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                                                 Rancagua 
                           “Formando Técnicos para el mañana” 
                                   Unidad Técnico-Pedagógica 
 
     

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
2020 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es como la carta de navegación de un 
establecimiento educacional. Es el documento-guía más importante del Liceo, a través del cual la 
comunidad liceana va encauzando su quehacer pedagógico año tras año. 

 
Periódicamente el PEI debe ser revisado y actualizado según la evolución natural de toda 

gestión educativa y/o de los cambios que la propia comunidad escolar decida, conforme a las 
nuevas disposiciones legales. 
 

 

I. DEFINICIÓN  E IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 
 

El Liceo José Victorino Lastarria Santander, fundado en el año 1966, es un establecimiento 
educacional de Enseñanza Media, Modalidad Técnico-profesional, dependiente de la Corporación 
Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua. Desde el año 1999 imparte las 
Especialidades “Atención de Enfermería” y “Servicio de Alimentación Colectiva” y, desde el año 
2006, “Atención de Adultos Mayores”. En el año 2013 hubo un cambio en las bases curriculares 
para la Formación Diferenciada Técnico Profesional (Decreto Supremo de Educación Nº 452/2013, 
el cual entró en vigencia a partir del año 2016, quedando nuestras especialidades de la siguiente 
manera: 
 
 

 ESPECIALIDAD             MENCIÓN TÍTULO AL QUE OPTAN 

GASTRONOMÍA COCINA  Técnico de Nivel Medio en Gastronomía Mención 
Cocina 

PASTELERÍA Y REPOSTERÍA Técnico de Nivel Medio en Gastronomía Mención 
Pastelería y Repostería 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ENFERMERÍA Técnico de Nivel Medio en Enfermería Mención 
Enfermería 

ADULTO MAYOR Técnico de Nivel Medio en Enfermería Mención 
Adulto Mayor 

 

 

El nombre del Establecimiento Educacional se ha dedicado al Ilustre ciudadano,  historiador y 
político rancagüino, Don José Victorino Lastarria Santander, importante personaje chileno que 
llevó el nombre de Rancagua hasta la nombradía pública nacional. Nuestra identificación con el 
personaje le ha dado al Liceo una identidad y reconocimiento tanto a nivel local como regional, 
destacándose especialmente a través de su oferta educativa en las áreas de Gastronomía y Salud. 
La formación académica que ofrece nuestro Liceo, concebida legalmente como  Formación 
Técnica de Nivel Medio, está orientada al desarrollo de competencias técnicas y capacidades 
personales que respondan a las exigencias del desempeño técnico profesional, pertinentes a las 
demandas del mercado laboral en sus respectivas Especialidades.  
Bajo el lema “Formando técnicos para el mañana”, el Liceo valora y respeta los símbolos patrios y 
se propone la adhesión de su Himno Oficial en todos sus estudiantes.  
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II. MARCO FILOSÓFICO. 
 

 

2.1.-  Concepto Educativo: 
El Liceo concibe una educación como una formación integral, enfatizando el desarrollo 
personal, la vivencia de valores del humanismo cristiano y la adquisición de competencias para 
desenvolverse en la vida laboral y social, que propenda al logro de un futuro más promisorio a 
cada uno de sus alumnos. Desde su creación, atiende a estudiantes de la más amplia 
diversidad e inclusión social, contando con un Proyecto de Integración Escolar (PIE) para 
atender a estudiantes con necesidades educativas de indole transitorias o permanentes. 
 

2.2.-  Visión: 
 

 

FORMAR TÉCNICOS DE CALIDAD EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS EN LAS ESPECIALIDADES DE 
ENFERMERÍA Y GASTRONOMÍA, TENIENDO COMO BASE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES Y VALORICAS CON UN DESTACADO ACENTO EN EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE QUE PERMITAN A NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS INSERTARSE 
EXITOSAMENTE EN EL MUNDO LABORAL, SOCIAL, ACADÉMICO Y PROFESIONAL. 

 
 

 

2.3.-  Misión: 
 

 

Formar técnicos de nivel medio, competentes en las especialidades que ofrece el Liceo, 
con valores y actitudes que le permitan insertarse en el mundo laboral, académico y 

social para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 
 

 

2.4.- Sellos Educativos: 
 

       El Ministerio de Educación ha definido los Sellos Educativos como “elementos que 
caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta formativa y educativa que una comunidad quiere 
desarrollar; son los elementos que otorgan identidad a la escuela/liceo, que la hacen singular y la 
diferencian de otros proyectos educativos”. Los Sellos Educativos de nuestro liceo son: 
 

a) INNOVACIÓN GASTRONÓMICA EN PASTELERÍA Y COCINA: Nuestros estudiantes aplican 
tendencias gastronómicas de vanguardia, usan la creatividad y proactividad para enfrentarse al 
mundo de hoy y del futuro. 
 

b) ALTAS COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ENFERMERÍA, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE UN 
PACIENTE: Para el Técnico de Nivel Medio, su ámbito laboral está relacionado con el paciente, el 
técnico egresado de nuestro liceo está preparado y certificado para ejercer las labores de un Técnico 
de Nivel Superior. 
 

 

2.5.- Valores que sustenta nuestro PEI. 
 

Nuestro establecimiento educacional postula el desarrollo de valores básicos universales en 
sus estudiantes, con actitudes relacionadas, propendiendo al desarrollo integral de la 
personalidad, bajo el tratamiento de la transversalidad en el Liceo. 
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2.6.-  Capacidades fundamentales que deben desarrollar nuestros estudiantes. 
 
Propendemos al desarrollo de capacidades fundamentales con habilidades o actitudes 
relacionadas. 

 

 

 

 

 

2.7.-  Perfil general del Estudiante: 
 

 El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Un ser humano que se desarrolla 
tomando sus propias decisiones, aumentando su comprensión de lo que hace y de las razones 
para hacerlo. Un sujeto que incrementa sus conocimientos y habilidades, que participa y aporta 
en la vida de la comunidad a la que pertenece, a través del uso de la energía sustentable. 
 Como Egresado, el Estudiante del Liceo José Victorino Lastarria es un Técnico de Nivel 
Medio que domina las competencias específicas de su Especialidad y demuestra una formación 
personal integral donde estén presentes sus habilidades sociales, su espíritu emprendedor y los 
valores necesarios para prestar un servicio de calidad. 
 
 
 
 

 Respeto Responsabilid
ad 

Solidaridad Servicio Honestidad Equidad Resiliencia 

 Saber 
escuchar 

 Puntual   Generoso Atento Veraz justicia perseverancia 

Actitudes Tolerante Perseverancia Comprome- 
tido 

Amable Transparente empatía fortaleza 

relaciona
das 

Cordial Ser Constante Colaborador  Prudente Sincero imparcialidad autonomía 

 Empático  Cumplidor Trabajar en 
equipo 

Proactivo Leal rectitud resistencia 

   Empático    autoestima 

Capacidades Habilidades 
lingüísticas 

Desarrollo de habilidades 
matemáticas básicas 

Creatividad y 
desarrollo personal 

Habilidades del siglo 
XXI 

 Expresar – Saber 
decir 

Extraer información  Observar   Trabajo colaborativo 

Habilidades o Exponer - Interpretar Comprender lenguaje 
matemático 

Disfrutar Resolución de 
problemas 

Actitudes Dialogar - Saber 
escuchar 

Procesar Imaginar   Pensamiento crítico 

relacionadas Redactar - Elaborar Argumentar Crear - Construir  

 Criticar - Analizar Resolver Problemas - 
Calcular 

Sociabilizar  

 Debatir -  Sintetizar Aplicación al uso diario Emprender  
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2.8.-  Perfil del Egresado de Enseñanza Media Técnico Profesional: 
 
Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los estudiantes habrán desarrollado las 

siguientes competencias:  

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

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

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

técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan 

su experiencia laboral.  

3. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, 

y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 

desempeñadas.  

4. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando 

y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.  

5. Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, 

sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras.  

6. Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas 

normas culturales internas de la organización que influyen positivamente en el sentido de 

pertenencia y en la motivación laboral. 

 7. Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para 

desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 

perspectiva de formación permanente.  

8. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información 

pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas.  

9. Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente 

los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental.  

10. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando 

principios básicos de gestión financiera y administración para generarles viabilidad.  

11. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del 

entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa 

correspondiente.  

12. Tomar decisiones financieras bien informadas, con proyección a mediano y largo plazo, 

respecto del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y 

oportunidades del endeudamiento crediticio y de la inversión. 
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2.9.- PERFIL DE EGRESO ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA MENCIÓN 

COCINA: 

1. Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo a 

los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país, así como de requerimientos de 

alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad.  

2. Preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional, de países como Perú, 

México, China, Francia, Italia, entre otros, cumpliendo especificaciones y estándares de calidad.  

3. Preparar diversos cocteles de consumo habitual con bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de 

acuerdo a recetas nacionales e internacionales.  

4. Introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la cocina básica y/o en la manera de 

servirlos, buscando mejorar sabores y texturas para adaptarlas al gusto de una demanda diversa.  

5. Elaborar cartas y menú para servicios y establecimientos de consumo frecuente o masivo, que consideren la 

estación del año, el tipo de cliente y sus requerimientos nutricionales, la disponibilidad de los insumos. 

 

2.10.-PERFIL DE EGRESO ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA MENCIÓN 

PASTELERÍA Y REPOSTERÍA: 

1. Elaborar masas y pastas para la obtención de productos de pastelería y repostería básicos, de 

acuerdo a lo establecido en la formulación de recetas.  

2. Elaborar diferentes tipos de dulces, cremas y glaseados para componer y/o decorar productos 

de pastelería y repostería, de acuerdo a recetas. 

 3. Preparar y armar una variedad de tortas, pasteles y postres de consumo habitual, de acuerdo 

a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país, cumpliendo especificaciones y 

estándares de calidad.  

4. Manejar máquinas, equipos e instrumental para la elaboración de pastelería y repostería básica, 

para llevar a cabo las actividades de preparación, montaje y decoración de los productos de 

pastelería y repostería.  

5. Introducir variaciones en las recetas de productos de pastelería y repostería y/o en la manera 

de servirlos, buscando mejorar sabores y texturas para adaptarlas al gusto de una demanda 

diversa. 
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2.11.- PERFIL DE EGRESO ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA: MENCIÓN 

ENFERMERÍA 

1. Realizar acciones de apoyo al tratamiento y la rehabilitación de la salud a pacientes pediátricos 

y adultos, ambulatorios y hospitalizados, como controlar signos vitales, tomar muestras para 

exámenes de laboratorio, administrar medicamentos por diferentes vías (intramuscular, 

endovenosa, piel y mucosas), hacer curaciones básicas, de acuerdo con protocolos establecidos 

y las indicaciones de profesionales del área médica.  

2. Monitorear e informar al personal de salud, el estado de pacientes que se encuentran en 

condiciones críticas de salud o con procedimientos invasivos, conforme a procedimientos 

establecidos y las indicaciones entregadas por el profesional médico o de enfermería. 

 3. Preparar las instalaciones, equipos, instrumentos e insumos para la atención de salud de 

acuerdo al tipo de procedimiento a realizar y a las indicaciones entregadas por los profesionales 

clínicos, teniendo en consideración principios de asepsia y antisepsia, de seguridad y prevención 

de riesgos biomédicos. 

2.12.- PERFIL DE EGRESO ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA: MENCIÓN 

ADULTO MAYOR 

1. Realizar actividades sociales y recreativas orientadas a los intereses, necesidades y 

características biopsicosociales de las personas adultas mayores, entregando apoyo 

personalizado, aplicando técnicas de motivación, seleccionado recursos y materiales apropiados 

y resguardando la seguridad individual y grupal.  

2. Informar a las familias respecto del estado integral del adulto mayor de acuerdo a los 

requerimientos de la familia y a los procedimientos y protocolos de la institución, utilizando técnicas 

de comunicación efectiva.  

3. Atender las necesidades de alimentación y nutrición del adulto mayor, preparando, presentando 

y sirviendo el alimento de acuerdo al grado de autonomía de la persona y sus preferencias, 

aplicando los procedimientos y técnicas ergonométricas pertinentes, resguardando los principios 

nutricionales, dietéticos, de higiene y de seguridad.  

4. Atender al adulto mayor en situaciones de emergencia y accidentes, aplicando técnicas de 

primeros auxilios y protocolos establecidos, resguardando la seguridad individual y del grupo.  

5. Administrar productos farmacológicos de aplicación sencilla, tales como grageas y gotas por vía 

oral, aplicación de ungüentos en la piel e inyecciones intramusculares para diferentes tratamientos, 

de acuerdo a las instrucciones del profesional médico que los ha prescrito.  

6. Atender las necesidades de higiene y confort de las personas adultas mayores durante su 

permanencia en establecimientos de larga estadía o domicilio, aplicando los procedimientos y 

técnicas ergonométricas pertinentes, respetando su privacidad y grado de autonomía, creando 

ambientes adecuados a sus necesidades y brindando una acogida favorable en el 

acompañamiento. 
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 2.13.-  PERFIL DEL DOCENTE: 
 

El Docente de nuestro establecimiento educacional es un ser  comprometido con la visión y 
la misión del Liceo. Por esto es fundamental su equilibrio mental y emocional; con autoestima y 
empatía,  que tenga la capacidad de mediar y cautivar el aprendizaje en los jóvenes, para que 
estos puedan superar sus propios niveles socioculturales con un proyecto de vida personal. Debe 
ser creativo e innovador,  dinámico y  abierto al cambio. Tiene que saber disfrutar de lo que hace, 
ser optimista y tener una actitud positiva, que le permita atender adecuadamente la diversidad 
social que presentan sus estudiantes. 

Asimismo, es un agente con una capacidad para trabajar en equipo, responsable, 
participativo, democrático; honesto y  autocrítico. Será capaz de aceptar la crítica a su quehacer 
con altura de miras; será asertivo y capaz de emitir opiniones y juicios responsables y pertinentes 
a una situación dada, quien compatibiliza su quehacer con los valores declarados en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

 
2.14.-  PERFIL DEL ASISTENTE DE EDUCACIÓN: 
 

El Asistente de la Educación es un agente educativo eficaz, quien, a través  de sus 
actitudes personales, es un vivo testimonio de los valores que el Liceo pretende desarrollar en los 
jóvenes, quien compatibiliza su quehacer con dichos valores, declarados en nuestro Proyecto 
Educativo Institucional. Muestra una actitud  siempre abierta y de colaboración ante las 
necesidades, inquietudes o planteamientos de los diversos integrantes de la comunidad liceana.  
 A través del cumplimiento de  su rol y de sus funciones, facilita la tarea del docente y el 
desarrollo personal y social de los estudiantes, propiciando un grato ambiente, una óptima 
atención, y facilitando el uso de los medios y el material didáctico que motiven a los estudiantes a 
tener mejores aprendizajes y/o, según sea el caso, manteniendo diariamente los espacios del 
establecimiento en condiciones óptimas de higiene y de aseo para que los estudiantes se 
desenvuelvan en un ambiente grato y acogedor. 
 
 
2.15.-  PERFIL DEL DOCENTE DIRECTIVO: 

 
El Docente Directivo del Liceo José Victorino Lastarria es un profesional que propicia y 

testimonia una coherencia en su quehacer con los valores declarados en el Proyecto Educativo 
Institucional.  

Es un profesional que elabora, implementa, supervisa y evalúa los recursos disponibles y los 
articula, para una gestión eficaz y efectiva, de acuerdo a los estándares del establecimiento, con 
la participación de todos los agentes educativos en torno al PEI. 

Implementa estrategias de mejoramiento del desempeño profesional y humano de los 
docentes y demás miembros de la comunidad escolar, con el fin de potenciar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, propiciando un ambiente de trabajo que facilite las relaciones humanas 
con el fin de favorecer el clima de convivencia escolar. 
 

Realiza el seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la institución con el fin 
de elevar los estándares de logros de los estudiantes y se responsabiliza del funcionamiento y de 
los resultados del establecimiento, dando a conocer la gestión institucional a toda la comunidad 
educativa. 
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III. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. 
 

3.1.- FODA. 
 

 El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 
del objetivo de estudio(persona, empresa u organización)permitiendo, de esta manera, obtener un 
diagnóstico más preciso que permita tomar decisiones para plantear objetivos y líneas estratégicas 
a seguir. 
 

Las “Fortalezas” son factores positivos con que cuenta la institución. 
Las “Debilidades” son los nudos críticos o aspectos negativos que se deben eliminar o reducir. 
Las “Oportunidades” son las ofertas externas positivas que debemos aprovechar utilizando 
nuestras fortalezas. 
Las “Amenazas” son los aspectos externos negativos que pueden amenazar el logro de 
nuestros objetivos. 
 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 Ser un liceo TP con 

especialidades reconocidas 

 Docentes titulados 

 Buen % de docentes 

competentes y destacados 

 Contar con docentes de 

apoyo (PIE, reforzamiento y 

Psicopedagoga) 

 Contar con un nuevo 

Reglamento Interno de 

acuerdo a las exigencias de 

la Superintendencia de 

Educación 

 Ley Sep 

 Laboratorios bien 

implementados 

 CRA bien implementado 

 Talleres ACLE 

 Espacios acogedores 

 Centro de Alumnos 

 Centro de Padres 

 Cubrir necesidades de 

estudiantes (uniformes, 

útiles escolares, bonos 

médicos, lentes, etc. 

 Contar con Dupla 

Psicosocial 
 

 

 Reiterados atrasos e 

inasistencia de nuestros 

estudiantes 

 Poco compromiso de los 

estudiantes con el liceo 

 Mal clima laboral en la sala 

de profesores 

 No se aprovechan bien las 

horas de preparación de la 

enseñanza y las horas PIE 

 Hacinamiento en la sala de 

profesores 

 Falta de instancias de 

autocuidado 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Redes de apoyo externas 

 Programa de alimentación 

 Campos laborales para 

prácticas 

 Programa PARE y PACE 

 Buses de acercamiento 

 Becas Junaeb 
 

 Prácticas curriculares 
estudiantes de Enfermería 

 
 
 

 
 

 Baja matrícula 

 La droga 

 Lentitud en la entrega de 

recursos SEP 

 Ausencia de docentes 

 Uso excesivo de aparatos 

tecnológicos 

 Escaso compromiso del 

apoderado 

 

 

 

3.2 Contexto geográfico. 
 

Nuestro establecimiento educacional está inserto en la ciudad de Rancagua, comuna de 
241.000 habitantes, de predominante ambiente  minero y comercial, con una fuerte producción 
frutícola, hortícola y vitivinícola de exportación, y por ende, de crecientes servicios para el 
funcionamiento minero, agroindustrial y comercial. 
 

La comuna limita al norte con el estero La Cadena, que la separa de la comuna de Graneros, 
al sur con el Río Cachapoal que la separa de la comuna de Olivar, al este con el estero de Machalí 
que la separa de dicha comuna y al oeste con la loma de la Bandera y el Cordón de los cerros de 
Lo Miranda que la separa de la comuna de Doñihue.    

El clima que se observa en Rancagua es templado cálido con estación seca prolongada. Las 
estaciones del año se presentan claramente marcadas, con veranos en general sumamente 
calurosos y secos; con inviernos lluviosos, suaves y húmedos en que las precipitaciones se 
concentran entre mayo y agosto, con un promedio de 538 mm anuales.  
 
 
3.3 Contexto social. 
      

Actualmente, el Liceo atiende a una población escolar esencialmente de un estrato socio 
cultural medio bajo, lo cual se refleja  en familias con recursos económicos limitados, proveniente 
principalmente de sectores poblacionales  populares de la ciudad y de alejados sectores rurales, 
con trabajo mal remunerados de sus padres, hacinamiento en las casas,  renta per-cápita baja y 
con un mayoritario acceso a la salud pública. Un gran número de familias son disfuncionales o 
mono parentales, madres trabajadoras temporeras y con una alta cesantía en los llamados “meses 
azules”, cuando finalizan los trabajos de temporada. Todo ello, hace que nuestras familias centren 
su atención en la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Graneros
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cachapoal
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivar_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Machal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Lo_Miranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Do%C3%B1ihue
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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     Por otro lado, nuestros estudiantes están expuestos a un amenazante ambiente de 
drogadicción, alcoholismo y liberalidad sexual. Si a ello le agregamos el escaso compromiso de 
las familias, la responsabilidad de la educación de nuestros alumnos recae fundamentalmente en 
los profesores y paradocentes, quienes deben doblegar sus esfuerzos para entregar -junto a los 
contenidos académicos- una formación valórica que les permita enfrentar eficazmente la vida 
laboral para la que se forman, dando paso a vivenciar nuestro lema “Formando técnicos para el 
mañana”. 
 
     Desde su creación, el Liceo ha atendido a estudiantes de alta vulnerabilidad, ratificado por un 
IVE del 87 % en el último año. No obstante, el Liceo ha logrado mantener su oferta educativa a 
través de sus Especialidades de Gastronomía y Enfermería , que aseguran una fuente laboral, con 
un alto porcentaje de preferencia por los jóvenes, fortalecido con una exigente formación técnico-
profesional. 
 
 

3.4 Contexto educacional. 
 
Datos estadísticos de los últimos años: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula Final del año 819 717 661 639 592 577 603 

Promoción 86,9 % 84,2% 88,5% 88% 90% 89.3% 92% 

Repitencia 13,1 % 15,8% 11,5% 12% 10% 10.7% 8% 

Alumnos prioritarios 174 313 266 349 331   

 
Titulación 

Adulto 
Mayor 

33,3 % 54,1 % 50% 29% 38% -- --- 

Enfermerí
a 

17,1 13,4% 18,7% 35% 47% 15.3% 33% 

Gastrono
mía 

70,5 % 56,1 % 76,2% 79% 80% 60.3% 81% 

 
 

Resultados SIMCE 2° Medio en las últimas mediciones registradas: 
 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Puntaj
e  

Prom

edio 

Tendencia
:  

Alza, Baja 

Similar, 

Puntaje  
Promedi

o 

Tendencia
:  

Alza, Baja 

Similar, 

Tendencia 

Alza, Baja, 

Similar 

Puntaje 
Promedi

o 

Tendenc
ia 

Alza, 

Baja, 

Similar 

Puntaje 
Promedi

o 

Tendenc
ia: 

Alza, 

Baja, 

Similar 

Lenguaje  226 A 210 B 210      S 230                  A 219 S 

Matemáti

ca  

211 S 195 B     235      A 220                 B 214 B 

Ciencias 216    202          B   211 B 

Historia    210  216 A   
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I. POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

4.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE LOGRO. 
 
ÁREA CURRICULAR  
  

Línea estratégica Objetivos Estratégicos Indicadores de logro 

Mejoramiento de 
los aprendizajes. 

Identificar a tiempo a los estudiantes 
que presentan dificultades y a 
aquellos que requieran espacios 
diferenciados para valorar y 
potenciar sus intereses. 

Informes de avance de logros en 
evaluaciones intermedias y 
finales. 

Mejoramiento de 
la cobertura 
curricular. 

Monitorear permanentemente la 
cobertura curricular y los resultados 
de aprendizaje 

Porcentaje de logros en la 
cobertura curricular. 

 
 

 
ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Línea 
estratégica 

Objetivos Estratégicos Indicadores de logro 

Mejoramiento 
de la 
Convivencia 
Escolar. 

Promover hábitos de vida 
saludable y prevenir conductas de 
riesgo entre los estudiantes. 

Informes semestrales sobre la 
disminución de casos tratados. 

Mejoramiento 
del clima 
organizacional 
/ laboral. 

Instaurar un ambiente laboral 
colaborativo y comprometido con la 
tarea educativa del Liceo. 

Porcentajes de profesores que 
evalúan con encuesta de satisfacción. 

  
ÁREA LIDERAZGO 
 

Línea estratégica Objetivos Estratégicos Indicadores de logro 

Capacitación y 
perfeccionamiento 
del Personal. 

Gestionar el desarrollo 
profesional docente y no 
docente según las 
necesidades  pedagógicas. 

Porcentaje de asistencia a las 
capacitaciones. 

Operacionalización 
y retroalimentación 
del PME. 

Contar con un sistema de 
monitoreo y retroalimentación 
que permita verificar el 
cumplimiento del PME. 

Porcentaje del plan cumplido. 
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ÁREA RECURSOS 
 

Línea estratégica Objetivos Estratégicos Indicadores de logro 

Mejoramiento de la 
asistencia y retención 
de alumnos. 

Promover acciones que 
permitan mejorar estándares 
de matrícula y de asistencia. 

Porcentajes anuales de asistencia 
y matrícula. 

Optimización del uso 
de los recursos CRA y 
TICs. 

Contar con los recursos 
tecnológicos y didácticos 
suficientes para potenciar los 
aprendizajes. 

Porcentajes de usos de los 
recursos (bitácora de uso). 

 
 

4.2 MARCO OPERATIVO CON COMPROMISOS DE GESTIÓN. 
 

Compromisos de Gestión Institucional. 

 Generar redes de apoyo que permitan la vinculación con el mundo empresarial, laboral y 
académico. 

 Elaborar un plan de perfeccionamiento, que permita mantener a los docentes actualizados. 

 Gestionar que todos los recursos humanos y materiales del Liceo: administrativos, normativos, 
pedagógicos y financieros, estén prioritariamente al servicio de los aprendizajes y del desarrollo 
personal de nuestros estudiantes. 

 Generar para nuestros estudiantes una educación de calidad, que propenda al manejo de 
conocimientos y competencias fundamentales, necesarias para integrarse eficazmente a la 
vida laboral. 

 Gestionar una relación de buena convivencia escolar en todos los estamentos. 

 Mantener fuertes lazos entre profesores, directivos, asistentes, estudiantes y padres de familia 
sobre la importancia y relevancia de nuestro Proyecto Educativo Institucional en el desarrollo 
personal y profesional de todos miembros del Liceo. 

 Regular la normativa interna que contenga normas claras y explícitas sobre los deberes y 
derechos de todo el personal y demás integrantes de la comunidad Liceana, convenidos por 
todos los estamentos y sujeto a revisión y adecuaciones periódicas, con exigencias entre otras, 
de puntualidad, asistencia de estudiantes, personal, etc., y supervisar su cumplimiento. 
 

Compromisos de Gestión a nivel Directivo. 

 Elaborar, implementar, evaluar y retroalimentar cada año un Plan de Mejoramiento desde el 
Equipo de Gestión para orientar y ordenar el quehacer institucional. 

 Establecer espacios permanentes de comunicación con la comunidad educativa. 

 Realizar un monitoreo o seguimiento periódico de las tareas y acciones, que permita verificar 
el cumplimiento de las metas dentro de los plazos prefijados o los aspectos en 
retroalimentación.  

 Focalizar los recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos) primordialmente en 
pos del logro de las metas institucionales, con énfasis en el rendimiento académico y en el 
funcionamiento del Liceo. 

 Entregar cada año la Cuenta Pública, tanto a la comunidad endógena como exógena. 

 Resolver problemas en forma rápida  y oportuna teniendo como prioridad los relacionados con 
proyectos de mejoramiento de la efectividad del Liceo y calidad de la educación que imparte. 
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 Motivar permanentemente al personal del Liceo para lograr un trabajo efectivo, a través de 
estímulos y reconocimientos en los momentos oportunos, particularmente, cuando se obtengan 
buenos logros académicos. 

 
 
 
Compromisos de Gestión a Nivel de Aula. 
 

 Desarrollar los Programas de Estudios en función del cumplimiento de los objetivos propuestos 
y de la cobertura curricular. 

 Proporcionar a los estudiantes estímulos pedagógicos cada vez más desafiantes y más 
interesantes, colocando el foco en el desarrollo de sus capacidades y habilidades con un 
aumento gradual de la exigencia académica. 

 Motivar la cultura de emprendimiento en los Sectores de Aprendizaje para potenciar el 
desarrollo de la creatividad e innovación de los educandos, en oportunidades concretas con 
una visión de negocio. 

 Motivar a los estudiantes creando condiciones y experiencias significativas para que aprendan 
y despierten interés por la materia. Esto se logra a través de clases dinámicas, donde los 
estudiantes se sientan desafiados por problemas a resolver; con novedades que los estimulan, 
relacionando la enseñanza con la vida real de manera tal  que les permita integrar sus propias  
experiencias. 

 Evaluar de manera continua, que permita detectar una deficiencia apenas se produce para 
remediarla de inmediato. Esta evaluación progresiva posee un fuerte carácter de estímulo, pues 
ella orienta al estudiante por el camino adecuado. Lo mismo sirve para evaluar al  educando 
en la comprobación de la eficacia de los métodos empleados. 

 Establecer normas de convivencia democrática al interior de la sala de clases que contenga 
sanciones y recompensas, que se establecen consensuadamente entre profesor y estudiante 
y que tienen por objeto organizar la clase de modo de asegurar un proceso pedagógico 
eficiente, como por ej. Protocolo de la Clase. 

 Interrelacionar la formación cognitiva con la formación valórica de tal manera que los 
estudiantes vivencien y desarrollen conductas de sana convivencia en torno a la 
transversalidad escolar. 
 

Compromisos de Gestión Técnico-pedagógica. 

 Organizar, planificar, monitorear y retroalimentar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Establecer y fortalecer estrategias para identificar, apoyar y monitorear a tiempo a aquellos 
estudiantes que presentan más dificultades. 

 Fortalecer procedimientos y buenas prácticas del docente al interior del aula que aseguren el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Actualizar anualmente un Plan de Orientación para adecuarlo a las necesidades educativas del 
Liceo en el tratamiento de la transversalidad escolar. 

 Implementar estrategias que propendan a la formación de nuestros estudiantes en función del 
perfil técnico profesional deseado, junto a los valores que propicia nuestro Liceo a través de 
este PEI. 
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 Estimular la activa participación de las y los jóvenes en Proyecto de Orientación Vocacional y 
Laboral de la Red de Orientadores CORMUN, facilitando la toma de decisiones personales. 

 Implementar acciones de asistencialidad para solucionar necesidades básicas y/o desarrollo y 
crecimiento personal de los y las jóvenes. 

 Desarrollar programas de prevención en: Embarazo Adolescente, Consumo de droga y alcohol, 
Gestión en Convivencia Escolar. 

 Fortalecer el rol del Profesor Jefe a través de Unidades de Orientación. 
 
 

 

V. DOCUMENTOS Y ORGANISMOS OFICIALES DEL LICEO 
 

5.1 Documentos oficiales que forman parte 
de nuestro Proyecto Educativo Institucional: 

Reglamento Interno con Normas y Protocolos de Convivencia Escolar. 
Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar. 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de CORMUN. 
 

5.2 Organismos oficiales 
Equipo de Gestión 

Consejo Escolar y su Comité de Convivencia Escolar 
Consejos de Profesores 

Comité Paritario 
Comité de Seguridad 

 
5.3 Organismos de Representación Estamentaria 

Centro General de Padres y Apoderados 
Centro de Alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Formando técnicos para el mañana" 

 
 

Almarza 1013 – Fonos 722223463      Email: victorino.lastarria@cormun.cl 

Página WEB: www.liceo-victorinolastarria.cl 

 

mailto:victorino.lastarria@cormun.cl


15 

 

 
 

 


