira a que sus estudiantes, jóvenes y adultos,  puedan  prepararse con competencias  técnicas y 
personales necesarias para enfrentar la vida del Trabajo y los  desafíos que le presentará la vida adulta, de igual manera 
capacitados para convivir y participar en forma activa y responsable en la vida cívica de la comunidad; sin descuidar el 
desarrollo científico-Tecnológico y el interés por la tecnología en general, a través de talleres , módulos y subsectores 
que refuerza aspectos como trabajo en equipo, organización, solidaridad, crecimiento personal, respeto y protección al 
medio ambiente. (Desarrollo de las competencias conductuales y de empleabilidad). 
 
La Gestión Institucional está Orientada a desarrollar un currículum pertinente a la realidad local, provincial, regional y 
nacional, con prácticas pedagógicas que apunten  al desarrollo de competencias técnicas y personales, de tal modo que 
nuestros jóvenes puedan comprometerse con su educación; de igual modo se propende  que el apoderado  se 
comprometa con la educación de los hijos(as),  mediante diversas acciones que lleven al éxito de sus hijos. 
 
Cabe destacar que dentro de las competencias de empleabilidad, se fomenta la adquisición de competencias que 
apunten al fortalecimiento  y promoción de  la salud y el bienestar sicosocial dentro de su actividad  laboral y/o personal, 
por lo que la  misión del liceo está centrada  en la educación  moderna,  con énfasis en la formación de  competencias 
personales y técnicas de los jóvenes, que los capaciten para enfrentar exitosamente su vida laboral futura. 
 
  Los principios  que sustentan nuestro Proyecto educativo y su misión, se centran en las nuevas Políticas educacionales 



tendientes a   la instalación de  un sistema de formación permanente, para el desarrollo del capital humano,  siendo 
estos:  
 
• Prácticas Pedagógicas, concebidas y aplicadas desde el afecto. 
• Liceo de modalidad técnico profesional, con una fuerte vinculación  con la empresa 
• Formación Integral que promueve: 

a).Compromiso del Apoderado con la Educación de sus hijos. 
b).Compromiso de los Estudiantes con su proceso de Aprendizaje. 
c).Promoción de la salud y la prevención del consumo de drogas y alcohol, la sana convivencia y bienestar de la 
comunidad educativa. 

 
 

Reseña  Histórica: 
 
Nuestro establecimiento educacional, inaugurado el 03 de mayo de 2005,  nace como respuesta a la necesidad de 
ampliar la oferta educativa  municipal de la comuna para la enseñanza media,  y que de acuerdo a los estudios realizados 
las dependencias existentes no  cubrían las necesidades de matrícula de la comuna. Se   establece además  que la 
modalidad a implementar para este nuevo liceo debía ser Técnico Profesional  en las áreas  económicas relacionadas 
con  servicios, por ser esta la que mayor demanda y puestos de trabajo generaban en la región. 
 
De esta manera se da inicio al Proyecto Liceo Politécnico, que se ubicaría de forma estratégica en la terraza sur de la 
ciudad  distante 7 kilómetros del centro, en  el sector poblacional de Vista alegre  de alta vulnerabilidad social  y que no 
contaban con un establecimiento de enseñanza media cercano. 
 
En sus inicios ofrece las especialidades de Contabilidad, Administración, Servicios de Alimentación colectiva, Elaboración 
Industrial de Alimentos, Atención de Párvulos y Dibujo Técnico, que  en el transcurso de estos 10 años de vida se han 
fortalecido gracias a la implementación de la modalidad Dual  en el año 2008 y la Constitución del   Consejo Asesor 
Empresarial en el año 2010.  
 
Posteriormente en el año 2015 y en respuesta   a la necesidad  de los padres y apoderados y la comunidad de Vallenar 
de completar sus estudios y obtener un título técnico , se oferta  en jornada Vespertina ,la  Educación Básica  de adultos 
con Oficios y la media Técnico Profesional con las especialidades de Administración y Servicios de Alimentación 
Colectiva. 



La siguiente tabla  resumen los acontecimientos relevantes de nuestra casa de estudio desde sus inicios hasta el 
presente ( 2017). 

 Historia del Establecimiento  

Años Acontecimientos relevantes 

2003 • Creación de 4 primeros medios anexados a la Escuela Básica  Edmundo Quezada Araya. 

2004 • Funcionan 4 segundos medios y 2 primeros medios, anexados a la Escuela Básica   Edmundo 
Quezada Araya. 

• Se conforma la Unidad Técnica Pedagógica. 

• El Equipo Técnico, más el cuerpo de Profesores, trabajan en un estudio de mercado, para definir 
las especialidades que se impartirán el año 2005. 

• 1º lugar en el Comunal, destacada participación tenis de mesa: Carolina Araya.  

• se elige uniforme e insignia con la participación de todos los estamentos. 

• El Equipo Técnico, más el cuerpo de Profesores (Liceo -B8), Alumnos (Liceo A7-B8) y 
Apoderados (Liceo A7-B8), trabajan en el Proyecto Jornada Escolar Completa, Reglamento 
Interno, Reglamento de Evaluación y PEI.  

2005 • Funcionan 24  cursos, 8 primeros ,5 segundos ,7 terceros y 4 cuartos medios. 
          Asume la Dirección del establecimiento Sr. Luís Collao Vega. 

• En el mes de Mayo se Traslado el Liceo al Actual infraestructura.  

• En el mes de junio se participa en el Primer Taller “Formación Diferenciada Técnico Profesional”, 
impartida por Mineduc. 

• Entrega del Establecimiento Liceo Politécnico y el 22 de Octubre se inaugura  con la presencia 
del Ministro de Educación Sr.  Sergio Bitar Chacra. 

2006 • 1º Lugar en Concurso  Chearleeder.  

• Se adjudica Pasantía Internacional en el subsector de Matemática. ”Desarrollo de Competencias 
para el liderazgo docente en el área de matemática” Universidad Autónoma de Madrid. 

• Se celebra el 1º aniversario del establecimiento.  

• Celebración de  Primera Kermés  Institucional. 

• Se realiza el Primer Seminario de empresarios de la Provincia  (Seminario Liceo-Empresa). 

2007 • Se realiza la primera Feria de Proyectos. 

• Se adjudica Pasantía Nacional “Gestión Innovadora en el Mejoramiento de la Educación  Técnico 
Profesional”.  

• Se realiza la primera ceremonia de Titulación el  22 de Agosto, con 204 alumnos  titulados en 
esta ceremonia. 

• Se adjudica PME Comprensión Lectora. 

2008 • Se autoriza por Resolución Exenta Nº 489 del 14 de abril de  2008, el funcionamiento de las 
especialidades de Servicios de Alimentación Colectiva Y Contabilidad  en la modalidad de  
Formación Técnica y Profesional Dual. 

2009 • Se Acreditan las especialidades Contabilidad, Servicios de Alimentación Colectiva y Dibujo 
Técnico. 

• Se implementa la modalidad Dual para las Especialidades de Dibujo Técnico y Servicios de 
Alimentación Colectiva 

• Proyecto de Comprensión Lectora. $ 4.000.000.-  

• Proyecto de Mejoramiento Urbano. $4.000.000  



( construcción del taller de Dibujo Técnico) 

2010 • Se adjudica Primer Proyecto de Implementación de Equipamiento para Liceos de Educación 
Técnico Profesional por un monto de $ 55.000.000, que favorece a las especialidades de 
Contabilidad, Administración, Atención Social  y Recreativa, Servicios de Alimentación Colectiva y 
Dibujo Técnico. 

• Se adjudica Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Profesionales por un monto de $ 
2.000.000 

• Se constituye el Consejo Asesor Empresarial. 

• Se realiza segundo seminario Liceo Empresa 

2011 • Se adjudica  segundo proyecto de Equipamiento  para Liceo Técnicos Profesionales por un 
monto de   $109.000.000, que favorece a las especialidades de Contabilidad, Administración, 
Atención de Párvulos, Servicios de alimentación Colectiva y Dibujo Técnico. 

2012 • Se adjudica Proyecto de mejoramiento Urbano , ( Techado Multicancha  Liceo),  por un valor de 
$50.000.000 

• Se obtiene un tasa de titulación del 80% , siendo la tasa de titulación más alta de la región. 

• Se implementa el programa de Resolución pacífica de conflictos. 

• Se implementa Programa de Prevención de riesgos psicosociales. 

2013 • Incorporación de primero medio  Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME.) 

• Se adjudica Proyecto de Revitalización por un monto de $50.000 

• Se obtiene por segundo año consecutivo   , la tasa de titulación más alta de la región con un 84 
%. De titulados. 

2014 • SE Incorporan al PME ,los segundo año medio. 

• Se obtiene por tercer año consecutivo la tasa más alta de titulación de la región, con un 85% de 
titulados 

• Se obtiene la Excelencia Académica por los años 2014-2015. 

• Se implementa la fase piloto del Programa de Capacitación en Oficio, MAS CAPAZ, para mujeres 
y jóvenes, con los oficios de Actividades auxiliares  Administrativas, actividades básicas de 
pastelería y actividades básicas de panificación, certificando 45 alumnos/as . 

•  

2015 • Se incorpora al PME , los terceros medios 

• Inicio de la tercera jornada educativa, básica adulto y media adulto técnico profesional. 

• Se obtiene por cuarto año consecutivo la tasa de titulación  más alta de la región con un 85% de 
titulados. 

• Se adjudica e implementa el Programa de Capacitación en Oficios   MAS CAPAZ, para los oficios 
de Actividades auxiliares  Administrativas y Ayudante de Cocina.  

 

2016 • Se incorpora a la modalidad dual la especialidad de Administración,  por lo que se logra que 
todas las especialidades entren en esta modalidad educativa. 

• Se titulan los primeros 6 egresados de la jornada vespertina adultos en la especialidad de 
Administración 

• Se incorpora al PME, los cuartos medios. 

• Se implementa como piloto en la comuna el Programa Pace. 

• Se adjudica el Programa MAS CAPAZ, para los oficios actividades de contabilidad básica, cocina 
nacional e internacional. 



2017 • Se obtiene la Excelencia Académica por los años 2018-2019. 

• Se  obtiene el 100% de titulados para las especialidades en modalidad dual (Contabilidad, 
Administración. Gastronomía, Dibujo técnico, Atención de Párvulos. Elaboración Industrial de 
alimentos. 

• Se implementa por segundo año el Programa PACE 

• Se titulan el 85 % de los egresados de la jornada vespertina de adultos, en las especialidades de 
Servicios de Alimentación Colectiva y Administración. 

 

 
 
 

Nuestros resultados educativos y oferta educativa 
 

                                                Índice de vulnerabilidad 2018: 89,8% 
 

JORNADA DIURNA 

Año 2018 1° medio 2° medio 3° medio 4° medio Total 

N° de cursos 5 5 6 6 22 

Matrícula por nivel 177 156 147 118            598 

 
JORNADA VESPERTINA ADULTOS/AS 

Año 2018 5° y 6° básico 7° y 8° básico 1° y 2°  
medio 

3° medio 4° medio Total 

N° de cursos 1 1 2 2 2 8 

Matrícula por nivel 3 3 33 30 34         103 

 
 

Matrícula  Tasa Promoción (%)  Tasa Repitencia (%)  Tasa Retiro (%) 

Año
s 

Diurna Vesper
tina 

 Años Diurna Vespe
rtina 

 Años Diurna Vesp
ertin

a 

 Años Diurna Vespert
ina 

2005 1051   2005 95,52    2005 4,8   2005 6,08  

2006 1105   2006 87,1   2006 12,9   2006 4,88  

2007 951   2007 94,7   2007 5,3   2007 6,72  

2008 862   2008 92,3   2008 7,7   2008 9,9  

2009 891   2009 98,4   2009 1,6   2009 5,9  

2010 891   2010 94,4   2010 5,7   2010 8  

2011 860   2011 80   2011 20   2011 13  

2012 740   2012 86,2   2012 13,8   2012 10,8  

2013 609   2013 80   2013 10,5   2013 8,5  

2014 553   2014 90   2014 7   2014 3  

2015 550 109  2015 86 53  2015 7 3  2015 7 44 



2016 616 155  2016 80 58  2016 8 1,3  2016 12 41 

2017 666 141  2017 80 65  2017 6,5 0,4  2017 14 35 

2018 666 152 
 

            

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prueba Simce 
Lengua Castellana 

 Prueba Simce 
Matemáticas 

  Años 2° Medio   2° Medio 

 2003 -  2003 - 

2006 227  2006 214 

2008 222  2008 205 

2010 212  2010 198 

2012 235  2012 220 

2013 212  2013 225 

2014 211  2014 231 

2015 201  2015 221 

2016 232  2016 227 

2017 229  2017 244 

 
 

 Número de 
Alumnos que 

rinden la P.S.U. 

 P.S.U Alumnos con 
450 pts. Y más 

 P.S.U. Alumnos seleccionados 
Universidades 

Años Cantidad  Años Cantidad  Años Cantidad  Años PSU PACE 

2005 179  2005   2005   2005   

2006 296  2006 201  2006 31  2006 11  

2007 169  2007 104  2007 15  2007 6  

2008 227  2008 144  2008 34  2008 11  

2009 160  2009 131  2009 14  2009 9  

2010 191  2010 108  2010 12  2010 5  

2011 150  2011 69  2011 15  2011 3  

2012 152  2012 74  2012 12  2012 3  

2013 151  2013 74  2013 18  2013   

2014 124  2014 83  2014 19  2014 8  

2015 109  2015   2015   2015   

2016 123  2016 69 
 

 2016 8  2016 8 12 

2017 158  2017   2017   2017  15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengua Castellana  P.S.U. Matemáticas   P.S.U  
Historia y CC.SS 

 P.S.U.  
Ciencias 

Años Puntaje  Años Puntaje  Años Puntaje  Años Puntaje 

2005 421,8  2005 431,1  2005 420,5  2005 381,0 

2006 380,5  2006 404,15  2006 394,18  2006 366,13 

2007 373  2007 394  2007 388  2007 372,0 

2008 396,2  2008 408,3  2008 397,6  2008 378,7 

2009 326,3  2009 323,1  2009 381,1  2009 367,1 

2010  361,3  2010 398  2010 391  2010 378,4 

2011 393,6  2011 402  2011 384,8  2011 346,4 

2012 372,1  2012 396,1  2012 373,8  2012 372,7 

2013 388  2013 388  2013 399  2013 393 

2014 395  2014 408  2014 404  2014 407 

2015 365  2015 413  2015 377  2015 375 

2016 380,5  2016 415,6  2016 402,9  2016 411,5 

2017   2017   2017   2017  

Número de Alumnos/as Titulados 

 DIURNA VESPERTINA 

Años Nº % N° % 

2005 116 65   

2006 132 45   

2007 113 67   

2008 173 76   

2009 127 79   

2010 142 74   

2011 120 80   

2012 127 85   

2013 125 89   

2014 84 79,   

2015 89 89 0 0 

2016 93        94. 3      43 

2017 99 100 20 83 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INFRAESTRUCTURA  LICEO 
 

1. Ubicación geográfica: El Liceo se encuentra ubicado en el sector Villa Vista Alegre en calle Los 
Caudales Nº 1260, Villa Vista Alegre, Vallenar. 
 
2.- Cantidad de aulas. Se compone de 23  salas temáticas  de clases. 
 
3.- Laboratorios y talleres. 
a)  1  Laboratorio de Biología 
b)  1  Laboratorio de Química y  Física 
c)  1  Taller de Tecnología y artes visuales 
d ) 1  Taller de música 

ALUMNOS/AS 
PROYECTO 
INTEGRACION 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
ALUMNOS 
RESOLUTADOS 

4 13 4 27 24 37 59 68 84 99 108 

ALUMNOS  SIN 
RESOLUCION ( 
SOLIDARIOS) 
 

- 11 14 20 27 30 20 17 3 24 24 

 
 

 2005-
2006 

 2007-2008  2009-
2010 

 2011-2012  2013-2014 2015-2016 2017-2018 

 
BECA INDIGENA 

04 12 12 19 30 72 56 

 
BECA PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

53 53 33 40 40 69 83 

ASITENCIALIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

PRORETENCIÓN 40 153 191 240 318 352 363 338 352 410 397 393 402 456 
 

NO PERTENCEN 
AL PROGRAMA 

         138 153 223 264 210 



E)   1 sala de Proyecto Integración y Proyecto Motor 
 
4.- Talleres de Especialidades 
a) 1 Taller de Alimentación Colectiva 
b)1  Taller de Elaboración Industrial de Alimentos 
c)1  Taller de Dibujo Técnico 
d)1  Taller de Contabilidad 
e)1  Taller de Administración 
f)1  Taller de Atención de Párvulos. 
 
4.-Laboratorio de Computación.  
El establecimiento consta de tres laboratorios de computación. 
a) Laboratorio  de Enlace 
b) Laboratorio Multimedia 
c) Laboratorio de Inglés. 
 
5.-Aula Medios Audiovisuales. Aula Magna y Sala de Conferencias; se cuenta con televisores, 
data, cámaras de videos, cámaras fotográficas digitales, DVD,  VHS y butacas para 250 y 100 
personas.  
 
6.-Espacios deportivos y recreativos: Multicancha  deportiva  techada   para prácticas de deportes 
y actividades recreativas, Gimnasio equipado con máquina de ejercicios. 
 
8.-CASINO Y/O COMEDOR: Se cuenta con un Casino con capacidad para 400 alumnos(as) en 
forma alternativas. 
 
9.-C.R.A.: Además se cuenta con Biblioteca (C.R.A) 
 
10.- TERRAZA MULTIFUNCIONAL 
 
 

 



Síntesis de antecedentes del entorno. 
 
 Las características socio-económicas  que enmarcan a la población que atiende nuestro establecimiento están dadas por 
la alta vulnerabilidad  de los estudiantes,  con un IVE  de un 89,7 %, con una tasa promedio de escolaridad de sus padres 
de 8 años promedio. 
 
La mayoría de los alumnos habitan en el sector poblacional colindante al liceo , con  casas de tipo social o de 
autoconstrucción, con acceso limitados, poca urbanización y falta de áreas verdes y lugares de esparcimiento. 
Según el informe de seguridad ciudadana, en este sector se concentran problemas de delincuencia, tráfico y consumo de 
drogas.  
 
Se observa también  que la mayoría de sus habitantes se   desempeñan laboralmente, en trabajos de mandos medios y 
trabajos menores, así como se observa que la mayoría de nuestros alumnos poseen familias uniparentales en donde la 
madre es la jefe de hogar y existe como presencia paterna dentro del núcleo familiar. 
 
Dentro de las redes de apoyo se puede mencionar el importante aporte de Consultorio Familiar Johan Craford, que 
atiende a la mayoría de la población y presta un importante apoyo a la labor educativa del liceo en temas como consumo, 
embarazo adolescente y maltrato.  
 
Otras redes de apoyo las constituyen los programas de prevención de consumo, con centros de intervención breve y 
apoyo del hospital de Vallenar. 
 
Dentro de las alianzas estratégicas que ha realizado el liceo para mejorar la empleabilidad de los alumnos es la 
incorporación de empresas que ofrecen formación dual, prácticas profesionales y cupos de empleos para nuestros 
alumnos. 
 
 
Síntesis de Aspectos Pedagógicos: 
 
Nuestro diagnóstico Institucional, releva el número significativo de jóvenes con necesidades Educativas Especiales los 
cuales a través del Proyecto de Integración y Pro-Retención dan respuesta a las necesidades de 250 alumnos y alumnas 
equivalente a un 26,2% de la matrícula inicial. 
 
Al analizar las estadísticas de alumnos/as aprobados y reprobados en los periodos 2005 al 2015 podemos observar que: 



•Entre los logros obtenidos por esta unidad educativa los índice de repitencia más bajos se obtuvieron durante el año 
2005 (4,48%),  el año 2009 (1, 6%) y el año 2010 ( 5,6 %). 
•Sin embargo en los periodos comprendido entre el 2011-2012, se observa un importante incremento de la repitencia, con  
un 20% y un 13,8 % respectivamente, en donde el nivel que aporta mayor porcentaje de repitentes es MN1, con un 37 % 
el año 2011 y un 33% el año 2012. 
•Para los años comprendidos entre el 2013-2014, se observa un  incremento en la tasa de promoción escolar y un 
significativo descenso de la tasa de repitencia de los 1° y  2° , con una baja de  25 puntos porcentuales en NM1. . 
•También es importante señalar que se trabaja con un número importante de alumnos de integración los cuales han 
aumentado significativamente desde el año  2008 al 2012, lo que implica tener que realizar adecuaciones curriculares  
para atender las necesidades  educativas  de estos alumnos/as 
 •Entre las dificultades presentes en los resultados académicos debemos destacar el  bajo rendimiento en los subsectores   
de aprendizaje de Lenguaje y Matemática, lo que se ve reflejado en las mediciones nacionales SIMCE y PSU.   
•Las acciones emprendidas para revertir los bajos resultados del establecimiento es  la elaboración del Plan de 
Mejoramiento Educativo con énfasis en comprensión lectora y resolución de problemas ,  con un plazo de ejecución de 
cuatro años ( 2013-2014), en donde se incorporan las practicas institucionales exitosas y se generan acciones tendientes 
a mejorar aquellas  prácticas deficientes según diagnostico institucional 2013. 
 
RESULTADOS SIMCE 
De  acuerdo a los resultados se puede afirmar que se produjo entre los años 2008 y 2010 una disminución significativa 
del puntaje en ambas pruebas; sin embargo en la última medición el año 2012, se observa un significativo incremento o 
gracia a la estrategia (implementada a partir del año 2011 ), en la cual se refuerzan  los aprendizajes claves de 
comprensión lectora y resolución de problemas, se obtiene un  puntaje de 235 en lenguaje subiendo  23 puntos en 
relación a la medición anterior  y  en la asignatura matemática  220 puntos incrementando  22 puntos  en relación al año 
2010 . 
 
 A pesar de las mejoras en ambas pruebas, se implementa a partir del año 2012 , un  Proyecto de Mejoramiento 
Educativo (PME), cuyo foco central son el reforzamiento de los aprendizajes claves en comprensión lectora y resolución 
de problemas ,con la finalidad de  elaborar un ciclo de mejoramiento continuo que nos permita ser un liceo autónomo. 
En la medición del año 2013, se observa un importante descenso en Lengua Castellana  de 23 puntos  en relación al año 
anterior; también se pude apreciar un incremento sostenido en matemática, la cual avanza 5 puntos en relación al año 
anterior. 
 
 
 



Resultados PSU: 
 
 Al revisar los resultados desde el año 2005 al 2014, podemos señalar que son con tendencia fluctuante y con valor 
promedios inferiores al mínimo de postulación exigido (450 puntos), por lo cual  se requiere implementar estrategias que 
favorezcan el incremento de los puntajes de la prueba de selección universitaria (PSU).Sin embargo se destaca el año 
2014, que registra junto con el año 2005, los mejores promedios PSU, para  todas las pruebas rendidas. 
Práctica y Titulación:  
 
De acuerdo a los resultados podemos señalar que se ha producido un incremento sostenido del porcentaje de 
alumnos/as que finalizan el proceso de práctica y titulación, destacándose el año 2011 con un promedio de 80% de 
titulados. 
 
Si revisamos por especialidad, el mayor porcentaje se observa en Atención de Párvulos con un 80% y el porcentaje más 
bajo en Elaboración Industrial de Alimentos con un 30%. 
 
Dentro de las acciones implementadas para mejorar los índices de titulación podemos señalar: 
•Incorporación de la modalidad dual, que favorece la continuidad del proceso, ya que permite que el joven pueda realizar 
la práctica en la misma empresa. 
 
•Contar con cupos de práctica permanentes, mediante convenios de cooperación liceo-empresa. 
•Supervisar y apoyar al alumno tanto en la práctica como el proceso de titulación, de tal manera de contar en forma 
oportuna con la documentación necesaria para realizar el proceso. 
•Fortalecer la postulación a la Beca Practica Técnico  Profesional, mediante el apoyo para que puedan postular al 
beneficio. 
•Asegurar la de práctica profesional  para los alumnos/as, mediante la entrega por parte del liceo del cupo de práctica. 
 
Otros antecedentes relevantes: 
 
1.- Fortalecimiento de la Formación Diferenciada: 
Formación Técnica y Profesional Dual: Desde el año 2008, el liceo  tiene implementada como estrategia educativa para la 
formación diferenciada, la Modalidad Dual  en las especialidades de Contabilidad, Servicios de Alimentación Colectiva, 
Dibujo Técnico y Atención de Párvulos, la que se caracteriza por la cooperación/colaboración entre el Liceo  y la empresa 
en la formación  de los alumnos/as. 



El objetivo central de la Educación Dual es proporcionar al alumno/a una formación teórica práctica de manera temprana 
al realizarse los aprendizajes  en dos escenarios educativos (Liceo-Empresa). 
 
Nuestro Liceo ve en la Formación Profesional Dual las siguientes ventajas: 
 
•Comprometer a la empresa en la formación de  profesionales.    
•Conocer desde temprano  los jóvenes  su futuro campo laboral 
•Permanente renovación  de conocimientos,  tecnología y nuevas destrezas de los alumnos al interactuar con la empresa 
•Proporcionar al alumno una formación teórico y práctica de manera temprana   
•Conocer como funciona la empresa, saber relacionarse con sus colegas y superiores, desarrollar valores importantes 
como responsabilidad, puntualidad, laboriosidad y compromiso. 
•Tener una mejor  oportunidad de empleabilidad  que otros estudiantes y jóvenes de su edad.  
•Fortalecer el proceso de práctica y titulación, ya que permite crear cupos de práctica y la continuidad del proceso al 
permitir al alumno/a una vez finalizado su Dual, realizar en la misma empresa su práctica profesional. 
 
ESPECIALIDADES EN FORMACIÓN  TECNICA Y PROFESIONAL DUAL: 
 
• Atención de Párvulos (desde el año 2009) 
• Contabilidad (desde el año 2008) 
• Servicios de Alimentación Colectiva (desde el año 2008) 
• Dibujo Técnico  (desde el año 2009) 
• Elaboración Industrial de Alimentos (desde el año 2014) 
 
Pasantías y Visitas a empresa para las Especialidades en Modalidad Tradicional         (Administración y Elaboración 
Industrial de Alimentos): 
 
Las acciones emprendidas para fortalecer la formación diferencia en estas especialidades son: 
 
• Convenio de pasantía para los alumnos de Administración en SII, en donde los alumnos/as apoyan el proceso 
Renta. 
• Convenio de Práctica profesional para Administración y Elaboración Industrial  con CAP Minería. 
• Visita a empresas  durante el año, para conocer procesos productivos de estas. 
• Charlas de profesionales de área. 
• Práctica intermedia para ambas especialidades. 



• Asegurar la de práctica profesional  para los alumnos/as, mediante la entrega por parte del liceo del cupo de 
práctica. 
 
 
Adjudicación de Proyectos de Equipamiento para las especialidades del Liceo: 
 
El liceo ha participado en dos proyectos de equipamiento de las especialidades, adjudicándose el año 2008 el primer 
proyecto por un monto de $50.000.000 que favorecieron a las especialidades que en ese momento se impartían. 
Posteriormente en el año 2011, se adjudica un monto de $109.953.497, para las siguientes especialidades: 
 
 

ESPECIALIDAD MONTO ASIGNADO 

CONTABILIDAD 24.042.953 

ADMINISTRACION 24.422.420 

SERVICIOS DE ALIMENTACION COLECTIVA 22.662.122 

DIBUJO TECNICO 25.697.845 

ATENCION DE PARVULOS 13.128.147 

 
 
Constitución del Consejo Asesor Empresarial: 
 
En el año 2010, se constituye el Consejo Asesor Empresarial con diferente empresa de la comuna y/o provincias que 
pertenecen a los sectores económicos de las especialidades impartidas en el liceo. 
 
El consejo presta apoyo en las diferentes acciones que realiza el liceo, como también participa de la revisión y 
actualización del curriculum de cada especialidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


