
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

DEL LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

 INTRODUCCIÓN

Esta Unidad Educativa tomó la decisión de reformular el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) vigente desde el año 1993, entendiendo que 

éste es un instrumento orientador de la organización escolar y, por lo 

tanto, requiere de periódicas actualizaciones.

   La modalidad de trabajo adoptada por la institución, para llevar a 

cabo  esta  enorme  tarea,  ha  sido  destinar  para  ello  las  reuniones 

quincenales  de  los  Grupos  Profesionales  de  Trabajo  (GPT),  ocupando 

2:30 horas durante 3 años aproximadamente. Ésta es una instancia de 

carácter  interdisciplinario  que  ha  permitido  realizar  el  análisis  de  los 

temas  considerados  en  el  PEI,  disponiendo  del  tiempo  y  espacio 

apropiados.

Cada  GPT  cuenta  con  un  animador  o  animadora  que  se 

responsabiliza de coordinar a un grupo de profesores y paradocentes, 

anotar  los  acuerdos  de  su  grupo  y  asistir  a  una  reunión  quincenal 

exclusiva de animadores con la Unidad Técnico Pedagógica para redactar 

las decisiones tomadas y consensuar las posiciones divergentes. Estas 

sesiones  periódicas  han  asegurado  una  sistematización  de  las 

actividades como asimismo un alto grado de participación de docentes y 

paradocentes (más del 80% aproximadamente).
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En  una  primera  etapa  se  determinó  la  visión,  la  misión,  los 

objetivos estratégicos y las metas con la finalidad de manejar una sólida 

carta de navegación orientadora de las futuras decisiones respecto al 

mismo  PEI.  Posteriormente  se  fueron  definiendo  los  perfiles  de  los 

agentes educativos de la institución y se rediseñó el organigrama con su 

respectiva descripción de funciones. Más tarde, se dedicó tiempo a la 

revisión de las normas de convivencia y a la aplicación de disposiciones 

disciplinarias y meritorias que emanan de las primeras. Finalmente se 

considerará  el  aporte  de  los/las  representantes  de  los  padres  y 

apoderados y de las alumnas.

Este trabajo que ha sido desarrollado durante un largo periodo, se 

proyecta para una vigencia de, a lo menos, 5 años, aun cuando se tiene 

la certeza que su ejecución amerita revisiones parciales y periódicas.
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 MARCO FILOSÓFICO- CURRICULAR

La Municipalidad de Providencia, de acuerdo a la normativa vigente 

y por medio de la Corporación de Desarrollo Social, ejerce una acción 

educativa  basada  en  un  ideario  educacional  que  define  su  marco 

filosófico  “en  la  óptica  de  una  concepción  humanista  y  cristiana  del 

hombre  y  en  los  principios  de  una  sociedad  libre,  entendidos  como 

visiones  que  protegen  los  derechos  naturales  del  ser  humano  y 

favorecen  la  libertad  e  iniciativa  personal,  respetando  la  vida  y  la 

propiedad  privada”.   En  este  mismo  sentido,  el  Ideario  Educacional 

Municipal “visualiza su misión educativa como una tarea compartida con 

la familia en la que los establecimientos educacionales se preocupan de 

lograr  que  los  estudiantes  aprendan  a  ser  personas  competentes  y 

ciudadanos responsables  y,  en conjunto con el  hogar,  adquieran una 

clara formación ético - valórica”.

De acuerdo a este marco institucional y siendo este liceo parte de 

la Corporación, se han definido los siguientes principios.

 Participación

Se entiende como la generación de espacios de reflexión 

y acción para el fortalecimiento de una cultura escolar que 

utiliza los canales de comunicación legítimos y continuos, 

con  el  fin  de  crear  alianzas  entre  los  miembros  y 

estamentos de la comunidad escolar para el desarrollo del 

aprendizaje y de los valores de convivencia.
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 Racionalidad de recursos

Entendida  como  la  asignación  más  productiva  de  los 

recursos  humanos,  materiales  y  financieros  destinada  a 

satisfacer las necesidades seleccionadas.

 Intervenciones pedagógicas por nivel

Se tiene plena convicción que la calidad de la educación 

en  el  liceo  se  asegura,  en  gran  medida,   brindando  la 

misma posibilidad de acceder a estrategias de aprendizaje, 

a  todas las alumnas de un mismo nivel. 

 Igualdad    valorativa    asignada    a    todos    los 

subsectores del currículo

Este  principio  se  sustenta   en  la  integración   del 

currículo,   según  la  cual  todos  los  saberes  se 

complementan y los aprendizajes de un subsector pueden 

ser  utilizados  en  otro.  Las  investigaciones  en  educación 

indican  que   las  estudiantes  aprenden  de  distintas 

maneras, por lo tanto las dificultades de aprendizaje que 

tenga  en  una  disciplina  pueden  ser  superados  con  las 

habilidades adquiridas en otra.

4



 Inserción de programas curriculares complementarios

Se  tiene  el  propósito  de  trabajar   con  un  currículo 

acorde a los tiempos, considerando los requerimientos de 

la  estudiante  actual.  Por  esta  razón,  se  está  explorando 

permanentemente  el  quehacer  pedagógico  de  otras 

instituciones escolares, con el fin de replicar aquello que 

puede ser beneficioso para este liceo.
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A. VISION

En  la  actualidad,  la  sociedad  demanda  a  los  establecimientos 

escolares por una parte calidad de la educación y, por otra, la ayuda en 

los  temas  emergentes.  El  liceo  Carmela  Carvajal  de  Prat  acoge  este 

imperativo en la declaración de su visión:

 Queremos  ser  una comunidad educativa   con  una identidad 

que  perdure  y  donde,  efectivamente,  se  destaca  la  persona 

como centro fundamental del quehacer cotidiano, vivenciando 

los  valores  de  una  sociedad  humanista,  democrática, 

progresista y con visión de futuro.

 Queremos  realizar  actividades  destinadas  a  desarrollar 

armónicamente   lo  físico,  lo  valórico,   lo  afectivo  y  lo 

intelectual, con el objetivo de  propiciar la superación personal 

y mantener la excelencia académica.

 Queremos  trabajar  con  todos  los  integrantes  de  nuestra 

comunidad  escolar,  en  toda  instancia  curricular,  estando 

dispuestos  a  entregar  lo  mejor  de  nosotros  en  pro  del  bien 

común.

 Queremos ser una comunidad eficiente, creativa, responsable, 

tolerante,  honesta,  solidaria,  leal,  feliz,  ayudando  a  formar 

nuevas  generaciones  de  mujeres  conscientes,  conocedoras, 

autodisciplinadas   y   comprometidas  en  una  sociedad 

dinámica, diversa y globalizada.

 Queremos trabajar coordinadamente  con organismos sociales 

y educativos para fortalecer nuestro quehacer.
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B. IDENTIDAD Y MISIÓN

El liceo se ubica en la comuna de Providencia y es de fácil acceso, 

pues  cuenta  con  estaciones  de  metro  a  pocas  cuadras  del 

establecimiento  y  locomoción  colectiva  por  la  calle  Salvador.   Esta 

situación  geográfica  acompañada  de  una  creciente  demanda  de 

matrícula,  trae  como consecuencia la  conformación de una población 

escolar proveniente de diversas comunas de la Región Metropolitana.
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Esta  institución  ha  tenido  enormes  avances  en  resultados 

académicos y extracadémicos aunando a un sostenido trabajo valórico. 

Esta  notoriedad  académica  se  aprecia  en  los  dos  siguientes  cuadros 

estadísticos.

Resultado histórico PAA Promedio sobre 600 puntos

PSU histórico
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Los  esfuerzos  de  toda  la  comunidad  por  mantener  el  área 

extracadémica han sido constantemente reconocidos por las alumnas, 

pues ellas están conscientes de que se les ha abierto un espacio en el 

propio  establecimiento  y,  al  mismo  tiempo,  responden  con  una 

entusiasta  participación  en  diferentes  concursos  y  campeonatos, 

obteniendo numerosos trofeos a lo largo de los años.

Considerando  los  desafíos  que  implica  concretar  las  altas 

expectativas de padres y de alumnas, la comunidad educativa declara 

en su misión:

El   Liceo   como   comunidad   educativa 

desarrolla   una   identidad   basada   en   una 

convivencia   democrática     que   permite   la  

construcción   de   lazos   afectivos   que     distingan   a  

nuestra comunidad carmeliana y creen una mística 

que perdure en el tiempo, propiciando la superación 

personal y manteniendo la excelencia académica.
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PERFIL DE LA ALUMNA

La visualizamos en su condición de estudiante  y  egresada con  los 

valores  que la distinguen producto de la acción conjunta del hogar y del 

liceo.

 Gestora de su propia educación: comprometida con su  aprendizaje 

de  acuerdo a su ritmo, intereses y habilidades.

 Mujer consciente de sus virtudes, valores y limitaciones.

 Capacitada para ejercer democráticamente sus  derechos  y asumir 

sus deberes.

 Solidaria  en  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa  y 

participativa.

 Capaz  de  desarrollar  y  expresar  su  sensibilidad  para  apreciar  y 

transformar su entorno.

 Poseedora de un espíritu crítico constructivo, que le dé sentido a 

su integración a la sociedad.

 Mujer  responsable, alegre, sencilla, fraterna, creativa, respetuosa 

y tolerante. 
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PERFIL DEL DOCENTE

 Comprometido con el Proyecto Educativo Institucional del liceo.

 De  sólidas  competencias  en  su  disciplina  articuladas  en  forma 

coherente y significativa.

 Responsable en su desempeño  profesional.

 Actualizado en sus competencias profesionales.

 Mediador de los aprendizajes de sus alumnas.

 Capacitado  y con disposición  para  trabajar en equipo.

 Promotor  del  proceso  de  construcción  valórica  acorde  con  el 

proyecto educativo.

 Creativo e innovador en su desempeño profesional.

 Poseedor  de  competencias  de  interacción  social  pedagógicas 

manifestadas en los siguientes rasgos:

-  empático/a.

-  de criterio flexible.

-  tolerante, respetuoso/a y responsable.

-  crítico/a y autocrítico/a

-  seguro/a en sí mismo/a.
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PERFIL DE LA PARADOCENTE

 Estar comprometida con el PEI

 Ser responsable

 Utilizar un lenguaje claro y preciso

 Poseer habilidades y competencias comunicacionales

 Ser prudente en el manejo de la información

 Flexible

 Empática

 Respetuosa y de trato afable

 Tolerante

 Estar  capacitada  en  psicología  del  niño  y  del  adolescente, 

enfermería, administración y computación

 Tener iniciativa

 Presentación personal adecuada

 Estar informada cabalmente de aquello pertinente a su labor
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PERFIL DEL APODERADO

El  apoderado  que  nuestro  proyecto  educativo  requiere  debe 

contemplar las siguientes áreas:

 Conocer, comprender y valorar el Proyecto Educativo del Liceo.

 Formar ética y moralmente a su hija.

 Confiar y valorar el quehacer educativo del liceo. Comprometerse 

con el proceso educativo de su hija.

 Apoyar las actividades convocadas por el liceo y participar en ellas.

 Estar consciente de los riesgos, peligros y/o presiones que podrían 

afectar a su hija en su desempeño escolar.

 Estimular permanentemente el desarrollo integral de su hija.
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C.  OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Objetivo  General Meta
Conocer  y  seleccionar  distintos 
recursos  de  aprendizaje 
congruentes con la complejidad de 
los contenidos y  las características 
de  las  alumnas,  diseñando 
estrategias  de  enseñanza  para 
generar aprendizajes significativos. 
(Marco de la Buena Enseñanza).

Mejoramiento  de  los 
rendimientos en, a lo menos, 
5  subsectores  a  través  del 
análisis de las medias.

Establecer un clima de relaciones 
interpersonales  respetuosas  y 
empáticas  con  las  alumnas, 
incorporando  positivamente  las 
diferencias  de  género,  culturales, 
étnicas  y  socioeconómicas  (Marco 
de la Buena Enseñanza).

Disminución  de  un  5%,  al 
término  del  año   2008,  del 
total   de    alumnas 
sancionadas  durante  el  año 
2004.

Establecer un clima de relaciones 
interpersonales  respetuosas  y 
empáticas  con  las  alumnas, 
incorporando  positivamente  las 
diferencias  de  género,  culturales, 
étnicas y  socioeconómicas  (Marco 
de la Buena Enseñanza).

Constatación  de  que  en  un 
90%  las   anotaciones  se 
ajustan  a  las  normas  de 
convivencia  establecidas  al 
interior  de  la  unidad 
educativa.

Estructurar  las  situaciones  de 
aprendizaje,  considerando  los 
saberes,  intereses  y  experiencias 
de  las  estudiantes,   para 
desarrollar los contenidos a través 
de  una  estrategia  de  enseñanza 
clara  y  definida   (Marco  de  la 
Buena Enseñanza).

Verificación  en  las  Cuentas 
Públicas       de         los 
subsectores,  el  número  de 
experiencias     innovadoras 
en  cada  uno  de  ellos  y  su 
impacto.
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Objetivo  General Meta

Promover  y   aceptar  el 
surgimiento  de  liderazgos  al 
interior de los equipos de trabajo 
del establecimiento. (Marco de la 
Buena Dirección).

Realización de, a lo menos 2 
veces  por   semestre,   un 
taller  de  liderazgo  en  las 
reuniones  de  los   Consejos 
Técnicos.

Asegurar la disponibilidad de los 
recursos  pedagógicos  para 
profesores  y  alumnas.  (Marco de 
la Buena Dirección).

Disposición  de,   a  lo  menos 
en  un  80%,  los  recursos 
pedagógicos para profesores 
y alumnas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 1.  GESTIÓN

Objetivo  General Meta

 Promover  y  aceptar  el 
surgimiento  de  liderazgos  al 
interior de los equipos de trabajo 
del establecimiento. (Marco de la 
Buena Dirección).

Realización  de,  a  lo  menos  2 
veces por  semestre, un taller 
de liderazgo en las  reuniones 
de los  Grupos Profesionales de 
Trabajo (GPT).

 Asegurar la disponibilidad de los 
recursos  pedagógicos  para 
profesores y alumnas. (Marco de 
la Buena Dirección).

Disposición de, a lo menos en 
un      80%,     los      recursos 
pedagógicos  para 
profesores(as) y alumnas.
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2.  CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES

Objetivo  General Meta
Conocer  y  seleccionar  distintos 
recursos de aprendizaje congruentes 
con la complejidad de los contenidos 
y las características de las alumnas, 
diseñando estrategias de enseñanza 
para  generar  aprendizajes 
significativos.  (Marco  de  la  Buena 
Enseñanza).

Mejoramiento  de  los 
rendimientos en, a lo menos, 5 
subsectores  a  través  del 
análisis de las medias.

Establecer  un  clima  de  relaciones 
interpersonales  respetuosas  y 
empáticas  con  las  alumnas, 
incorporando  positivamente  las 
diferencias  de  género,  culturales, 
étnicas y socioeconómicas (Marco de 
la Buena Enseñanza).

Disminución  de  un  1%,  al 
término  del  año   2006,  del 
total   de   alumnas 
sancionadas  durante  el  año 
2005.

Establecer  un  clima  de  relaciones 
interpersonales  respetuosas  y 
empáticas  con  las  alumnas, 
incorporando  positivamente  las 
diferencias  de  género,  culturales, 
étnicas y socioeconómicas (Marco de 
la Buena Enseñanza). 

Constatación  de  que  en  un 
80%  las   anotaciones  se 
ajustan  a  las  normas  de 
convivencia  establecidas  al 
interior  de  la  unidad 
educativa.

Estructurar  las  situaciones  de 
aprendizaje,  considerando  los 
saberes, intereses y experiencias de 
las  estudiantes,  para  desarrollar  los 
contenidos  a  través  de  una 
estrategia  de  enseñanza  clara  y 
definida   (Marco  de  la  Buena 
Enseñanza).

Verificación  en  las  Cuentas 
Públicas      de         los 
subsectores,  el  número  de 
experiencias     innovadoras 
en  cada  uno  de  ellos  y  su 
impacto.
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3.  COMUNIDAD

                Objetivo  General Meta
Contribuir  a involucrar a la familia 
en  el  proceso  de  aprendizaje  y 
convivencia de las alumnas.  (Marco 
de la Buena Enseñanza).

Realización de, a lo menos,  4 
Escuelas  para Padres  durante 
el  año 2006,  en cada uno de 
los  niveles   (7º  Básico  a  4º 
Medio).
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 ASPECTOS ANALÍTICO- SITUACIONALES

Este liceo ha obtenido excelentes logros a nivel nacional en SIMCE 

y una destacada ubicación en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), 

indicadores  en  los  que  se  aprecia  calidad  de  los  aprendizajes.  Estas 

evidencias  responden  a  un  sostenido  trabajo  al  interior  de  cada 

subsector  del  liceo  en  materia  de  planificación,  metodología  y 

evaluación; sin embargo, lo que distingue a esta institución escolar es la 

asignación de igual valor dentro del currículo a todos los subsectores. Se 

tiene la convicción pedagógica de que esta visión curricular tiene directa 

incidencia en el desarrollo integral de las alumnas. Como asimismo la 

inserción de actividades curriculares fuera del aula por nivel completo.  

Por  otra  parte,  un  avance  significativo  en  materia  de  cultura 

institucional   ha  sido  la  paulatina  toma  de  conciencia  de  que  lo 

sustantivo en la escuela es el aprendizaje en el aula, a lo que se suma 

la constante preocupación del orden y la disciplina de las alumnas para 

producir calidad en los aprendizajes. Cabe señalar que este liceo goza de 

prestigio en la académico y también en la estrictez. 

A las anteriores particularidades se suma la internalización de la 

proactividad en el quehacer habitual y general en el establecimiento, 

en  otras  palabras  ”sentarnos  a  pensar  en  el  futuro”.  Esta  forma 

permanente de actuar se ha transformado en un sello muy particular, 

pues se tiene una mirada institucional anticipatoria.
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Finalmente,  la  identificación  y  pertenencia  se  refleja  en  un alto 

grado de compromiso de la comunidad carmeliana, pues gran parte de 

los proyectos desarrollados no han tenido las condiciones ideales que se 

requerían,  pero  igualmente  se  han  concretado  gracias  a  esfuerzos 

personales pues no se ha querido renunciar a los sueños pedagógicos. 

De alguna manera esta autoexigencia está declarada en los perfiles de 

los actores educativos señalados anteriormente.

SITUACION DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

A)   RESEÑA HISTORICA: 

La institución fue creada con el nombre de Liceo de Niñas Nº13 de 

Providencia, según Decreto Supremo Nº2156 de 05 de abril  de 1961, 

iniciando sus actividades con seis cursos de humanidades.

  

En el año 1979 se fusiona con la Escuela Media de Adultos Nº2, 

pasando a denominarse Liceo AN 44.  

Posteriormente  se  produce  el  traspaso  del  establecimiento  a  la 

Ilustre Municipalidad de Providencia, de acuerdo al Decreto Nº 7311 del 

20 de  octubre de 1981; al mismo tiempo, se tramita el nombre de Liceo 

Carmela Carvajal de Prat.

  Se da inicio a la  reforma educacional en el liceo, el año 1995. Y, 

desde  el  año  1999  hasta  el  2005,  se  implementa  paulatinamente  la 

Jornada Escolar Completa.
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B)  SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 

El liceo se encuentra ubicado en la comuna de Providencia en la 

intersección de las calles Marín y Avenida Italia,   a una cuadra de la 

concurrida  calle  Salvador.   El  entorno  cercano  al  liceo  ha  ido 

concentrando  una  serie  de  locales  gastronómicos  que  han  producido 

cambios en la tranquilidad habitual del barrio.

Otro aspecto importante desde el punto de vista académico es la 

presencia  de  diversos  establecimientos  municipales,  particulares  y 

universitario (UNIACC).

Respecto  a  la  conformación  interna,  se  cuenta  con  alumnas 

provenientes de 40 comunas de la Región Metropolitana cuyas familias, 

en promedio, se ubican en un nivel socio económico medio y medio bajo, 

con altas expectativas en la formación académica que el liceo les pueda 

brindar, puesto que la única posibilidad de acceder a estudio superiores 

es  asegurando  un  buen  rendimiento  en  la  Prueba  de  Selección 

Universitaria para optar a becas de estudio.

La creciente demanda para ingresar a este establecimiento obliga 

a mantener, a lo menos, el actual número de cursos integrados por 45 

alumnas en Jornada Escolar Completa.

La institución, de acuerdo a la normativa vigente, facilita espacio y 

tiempos escolares para propiciar, año a año, la organización del Centro 

de  Alumnas,  teniendo una comunicación fluida  en  instancias  directas 

como indirectas, a través de los profesores asesores.
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 C) SÍNTESIS DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y

     PEDAGOGICOS 

El liceo pasó a depender administrativamente de la Corporación de 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia desde el año 1981.

La  modalidad  de  enseñanza  aplicada  en  el  establecimiento  es 

científico humanista y en los niveles 3º y 4º Medio consta de un plan 

común  y  un  plan  diferenciado.   Este  centro  escolar  se  rige  por  los 

siguientes decretos:

 Decreto de Evaluación y Promoción Enseñanza Básica 511/1997

 Decreto de Evaluación y Promoción 1º y 2º Medio 83/2001

 Decreto de Evaluación y Promoción 3º y 4º Medio 511/1997

 Planes y Programas de Estudio 7º Básico 481/2000

 Planes y Programas de Estudio 8º Básico 92/2002

 Planes y Programas de Estudio 1º Medio 77/1999

 Planes y Programas de Estudio 2º Medio 83/2000

 Planes y Programas de Estudio 3º Medio 11667/2000

 Planes y Programas de Estudio 4º Medio 12350/2001

 Plan  y  Programas  Especiales  de  Estudio  de  1º  a  4º  año  de 

Enseñanza Media aprobado por resolución exenta 010826 del 30 

de diciembre de 2005

 Resolución exenta Nº 1926/1999 declara al liceo de  “especial 

singularidad”
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR

SÉPTIMO Y OCTAVO AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA

DECRETO EXENTO Nº 511/97  Y  Nº 158/99

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º

 El  Liceo  Carmela  Carvajal  de  Prat,  en  su  calidad  de  Cooperador  de  la  Función 

Educacional del Estado Nº7311/81, se hace cargo de elaborar el presente reglamento sobre 

evaluación, calificación y promoción escolar, que se aplicará, de acuerdo con la gradualidad; 

establecida en el Decreto Supremo Nº40/96 (Planes y Programas de Estudio).   

-  Séptimo año Enseñanza Básica, 2001

-  Octavo   año Enseñanza Básica, 2002

ARTÍCULO 2º

 La  Dirección  del  Liceo,  acogiendo  la  propuesta  del  CONSEJO  GENERAL  DE 

PROFESORES establece el presente  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, 

sobre la base de las disposiciones del Decreto exento 511/97 y 158/99.

 La aplicación estará  sujeta  a  revisión  al  término  de  cada  año  escolar,  si hubiere 

modificaciones, éstas serán aplicadas en el siguiente año escolar e informadas, mediante 

copia, al Departamento Provincial, a las alumnas y a los Padres y Apoderados al inicio del 

año lectivo que corresponda.

TÍTULO  I

DE LAS EVALUACIONES

ARTÍCULO 3º

Considerando en el marco curricular de la Enseñanza Básica contenida en el D.S.Nº 

40/96, las sugerencias de evaluación de los programas de estudio oficiales y los lineamientos 

del  Proyecto  Educativo  Institucional;  la  evaluación  será  asumida  como  una  actividad 

planificada,  permanente  y  continua  con  la  finalidad  de  hacer  ajustes  a  la  programación 

académicas tomando medidas para atender a las alumnas, de acuerdo a sus propios ritmos 

de aprendizajes.
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   a. Las disposiciones que contempla este reglamento son la resultante de privilegiar la 

evaluación como PROCESO y de carácter FORMATIVA sin calificaciones donde las alumnas 

participan activamente a través de la  autoevaluación y coevaluación.

  b.  Contemplará  las  formas  de  evaluación  diagnóstica,  formativa,  acumulativa  y 

diferenciada, en  un proceso  continuo  que incluya  tipos de evaluación  parcial  y  global 

conducentes  a  evaluar y calificar los Objetivos Fundamentales y Contenidos  Mínimos.

 El  Profesor  Jefe  comunicará  los  resultados  del  proceso de aprendizaje  mediante  dos 

informes parciales semestrales, un informe semestral y un certificado  anual  de estudio.

 c. El procedimiento para evaluar el logro de los Objetivos  Fundamentales y  Contenidos 

Mínimos  de  cada  subsector,  se  verificará  asignando  CALIFICACIONES  PARCIALES, 

SEMESTRALES Y ANUALES.

c1.  Calificaciones  parciales:   El   proceso   aprendizaje   se   evaluará   asignando 

calificaciones:

Coeficiente 1, cuando corresponda al logro de los aprendizajes esperados de una unidad 

o actividades de aprendizaje  ya  sea a  través de controles  escritos,  trabajos  escritos, 

interrogaciones orales y trabajos prácticos preferentemente.

Coeficiente 2, cuando corresponda al logro de los Objetivos Fundamentales de un tema o 

unidad de aprendizaje,  mediante pruebas de síntesis o trabajo práctico que exija una 

elaboración especial.

Las alumnas serán evaluadas con un mínimo de calificaciones en el semestre las que 

estarán relacionadas con el número de horas semanales de clases que fija el respectivo Plan 

de Estudio.

Con  2  y  3  horas  semanales,  se  asignará  a  lo  menos  dos  calificaciones  parciales 

coeficiente 1 y una calificación coeficiente 2.

Con  4  o  más  horas  semanales,  se  asignará  a  lo  menos  4  calificaciones  parciales 
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coeficiente 1 y una calificación coeficiente 2.

c2.  Calificación semestral: Corresponderá al promedio aritmético  de  las  evaluaciones 

       asignadas en el semestre en cada subsector del Plan de Estudio.

c3.  Calificación anual:  Corresponderá  al  promedio  aritmético   de    las  calificaciones 

      semestrales de cada subsector del plan de estudio.

c4. Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético de  todos  los  subsectores 

      de aprendizaje del plan de estudio.

El promedio semestral,  anual y general se calculará con centésimas, se aproximará a la 

décima superior cuando el valor sea igual o superior a 0,05.

El  apoderado  que  acredite   que  su  pupila  presenta  dificultades   temporales  o 

permanentes de aprendizaje o problemas de salud y que interfieren el desarrollo del proceso 

de aprendizaje podrán solicitar en la Unidad Técnico Pedagógica, acogerse a eximición o 

evaluación diferenciada.

 ARTÍCULO 4º

 

 Las  alumnas   serán   evaluadas  en   todos  los   subsectores   de  aprendizajes   del  

respectivo Plan de Estudio, en períodos semestrales.

ARTÍCULO 5º

 Acreditadas las dificultades de aprendizaje o de la salud y  previo  informe técnico 

pedagógico  favorable,  la  Directora  podrá  eximir  hasta  un  subsector  de  aprendizaje  o 

autorizar  evaluación  diferenciada en los subsectores y actividades del plan de estudio que 

corresponda.  Las dificultades  de  aprendizaje  deberán  ser  certificadas   por  el  Centro  de 

Diagnóstico  dependiente  de  la  Corporación  de  Desarrollo  Social  de  Providencia  y  los 

problemas de salud serán certificados por el especialista que corresponda. Una vez otorgada 

la evaluación diferenciada el cumplimiento de la disposición será supervisada periódicamente 
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por la U.T.P.

ARTÍCULO 6º

El  Establecimiento  no  administrará  ningún  procedimiento  de  evaluación  final  del 

año lectivo.

TÍTULO II

DE LAS CALIFICACIONES

ARTÍCULO 7º

Para los efectos de la promoción escolar, indistintamente de las formas de evaluación 

utilizada,  las  calificaciones  se  expresarán  en escala numérica de 1,0  a  7.0 , hasta con un 

decimal.  La calificación mínima de aprobación final, deberá ser 4.0 (cuatro, cero).

ARTÍCULO 8º

La  evaluación  de  los  Objetivos  Fundamentales  Transversales  y  del  subsector de 

Consejo de Curso y Orientación no incidirán en la promoción escolar de las alumnas.

Los conceptos asignados correspondientes al logro de los Objetivos Fundamentales 

Transversales  se  registrarán  en  el  INFORME  DE  DESARROLLO  PERSONAL  Y  SOCIAL 

semestral y anual, será comunicado al apoderado conjuntamente  con el respectivo informe 

de calificaciones.

ARTÍCULO 9º

La  calificación  obtenida  por  las  alumnas  en  el  sector  Religión  no  incidirá en su 

promoción escolar  de acuerdo a lo establecido en el  Decreto Supremo de Educación Nº 

924/1983.

TÍTULO  III

DE LA PROMOCIÓN

ARTÍCULO 10º
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Disposición válida sólo hasta 4º año de Enseñanza Básica.

ARTÍCULO 11º

Para  la  promoción  de  las  alumnas  de  7º  y  8º  año  de  Enseñanza  Básica,  se 

considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizajes del 

plan de estudio y la asistencia a clases.

1.  RESPECTO DEL LOGRO DE OBJETIVOS

a. Serán  promovidas las  alumnas que hubieren aprobado todos los subsectores de 

aprendizaje del respectivo Plan de Estudio.

b. Serán promovidas las alumnas que no hubieren aprobado UN sector de aprendizaje 

siempre  que su  nivel  general  de logro  corresponda a  un  promedio  4,5  (cuatro,  cinco) o 

superior, incluida la calificación del subsector de aprendizaje reprobado.

c.  Igualmente  serán  promovidas  las   alumnas  que  no  hubieren  aprobado  DOS 

subsectores  de  aprendizajes,  siempre  que  su  nivel  general  de  logro  corresponda  a un 

promedio  5,0  (cinco,  cero)  o  superior,  incluida  la  calificación  de  los  subsectores  de 

aprendizaje reprobados.

2.  RESPECTO DE LA ASISTENCIA

Para  ser  promovidas  las  alumnas  deberán  asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar  anual.  No  obstante,  por razones de salud u otras 

debidamente justificadas, la Directora consultado el Consejo de Profesores de Curso  podrá 

autorizar la  promoción de alumnas con porcentajes menores de asistencia.

ARTÍCULO 12º

El Consejo de Profesores de Curso, previo informe Técnico - Pedagógica resolverá los 

casos  de  alumnas  que  ingresen  tardíamente  a  clases,  se  ausenten  por  un período 
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determinado, finalicen el año escolar anticipado u otras causales semejantes. 

ARTÍCULO 13º

La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar.  Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará  a 

todas las alumnas un certificado anual de estudio que indique los sectores y subsectores de 

aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo.

ARTÍCULO 14º

Las  actas de Registro de Calificaciones y Promoción  Escolar  consignarán,  en  cada 

curso, las  calificaciones  finales  de cada  subsector de  aprendizaje,  el porcentaje anual de 

asistencia, situación final de  las alumnas, cédula nacional de identidad, fecha de  nacimiento, 

comuna  de  procedencia  de  cada  una de ellas.  Estas actas deberán ser firmadas por cada 

uno  de  los  profesores  de  los  distintos  subsectores  del plan  de  estudio  que  aplica  el 

establecimiento educacional.

Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a 

la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Educación  correspondiente,  organismo  que  las 

legalizará,  enviará  una  a  la  División  de  Educación  General,  devolverá  otra  al 

establecimiento educacional y conservará el tercer ejemplar para el Registro Regional.

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, de acuerdo a la realidad que 

presenten los establecimientos educacionales de su jurisdicción en cuanto a  equipamiento  y 

utilización  de  medios  computacionales,  podrán  autorizarlos  para que  presenten  sólo  un 

ejemplar de cada acta  acompañada  de  su correspondiente diskette.

ARTÍCULO 15º

Las  situaciones  de  evaluación  y  promoción  escolar  no  previstas  en  el  presente 

decreto,  serán  resueltas  por  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Educación 
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respectivas dentro del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 16º

Derógase gradualmente, de acuerdo a la fecha de vigencia señalada en el Artículo 

1º de este decreto, las disposiciones del Decreto Supremo de Educación Nº 2038 de 1978 y 

Nº 146 de 1988 en cuanto se refieran a procesos de evaluación y promoción de  Enseñanza 

Básica.  Asimismo, se derogan las disposiciones que sobre estas materias se establecen en 

otras normas especiales. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA HUMANÍSTICO CIENTÍFICA

DECRETO EXENTO Nº 112/99  Y  Nº 158/99

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º

El  Liceo  Carmela  Carvajal  de  Prat,  en  su  calidad  de  Cooperador  de  la Función 

Educacional del Estado Nº 7311/81, se hace cargo de elaborar el presente reglamento sobre 

evaluación,  calificación y promoción escolar, el cual se aplicará de acuerdo con la siguiente 

gradualidad:

- Primer año Enseñanza Media, 1999

- Segundo año Enseñanza Media, 2000

ARTÍCULO 2º

Serán evaluados todos los subsectores de aprendizajes del respectivo Plan de Estudio 

vigente.

TÍTULO  I

 DE LAS EVALUACIONES

ARTÍCULO 3º

La   Dirección  del  Liceo,  acogiendo  la  propuesta  del  CONSEJO  GENERAL  DE 

PROFESORES establece el  presente  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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sobre la base de las disposiciones del Decreto exento 112/99 y 158/99.

La  aplicación  estará  sujeta  a  revisión  al  término  de  cada  año escolar, si hubiere 

modificaciones, estas serán aplicadas en el  siguiente año escolar  e informadas, copia, al 

Departamento Provincial, a las alumnas y a los Padres y Apoderados al inicio del año lectivo 

que corresponda.

ARTÍCULO 4º

Considerando en el marco curricular de la Enseñanza Media contenida en el D.S. Nº 

220/98,  las  sugerencias  de  evaluación  de  los  programas  de   estudios   oficiales  y  los 

lineamientos del  Proyecto Educativo Institucional;  la  evaluación  será asumida como una 

actividad  planificada,  permanente  y  continua  con  la  finalidad  de  hacer  ajustes  a  la 

programación académica tomando medidas para atender a las alumnas,  de acuerdo  a  sus 

propios ritmos de aprendizajes.

Las disposiciones que contempla este reglamento son la resultante de privilegiar la 

evaluación como PROCESO, de carácter FORMATIVA sin calificaciones, donde las alumnas 

participan activamente a través de la autoevaluación y coevaluación.

Las alumnas serán evaluadas:

a.  En períodos semestrales

b.  Contemplará las  formas  de  evaluación  diagnóstica,  formativa,  acumulativa  y 

diferenciada.  Proceso  continuo  que  incluye  tipos de  evaluación  parcial y  global, 

conducentes a evaluar y calificar  los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos del 

respectivo Plan de Estudio.

c.  El  sistema de registro  de las  calificaciones asignadas al  logro  de los  Objetivos 

Fundamentales de cada subsector de aprendizaje se registrarán en INFORMES DE AVANCE 

DE CALIFICACIONES PARCIALES, SEMESTRALES y  CERTIFICADO ANUAL DE ESTUDIO.

La  presencia  de  los  Objetivos  Fundamentales  Transversales  observados,  se 

comunicará  semestral  y anualmente a los Padres y Apoderados mediante un Informe de 

29



Desarrollo Personal y Social.

d. Las alumnas serán evaluadas en todos los subsectores y actividades del Plan de 

Estudio, asignando calificaciones, semestrales y anuales.

 d.1  Calificaciones parciales

     El proceso de aprendizaje será evaluado asignando calificaciones:

     - Coeficiente 1, cuando  corresponda  al  logro  de  los  objetivos de  una  unidad  y/o 

actividad  de  aprendizaje  ya  sea  a   través   de   controles   escritos,   trabajos   escritos, 

interrogaciones orales y trabajos prácticos preferentemente.

     -  Coeficiente2, cuando corresponda al  logro de los objetivos Fundamentales de un 

tema o unidad de aprendizaje, mediante pruebas de síntesis, o un trabajo práctico que exija 

una elaboración especial.

 Las alumnas serán evaluadas con un mínimo de calificaciones en el  semestre las 

que estarán relacionadas con el número de horas semanales de clases que fija el Plan de 

Estudio.

      -  Con 2 y 3 horas semanales, se asignará a lo menos dos calificaciones parciales 

coeficiente 1 y una calificación coeficiente 2.

      -  Con 4 o más horas semanales, se asignará a lo menos 4 calificaciones parciales 

coeficiente 1 y una coeficiente 2.

      d2.  Calificación semestral.

      -  Corresponderá  al  promedio  aritmético  de  las  evaluaciones  asignadas  en  el 

semestre en cada subsector del Plan de Estudio.

      d3. Calificación anual 

Corresponderá  al  promedio  aritmético  de  las  calificaciones  semestrales  de  cada 
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subsector del Plan de Estudio.

      d4.  Promedio General

Corresponderá al promedio aritmético de todos los subsectores de aprendizajes del 

plan de estudio.

El promedio semestral, anual y general se calculará con centésimas, se aproximará a 

la décima superior cuando el valor sea igual o superior a 0,05.

 e.Semestralmente el Profesor Jefe entregará a los Apoderados dos informes parciales 

sobre el avance educacional y un informe de “Desarrollo Personal y Social” de su pupila.

 f.  La  Directora  previo  informe  Técnico  Pedagógico  podrá  eximir  de  hasta  un 

subsector de aprendizaje o autorizar  evaluación diferenciada  de cualquier  subsector del 

plan de estudio.

 El  apoderado  deberá  acreditar  mediante  certificado  que  su  pupila  presenta 

dificultades  temporales  o  permanentes  de  aprendizaje  o  de  salud  y  que  ellas  interfieren 

notablemente el desarrollo del proceso de  aprendizaje.  Las  dificultades de aprendizajes 

deberán ser  certificadas por  el  Centro  de Diagnóstico dependiente de la  Corporación  de 

Desarrollo  Social  de  Providencia  y  los  problemas  de  salud  serán certificados  por  el 

especialista que corresponda.

Una vez otorgada la evaluación diferenciada el cumplimiento de la disposición será 

supervisada periódicamente en la U.T.P.

 g. Para  ser  promovidas las alumnas deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas  en  el  calendario  escolar  anual.  No  obstante,  por  razones  debidamente 

justificadas,  la  Directora,  previo  acuerdo  favorable  del  Consejo  de  Profesores  de  Curso 

podrá  autorizar la promoción de alumnas con  porcentajes menores de asistencia.

En situaciones especiales relativas a inasistencias justificadas superior al 15% podrá 

resolver,  previo  informe  Técnico  Pedagógico  favorable,  administrar  la  aplicación  de 

procedimientos  de  evaluación  de  síntesis  que  reemplace  las  evaluaciones  pendientes, 
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facilitando así ser calificada en ambos semestres.

TÍTULO  II

DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN

ARTÍCULO 5º

Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán 

expresarse en escala numérica de 1,0  a  7,0,  hasta con un decimal, siendo la calificación 

mínima de aprobación final 4.0.

ARTÍCULO 6º.

La  calificación  obtenida  por  las  alumnas  en  el  sector  Religión  no incidirá en su 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el  Decreto Supremo de Educación Nº 

924/1983.

ARTÍCULO 7º

La  evaluación  de  los  Objetivos  Fundamentales  Transversales  y  del  subsector  de 

Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promoción escolar de las alumnas.

ARTÍCULO 8º

Para la promoción de las alumnas de 1º  y  2º año Enseñanza Media, se considerará 

conjuntamente  el  logro  de  los  objetivos  de  los  subsectores  de  aprendizaje  del  plan  de 

estudio del establecimiento educacional y la asistencia a clases.

1. LOGROS  DE  OBJETIVOS   

 a.  Serán promovidas las alumnas que hubieren aprobado todos los subsectores de 

aprendizaje del respectivo Plan de Estudio.

      b.  Serán  promovidas  las  alumnas  que  no  hubieren  aprobado  un  subsector  de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o  superior. 
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Para efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no aprobado.

c.  Igualmente  serán  promovidas   las  alumnas  que  no  hubieren  aprobado  dos 

subsectores  de  aprendizajes  o  asignaturas,  siempre  que  su  nivel  general  de  logro 

corresponda  a  un  promedio  5,0  o  superior.  Para  efecto  del  cálculo  se  considerará  la 

calificación de los dos subsectores de aprendizajes no aprobados.

 2.  ASISTENCIA

Para ser promovidas las alumnas deberán asistir, a lo menos, al  85%  de  las  clases 

establecidas en el  calendario escolar  anual.  No obstante,  por razones establecidas en el 

presente  Reglamento  de  Evaluación,  se  podrá  autorizar  la  promoción  de alumnas  con 

porcentajes menores de asistencia.

ARTÍCULO 9º

La situación final de las alumnas deberá quedar resuelta al término del año escolar. 

Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todas las 

alumnas  un  certificado  anual  de  estudios  que  indique  los  sectores  y  subsectores  de 

aprendizaje, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo.

ARTÍCULO 10º

Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 

curso,  las  situaciones  finales  de  cada  subsector  de  aprendizaje,  el  porcentaje  anual  de 

asistencia,  y  la  situación  final  de  las  alumnas,  cédula  nacional  de  identidad,  fecha  de 

nacimiento, comuna de procedencia de cada una de ellas. Estas actas deberán ser firmadas 

por cada uno de los profesores de los distintos subsectores del plan de estudios que aplica el 

establecimiento educacional.

Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a 

la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Educación  correspondiente,  organismo  que  las 

legalizará, enviará una a la División de Educación General, devolverá otra al establecimiento 
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educacional y enviará el tercer ejemplar para el registro regional. 

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, de acuerdo a la realidad que 

presentan los establecimientos educacionales de su jurisdicción en cuanto a equipamiento y 

uso de medios computacionales, podrán autorizarlos para que presenten sólo un ejemplar de 

cada acta acompañada de su correspondiente diskette.

ARTÍCULO 11º

Las  situaciones  de  evaluación  y  promoción  escolar  no  previstas  en  el  presente 

decreto,  serán  resueltas  por  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Educación 

respectivas dentro del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 12º

Derógase gradualmente, de acuerdo a la fecha de vigencia señalada en el Artículo 1º  de 

este decreto,  las disposiciones del   Decreto Supremo de Educación  Nº  2038 de 1978 y 

Decreto Supremo Exento de Educación Nº 146  de 1988 en cuanto se refieran a procesos de 

evaluación  y  promoción de alumnos de 1º  y  2º  año de enseñanza media.  Asimismo,  se 

derogan  las  disposiciones  que  sobre  estas  materias se  establecen  en  otras  normas 

especiales.
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR

TERCER Y CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA HUMANÍSTICO CIENTÍFICA

DECRETO EXENTO Nº 83/01

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º

El  Liceo  Carmela  Carvajal  de  Prat,  en  su  calidad  de  Cooperador  de  la  Función 

Educacional del Estado Nª 7311/81, se hace cargo de elaborar el presente reglamento  sobre 

evaluación, calificación y promoción escolar, el cual se aplicará de acuerdo con la siguiente 

gradualidad.

 - Tercer año Enseñanza Media, 2001

 - Cuarto año Enseñanza Media 2002

TÍTULO 1

 DISPOSICIONES SOBRE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN

PÁRRAFO 1º

 DE LAS CALIFICACIONES

ARTÍCULO 2º

Para  los  efectos  de  la promoción  escolar,  las  distintas  formas  de  calificación  deberán 

expresarse en una escala numérica de 1,0  a  7,0 hasta con un decimal, siendo la calificación 

mínima de aprobación de cada subsector de aprendizaje,  el 4,0  (cuatro, cero).

ARTÍCULO 3º

La calificación  obtenida  por  las  alumnas  en el subsector Religión no incidirá en su 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido  en  el Decreto  Supremo de Educación Nº 

924/83”.

ARTÍCULO 4º

Los  Objetivos  Fundamentales  Transversales  y  el   subsector  Consejo  de  Curso  y 
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Orientación no serán calificados” y no incidirán en la promoción.

PÁRRAFO 2º

DE LA PROMOCIÓN

ARTÍCULO 15º.

Para la promoción de las alumnas,  se  considerará  conjuntamente  el  logro  de  los 

objetivos  de  los  subsectores  de  aprendizaje,  plan  de  estudio  del  establecimiento 

educacional (Res.Ex Nº 11667/00  para 3º E. Media) y la asistencia a clases”.

LOGRO DE OBJETIVOS

 a.  “Serán  promovidas  de  3º  a  4º  año  Medio,  que  hubieren  aprobado  todos  los 

subsectores de aprendizaje o actividades de sus respectivos planes de estudio”.

b. “Serán  promovidas  las  alumnas  que  no hubieren  aprobado  un  subsector  de 

aprendizaje,  siempre  que  su  nivel  general  de  logro  corresponda  a  un  promedio 4,5  o 

superior.  Para  efecto  del  cálculo  de  este  promedio,  se  considerará  la calificación  del 

subsector de aprendizaje no aprobado”

 c. “Serán promovidas las alumnas que no hubieren aprobado  dos subsectores de 

aprendizaje,  siempre  que  su  nivel  general  de  logro  corresponda  a  un  promedio 5,0  o 

superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos 

subsectores de aprendizaje, no aprobados.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los  dos   subsectores de 

aprendizajes  no  aprobadas  se  encuentran  los  subsectores  de  aprendizaje  de Lengua 

Castellana  y Comunicación  y/o Matemática, las alumnas de 3º  y  4º año Medio, serán 

promovidas  siempre  que  su  nivel  de  logro  corresponda  a un promedio  5,5  o  superior. 

Para  efecto  del  cálculo  de  este  promedio  se  considerará  la  calificación  de  los  dos 
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subsectores de aprendizaje no aprobados”.

 ASISTENCIA

 a.  “Serán promovidas las alumnas que hubieren asistido, a lo menos, al  85%  de las 

las clases establecidas en el calendario escolar anual”.

 b.  “Para  efectos,  se  considerará  como  asistencia  regular  la  participación  de  las 

alumnas  en  eventos  nacionales  e  internacionales  en  el  área  del  deporte,  la  cultura,  las 

ciencias y las artes”.

 c.  “En casos calificados, la Directora del establecimiento, consultado el Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnas con porcentajes menores de asistencia”

 PÁRRAFO  3º

 DE LA EXIMICIÓN DE SUBSECTORES APRENDIZAJES O ASIGNATURAS

ARTÍCULO 6º

 La directora podrá autorizar la eximición de hasta un subsector de aprendizaje a las 

alumnas que presenten dificultades de aprendizaje o problemas de salud.

 PÁRRAFO 4º 

 DE  LOS  CERTIFICADOS  ANUALES  DE  ESTUDIO  Y  DE  LAS  ACTAS  DE 

REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR.

ARTÍCULO 7º.

 La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar”

Una vez finalizado este proceso,  el  establecimiento educacional  entregará a todas 

las  alumnas  un certificado anual de estudios que indique los subsectores de aprendizaje, las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente”.
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El certificado anual de estudio no podrá ser retenido por motivo alguno”.

 ARTÍCULO 8º

 Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 

curso:  las  calificaciones  finales  en  cada  subsector  de  aprendizaje,  porcentaje  anual  de 

asistencia; la situación final de las alumnas y la  célula nacional de identidad de cada uno de 

ellos. Estas actas deberán contener, además, tres  nuevas columnas con información de la 

alumna sobre sexo, fecha de nacimiento y comuna de residencia y en el reverso del acta, el 

rol único tributario del profesor.

Las  actas  deberán  ser  firmadas  por  cada  uno  de  los  profesores  de los distintos 

subsectores de aprendizaje y actividades del plan de estudio que aplica el establecimiento 

educacional.

Las actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas 

a  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Educación  correspondiente,  organismo  que  las 

legalizará,  enviará  una  a  la  División  de  Educación  General,  devolverá  otra  al 

establecimiento educacional y conservará el  tercer ejemplar  para  el  Registro Regional”.

Las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Educación,  en  casos  calificados  de 

establecimientos  educacionales  que  cuenten  con  la  capacidad  tecnológica  suficiente, 

podrán autorizarlos  para que presenten sólo  un ejemplar  de cada Acta  acompañada del 

respectivo diskette”.

 PÁRRAFO 5º

 DE LA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA

ARTÍCULO 9º

 La Licencia de Enseñanza Media será  obtenido  por  todas  las alumnas que hubieren 
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aprobado el 4º año Medio, modalidad Humanístico – Científica.

 TÍTULO   II

 DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

DE CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

PÁRRAFO 1º

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 10º

La  Dirección  del  Liceo,  acogiendo  la  propuesta  del  CONSEJO  GENERAL  DE 

PROFESORES, establece el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, sobre la 

base  de  las  disposiciones  del  Decreto  exento  Nº  83/2001  y  Reglamento  Interno  del 

Establecimiento.

ARTÍCULO 11º

     Considerando  el  marco curricular  de  la  Enseñanza  Media  contenida  en  el   D.S. 

     Nº 220/98, las sugerencias de evaluación de los programas de estudio oficiales  y los

     lineamientos del Proyecto Educativo Institucional; la evaluación  será  asumida como

     una actividad planificada, permanente y continua con la finalidad de  hacer  ajustes a 

     programación académica tomando medidas para atender a las alumnas, de  acuerdo 

     a sus propios ritos de aprendizaje.

     La  aplicación  estará sujeta a revisión al  término  de  cada  año  escolar,  si  hubiere

     modificaciones, estas  estarán  aplicadas  en  el  siguiente  año escolar e informadas, 

     mediante  copia,  al   Departamento  Provincial,   a   las   alumnas  y  a  los  Padres  y 

     Apoderados al inicio del año lectivo que corresponda.

     PÁRRAFO 2º

     DISPOSICIONES    QUE    DEBEN    CONTENER    EL    REGLAMENTO    DE 

     EVALUACIÓN

ARTÍCULO 12º
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     a.  Las   alumnas   serán  evaluadas  en  todos  los   subsectores  de  aprendizajes  del

          respectivo Plan de Estudio, en períodos semestrales.

     b.  El sistema  de  registro  de  las  calificaciones comprende el logro de los Objetivos

          Fundamentales incluyendo la  dimensión  de  los  Objetivos Transversales de cada

          subsector  de  aprendizaje  y se registrará mediante  INFORME  DE  AVANCE  DE

          CALIFICACIONES  PARCIALES,  SEMESTRALES  Y CERTIFICADO  ANUAL  DE

          ESTUDIO.

      c.  Los Objetivos  Fundamentales Transversales serán evaluados conceptualmente y 

           se   “elaborará”  un   informe  “cualitatito”   que  contempla   los    cuatro  ámbitos 

           definidos en el Decreto 220/98”.

          La   apreciación   sobre   el   “desarrollo   de   las   alumnas   en   los       Objetivos 

          Fundamentales Transversales” se registrarán en un INFORME DE DESARROLLO 

          PERSONAL Y SOCIAL  semestral  y anual, el  cual  será  entregado al Apoderado 

          conjuntamente con el respectivo informe de calificaciones.

      d. El Liceo  no administrará ningún procedimiento  de evaluación final  al término del

          año lectivo.

      e. El  proceso  de  aprendizaje  contemplará  las  formas de evaluación diagnóstica,

         acumulativa y diferenciada,  en  un  continuo  que   incluye  tipos  de evaluación

         parcial y global, conducentes a evaluar y calificar los Objetivos Fundamentales  y

         Contenidos   Mínimos    de   cada   subsector,   lo   que    se   verificará  asignando

         CALIFICACIONES PARCIALES, SEMESTRALES Y ANUALES.

      *  Calificaciones  parciales:   El    proceso    aprendizaje    se    evaluará    asignando

         calificaciones:

         - Coeficiente 1, cuando corresponda al logro de los aprendizajes esperados de una

           unidad o actividad de aprendizaje, ya sea a través de controles escritos,  trabajos 

           escritos, interrogaciones orales y trabajos prácticos preferentemente.

         - Coeficiente 2, cuando corresponda al logro de los Objetivos Fundamentales de un
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           tema o unidad de aprendizaje, mediante  pruebas  de  síntesis  o  trabajo  práctico 

           que exija una elaboración especial.

Las alumnas serán evaluadas con un mínimo de calificaciones  en  el semestre las

           que estarán relacionadas con el número de horas semanales de clases que  fija el

           respectivo Plan de Estudio:

           -  Con 2 y 3 horas semanales, se asignará a lo menos dos calificaciones parciales

              coeficiente 1 y una calificación parcial o global coeficiente 2.

           -  Con 4 o más horas semanales se asignará a lo menos 4 calificaciones parciales

              coeficiente 1 y una calificación parcial o global coeficiente 2.

     *  Calificación semestral:  Corresponderá  al promedio  aritmético de las calificaciones

         asignadas en el semestre en cada subsector del Plan de Estudio.

     *  Calificación  anual:  Corresponderá  al  promedio  aritmético  de  las  calificaciones

         semestrales obtenidas en cada subsector del plan de estudio.

     *  Promedio   General:   Corresponderá    al   promedio   aritmético   de   todos   los 

         subsectores de aprendizaje del Plan de Estudio.

         El  promedio  semestral,  anual  y  general   se   calculará   con  centésimas   y   se 

         aproximará a la décima superior cuando el valor sea igual o superior a 0,05.

   f.  Respecto  al  proceso  de  aprendizaje  de  las alumnas, el (la)  Profesor (a) Jefe,

       entregará información al Apoderado, sobre:

       *  CALIFICACIONES PARCIALES, a lo menos DOS en cada semestre.

       *  Informe SEMESTRAL sobre calificaciones y Desarrollo Personal y Social.
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       *  Certificado de Estudio e Informe de Desarrollo Personal y Social, ANUAL.

  

    g. La  Directora  del  establecimiento    está   facultada   para   EXIMIR    sólo  de   un 

        SUBSECTOR    de    aprendizaje,    cuando     se    hayan   cumplido   las      siguientes 

       condiciones: 

       * Una  solicitud   del  apoderado,  acreditando   que   su  pupila  presenta  dificultades

          permanente  de  aprendizaje  o  problemas   de  salud  que impiden  el desarrollo del

          proceso de aprendizaje, para el año en curso.

       * Un informe Técnico Pedagógico favorable.

       * Las dificultades de aprendizaje deberán ser  CERTIFICADAS  por el  CENTRO  DE

          DIAGNÓSTICO    dependiente   de    la    Corporación    de    Desarrollo    Social   de 

          Providencia  y  los  problemas   de  salud   serán certificados  por el especialista  que

          corresponda.

    h. La Directora  del establecimiento  está facultada para AUTORIZAR EVALUACIÓN

        DIFERENCIADA  ANUAL  O  SEMESTRAL,  cuando  hayan cumplido  las  siguientes

        condiciones:

     * Una  solicitud   del  apoderado  acreditando  que   su  pupila  presenta  dificultades 

         temporales  de  aprendizaje  o  problemas  de  salud que  interfieren el desarrollo del

         proceso de aprendizaje en algunos de los subsectores del Plan de Estudio,  para  el

         año escolar en curso.

     * Un Informe Técnico Pedagógico favorable.

     * Las dificultades de aprendizaje deberán ser  CERTIFICADAS  por  el  CENTRO   DE

        DIAGNÓSTICO     dependiente   de     la    Corporación    de    Desarrollo      Social   de 

        Providencia   y   los   problemas   de   salud   serán  certificados   por el especialista que
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        corresponda.      El      cumplimiento      de     esta     disposición     será      supervisada 

        periódicamente por la U.T.P.

       i.  La Directora,  consultado  el  Consejo  de  Profesores  del  curso, podrá autorizar la

        promoción de alumnas con porcentajes menores al  85%  de asistencia a clases  (en

        situaciones especiales tales como:  ingreso tardío a clases,  ausencias  a  clases por 

        períodos  prolongados,   finalización   anticipada   del   año  escolar,   situaciones  de

        embarazo,  participación  de  certámenes, becas u otros),  previa  regularización  del

        proceso de evaluación  en   la  Unidad   Técnica   Pedagógica.   Dicha  unidad   está

        facultada    para   administrar   la   aplicación   excepcional   de   procedimientos   de

        EVALUACIÓN  DE  SÍNTESIS  que  reemplace  las  calificaciones   pendientes.  Ello

        implica  que  la  alumna  obtendrá  calificaciones en ambos semestres,  posibilitando 

        así  aplicar las disposiciones  del  Artículo 12º,  letra e (calificación semestral,  anual, 

        situación final) y Artículo 5º (de la promoción).

TÍTULO  III

     SITUACIONES NO PREVISTAS

ARTÍCULO 13º

     A   solicitud  del  apoderado,   la  Directora  cursará  a  la  Secretaría Ministerial de la

     Región Metropolitana y en última instancia a la División General, para que resuelvan

    dentro  del  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  situaciones  de  evaluación, 

     calificación y promoción no previstas en el presente reglamento.
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PLAN DE ESTUDIO PARA 1° Y 2° AÑO ENSEÑANZA MEDIA
FORMACIÓN GENERAL

SECTOR DE APRENDIZAJE SUBSECTOR DE APRENDIZAJE  1°         2°
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
  6          6
  5          5

MATEMÁTICA MATEMÁTICA   6          6
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES   5          5
CIENCIAS NATURALES BIOLOGÍA

FÍSICA
QUÍMICA

  3          3
  2          2
  3          3

TECNOLOGÍA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA   2          2
EDUCACIÓN ARTÍSTICA ARTES VISUALES O ARTES MUSICALES   2          2
EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA   2          2

CONSEJO DE CURSO CONSEJO DE CURSO   1          1

TALLER DE COMPUTACIÓN TALLER DE COMPUTACIÓN   2          2
TALLER ELECTIVO TALLER ELECTIVO (*)   2          2
RELIGIÓN RELIGIÓN  (OPTATIVA)   2          2

TOTAL 43        43

(*) La calificación obtenida se promediará con el subsector correspondiente.

PLAN DE ESTUDIO PARA 3° Y 4° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA
FORMACIÓN GENERAL

SECTOR DE APRENDIZAJE SUBSECTOR DE APRENDIZAJE 1°          2°
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
 5           4
 2           2

MATEMÁTICA MATEMÁTICA  4           5
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  4           4
FILOSOFÍA FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA  3           3

CIENCIAS NATURALES BIOLOGÍA
QUÍMICA
FÍSICA

 2           2
 2           2
 2           2

EDUCACIÓN ARTÍSTICA ARTES VISUALES O ARTES MUSICALES  2           2

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA  2           2
CONSEJO DE CURSO CONSEJO DE CURSO  1           1
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TALLER ELECTIVO TALLER ELECTIVO (*)  2           2

RELIGIÓN RELIGIÓN (OPTATIVA)  2           2
TOTAL 33        33

FORMACIÓN DIFERENCIADA (**)

SUBSECTOR 1  4                 4
SUBSECTOR 2  3                 3
SUBSECTOR 3  3                 3

SUBTOTAL 10              10
TOTAL 43              43

(*)  La calificación obtenida se promediará con el subsector correspondiente.

(**) Los subsectores 1, 2 y 3 corresponden a los subsectores del Plan de Formación 
Diferenciada  de  acuerdo  al  Decreto  Supremo  de  Educación  220/98  con  sus  
correspondientes programas.

PLAN DE ESTUDIO PARA 7° Y 8° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA
FORMACIÓN GENERAL

SECTOR DE APRENDIZAJE SUBSECTOR DE APRENDIZAJE  7°       8°
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

IDIOMA EXTRANJERO:  INGLÉS
  6         6
  4         4

MATEMÁTICA EDUCACIÓN MATEMÁTICA   6         6
CIENCIAS ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD
  5         5
  5         5

TECNOLOGÍA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA   2         2
EDUCACIÓN ARTÍSTICA ARTES VISUALES

ARTES MUSICALES
  2         2
  2         2

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA   2         2
ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN (CONSEJO DE CURSO)   2         2
TALLER ELECTIVO TALLER PEI (*)   2         2
RELIGIÓN RELIGIÓN (OPTATIVA)   2         2

TOTAL 40       40

(*)   La calificación obtenida se promediará con un subsector.
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Los  Planes  de  Estudio  correspondientes  a  la  Jornada  Escolar 

Completa  contempla  un tiempo de libre  disposición  organizado como 

plan complementario en todos los niveles mediante la implementación 

de talleres que responden a los intereses y necesidades de las alumnas 

manifestadas en encuestas anuales.

El liceo ha mantenido sus indicadores de excelencia en resultados 

de la Prueba de Selección Universitaria como asimismo en el SIMCE en 

los  diferentes  subsectores,  en  alguna  medida  que  los  esfuerzos 

pedagógicos están centrados en todas las disciplinas y en el desarrollo 

no sólo de contenido sino de competencia.  Estadísticas de mediciones 

corroboran  lo  anteriormente  expuesto  y  responden  al  universo  de  la 

matrícula  de los niveles examinados.  A la luz de los logros, adquieren 

gran significación el escaso número de alumnas retiradas y reprobadas. 

Por otra parte, la institución ofrece al alumnado la posibilidad de 

participar en actividades académicas y culturales cuyos objetivos son el 

reforzamiento  de  valores,  desarrollo  de  objetivos  transversales 

contemplados  en  los  planes  y  programas  y  el  reforzamiento  a  los 

distintos sectores con una óptica distinta a la  de las clases.

D.  ASPECTOS OPERATIVOS

A) DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERATIVA.

La  organización  está  definida  por  la  conducción  de  la  directora 

acompañada por el equipo de gestión integrado por docentes directivos 

y docentes técnicos.

Las  funciones  administrativas  y  pedagógicas  se  encuentran 
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distribuidas en tres ejes a cargo de Subdirección, Inspectoría General y 

Unidad  Técnico  Pedagógica.  Gestión  apoyada  por  los  Consejos 

Generales, Consejos Técnicos y Consejos de Evaluación.

CONSEJO GENERAL

Art.1  El Consejo General es  un  organismo asesor de  la Dirección del 

Establecimiento   “con  carácter  consultivo,   en   el  diagnóstico, 

planteamiento,  ejecución  y evaluación  de las actividades de la 

unidad educativa y de las relaciones de ésta con la comunidad.  

De la misma manera tendrán derecho a ser consultados en los  

procesos  de  proposición  de  políticas  educacionales  en  los  

distintos niveles del sistema”. (artículo 14 Estatuto Docente)

Art.2 El  Consejo General  estará  integrado  por personal  “docente  

directivo, técnico-pedagógico, docentes” del Establecimiento. Es 

el organismo en el que se expresará la opinión y encauzará la  

participación  de  sus  integrantes  en  el  “cumplimiento  de  los  

objetivos  y  programas  educacionales  de  alcance  nacional  o  

comunal   y   en  el   desarrollo   del   proyecto  educativo   del  

establecimiento”. (artículo 15 Estatuto Docente)

Art.3 La Directora por derecho propio del cargo o  funcionario/a en que 

delegue,  será  responsable  de  presidir y dirigir la sesión. Un  

secretario/a de actas será elegido/a en asamblea por un año y  

será responsable de registrar todo lo acontecido en cada sesión.

Art.4 El Consejo General ordinario será convocado por la Dirección del 

Liceo cuando lo estime pertinente o a solicitud del 25% de sus  
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integrantes.

Art.5 El  Consejo  puede  ser  citado  con  carácter  ordinario  con  un  

mínimo   de  48  horas   de  anticipación  y   extraordinario  con 

un mínimo de 24 horas de anticipación.

Art.6 En la convocatoria al Consejo General ordinario, se especificará 

la tabla a tratar a lo menos con 24 horas de anticipación.

Art.7  Los Consejos ordinarios sesionarán con un mínimo del 85% de 

sus integrantes y los extraordinarios con la mitad más uno de 

los docentes que asistan ese día. 

Art.8 Serán   considerados   como   acuerdos   del   Consejo   aquellas 

propuestas  que  conciten  la  aprobación  del  80%  de  los  

asistentes a la sesión. 

Art.9  Las  actas  de  los  Consejos  Generales  serán publicadas por la 

Secretaria de actas en las dependencias de mayor concurrencia 

del personal del Liceo para su conocimiento, a excepción de  

aquellos con carácter reservado.

Art. 10  Crear un comité de relaciones públicas formado por 5 docentes 

que  funcionen  en  forma permanente  elegido  en  el  Consejo  

General Ordinario por 2 años.
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  CONSEJO TECNICO PEDAGÓGICO

Art.1  El  Consejo  Técnico  Pedagógico  es  un  organismo  asesor  de  la 

UNIDAD  TÉCNICO  PEDAGÓGICA.   Tiene   carácter  informativo  y 

consultivo   en   materias   de   administración   organizacional   y 

carácter resolutivo en temáticas pedagógicas curriculares.

Art.2  El  Consejo  Técnico  Pedagógico  está integrado por:  Jefa  Unidad 

Técnica,  curriculista o evaluador, orientadora,  coordinadora CRA, 

coordinadora  talleres  JEC  y   jefe   de   departamento  de  todos 

los  subsectores de aprendizajes del Plan de Estudio.

Art.3  La  Dirección  del  Consejo Técnico  estará  a  cargo del o la Jefe(a) 

Unidad Técnica y secretario o secretaria de actas .

La  Jefa  de la Unidad Técnica o la persona en quien delegue  será 

responsable de presidir  y dirigir la sesión de trabajo.

Art.4  El  Consejo  Técnico  Pedagógico  contará  con un  secretario(a) de 

actas elegido (a) de entre los jefes de departamentos por un año. 

Estará  encargado(a)  de  llevar  un  registro  escrito  del  trabajo  

desarrollado en cada sesión.

Art.5  El Consejo Técnico Pedagógico sesionará en  forma  permanente, 

durante todo el año escolar, cada 14 días.
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Art.6  La  Unidad  Técnico  Pedagógica  es el  organismo responsable 

de  elaborar  la  tabla  para  cada  sesión 48 horas antes.  Ésta 

será comunicada previamente a sus integrantes.

Art.7  La  asistencia  al  Consejo  Técnico  Pedagógico  es  obligatoria 

para todos los miembros del Consejo o en quienes deleguen.

 

Art.8  El Consejo Técnico Pedagógico será una de  las instancias para 

canalizar  la  comunicación  efectiva  entre  los  distintos  

estamentos   de   la  comunidad  escolar,   en  asuntos  de  su 

competencia.

Art. 9 Las   propuestas   que   conciten   la   simple   mayoría   serán 

acuerdos  del  Consejo  Técnico  Pedagógico.  En  caso  que  se 

requiera votación se llamará a Consejo General.

Art. 10. La reunión se extenderá como máximo dos horas y media.
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CONSEJO DE EVALUACIÓN

Art.1  El Consejo de Evaluación de curso es el  organismo encargado de 

conocer y resolver situaciones de aprendizaje de carácter general 

y casos particulares de alumnas, sólo cuando afecte el trabajo  

conjunto y además velar por el cumplimiento del reglamento de 

las normas de convivencia interna.

Art.2 El  Consejo  de  Evaluación  estará  integrado, a lo menos, por un 

docente  directivo o docente técnico-pedagógico, orientadora del 

curso,  profesor/a jefe  y  todos  los  docentes  de los subsectores 

del Plan de Estudio que estén presentes en el establecimiento de 

acuerdo a su horario.

Art.3 Las  sesiones  del  Consejo  de  Evaluación  estarán  presididas  y 

dirigidas  por  un  Docente  Directivo  o  Docente  Técnico-

Pedagógico.  El/la profesor/a jefe llevará un registro de lo tratado 

y de los acuerdos alcanzados. Dicho documento será oficial y  

quedará archivado en U.T.P. por el tiempo estipulado legalmente.

Art.4 Las  reuniones  ordinarias  del  Consejo  de  Evaluación  están  

fijadas en  el   calendario   regional   anual   emitido   por   la 

SECREDUC,  e informadas en la calendarización del Liceo.

Art.5 El/los  Consejos  de  Evaluación  extraordinario/s  para  un  curso  
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determinado,  será/n  citado/s  por  la  Dirección  del  Liceo  o  a  

solicitud conjunta de orientación y del respectivo profesor jefe, 

con un mínimo de 24 horas de anticipación.

Art.6 Los Consejos de Evaluación sesionarán, a lo menos, con la mitad 

más uno de sus integrantes.

Art.7  Serán considerados como acuerdos del  Consejo de Evaluación 

aquellas propuestas que conciten la aprobación de la mitad más uno de 

los asistentes a la reunión.

Art.8    El/la  profesor(a) jefe tiene la responsabilidad de presentar al 

consejo un informe general del curso y proporcionar conjuntamente con 

orientación  e  inspectoría  general  la  información  específica  requerida 

para la toma de decisiones.

Art.9 Los acuerdos del Consejo de Evaluación tienen carácter reservado. 

Éstos serán comunicados cuando corresponda,  al  curso o alumna y/o 

apoderado,  exclusivamente  por  el  profesor(a)  jefe  o  por  quien 

encomiende expresamente el Consejo. 

Art.10 Es de responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consejo 

aportar  información  relevante  y  debidamente  respaldada  en 

documentos,  para  la  toma  de  decisiones  ya  sea  ésta  de  orden 

académico y/o de convivencia escolar.
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FUNCIONOGRAMA

 DIRECCIÓN

DEPENDE DE:    Corporación Desarrollo Social – Providencia

SUPERVISA A:   Subdirección

Inspectoría General

  Unidad Técnico Pedagógica

  Equipo de Gestión

  Centro de Padres

  Centro de Alumnas

  Club Deportivo

OBJETIVO

Dirigir,    organizar,    coordinar,    supervisar    y    evaluar    el 

funcionamiento  del  establecimiento  de acuerdo a las  normas legales, 

reglamentarias y curriculares emanadas del MINEDUC y Corporación de 

Desarrollo Social de Providencia.

RESPONSABILIDADES

• Propiciar  un  clima  organizacional  adecuado  y  facilitador  de  las 

metas  y  del  logro  de  los  objetivos  del  Proyecto  Educativo 

Institucional.

• Determinar   los   objetivos   propios   del   establecimiento   en 

concordancia con los requerimientos de la comunidad  escolar y 

de la comunidad local en que se encuentra.
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• Proponer  la  estructura  organizativa  técnico  pedagógica  de  su 

establecimiento  que  estime  conveniente,  debiendo  salvaguardar 

los niveles básicos de Dirección, Planificación y Ejecución.

• Propiciar   un   ambiente   educativo   en   el   establecimiento, 

estimulante  al  trabajo  de  su  personal  y  creando  condiciones 

favorables para la obtención de los objetivos del plantel.

• Impartir    instrucciones    para    establecer    una    adecuada 

organización,  funcionamiento  y  evaluación  del  currículum  del 

establecimiento,  procurando  una  eficiente  distribución  de  los 

recursos asignados.

• Presidir   los  diversos  consejos  y  delegar  funciones  cuando 

corresponda.

• Mantener  apropiados  canales  de  información  y  comunicación 

para propiciar un ambiente educativo estimulante.

• Representar  al  establecimiento  ante la Corporación de  Desarrollo 

Social de Providencia y organismos externos.

• Dar  cumplimiento  a  las  normas  establecidas  en  el   reglamento 

interno de Prevención, Higiene y Seguridad.

• Propiciar  relaciones  armónicas  entre  los  integrantes  de  las 

distintas unidades y con la comunidad educativa.

• Dar cuenta pública de la gestión educacional, o en quien delegue, 

en el período de un año.

ATRIBUCIONES

• Tomar decisiones de carácter general y/o asuntos puntuales.

• Delegar  funciones  y  el  control de actividades que estructura la 
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rutina escolar, a los estamentos que corresponda.

• Presidir los  consejos anuales, técnicos y  de  evaluación  o  delegar 

a otras unidades cuando sea el caso.

• Supervisar  el  trabajo  de  las  distintas  unidades  al  interior  del 

establecimiento.

• Conceder  permisos  administrativos  de  acuerdo  a  las  normas 

establecidas en el presente reglamento.

    FUNCIONES

• Dirigir,   planificar,   organizar,   ejecutar,  supervisar  y  evaluar  la 

ejecución   del   Proyecto   Educativo   Institucional   en   el 

establecimiento,  así  como  las  tareas  y responsabilidades del 

personal a su cargo.

• Coordinar eficientemente las áreas a su cargo.

• Informar  al  personal  acerca  de  todos  aquellos  aspectos  que  se 

relacionen con el área académica.

• Presentar documentos e informes de trabajo a la Corporación de 

Desarrollo Social  de Providencia y organismos externos.

• Dar  curso  a  las  distintas  peticiones,  documentos  e  informes 

solicitados  por  el  MINEDUC,  Corporación de Desarrollo  Social  de 

Providencia, de acuerdo a la reglamentación vigente.

• Facilitar   la  supervisión  e  inspección  del  MINEDUC   y  de   la 

Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

• Supervisar la correcta confección de documentos oficiales.
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 SUBDIRECCIÓN

DEPENDE DE:    Dirección

SUPERVISA A:   Docentes

Paradocentes

  Auxiliares

OBJETIVO

      Dirigir,  organizar,  coordinar,  supervisar  y  evaluar  el 

funcionamiento  del  liceo,  de  acuerdo  a  las  normas  legales, 

reglamentarias y curriculares emanadas del MINEDUC y Corporación de 

Desarrollo Social, en ausencia de la directora.

       RESPONSABILIDADES

• Coordinar y supervisar las actividades del liceo.

• Llevar   los  documentos  y   registros   que  acrediten   la  calidad  de 

cooperador  de  la  función del Estado y aquéllos que se requieren 

para la subvención.

• Asistir a Consejos Generales, Técnicos y de Evaluación.

• Resguardar  las condiciones higiénicas   y de seguridad  del  edificio 

escolar, sus dependencias e instalaciones.

• Asignar funciones a los auxiliares.

• Mantener actualizado el inventario.

• Velar  por  el buen funcionamiento  del  casino  de  las  alumnas  y 

docentes.
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• Velar por la seguridad del personal.

• Velar   por   el  eficiente  funcionamiento   del  departamento   de 

administración computacional.

FUNCIONES

• Dirigir   los  Consejos  Generales  y  de  Evaluación  en  ausencia  de  la 

directora.

• Integrar el equipo de gestión del liceo.

• Controlar  el  correcto  registro  de  la asistencia  diaria  y  mensual  de 

las alumnas para efectos de subvención.

• Controlar  el  cumplimiento  de  las  funciones  de  los  auxiliares 

mediante el uso de hojas de ruta.

• Controlar el funcionamiento del casino de alumnas y docentes.

• Dirigir  el  Consejo General,  de Evaluación,  Equipo de Gestión  y el 

Consejo Escolar, en ausencia de la directora.

• Hacer cumplir las normas y acuerdos del Comité Paritario.

• Actualizar anualmente el inventario del liceo.

• Controlar  el  correcto  funcionamiento  del  departamento  de 

administración  computacional.
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 INSPECTORÍA GENERAL

DEPENDE DE:     Dirección

SUPERVISA A:    Docentes

Paradocentes

  Administrativos

OBJETIVO

Velar por  la buena convivencia  de la comunidad escolar al interior 

del establecimiento, enfatizando la manifestación de los valores insertos 

en el Proyecto Educativo.
   

RESPONSABILIDADES

• Propiciar  un  clima  de  armonía,  de  respeto  y de buena  convivencia 

en  la comunidad educativa.

• Supervisar   y   controlar   el  cumplimiento  de  las  normas  de 

convivencia escolar.

• Supervisar  y  controlar  el  cumplimiento  del  reglamento  interno  del 

Liceo por parte de los docentes.

• Supervisar   y   controlar   la   labor   del   personal   paradocente   y 

administrativo a su cargo.

ATRIBUCIONES

• Resolver   situaciones   problemáticas   de   las   alumnas   y  de  los 

cursos, previo conocimiento de la Directora.

• Autorizar    la    salida    extraordinaria    del    alumnado,   previo 
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conocimiento   de   la   Directora.

• Conceder permisos en ausencia de la Subdirectora.

• Participar en los consejos técnicos.

FUNCIONES

• Inculcar    los    valores   estipulados   en   el   Proyecto   Educativo 

Institucional.

• Participar  en  los  consejos  de  evaluación  de  los  cursos  y  en  los 

consejos generales.

• Integrar el equipo de gestión del Liceo.

• Citar  y  entrevistar  apoderados por  problemas  actitudinales  de  los 

alumnos.

• Elaborar horario del Liceo y de los docentes.

• Colaborar en actividades extraescolares y extraprogramáticas.

• Controlar :

- El    cumplimiento    de    las   normas   de   convivencia   escolar   del 

establecimiento.

- La permanencia de las alumnas en su sala de clases.

- El   ingreso   oportuno    de   las  alumnas   a   las   salas   después   del 

recreo  y colación.

- El   registro   correcto   de   la   asistencia   diaria   y   mensual   de   las 

alumnas.

- La firma de los docentes en los libros de clases.

- El libro de retiro diario de las alumnas.

• Llevar  un  registro  de  los  certificados  médicos  que  presenten  las 

alumnas.

• Llevar un registro de los atrasos de las alumnas.
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• Supervisar  el  desarrollo  de  las  reuniones  de  apoderados  y  dar 

solución a las situaciones emergentes.

• Velar   por   el   cumplimiento   de   las   etapas   del   proceso   de 
seguimiento previo a la aplicación de las medidas disciplinarias.

• Elaborar  y  ejecutar   un  plan  de  acción   para  atender   a  los 

cursos  sin profesor.

• Recibir  a  las  alumnas  diariamente  a  la  hora  de  ingreso  del 

establecimiento y despedirlas a la hora de la salida.

• Orientar  el  comportamiento de  las  alumnas  durante  los  recreos  y 

la colación.

• Supervisar   la  ejecución  y  la  disciplina  del  alumnado  durante  los 

actos académicos y cívicos.

• Supervisar    y    controlar    el    trabajo    administrativo   de  las 

paradocentes  y personal a su cargo.

• Vincular  al  establecimiento  educacional  con  los  organismos  de  la 

comunidad, previo conocimiento del Director.

• Coordinar el comité de graduación.

• Velar   por   el   correcto   funcionamiento   de   la   enfermería  que 

implica:

- Recibir a la alumna enferma.

- Determinar  si  ella es  enviada  a  su  domicilio,  previa  citación   de 

apoderado, o si es devuelta a su sala. 
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 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

DEPENDE DE:   Dirección

SUPERVISA A:   Orientadoras

Docentes

  Encargada y Paradocentes del CRA

Encargada de Central de Apuntes

OBJETIVO

Apoyar y supervisar la  labor del docente de  aula a fin de  mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados académicos 

de las alumnas del Liceo.

RESPONSABILIDADES

• Guiar y supervisar las actividades técnico pedagogógicas.

• Mantener  informadas  a  alumnas  y  a  padres  y  apoderados  de  las 

acciones  y  decisiones  tomadas  en  relación  a  la  gestión  técnico 

pedagógica.

• Identificar   las   áreas   técnico   pedagógicas   que   presenten 

debilidades  o  cuyos  resultados  sean  deficientes  para  buscar  las 

estrategias   necesarias   que   mejoren   el   proceso   enseñanza 

aprendizaje.

• Dar  solución  a  las  problemáticas  técnico  pedagógicas  presentadas 

por alumnas, por los cursos o por los docentes.

• Articular  los  planes  y  programas  de  estudio  entre  la  educación 
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básica y la educación media.

• Supervisar   y   asesorar   la   aplicación  de  Planes  y   Programas 

Diferenciados, propios, etc.

• Proponer  modelos,  estrategias  y  distintas  prácticas  pedagógicas  para 

mejorar la calidad de los aprendizajes.

• Poner  en  práctica  y  supervisar  modelos,  metodologías  y  distintos 

planes   de   acción   conducentes   a   fortalecer   el   área   técnico 

pedagógica.

• Analizar,  evaluar  y  hacer  propuestas  educativas,  a  partir  de  las 

informaciones  y  de  los  resultados  obtenidos  con  la  aplicación  de 

los distintos procedimientos o instrumentos.

• Mantener   contacto   y   dar   curso   a   las   distintas   peticiones 

solicitadas  por  el  MINEDUC  y  Corporación  de  Desarrollo  Social  de 

Providencia.

• Propiciar  relaciones  armónicas  entre  los  integrantes  de  las  distintas 

unidades y con la comunidad educativa.

    FUNCIONES 

• Planificar,   calendarizar   y   supervisar   el   cumplimiento   de   la 

programación del año escolar.

• Programar la finalización del año escolar.

• Conducir,  coordinar  y  supervisar  el  cumplimiento  de  los  planes  y 

programas de estudios y de las planificaciones.

• Conducir,   coordinar  y  supervisar  la  puesta  en  práctica  de  los 

lineamientos educativos y del Proyecto Educativo.

• Realizar    entrevistas  a  las  alumnas  y  a  sus  apoderados,   que 

presentan problemas de rendimiento académico.
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• Conducir,  coordinar  y   supervisar  la  labor  docente:  planificaciones - 

procedimientos   evaluativos  -  instrumentos   de   evaluación  - prácticas 

pedagógicas   -   proyectos   de   mejoramiento   educativo interno  - 

materiales  didácticos  -  registro  de  notas  -  entre  otras  tareas 

relacionadas con esta área.

• Programar,  coordinar  y  supervisar  la  realización  de  actividades 

destinadas a horas no lectivas.

• Asesorar  y  coordinar  la  elaboración  de  programas  de  estudio: 

planes  y  programas  propios,  planes  diferenciados  y  los  proyectos 

especiales PME, PEI, MECE, etc.

• Seleccionar  y  poner  en  práctica  acciones  de  perfeccionamiento 

docente.

• Integrar el equipo de gestión.

• Participar   en   reuniones   de   departamento,   en   consejos   de 

evaluación  y en reuniones generales cuando sea pertinente.

• Supervisar  permanentemente  y  con  criterio  técnico  los  libros  de 

clases.

• Diseñar  anualmente  un  plan  de  acción,  con  las  metas  a  lograr 

claramente establecidas.

• Ejecutar las funciones propias de esta unidad.

• Dar curso a las peticiones o encargos de Dirección.

• Supervisar la labor de Orientación.

• Velar por el funcionamiento técnico de la central de apuntes.

• Controlar  y  conservar  todo  el  material  impreso  de  la  central  de 

apuntes.
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• Coordinar  y  controlar  las  prácticas  profesionales  de  las  distintas 

universidades.

 ORIENTACIÓN

DEPENDE DE:    Unidad Técnico Pedagógica

SUPERVISA A:   Profesores Jefes

OBJETIVO

Diagnosticar, planificar, asesorar, supervisar y evaluar las actividades 

de  Orientación  Educacional  y  Vocacional,  de  acuerdo  a  los  distintos 

programas relacionados con el área de Orientación.

RESPONSABILIDADES

• Ser  guía  y  facilitador  en  el  proceso  de  crecimiento  personal  del 

alumnado.

• Guiar a los profesores jefes en su función.

• Ejecutar  acciones  para  solucionar  situaciones  y/o  dificultades  de  las 

alumnas.

• Derivar a otros profesionales las alumnas con problemas que no son de 

competencia de esta unidad.

• Apoyar a otras áreas en la toma de decisiones relacionadas con alumnos 

y apoderados.

• Propiciar  relaciones  armónicas  entre  los  integrantes  de  las  distintas 

unidades y con la comunidad educativa.

FUNCIONES

• Elaborar una planificación anual con las unidades a tratar por nivel.

• Asesorar al profesor jefe en la función orientadora de sus cursos.
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• Diagnosticar problemas de índole socio económico familiar que incidan 

en el desarrollo personal y estabilidad emocional de las alumnas y en su 

rendimiento, para buscar posibles soluciones.

• Derivar a otros profesionales los alumnos con problemas que no son de 

competencia de esta unidad.

• Realizar  seguimiento  de  las  alumnas  derivadas  a  otros  profesionales 

externos tales como, psicólogo, neurólogo, psicopedagogo, etc.

• Atender  apoderados  de  alumnas  con  problemas  de  rendimiento  y/o 

conducta derivadas por otras unidades o por los docentes.

• Presidir las reuniones con profesores jefes por nivel.

• Participar en los consejos generales, técnicos y de evaluación.

• Asistir  y  participar  de  las  reuniones  citadas  por  organismos  oficiales, 

MINEDUC, Departamento Provincial, Corporación de Educación.

• Integrar el equipo de gestión.

• Dictar  charlas,  realizar  talleres,  encuentros,  seminarios,  etc.  a  los 

docentes y/o a las alumnas.

• Realizar  encuentros  de  asesoría  con  las  monitoras  de  los  cursos  por 

niveles.

• Realizar diagnóstico de los intereses, las habilidades y las competencias 

de  las  alumnas  en el  proceso de  orientación  vocacional,  registrarla  e 

informarla  a profesores  jefes,  Unidad Técnico  Pedagógica y apoderado 

cuando corresponda.

• Coordinar actividades internas y comunales con diferentes universidades, 

con  institutos  y  otras  instituciones  que  lo  soliciten  a  la  Dirección  del 

establecimiento.

• Supervisar  y  evaluar  el  proceso,  la  ejecución  y  el  seguimiento  de los 

distintos  programas  de  orientación  educacional  y  vocacional  de  las 

alumnas por curso y por nivel, como departamento.
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• Programar las actividades de la Escuela para Padres.

• Cautelar que los documentos de las alumnas estén al día y  bien llevados.

 DOCENCIA DE AULA

DEPENDE DE:  Dirección

Subdirección

Inspectoría General

Unidad Técnico Pedagógica

SUPERVISA A:   Alumnas

RESPONSABILIDADES

• Cumplir  con  las  normas  establecidas  en  el  reglamento  interno  de  la 

institución

• Cumplir  con  los  objetivos  y  las  metas  planteadas  en  el  Proyecto 

Educativo Institucional.

• Fomentar  e  internalizar  en  la  alumna  valores,  hábitos,  actitudes  y 

comportamientos  adecuados  en  las  actividades  cotidianas,  siendo  un 

modelo digno de ser imitado.

• Hacer cumplir las normas de convivencia de las alumnas.

• Cumplir con las normas estipuladas en el reglamento de evaluación.

• Planificar, ejecutar y evaluar sistemáticamente su  labor pedagógica.

• Ser  facilitador  del  desarrollo  académico  y  personal  de  las  alumnas, 

fomentando la igualdad de oportunidades educativas.

• Mantenerse actualizado acerca de las innovaciones metodológicas,  los 

contenidos y las estrategias que mejoren la calidad de los aprendizajes.

• Mantener  al  día  los  documentos  de  su  competencia  y  entregar  la 

información cuando sea solicitada.

• Cumplir con las labores asignadas en las horas no lectivas.
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• Cuidar  la  conservación  de  la  infraestructura,  de  la  implementación  y 

bienes del establecimiento.

• Propiciar  y  mantener  relaciones  armónicas  entre  los  miembros  de  su 

departamento, con las distintas unidades y con la comunidad.

• Participar  en  las  actividades  extraprogramáticas:  actos  educativos, 

culturales y cívicos que la dirección del liceo determine.

    FUNCIONES

• Realizar las labores lectivas y no lectivas que le sean asignadas en su 

horario.

• Participar  en  los  consejos  de  profesores  generales,  técnicos  y  de 

evaluación según corresponda.

• Cumplir  y  hacer  cumplir  los  acuerdos  tomados  en  los  consejos  de 

profesores generales, técnicos y de evaluación.

• Cumplir la aplicación de los planes y programas de estudios oficiales y 

propios del establecimiento.

• Dar cumplimiento a lo establecido en las planificaciones de los distintos 

niveles.

• Cumplir con lo estipulado en la calendarización del año escolar.

• Proponer y elaborar material didáctico, pruebas , guías de estudio, etc.

• Poner  en  práctica  sugerencias  metodológicas,  modelos  educativos, 

técnicas de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

• Aplicar periódicamente diferentes instrumentos de evaluación y evaluar 

oportunamente sus resultados.

• Realizar análisis estadísticos de los resultados académicos de sus cursos.

• Atender  en  forma  individual  a  alumnas  y  apoderados  cuando  sea 

necesario.
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• Participar  en  las  actividades  extraprogramáticas:  actos  educativos, 

culturales y cívicos que se desarrollen en la comunidad educativa.

 JEFATURA DE DEPARTAMENTO

DEPENDE DE:    Unidad Técnico Pedagógica

SUPERVISA A:  Docentes del Subsector

RESPONSABILIDADES

• Mantenerse  informado  sobre  la  marcha  de  su  departamento,  en 

relación  a  las  planificaciones,  los  instrumentos  evaluativos,  el 

rendimiento del subsector, los resultados académicos, etc.

• Facilitar  y  fomentar  el  trabajo  en  equipo  como  preparación  de 

guías de estudios, apuntes, pruebas, etc.

• Conocer  la  carga  horaria,  niveles  y  cursos  de  cada  docente  de  su 

subsector.

• Informar  oportunamente  a  la  Unidad  Técnico  Pedagógica  sobre 

los trabajos hechos y proyectos propuestos.

• Propiciar    relaciones   armónicas   entre   los   integrantes   del 

subsector y con el resto de la comunidad educativa.

• Supervisar  el  rescate  de  materiales  propios  del  Departamento 

desde la Unidad Técnico Pedagógica.

FUNCIONES

• Asistir a consejo técnico y cumplir su horario.

• Conducir las reuniones de su departamento.

• Informar  oportunamente  a  sus  pares  las  sugerencias,  peticiones  y 

acuerdos emanados del consejo técnico.

• Supervisar,  en  su  departamento  de  asignatura,  el  cumplimiento 
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del  calendario  escolar  y  de  las  distintas  actividades  planificadas 

para el año escolar en curso.

• Propiciar   el   intercambio   de   experiencias   pedagógicas,   como 

fuente de perfeccionamiento interno.

• Asesorar a los docentes que ingresan a su departamento.

• Mantenerse    actualizado    en    contenidos,    estrategias 

metodológicas, técnicas de evaluación, etc.

• Supervisar  el  cumplimiento  de  los  lineamientos  del  liceo  y  de  las 

metas estimadas para el año lectivo.

• Dar  curso  a  las  peticiones  o  encargos  de  la  Unidad  Técnico 

Pedagógica.
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 JEFATURA DE CURSO

DEPENDE DE:     Inspectoría General

Orientación

SUPERVISA A:     Alumnas

RESPONSABILIDAD

• Supervisar la marcha pedagógica y la orientación del curso a cargo.

• Mantenerse informado de la situación académica y conductual de sus 

alumnas y además, ser el nexo entre el grupo curso y la comunidad 

educativa.

• Asesorar el consejo de curso.

• Mantener informados a los padres y apoderados acerca de la situación 

académica y disciplinaria de las alumnas.

• Apoyar las actividades organizadas por su curso relacionadas con el 

ámbito académico y formativo.

• Propiciar relaciones armónicas entre las alumnas, los apoderados y el 

resto de la comunidad educativa.

FUNCIONES

• Asumir la hora de consejo de curso como guía de las alumnas.

• Mantener un adecuado clima de armonía, respeto y comprensión entre 

los alumnos de su curso.

• Dar solución a los problemas que se presenten en su curso.

• Dar a conocer a su curso los reglamentos de evaluación y las normas 
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de convivencia escolar.

• Hacer cumplir  las normas de convivencia escolar.

• Informar  a  las  alumnas  sobre  medidas  disciplinarias  o  meritorias 

acordadas en consejo de evaluación.

• Llevar  un  seguimiento  de  los  procesos  realizados  con  alumnas 

que   presentan   dificultades   de   aprendizaje   y/o   problemas 

actitudinales.

• Establecer  y  mantener  comunicación  con  las  diferentes  unidades 

para  seguir  las  líneas  de  acción  pertinentes,  en  relación  a  las 

alumnas con distintas problemáticas.

• Realizar, asesorar las reuniones de padres y apoderados.

• Realizar  entrevistas  a  los  apoderados  y  registrar  su  asistencia,  la 

temática tratada, los acuerdos y los compromisos adquiridos.

• Participar en las distintas actividades organizadas por el liceo.

• Mantener  al  día  los  libros  de  clases  en  cuanto  a datos personales 

de las alumnas.

• Revisar  anualmente  las  notas  del  curso  con  el  encargado  de 

computación e Inspectoría General.

• Firmar  los  certificados e informes de desarrollo  personal  y  social, 

además de las actas de notas finales.

• Participar de consejos de evaluación y reuniones de orientación.

• Elaborar  oportunamente  el  informe  de  evaluación  de  su  curso 

para presentarlo al consejo respectivo.

• Planificar  junto  con  la  Orientadora  el  proceso  de  orientación 

educacional,  vocacional  y  profesional  en  el  que  se  desarrollan  las 

actividades educativas del grupo curso.
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 PERSONAL PARADOCENTE

DEPENDE DE:     Inspectoría General

SUPERVISA A:   Alumnas

RESPONSABILIDADES

• Apoyar eficientemente la labor de Inspectoría General en todo aquello 

que es de su responsabilidad.

• Informar  oportunamente  a  Inspectoría  General  de  situaciones 

disciplinarias de las alumnas.

• Dar cuenta a Inspectoría General cuando un curso se encuentra sin 

profesor.

• Controlar el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar de 

las  alumnas,  al  ingreso  y  salida  del  establecimiento,  durante  los 

recreos,  los  cambios  de  hora,  las  horas  de  colación  y  durante  la 

jornada escolar.

• Registrar correctamente la asistencia diaria en los libros de clase.

• Llevar un registro de los atrasos del alumnado.

• Establecer  relaciones  armónicas  y  de  carácter  formativo  con  las 

alumnas.

• Propiciar  relaciones armónicas entre los integrantes de las distintas 

unidades y con la comunidad educativa.

    FUNCIONES

• Controlar el ingreso oportuno  de las alumnas a clases después del 
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recreo y de la hora de colación.

• Controlar la disciplina de las alumnas fuera de la sala de clases.

• Avisar  a  Inspectoría  General  cuando  una  alumna  se  encuentra 

enferma.

• Atender los cursos sin profesor e impedir la salida de alumnas de la 

sala de clases.

• Controlar la salida de cursos a su cargo en situaciones especiales.

• Mantener al día la documentación de las alumnas.

• Tramitar documentos solicitados por las alumnas.

• Llenar  correctamente  la  planilla  de  asistencia  mensual,  control  de 

subvenciones  y  los  resúmenes  correspondientes  en  los  libros  de 

clases.

• Llenar la planilla de registro diario de asistencia de las alumnas.

• Llevar el registro de los atrasos del alumnado.

• Colaborar  en  actividades  escolares,  extraescolares  y 

extraprogramáticas.

• Apoyar el proceso de inscripción de postulantes al liceo y de matrícula.

• Reemplazar  momentáneamente  al  profesor  o  profesora  en  casos 

especiales.

• Controlar el aseo en las salas al ingreso y a la salida de la jornada 

escolar.
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 COORDINACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE (CRA)

DEPENDE DE:     Unidad Técnico Pedagógica

SUPERVISA A:   Paradocentes del CRA

RESPONSABILIDADES

• Apoyar el proceso enseñanza aprendizaje.

• Elaborar proyectos relacionados con el conocimiento y la información.

• Propiciar un proceso permanente de capacitación.

• Constituirse  en  un  agente  de  mejoramiento  de  la  calidad  de  los 

aprendizajes  de las  alumnas,  abriendo  espacios  para  la  recreación, 

reflexión y profundización de los conocimientos.

• Organizar  los  diferentes  medios  de  comunicación  e  información, 

supervisando su utilización.

• Propiciar  relaciones armónicas entre los integrantes de las distintas 

unidades y con la comunidad educativa.

ATRIBUCIONES

• Prestar y asignar los recursos del CRA.
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• Proponer y realizar diversas actividades culturales y académicas.

• Definir el uso de los recursos financieros asignados al C.R.A.

FUNCIONES

• Elaborar un plan anual de trabajo.

• Organizar  la  información  desde  el  punto  de  vista  bibliotecológico, 

mediante  el  procesamiento  técnico  del  libro  y  otros  medios  de 

almacenamiento.

• Comprar y reponer libros, enciclopedias, videos, Cds., etc., de acuerdo 

a las necesidades.

• Incorporar  materiales  recreativos  como  un  medio  alternativo  de 

aprendizaje.

• Facilitar el uso eficiente de las nuevas tecnologías de información.

• Orientar a alumnas y docentes en la mejor utilización de los recursos 

informáticos, en las metodologías de búsqueda de información y en la 

interdisciplinariedad de la información.

• Elaborar el boletín informativo.

• Estimular el uso ordenado de la infraestructura, material bibliográfico 

y recursos de aprendizaje.

• Realizar actividades de extensión cultural.

• Recibir y distribuir textos de estudio enviados por el Mineduc.

• Organizar bibliografía.
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 COORDINACIÓN       TALLERES       JORNADA       ESCOLAR 

COMPLETA   (JEC)

DEPENDE DE:     Unidad Técnico Pedagógica

COORDINA A:     Profesores de Talleres

Alumnas

RESPONSABILIDADES

• Coordinar,  organizar  y  evaluar  el  funcionamiento  de  los  talleres 

de actividades de  libre elección.

FUNCIONES 

• Organizar  la  elección  de  los  talleres  de  actividades  curriculares  de 

libre elección.

• Elaborar  y  publicar  los  listados  de  talleres  con  las  alumnas 

seleccionadas

• Elaborar los requisitos de asistencia de las alumnas en estos talleres.

• Organizar una muestra o exposición al término de las actividades de 

los talleres (fin de año).

• Proponer a fin de año los talleres que se realizarán al año siguiente, de 

acuerdo a los intereses de las alumnas.

• Realizar una encuesta de opinión a las alumnas antes de fin de año 

para detectar sus intereses.
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• Entregar  la  cuenta pública  antes  del  30 de noviembre a la  Unidad 

Técnico Pedagógica.

 COORDICACIÓN DE ENLACE

DEPENDE DE:     Unidad Técnico Pedagógica

RESPONSABILIDADES

• Apoyar  la  labor  de las  alumnas en relación  al  uso  y  manejo  de la 

informática.

• Asumir  el  control  de  los  contenidos  e  información  disponible  en 

Internet.

• Asumir el control y el cuidado de los recursos.

FUNCIONES 

• Mantener el buen funcionamiento de los equipos de computación.

• Apoyar las tareas de las alumnas que estén relacionadas con el uso de 

la informática.

• Coordinar el uso de la sala de Enlace.
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 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTACIONAL

DEPENDE DE:     Subdirección

RESPONSABILIDADES

• Administrar el sistema computacional del liceo.

• Elaborar,  actualizar  y  respaldar  el  Libro  de  Matrícula  y  el  listado  de  los 

cursos.

• Elaborar, actualizar y respaldar las fichas de matrícula de todas las alumnas 

del establecimiento.

• Elaborar  documentos,  estadísticas,  informes,  certificados,  actas,  etc., 

solicitados por las unidades de las cuales depende.

FUNCIONES 

• Sugerir  y  desarrollar  mejoras,  programas  y  diseños  en  los  procesos 

computacionales existentes.

• Elaborar listado oficial  de alumnas matriculadas por curso y entregarlo a 

cada una de las diferentes unidades, antes del inicio del año escolar.

• Llevar registro de datos actualizado y correcto de cada alumna por curso.

• Elaborar y entregar oportunamente informes de notas a la Subdirección.

• Revisar  promedios  de  notas  de  las  alumnas  con  el  Profesor  Jefe  o  la 

Profesora Jefe al término de cada semestre, de acuerdo a calendario fijado 

con anticipación.

• Elaborar certificado de notas de las alumnas.

• Elaborar  actas  de  final  de  año  y  casos  especiales,  de  acuerdo  a  las 

instrucciones emanadas del Ministerio de Educación y entregarlas oportuna 

y correctamente.
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• Actualizar  los  documentos  de  acuerdo  a  las  instrucciones  emanadas  del 

Mineduc y de la Dirección del establecimiento.

• Asistir a las diferentes unidades en el manejo de los computadores.

 ENCARGADA DE CENTRAL DE APUNTES

DEPENDE DE:     Unidad Técnico Pedagógica

RESPONSABILIDADES

• Velar por la debida reserva de los instrumentos de evaluación.

• Entregar los trabajos a tiempo.

• Entregar a U.T.P.  una copia de todo el material multicopiado.

• Todo documento que no cumpla con las normativas acordadas debe 

ser devuelto al profesor correspondiente.

FUNCIONES

• Multicopiar los instrumentos de evaluación, guías y documentos según 

la necesidad de los diferentes departamentos.

• Distribuir las pruebas a nivel según corresponda.

• Entregar los ensayos de P.S.U. en  U.T.P.

• Propiciar  relaciones  armónicas  con  todos  los  docentes  superiores, 

docentes y practicantes
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 PERSONAL AUXILIAR

DEPENDE DE:     Subdirección

                  

RESPONSABILIDADES

• Trabajar eficientemente las labores encomendadas por su jefe directo 

que son de su responsabilidad.

• Cuidar los materiales de aseo y  la infraestructura del  liceo.

• Dar solución a los encargos pertinentes de algún superior.

• Propiciar  relaciones armónicas entre los integrantes de las distintas 

unidades y  con la comunidad educativa.

FUNCIONES

• Realizar diariamente la limpieza del establecimiento.

• Efectuar la mantención de bienes muebles del establecimiento.

• Efectuar todas aquellas funciones relacionadas con la mantención de 

la infraestructura del establecimiento.

• Efectuar las tareas correspondientes que competen a los eventos y 

actividades que se organizan en el establecimiento.

• Desempeñar cuando proceda y por turnos funciones de portería del 

establecimiento.

• Informar a la Subdirección constantemente el deterioro de los bienes 
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físicos que deberán ser dados de baja o reparados.

 Normas de convivencia

DEBERES DE LAS ALUMNAS

1. Velar en toda circunstancia por el prestigio del liceo al cual representa ante 

la comunidad nacional.

2. Vestir el uniforme oficial, jumper o pantalón (de tela azul y recto), en todas 

las actividades escolares. El jumper debe ser de largo moderado y llevar la 

insignia del liceo. Calzar zapatón o mocasín de taco bajo y usar delantal 

para  resguardar  el  uniforme  del  polvo  y  deterioro.  Se  permite  el  uso 

discrecional de polera oficial y pantalón.

3. Usar  en  la  práctica  de  Educación  Física  polera  blanca,  patas  o  short, 

zapatillas  gruesas (azul, negra, gris, celeste o blanca), malla. La malla sólo 

durante  el  período  que  corresponde  a  gimnasia  rítmica.   Las  alumnas 

podrán ingresar, permanecer y retirarse del liceo con el buzo el día que 

corresponda  Educación Física y Talleres Deportivos.

4. Cuidar  su  presentación  personal,  y  si  usa  maquillaje,  éste  debe  ser 

moderado. Los aros colgantes, gargantillas y/o collares serán retirados y, 

por seguridad, todos los aros que no estén ubicados en el lóbulo de la oreja.

5. Salir del establecimiento con uniforme o buzo, si corresponde. Si requiere 

cambiarse de vestuario, deberá solicitarlo el apoderado.

6. Portar todos los días su libreta de comunicaciones.

7. Llegar al liceo a las 08:00 hrs., después de esta hora se registrará atraso.

Falta Leve 7 atrasos

Falta Mediana 8 a 16 atrasos

Falta Grave 17 a 26 atrasos

Falta Muy Grave 27 atrasos en adelante
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7.a. Podrá ingresar a la sala hasta las 08:10 hrs.;  a partir de esta hora, 

sólo si el profesor la autoriza.

7.b. Estar en su sala al inicio de cada clase o taller.

8. Cumplir  con el porcentaje de asistencia  estipulado en el Reglamento de 

Evaluación vigente (85%).

   8.a. Se considerará inasistencia justificada, las motivadas por problemas de 

salud, personales o familiares, justificadas por el apoderado.

8.b. Las  inasistencias  injustificadas   obligarán  a  la  dirección  a  exigir  al 

apoderado el retiro de la alumna.

9. Permanecer en la sala de clase, de acuerdo a su horario, excepto en los 

recreos, durante los cuales deben estar en los patios que son los lugares 

destinados al descanso y recreación. Esta exigencia no regirá en días de bajas 

temperaturas o por motivos justificados, previo aviso a inspectora de piso.

9.a. No asomarse a las ventanas por su seguridad.

9.b. Asistir  a  las  clases  que  corresponda  según  su horario.  Sólo  podrá 

ausentarse con autorización del profesor, inspectora  del  sector o,  en 

caso de ausencia de ésta, de  la presidenta de curso.

9.c. No ingresar a otra sala o camarín distinto del suyo, estando el curso 

ausente.

9.d. Respetar  el  desarrollo  de  clases  e  interrumpir  sólo por causas muy 

justificadas y previa autorización de la dirección.

9.e. Avisar a Inspectoría cuando se sienta enferma.

9.f. Permanecer  en  el  liceo  durante  su  jornada.  Sólo  podrá  ausentarse 

previa autorización.

10.Rendir  controles  y  pruebas  acumulativas  en  las  fechas  fijadas  en  el 

calendario. La inasistencia deberá ser justificada con certificado médico o 

personalmente por el apoderado en un plazo no superior a 48 horas.

11.Presentarse  con  sus  tareas,  materiales  y/o  pruebas  firmadas  cuando 

corresponda.
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12.Mantener una actitud de respeto:

12.a. Consigo  misma,  con  sus  pares,  profesores,  inspectoras  y personal 

auxiliar.

    12.b. En los actos cívicos y oficiales.

13.No agredir:

13.a. en forma física.

13.b. en forma oral y/o escrita.

14.Actuar con honestidad:

14.a. No copiar, no mentir.

14.b. No adulterar documentos.

15.Actuar con honradez ( no apropiarse de lo ajeno).

16.No realizar  actividades ajenas al  desarrollo  de la  clase.  (Ej.  escuchar 

personal, hablar por  celular, etc.).

17.Responsabilizarse por objetos de valor o cantidad de dinero que porte. 

Toda actividad rentada que desee realizar el curso, debe ser autorizada 

por la dirección.

18.Cooperar con:

    18.a. Mantenimiento del aseo.

   18.b. Resguardo     de      bienes     y     conservación     del     material 

del establecimiento.

19.Abstenerse de:

19.a. Portar   o  utilizar  dentro  del  establecimiento,  cualquier  tipo  de 

bebida alcohólica y/o elementos que atenten contra la moral.

      19.b. Utilizar elementos que contaminen el ambiente.

      19.c. Comer en lugares no autorizados.

20.Acatar  las  normas de seguridad impartidas  por  la  dirección  y  por  el 

personal  encargado de la  Operación Deyse.   En esta actividad,  debe 

participar en forma seria y responsable.

21.Participar,  una vez  al  año,  en la  jornada de evaluación del  presente 
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reglamento, el que podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades 

de la comunidad.

DE LOS APODERADOS

Sólo podrán ser apoderados los padres o el tutor que establezca el tribunal 

competente.  Deben  colaborar  con  la  disciplina  del  liceo  cumpliendo  las 

siguientes normas.

1. Mantener informado al liceo de todas aquellas circunstancias familiares y 

situaciones personales que permitan conocer a las alumnas con el fin de 

encauzarlas positivamente en su desarrollo personal.

2. Firmar  la  libreta  de  comunicaciones  en  el  lugar  correspondiente  y 

justificar todas las inasistencias de su pupila. Esta libreta sólo puede ser 

usada por funcionarios autorizados para ello.

3. Controlar  diariamente  la  libreta  de  comunicaciones  tanto  en  su   

contenido como en su presentación.  A  fin  de mantenerse  informados 

sobre las actividades escolares de su pupila y controlar que no se use 

como escritorio o dibujar contenidos ajenos a su objetivo.

4. Asistir  a las reuniones o entrevistas a que cite la Dirección del  liceo, 

U.T.P., Orientación, Profesores Jefes o Profesores de asignaturas.

5. Las entrevistas a que sea citado el padre o apoderado por el profesor 

jefe o profesores de asignatura, deberán realizarse en el horario fijado 

para  este  efecto,  así  como las  consultas  que los  apoderados  deseen 

efectuar en relación al proceso de enseñanza – aprendizaje.

6. Comunicar personalmente a Inspectoría General toda inasistencia de su 

pupila por más de 5 días consecutivos, en caso contrario su pupila no 

podrá continuar como alumna regular.

7. Se  recomienda  dar  atención  preferente  en  cuanto  al  tiempo  que  su   

pupila  necesita  para  cumplir  con  sus  quehaceres  escolares  y  no 
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distraerla con otras actividades y/o responsabilidades ajenas a su calidad 

de estudiante.

8. No se permitirá el retiro de la alumna dentro de su jornada diaria.  
9. Acudir inmediatamente al llamado de Inspectoría General, en caso de enfermedad repentina de su pupila que 

implique salida extraordinaria del liceo.

10.Responsabilizarse del comportamiento de su pupila en lugares públicos, medio 

de locomoción colectiva, etc.

11.Comunicar  inmediatamente  a  Inspectoría  General,  antes  de  transcurrida  24 

hrs.,  cualquier  accidente que sufra  su pupila  durante el  trayecto casa-liceo, 

para que pueda acogerse a los beneficios del seguro escolar.

12.Comunicar  a  Inspectoría  General  el  cambio de residencia  o  teléfono,  según 

proceda, en el plazo de 48 hrs. después de ser efectuado.

13. No  utilizar  el  nombre  del  Liceo  Carmela  Carvajal  de  Prat  para  organizar  o   

autorizar a sus pupilas la realización de actividades que se lleven a efecto fuera 

del establecimiento.

14.No tratar aspectos técnico pedagógicos o ajenos a la tabla de reunión a que 

cite el  profesor jefe.  Cualquier inquietud de este tipo deberá ser canalizada 

personalmente a través del Profesor Jefe, Jefe de U.T.P., Inspectoría General.

15.Mostrar el carnet de identidad cuando sea solicitado al ingresar, para registrar 

los datos en portería.

16.Colaborar con el Centro General de Padres en el logro de las metas de este 

organismo.

17.Velar  porque  su  pupila  cumpla  con  las  normas  de  convivencia  del  Liceo 

Carmela  Carvajal  de  Prat,  requisito  previo  para  solicitar  matrícula  al  curso 

superior.

18.No se aceptará que apoderados u otras personas se comuniquen directamente 

con su pupila dentro del horario de clases.

19.El comportamiento de los apoderados con los profesionales de la educación, 

debe  ser  en  todo  momento  respetuoso  y  deferente;  su  transgresión  hace 

perder su calidad de tal, debiendo ser reemplazado de inmediato. Si ello no 

ocurre, la alumna no podrá continuar en el establecimiento.

Inciso 2: Asimismo podrá rechazarse a quien lo solicite, ser apoderado por las 

mismas causales señaladas anteriormente.
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20.El liceo sólo atenderá situaciones respecto de cada alumna con el apoderado 

oficial;  por lo tanto, no se recibirá ninguna situación que provenga de otras 

personas que se relacionen con la alumna. 

21.Velar por el estado de salud físico y emocional de su pupila.
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DISPOSICIONES MERITORIAS

Se  considerará  como  meritorio  en  las  alumnas,  aquellos  aspectos 

destacados  (sin  observaciones  negativas  al  respecto)  que  han  sido 

registrados en la hoja de vida correspondiente.

1. Obtener uno de los tres mejores promedios del curso.

2. Asistir  el  100% de las  horas de clases.  (No se considera ausencia 

aquella que deriva de un problema de salud justificado con certificado 

médico).

3. No registrar atrasos.

4. Participar en forma destacada, habiendo obtenido premio en eventos 

de carácter humanístico, científico, artístico, tecnológico, etc.

5. Participar en forma destacada, habiendo obtenido premio en eventos 

deportivos.

6. Pertenecer en forma activa a grupos de ayuda solidaria.

7. Ser dirigente activa y  destacada en organizaciones estudiantiles.

8. Brindar colaboración en forma permanente, destacada y  responsable 

en la rutina diaria de clases (a lo menos tres observaciones positivas).

DISTINCIONES

Primer Semestre : Cuadro de honor en el diario mural del curso.

Segundo Semestre: a) Insignia de cobre : uno  o  dos  aspectos 

destacados

                          b) Insignia de bronce : tres aspectos destacados

c) Insignia de plata :cuatro     o      más     aspectos
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 destacados

* Se entregan estas distinciones en acto público con apoderados y Centro 

General de Padres en marzo de cada año.

* Cuadro de honor en el diario mural del curso.

 Dimensión Administrativo Financiera

Este establecimiento escolar depende de la Ilustre Municipalidad de 

Providencia  desde  el  año  1981,  cuya  responsabilidad  administrativa  y 

financiera  ha sido  delegada a la  Corporación  de Desarrollo  Social  de la 

comuna. Complementariamente, el Centro General de Padres colabora con 

el financiamiento de algunos proyectos pedagógicos. Al mismo tiempo, el 

Ministerio  de  Educación  entrega  el  aporte  financiero  a  través  de  la 

subvención  escolar,  las  suscripciones  periódicas  y  la  convocatoria  a 

proyectos concursables.

 Dimensión Comunitaria

Comunidad Interna

La  institución  escolar  se  relaciona  con  los  padres  mediante  el 

funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados asesorado por 

un docente del establecimiento, entidad que a su vez se organiza a través 

de las reuniones de los Subcentros de los cursos. Esta vía de comunicación 

permite la representatividad de los padres, propiciando un alto grado de 

compromiso de las familias en el proceso de aprendizaje de sus pupilas, en 

la medida que se informan de la situación académica de sus hijas como 

asimismo de las actividades y eventos programados en el liceo.

El  Centro General  de Padres y Apoderados colabora también en el 

Club Deportivo asesorado por un docente, integrando la mesa directiva y 

fomentando la participación de los otros padres. En este sentido es esencial 

el aporte de este organismo para solventar los Talleres Extraprogramáticos 
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en  el  liceo,  pues  canalizan  el  creciente  interés  de  las  alumnas  por  las 

actividades deportivas, reportando a su vez un alto número de trofeos y 

medallas, dando cuenta de la responsabilidad y perseverancia de ellas, ya 

que también deben cumplir en lo académico.

La  relación  con  los  padres  y  apoderados  se  ve  favorecida  con  la 

realización de entrevistas convocadas por docentes directivos y técnicos y/o 

profesores jefes y profesores de los distintos subsectores. Por otra parte, se 

cuenta  eventualmente  con  el  acompañamiento  de  los  padres  a  salidas 

pedagógicas organizadas por los departamentos de asignatura.

El bienestar de las alumnas es responsabilidad en primera instancia de 

sus padres y, en segundo término, del centro escolar. Una forma de ayudar a 

las familias es la inserción del Proyecto “Formación en Valores” acorde con los 

Objetivos Fundamentales Transversales, los “Talleres educación para la vida” 

destinados a alumnas que no optan por religión, el Programa CONACE sobre 

Prevención  Alcohol  y  Drogas  aplicado  en  algunos  niveles  de  enseñanza, 

Escuela  de  Padres  y  otros  proyectos  incluidos  en  la  programación  del 

departamento de Orientación.

Las  alumnas  cuentan  con  su  propia  organización  asesorada  por 

profesores del colegio y enmarcada dentro de los lineamientos del Proyecto 

Educativo Institucional.  Parte  de los esfuerzos  de los diferentes Centros de 

Alumnas están dedicados al bienestar de sus compañeras mediante la entrega 

de útiles de estudio y canastas familiares.

El liceo brinda la oportunidad, a aquellas alumnas que demuestran tener 

una alta sensibilidad social, de realizar actividades de beneficencia en Interac, 

agrupación  asesorada  por  una  docente  del  liceo  y  que  cuenta  con  la 

colaboración del Rotary Club Huelén. En este mismo sentido se ha abierto otro 

camino  para  el  servicio  mediante  el  Club  del  Adulto  Mayor,  en  donde  las 
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alumnas se dedican a atender a abuelitos en onces programadas con juegos, 

regalos y entretenciones, visitando además hogares de ancianos y de niñas, 

maternidad y realizando campañas de recolección de ropas, útiles y alimentos 

no perecibles. 

Comunidad externa

La unidad educativa se relaciona con otros agentes u organismos de la 

comunidad:

a) Corporación de Desarrollo Social

Se  tiene  la  posibilidad  de contar  con  el  apoyo  de la  Corporación  en 

uniformes escolares  y  almuerzos  para  las  alumnas  que requieran  de estos 

beneficios.

b) Consultorio Alessandri

Las  alumnas  y  personal  del  establecimiento  pueden  acceder  a  esta 

atención si la situación lo amerita.

c) Clínica Dental

La clínica dental que depende del Consultorio dental de la comuna, tiene 

una  sala  para  atención  exclusiva  de  las  alumnas  al  interior  del  liceo,  en 

beneficio de la salud bucal.

d) Centro de Diagnóstico

Este  centro  entrega  un  servicio  especializado  en  evaluación 

psicopedagógica, información fundamental para las decisiones pedagógicas.

Las redes de apoyo que esta comunidad ha logrado captar y mantener 

ha permitido financiar proyectos, obtener asesorías participar de programas de 

innovación  y  eventos  significativos  para  la  formación  de  las  alumnas  y 

capacitar a los profesores. Se destaca a continuación:

• Universidades (Práctica Docente)

• Educación Empresa (Achievement)
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• Universidad Diego Portales (Programa de Enriquecimiento Instrumental)

• CONICYT-EXPLORA (charlas, videoconferencias, exposiciones)

• CONACE (Programa Quiero Ser)

 Seguimiento y evaluación del PEI

El Proyecto Educativo Institucional es un proceso que, por un lado, 

permite ir constatando el cumplimiento de las actividades y compromisos 

propuestos  y,  por  otro,  el  análisis  del  proceso  y  resultados  objetivos 

especialmente en relación con el aprendizaje de las alumnas.

La  constatación  de  lo  propuesto  requiere  de  la  instalación  de 

instancias  evaluativas  cada  dos  años,  para  realizar  las  modificaciones 

necesarias que mejoren a la organización y validar las prácticas exitosas.

Los  agentes  educativos  son  los  indicados  para  evaluar  su  propio 

proceso:  Equipo  de  gestión,  Profesores,  Alumnas,  Padres  y  Apoderados, 

entre otros y sin dejar de considerar agentes externos.

La pauta de evaluación se ubica dentro de los siguientes aspectos:

- Indicadores

- Objetivos, metas y proyectos están orientados hacia el PEI

- Los  planes  anuales  de  acuerdo  al  PEI  definidos  por  el equipo de 

gestión

- Presencia de obstáculos y superación de los planes

- Actores educativos participantes

- Identificación  de  las formas de organización  que han favorecido  al 

92



liceo

- Cuentas Públicas

 REFLEXIÓN FINAL

Actualmente,  los  nuevos  sentidos  de  la  educación  en  un  mundo 

globalizado,  en  permanente  cambio  y  mayor  participación,  han 

transformado  a  la  institución  escolar  en  un  espacio  abierto  a  toda  la 

comunidad. Esto trae como consecuencia la incorporación de temas nuevos 

a la escuela que, de no tener visualizado un camino al respecto,  podría 

paralizarla en el peor de los casos.  En este sentido, desde el año 1990, se 

asumió  definitivamente  una  clara  política  respecto  al  embarazo 

adolescente,  sobre la base de la normativa emanada en ese año por el 

Ministerio de Educación.

Por  lo  anterior,  se  vuelve  imprescindible  el  establecimiento  de 

principios, criterios o lineamientos consensuados que sirvan de guía para 

orientar la acción frente a los temas emergentes; en otras palabras, fijar 

políticas.

Los  temas  más  inmediatos  para  reflexionar  en  torno  a  la 

determinación de políticas son:

• Prevención alcohol y drogas

• Mecanismos para la resolución de conflictos

• Responsabilidad penal a los 14 años
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• Ley sobre acoso sexual

ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN 1

MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 3

VISIÓN 6

IDENTIDAD Y MISIÓN 7

 PERFIL ALUMNA 10

PERFIL DEL DOCENTE 11

PERFIL DEL PARADOCENTE 12

PERFIL DEL APODERADO 13

OBJETIVOS 14

ASPECTOS ANALÍTICO – SITUACIONALES 18

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR 7º Y 8º BÁSICO 22

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR 1º Y 2º MEDIO 28

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR 3º Y 4º MEDIO 35

PLAN DE ESTUDIO ENSEÑANZA MEDIA 44

PLAN DE ESTUDIO ENSEÑANZA BÁSICO 45

ASPECTOS OPERATIVOS 46

ORGANIGRAMA 53

FUNCIONOGRAMA 54

NORMAS DE CONVIVENCIA 82

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA 89

94



DIMENSIÓN COMUNITARIA 89

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI 92

REFLEXIÓN FINAL 93

95


