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         LICEO BICENTENARIO, CARMELA CARVAJAL DE PRAT. OSORNO. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

1.- VISION. Ser la mejor comunidad educativa de la región, en la excelencia académica y la formación de personas, que con sus sellos 
aporta al desarrollo del país. 

2.- MISION. Liceo científico humanista, con alta exigencia académica que prepara a los estudiantes para la Educación Superior con una 
mirada inclusiva, con énfasis en la formación valórica a través de ambientes colaborativos entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

3.- SELLOS. 

Excelencia Académica: formación de alumnos con aprendizajes de calidad propiciando el desarrollo integral e inclusivo de ellos, con 
una concepción humanista de la sociedad y que cuenta con una variada oferta educativa para el desarrollo de todas sus 
potencialidades, lo cual, les permita acceder a la Educación Superior 

4.- VALORES Y COMPETENCIAS. 

Los valores inculcados son: excelencia, responsabilidad, honestidad, respeto, tolerancia, autonomía, reflexión, independencia, 
rigurosidad. Las competencias se deben enmarcar en: compromiso, ética, adaptabilidad al cambio, liderazgo, visión global y 
actualizado. 

4.-Contexto. 

“El Liceo Carmela Carvajal de Prat, es un establecimiento de profunda tradición en la comunidad de Osorno. En sus inicios fue un centro 

dirigido a la matrícula femenina, sólo hace tres de décadas que abrió sus aulas a la matrícula masculina. Emplazado en el centro de la 

ciudad de Osorno, ocupa una cuadra en su totalidad. Resalta su infraestructura por lo imponente de su construcción de hormigón.  

Es característico el uniforme de sus alumnos y alumnas que es fácil identificarlos en el tráfago de la ciudad. 
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Los alumnos ingresan por el interés de proseguir estudios superiores y todo el currículum en su formación está orientado con éste 

sentido. Todo lo que se hace en este establecimiento es curricular, pues todas las acciones que se realizan tienen finalidad formativa, 

desde las académicas, artísticas, culturales, deportivas, hasta los tiempos de recreo y convivencia dentro del establecimiento. 

Los alumnos provienen de la red de colegios básicos Municipales y de los colegios particular subvencionados y colegios particulares, 

se conforma de esta manera un grupo humano de aproximadamente 1300 alumnos distribuidos en 35 cursos. El índice de 

vulnerabilidad fluctúa entre el 60% y 70%. En ésta realidad se conjugan factores tales como la baja escolaridad de los padres, problemas 

de salud de algún miembro de la familia, problemas sicológicos, problemas habitacionales, dificultades de proyección y expectativas 

personales y familiares, falta de trabajo, etc. 

En el centro de esta situación se encuentran los alumnos que están en el programa pro-retención que está orientado a familias que se 

encuentran en los programas de Chile Solidario y programa ético familiar, aproximadamente el 15% del alumnado, el distribuidos en 

los diversos cursos. 

Una fortaleza que presenta el contexto es que no hay correlación entre la baja escolaridad de los padres que en un 30% no han 

alcanzado a terminar la enseñanza media, con el nivel de expectativas y rendimiento académico de los alumnos. Es fácil constatar 

dentro de la unidad que precariedad económica se disocia de excelencia. Los alumnos tienen claridad del objetivo central del 

currículum. Como asimismo la abulia se disocia del contrato social que emerge de los alumnos “hay que estudiar para lograr 

resultados”. Es este input valórico, académico que les permite a los alumnos postular a las diversas becas. De ésta manera el contexto 

se transforma en una maravillosa herramienta para romper el círculo vicioso de la pobreza. Y el agente transformador del docente 

adquiere plena vigencia, en una sociedad que anhela resultados producto de la gestión colectiva. De esta manera los resultados son el 

mejor aval de los maestros en ésta realidad de alta rentabilidad social. Contexto que contiene la inclusión como paradigma y hay líneas 

de acción elaboradas e institucionalizadas como el Proyecto de Integración, que apoya los aprendizajes de los alumnos, pero hay 

acciones que aún sólo están formuladas o en el ambiente, fundamentalmente de orden formativo, interculturalidad, temas de género, 

la discapacidad, etc. 

En un grupo social como el del Liceo Carmela Carvajal, la heterogeneidad está incluida y los diversos roles de sus actores dan cuenta 

de ello y la convivencia está regulada por normas que están claras para los participantes.  

La ciudad de Osorno fundamentalmente tiene un desarrollo polarizado en sectores económicos de Servicios y Ganadería, presentando 

una oferta de carreras los Centros de Educación Superior que no satisface las demandas de los estudiantes, por esta razón un alto 

porcentaje aproximadamente un 70% de las generaciones de egresados emigran a otras regiones del país. Constituyendo una alta 

emigración hacia otros sectores urbanos, potenciales profesionales en otras latitudes”. 
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5.-Los principios y valores educativos. 

a.-Principios. 

a.-Calidad. Asegurar que todos los alumnos y alumnas independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos 

generales y los estándares de aprendizaje que establece la ley para su nivel. 

b.-Equidad. Asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial 

atención a aquellos alumnos/as que requieren apoyo especial. 

c.-Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en 

conformidad a la normativa vigente. 

d.-Integración e inclusión. El establecimiento propiciará la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, 

religiosas, económicas y culturales. 

b.-Valores 

1.-Excelencia.  2.-Rigurosidad. 3.-Honestidad. 4.-Justicia.  5.-Responsabilidad.  

6.-Autonomía. 7.-Reflexivo. 8.-Resolutivo. 9.-Independiente. 10.-Competente. 

11.-Respetuoso. 

6.-Areas de la Gestión , focalizada en la formación de los alumnos. 

El Proyecto Educativo del Liceo Carmela Carvajal de Prat, de la ciudad de Osorno, está centrado en la formación de jóvenes y señoritas. 

Todas las acciones del centro educativo están pensadas y organizadas para que se produzca aprendizaje. Desde el entorno, pasando 

por su puerta principal, y fundamentalmente en el interior todo gira en proporcionar las mejores experiencias de aprendizajes a los 

alumnos. La interrelación que se instala con los inspectores es educativa, el diálogo con los administrativos y auxiliares es formativo. Y 

el vínculo que se construye día a día con sus profesores está trabajado desde la perspectiva de darle empoderamiento al alumno, para 

mejorar sus autoestima y segurizarlo en su proceso, que sienta que en forma incondicional él puede contar con el apoyo de un adulto 

que lo guía hacia la realización de su proyecto personal. Los apoyos formativos de orientación, equipo sicosocial están correlacionados 

de tal manera de entregarle las mejores oportunidades de diálogo a sus inquietudes. La dirección enfatiza la formación de personas, 
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como fundamento básico para que el educando alcance altos estándares de desempeño en la materialización de sus potencialidades 

académicas.  

Estos jóvenes que están llamados a ser los líderes de nuestro país, hoy están en las aulas y es un privilegio como maestros poder  

intervenir en sus vidas, los relatos pedagógicos, la experiencia son insumos para su propia vida, los conocimientos,  aprendizajes 

entregados didácticamente serán las herramientas que tendrán para elaborar los cambios que la sociedad requiere. No es la idea, 

como argumentaba Steve Jobs, educar seguidores, la idea es instalar en la sociedad líderes, que sean capaces por medio de la 

innovación cambiar el mundo, para hacer de ésta una sociedad más justa, más prospera en todos los ámbitos, que florezcan 

profesionales de todas las áreas del conocimiento, artistas, grandes humanistas y deportistas de altos rendimiento. Esta experiencia 

los jóvenes sólo la pueden tener con  docentes audaces que exploren los límites de sus alumnos, que sean capaces de impulsarlos y 

elevarlos hacia estándares de desarrollo superior, enseñarles a considerar siempre  que la sencillez debe guiar sus pasos, el 

reconocimiento expreso de lo que pueden llegar a ser es gracias al esfuerzo de  sus padres, de su familia, por humilde que sea y en 

segundo lugar guardar en sus corazones un asomo de respeto y consideración por aquellos que creyeron en ellos desde un principio, 

a sus maestros.  

En el presente documento se especifica, una hoja de ruta por área, como será ésta aventura. 

6.1.-GESTIÓN LIDERAZGO. “Los efectos del liderazgo suelen ser de mayor impacto, ahí donde y cuando más se necesitan” K. Leithwood, 

et al., 2004 

El líder de la comunidad educativa, Liceo Carmela Carvajal de Prat, conduce el cambio, desempeña un rol de alto nivel, que eleva las 

expectativas e inspira a la unidad. Transformándose en una evidencia de los parámetros de la excelencia, no pierde jamás el foco de 

su responsabilidad pedagógica y el desarrollo profesional de sus docentes. 

Orienta y tiene la visión de futuro, en un marco de actuación ético, que genera espacios de confianza y participación, en un ambiente 

que cautela el respeto y la inclusión de la comunidad. 

Ejerce un liderazgo de carácter pedagógico, con especial orientación a la inclusión escolar y la mejora continua. Un liderazgo efectivo 

en lo administrativo y en lo pedagógico. 

Promueve y modela éticamente, tanto en sus palabras como en sus acciones, una cultura escolar inclusiva, equitativa y de altas 

expectativas sobre el logro de los aprendizajes de los estudiantes, el desempeño de los docentes, asistentes de la educación y 

estudiantes. 
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a.-Construir e implementar una visión estratégica compartida. 

Meta: El 100% del personal se ha empoderado de la visión estratégica. 

b.-Desarrollar las capacidades profesionales. 

Meta: Potenciar el área formativa de los docentes, por medio de capacitaciones, seminarios y pasantías, en dos temas fundamentales 

la inclusión y la afectividad de los escolares. 

c.-Liderar los procesos de Enseñanza y Aprendizaje. 

Meta: Generar un cambio didáctico desde la instrucción primaria, hacia la generación del pensamiento. Cambiando las estrategias 

formativas de traspaso de información hacia la generación de preguntas. Esto por medio de capacitaciones e inducciones lideradas por 

agentes internos en la unidad. 

d.-Gestionar la convivencia y la participación de la comunidad educativa. 

Meta: Internalizar una metodología de la inclusión y reconocimiento de la diversidad que produzca una sana convivencia, por medio 

de charlas, seminarios, actividades lúdicas, tales como jornadas etc. 

e.-Desarrollar y gestionar el establecimiento educativo. 

Meta: Preveer todos los aspectos que significa un cambio de lugar, en una remodelación del establecimiento, que asegure una 

continuidad en la calidad del servicio. 

6.2.-GESTIÓN PEDAGÓGICA-CURRICULAR. 

Objetivos: 

1. Mejorar los resultados de aprendizaje escolares medidos a través de evaluaciones estandarizadas internas y externas del 

establecimiento. 

2. Fomentar y facilitar el uso de las Tics en la sala de clases a través del uso de pizarras interactivas, portales y software educativos. 

3. Instalar mecanismos de apoyo a la gestión pedagógica mediante la asignación de horas a profesores jefes y asignatura, realización 

de cursos de perfeccionamiento y otras acciones en beneficio de la excelencia académica. 
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4. Acompañar pedagógicamente a los alumnos que presenten rezago académico en las distintas asignaturas través de la realización 

de talleres de reforzamiento. 

5. Implementar acciones tendientes a fortalecer las aéreas de desarrollo personal y discernimiento vocacional en concordancia con 

los lineamientos del Proyecto Pedagógico Institucional. 

6. Impulsar acciones por departamentos de asignaturas según sus propios contextos y necesidades  que permitan instalar una cultura 

de trabajo colaborativo al interior de los mismos. 

DEPARTAMENTOS. La dirección del establecimiento, en su carácter de líder pedagógico de la unidad, estratégicamente implementará 

una modalidad con dos Jefes de Unidad Técnica pedagógica, para establecer una estrategia de seguimiento curricular y de las prácticas 

pedagógicas al interior del aula.  

Objetivos por Departamento. Cada departamento establecerá una dinámica de perfeccionamiento y actualización en el marco 

curricular que integre nuevas prácticas de innovación educativa. 

Didáctica por departamento. Cada departamento debe establecer un mapa de desempeño de habilidades, que una vez establecido, 

lleve en un proceso paulatino de un año a la organización de planes propios que le entreguen identidad pedagógica en la región al 

establecimiento. 

 

a.-Perfil del alumno. 

1.-Alumno que se desafía a lograr la excelencia académica.  

2.-Riguroso en su quehacer educativo y en su formación personal. 

3.-Honesto en todo ámbito. 

4.-Justo en su proceder y amante de la verdad.  

5.-Responsable con su quehacer educativo y con su proyecto personal. 

6.-Autónomo. Capaz de tener libertad para tomar decisiones claves en su proceso de maduración. 

7.-Reflexivo, capaz de considerar todas las variables en el momento de tomar decisiones. 
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8.-Resolutivo, que avanza y toma acciones conducente al logro de sus metas personales. 

9.-Independiente, que logra tener voz y pensamiento propio. 

10.-Competente, en toda instancia se desafía a lograr el máximo de sí mismo 

11.-Respetuoso con todos los integrantes de la unidad educativa, con sus padres en forma ejemplar. 

 

b.-Perfil del docente. 

1.-Profesional que cumple con sus tareas pedagógicas; enfocado en los aprendizajes de los alumnos e involucra a padres y apoderados 

en el proceso. 

2.-Profesional que trabaja en equipo, participa de las reuniones de trabajo y colabora para el éxito de las actividades organizadas como 

establecimiento educacional. 

3.-Proactivo, siempre está atento a generar instancias que favorecen la formación de los alumnos, utilizando las redes de apoyo de la 

comunidad educativa. 

4.-Sinergético, genera un ambiente de energía positiva y motivación al trabajo con los alumnos, con los pares, con los padres y 

apoderados y con los directivos del establecimiento, y en general con todos los participantes de la comunidad educativa. 

5.-De buen trato, respetuoso y amable, con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

6.-Generador de buena convivencia diaria, además comparte con los integrantes de la comunidad en instancias creadas para distender 

el ambiente laboral.                     

7.-Establece vínculos de trabajo y motivación del aprendizaje de excelencia, en lo académico y en actitudes prosociales y emocionales 

por parte de los alumnos. 

8.-Riguroso y exigente en su quehacer diario, en lo académico y formativo. 

9.-Manifiesta sociabilidad para trabajar en equipo, y aporta con su profesionalismo. 

10.-Manifiesta habilidades comunicacionales con todos los estamentos de la unidad educativa. 
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11.-Innovador, está siempre atento a generar cambios en sus prácticas pedagógicas, buscando nuevos métodos didácticos que 

acerquen al alumno al aprendizaje. 

12.-Profesional comprometido con la institución, con actitud propositiva frente a diferentes cambios. 

13.-Actualizado en las materias curriculares de su desempeño y habilitado con herramientas de diálogo pertinentes al contexto de 

desarrollo de sus alumnos. 

14.-Tolerante, crítico, respetuoso y deliberante con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

15.-Profesional con capacidad de autocrítica profesional, que se abre al diálogo y al mejoramiento de sus prácticas pedagógicas. 

16.-Profesional que tiene una mirada inclusiva, integra la diversidad y tiene una proyección comunitaria y social. 

 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. 
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6.3.-GESTIÓN CONVIVENCIA. LA CONVIVENCIA COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

La convivencia escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de 

solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad. 

Subdirector 
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La Convivencia Escolar es un aprendizaje, se enseña, se aprende y se expresa en distintos espacios formativos: el aula, las salidas a 

terreno, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca, así como también los espacios de participación: los consejos 

escolares; los centros de padres y apoderados; los centros de alumnos; consejos de profesores y reuniones de padres y apoderados. 

El Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat de Osorno establece como su Visión: “formación de personas con exigencia en lo 

humano y lo académico, que aporten al desarrollo del país” y en su Misión dice que: “educar jóvenes y jovencitas que desarrollen todas 

sus potencialidades humanas y académicas y logren insertarse en diversos ámbitos de la sociedad con una actitud inclusiva”. Y en su 

reglamento Interno de Convivencia Escolar establece que su finalidad es promover y desarrollar en todos los integrantes de la 

comunidad educativa los principios y elementos que contribuyan a la sana Convivencia Escolar, con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia y agresión. Para eso se establecen protocolos de actuación para resolver todos 

los casos de conflicto que se presenten y a la vez se estipulan medidas de acercamiento y entendimiento de las partes y también se 

implementan acciones reparatorias  para los afectados.  El reglamento interno a su vez impulsa acciones de prevención tales como: 

Talleres de Habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, Competencias Parentales, entre otras, considerando especialmente 

los principios y valores establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

El presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar pretende abarcar todos estos aspectos establecidos anteriormente en pos de 

logar los objetivos propuestos. 

 

Objetivo estratégico: 

Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que contribuyan a la sana 

Convivencia Escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia y agresión, 

basándose en el respeto, el diálogo y la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, de manera que las 

actividades de aprendizaje formal e informal se desarrollen en un ambiente adecuado y propicio para los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 

El Plan de Convivencia del establecimiento es una propuesta articuladora: coordina el trabajo a realizarse con los estudiantes, 

apoderados, docentes y comunidad escolar en su conjunto, para ir avanzando articuladamente en mejoras del clima de convivencia, 

la formación integral y la prevención. 

A la base de ésta propuesta está la convicción que, al momento de hacer mejoras en la calidad de la educación, todos somos 

responsables e indispensables para mejorar la calidad de la convivencia, de los aprendizajes y del bienestar de la comunidad educativa, 
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desde el auxiliar, hasta el Director, decir, estudiantes, profesores, directivos, auxiliares, asistentes de la educación, administrativos, 

etc. Considerando que ésta es una tarea transversal, de corresponsabilidad social y en ningún caso depende de una sola persona. 

 

 

I.-PLAN DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA A NIVEL DE AULA, PARA LOS ESTUDIANTES. 

Objetivo: Estimular el clima de aprendizaje y las habilidades de convivencia, intencionadamente al interior de los cursos. 

 

CLIMA. (Acompañando a los alumnos en la puesta en escena de los valores democráticos) 

1.-Realizar una actividad que promueva la cohesión y el sentido de comunidad al interior de cada curso, promoviendo el conocimiento 

entre compañeros y valoración de las diferencias, acciones de autocuidado y compañerismo. 

2.-Realizar una actividad de revisión de las normas de convivencia al interior de los cursos. Toma de acuerdo en torno a las condiciones 

que todos puedan sentirse bien y aprender al interior del curso. Acuerdos en torno a normas y consecuencias para las trasgresiones. 

En general estrategias que ayuden al manejo de la disciplina de aula. 

DESARROLLO PERSONAL. (Estimulando la autoestima, el autoconocimiento, la confianza en sí mismo, metas personales, desarrollo 

académico). 

 

1.-Desarrollo Social: 

a.-Reconocer los pensamientos, sentimientos y puntos de vista de los otros, incluso aquellos que difieren del propio, empatía y toma 

de perspectiva. 

b.-Construir y mantener relaciones interpersonales sanas y gratificantes. 

c.-Desarrollar habilidades de cooperación y trabajo en equipo. 

d.-Desarrollar habilidades de comunicación, tales como la escucha activa, la comunicación asertiva (clara y respetuosa), el debate 

constructivo. 
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e.-Desarrollar la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica: aprender a identificar problemas, generar soluciones alternativas, 

anticipar las consecuencias de cada una de ellas, y a evaluar y aprender de sus decisiones. 

 

2.-Desarrollo ético. 

a.-Desarrollar su razonamiento moral: capacidad de análisis y reflexión considerando estándares éticos, asuntos relativos a la 

seguridad, normas sociales, respeto a otros, y las consecuencias de las diversas variantes de sus acciones. 

b.-Aprender a tomar decisiones de manera responsable y acorde a valores. 

c.-Reflexionar en torno al sentido y manera de vivir los valores en el día a día.  

 

PREVENCIÓN. 

1.-Realizar actividades que brinden información acerca de los riesgos de las temáticas de: malos tratos y bullying, resolución de 

conflictos, autocuidado y vida saludable, alcohol y drogas, cuidado del medio ambiente, afectividad y sexualidad, proyecto de vida. De 

tal manera, que se promueva la reflexión y discusión entre pares. 

2.-Desarrollar actividades que les ayuden a identificar y desarrollar factores protectores frente a las conductas de riesgo. 

II.- PLAN DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA A NIVEL DE DOCENTES. 

CLIMA. 

a.-Socializar el PEI, favoreciendo el sentido de cohesión, sentido de pertenencia y la construcción de metas comunes. 

 

DESARROLLO PERSONAL. 

a.-Reconocer las propias emociones a nivel de docentes, como saber manejarlas y como expresarlas en forma constructiva. 

b.-Reconocer las propias habilidades e intereses, valorar las propias fortalezas e identificar las principales debilidades. 

c.-Monitorear las propias acciones y orientarlas en post de las metas personales y laborales. 

 

1.-Desarrollo social y ético. 
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a.-Reconocer los pensamientos, sentimientos y puntos de vista de los otros, incluso aquellos que difieren del propio, empatía y toma 

de perspectiva. 

b.-Desarrollar habilidades de comunicación, tales como la escucha activa, la comunicación asertiva, clara y respetuosa, el debate 

constructivo. 

c.-Desarrollar actividades de cooperación y trabajo en equipo. 

d.-Reflexionar en torno a los valores personales y sociales. 

 

PREVENCIÓN. 

a.-Realizar una sesión de formación que promueva la comprensión y reflexión en torno a los factores protectores de conductas de 

riesgo como el bullying, la violencia escolar, el consumo de alcohol y drogas, los trastornos alimentarios y el embarazo adolescente. 

 

 

III.- PLAN DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL. 

 

CLIMA. 

a.-Socializar y reflexionar los principios y valores que están a la base de la Propuesta Educativa Institucional. 

b.-Socializar los procedimientos para enfrentar los conflictos y trasgresiones de las normas de convivencia. 

c.-Socializar una mirada formativa de la disciplina escolar como oportunidad para el desarrollo. 

 

DESARROLLO PERSONAL, TOMANDO AL CONJUNTO DE PERSONAL EN FORMA INTEGRA. 

a.-Realizar una actividad en que se involucre a todos los actores del sistema educativo, en torno a una temática compartida. Por 

ejemplo, que se trabaje y difunda la relevancia de las competencias sociales y éticas, el saludo, el buen trato, la consideración con el 

otro. Poner énfasis en los valores institucionales. 
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PREVENCIÓN. 

a.-Realizar una acción institucional que explícitamente promuevan la prevención de conductas de riesgo. 

b.-Promover un desarrollo sano y equilibrado en todos los miembros de la comunidad educativa. 

c.-Intervenir de tal manera que las conductas de riesgo no tengan incidencias negativas sobre el aprendizaje y el rendimiento, 

fundamentalmente sobre los cursos menos favorecidos, en su capital cultural y emocional. 

d.-Emprender un trabajo colaborativo junto a la familia de cierre, reconociendo las fortalezas pero que siempre hay que estar atento 

en la prevención de conductas de riesgo de los estudiantes. 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN.  

El Plan de Orientación del Liceo Carmela Carvajal de Prat, se sustenta en la política ministerial y está elaborado para ser abordado en 

forma transversal por todos los actores de la unidad educativa. Las temáticas presentes se insertan con diversos grados de profundidad, 

dependiendo del diagnóstico del nivel y el curso. En la puesta en escena se considera como actor relevante al profesor jefe. 

 

1.-Crecimiento persona. Se intencionan temáticas relacionadas, con proyecto de vida de los estudiantes, aspectos sobre la vida laboral 

de los padres, con alcances sobre su futuro laboral. El entorno de la familia y los aspectos de normas. Asimismo, temáticas relacionadas 

con el desarrollo afectivo, y su incidencia en los sentimientos y la sexualidad. El sentido del respeto, la responsabilidad, el autocuidado 

de sí mismo y de los demás. 

 

2.-Bienestar y autocuidado. Se ven fundamentalmente problemáticas de consumo, situaciones de abuso, de violencia de género, etc. 

Todas estas temáticas son tratadas y abordadas con redes de apoyo externas. Asimismo, el énfasis también está puesto en la vida 

saludable, la buena alimentación, el buen uso del tiempo y la seguridad de si mismo. 
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3.-Relaciones interpersonales, aquí se tratan problemáticas que atenten contra la dignidad de la persona, discriminación, etc. 

Asimismo, entregar a los alumnos todos los elementos necesarios para que puedan construir relaciones interpersonales constructivas, 

que acreciente su autoafirmación personal y puedan crecer en forma integral, con prácticas de igualdad e inclusión. Entregar a los 

alumnos elementos que permitan instalar en ellos las habilidades necesarias para resolver algunos conflictos básicos a nivel personal 

o aprender a pedir ayuda a su familia. 

 

4.-Participación y pertenencia. Temáticas relacionadas con la resolución de problemas, el respeto, la dignidad, la diversidad, la equidad 

de género, la inclusión, la participación democrática, la justicia y el bienestar personal. Alumnos que sean capaces de tener iniciativas 

respecto de la justicia, el buen trato, relaciones pacíficas, la búsqueda del bien común. Que sean capaces de convocarse y tratar estos 

temas en los consejos de curso y en el centro de alumnos.  

 

5.-Respecto de la gestión curricular, poner énfasis sobre los caminos personales, desarrollo de proyectos de vida, las habilidades e 

intereses personales para sus opciones futuras. Tratar la temática con los alumnos de sus proyectos de vida, sus habilidades 

potenciales, sus motivaciones, sus metas, posibilidades y limitaciones.  

 

 

 

 

HITOS FORMATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO.  

 
NIVEL 

 

 
HITO FORMATIVO 

 

 
Séptimo 
 
 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 
Jornada de Inducción, con apadrinamiento alumnos de 
cuarto. 

 
Jornada, descubriendo al otro. 
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Octavo 
 

 
Seminario, sobre lenguaje de las emociones. Para todos los 
cursos. 

 
Feria de las emociones. Los diversos 
cursos trabajan una muestra, como 
plasmar en algo concreto una 
emoción. 

 
Primero 
 

 
Jornada de Inducción. Bienvenida. Proyectos identitarios. 
Los cursos elaboran un proyecto a realizar en mejoramiento 
de su colegio. 

 
Visita a universidades. 

 
Segundo 
 

 
Aplicación CEIS. 

 
Trabajos solidarios/voluntarios. 

 
Tercero 
 

 
Acercamiento al mundo profesional, visita a empresas, 
universidades. 

 
Jornada vocacional. 

 
Cuarto 
 
 

 
Jornada práctica. Valor de las carreras y otros gastos. 

 
Licenciatura/Fiesta de gala. 

 

 

6.4.-GESTIÓN RECURSOS.  

Área de la gestión del establecimiento que cumple la función de ser soporte de las líneas de acción impulsadas por la dirección. 

a.-Administrar y gestionar la compra de insumos afines al normal funcionamiento del establecimiento. 

Meta. Que estén cubierto en 100% las necesidades de materiales e insumos para el normal funcionamiento del año escolar. 

 

b.-Prever la solución para situaciones emergentes, que impidan el normal funcionamiento de la infraestructura del establecimiento. 

Meta: 100%, funcionando las clases de los alumnos. 
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c.-Velar por la higiene y seguridad del establecimiento. 

Meta: Que el proceso escolar se desarrolle en un ambiente 100% apto para el aprendizaje. 

 

d.-Cumplir con los objetivos y metas establecidos en el Proyecto de Mejoramiento Educativo del establecimiento. 

Meta: 100% de los trámites administrativos operacionalizados en fechas acorde a calendario MINEDUC. 

 

e.-Informar adecuadamente a dirección sobre la legalidad vigente en lo relacionado a ley de compras públicas. 

Meta: Sin observaciones ministeriales. 

 

6.5.-INNOVACIÓN Y DESARROLLO. 

1.-Avanzar en el enfoque pedagógico por medio de capacitaciones metodológica en el aula. Didáctica y evaluación. 

3.-Implementación de planes propios. 

2.-Especificar los roles y funciones de todos los funcionarios. 

7.-Enfoque pedagógico. 

Pedagógicamente la opción del establecimiento es: el alumno debe ser un sujeto activo procesador de la información y poseedor de 

una serie de esquemas, planes y estrategias que le permitan aprender a solucionar problemas; lo que supone darle oportunidades 

para desempeñarse en forma activa ante el conocimiento y habilidades que se quiere enseñar. Según esto, el profesor debe ser un 

guía o facilitador del aprendizaje para que el alumno desarrolle tácticas y estrategias que le permitan recuperar la información y 

desarrollar la capacidad de resolver problemas. 

Lo que se intenciona pedagógicamente es: 
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En el ámbito personal y social. 

1.-Que el alumno pueda alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual y físico que los faculte para conducir su propia vida en 

forma autónoma, plena, libre y responsable. 

2.-Que puedan desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios derechos, necesidades e 

intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás y en especial, en el ámbito de la familia.  

3.-Que tengan las capacidades para trabajar en equipo e interactuar en contextos socioculturalmente heterogéneos relacionándose 

positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los conflictos. 

4.-Que sean capaces de conocer y apreciarlos fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, lo derechos humanos y valorar 

la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de 

ideas, formas de vida e intereses. 

5.-Que desarrollen capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades que les permitan aportar con su trabajo, 

iniciativa y creatividad al desarrollo de la sociedad. 

6.-Que desarrollen hábitos de vida activa y saludable. 

 

En el ámbito del conocimiento y la cultura. 

1.-Que puedan conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia, la naturaleza de la realidad y 

del conocimiento humano. 

2.-Que puedan pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la propia actividad y de conocer y organizar 

la experiencia. 

3.-Que puedan analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad y multicausalidad. 

4.-Alumnos capaces de expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz de modo oral y escrita; leer comprensivamente y 

críticamente diversos textos de diferentes niveles de complejidad, que representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia del poder 

del lenguaje para construir significados e interactuar con otros. 
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5.-Que sean capaces de usar la tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla y comunicarla. 

6.-Que sean capaces de comprender el lenguaje oral y escrito de uno a más idiomas extranjeros, y expresarse en forma adecuada. 

7.-Que sean capaces de comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento matemático para resolver 

problemas numéricos, geométricos, algebraicos y estadísticos, para modelar situaciones y fenómenos reales, formular inferencias y 

tomar decisiones fundadas. 

8.-Que sean capaces de comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y utilizar evidencias empíricas, 

en el análisis y comprensión de fenómenos relacionados con ciencia y tecnología. 

9.-Que sean capaces de conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la conservación 

del entorno natural. 

10.-Que sean capaces de comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos 

que la fundamentan. 

11.-Que sean capaces de conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial aquellos aspectos de 

carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un mundo globalizado. 

12.-Alumnos que tengan un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de acuerdo a sus intereses y 

aptitudes. 

Estos objetivos pedagógicos se logran trabajar en la dinámica del establecimiento con la confluencia de varios enfoques pedagógicos. 

Conformando un enfoque pedagógico ecléctico producto de la diversidad de perfiles profesionales y escuelas de formación. 

En la praxis se ve en operación el enfoque constructivista de Piaget y Vigostky, pues lo estudiantes construyen su conocimiento, el 

educando es protagonista y el docente juega un rol de facilitador, guía de ésta construcción, es un orientador. Existiendo un respeto 

por el pensamiento del alumno en su proceso personal. 

Se compagina éste enfoque con el enfoque cognitivista de algunos maestros que fundamentalmente apuntan a comprender que 

elementos orgánicos físicos y biológicos pueden estimular o entorpecer el aprendizaje de sus alumnos. Maestros que ponen mucho 

énfasis en comprender los procesos, a través, de los cuales el alumno recibe y procesa la información, con la finalidad de obtener un 

conocimiento o una representación mental de un fenómeno natural o social. Se centran fundamentalmente en el estímulo sensorial, 

vista y oído, uso acentuado de los medios audiovisuales, como el Power Point. El uso de la memoria, como medio de trabajo. Apuntan 
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por formación a modificar las estructuras mentales del alumno para introducir en ellos el conocimiento y proporcionar al alumno una 

serie de procesos que le permitan adquirir este conocimiento. 

Interactúan estos enfoques con las teorías del aprendizaje significativo, que pone especial énfasis en que la nueva información, es 

decir, el aprendizaje se produce de la interacción entre nueva información y los conocimientos previos. 

Además, constatar que permanece el enfoque conductista clásico, que pone en evidencia el condicionamiento operante, estímulo-

respuesta. El refuerzo positivo es el medio por excelencia utilizado por estos maestros ante el surgimiento de una conducta deseable. 

La menor persistencia presente es del enfoque tradicionalista, centrado en los contenidos cognitivos que el maestro transmite y que 

el alumno reproduce en forma memorística y que crea un alumno pasivo dependiente. 

Existen visos de un enfoque competitivo y meritocrático, que potencia el dominio de los contenidos por parte de los alumnos, 

fomentando la competencia por las evaluaciones. 

Cohabita el enfoque pedagógico de la nueva escuela, es decir, docentes que buscan en forma prioritaria que sus alumnos observen, 

investiguen, experimenten el aprendizaje, con una estrategia coeducacional, en donde el tema de género es natural. 

Y finalmente docentes que han sido formados en el enfoque pedagógico de la escuela activa y la escuela problematizadora que ponen 

su acento en la formación del espíritu crítico y en la problematización como método de aprendizaje. 

Por estas razones, se puede fundamentar que existe en el contexto del Liceo Carmela Carvajal un enfoque pedagógico ecléctico, que 

extrae lo mejor de cada escuela. Lo que explica en cierta forma la riqueza del proceso de Enseñanza Aprendizaje, unido a la natural 

potencialidad de los educandos. 

 

8.-Enfoque curricular. 

Enfoque Curricular. 

Existen muchas definiciones de Currículum, nosotros lo vamos a entender cómo; “Conjunto integrado de actividades; experiencias y 

medios del proceso enseñanza y aprendizaje en el que participan los alumnos, los profesores y la comunidad, para alcanzar los objetivos 

que se propone el sistema educativo”. (Rodríguez 1986). Siendo más concreto, vamos a señalar que el Currículum debe responder a 

las siguientes preguntas: ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 
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Dicho lo anterior, también hay que señalar que el Currículum se concretiza en enfoques curriculares y al respecto existen diversas 

clasificaciones. Nosotros adoptaremos las señaladas por Eisner y Vallance (1974), quienes plantean cinco orientaciones del currículum: 

Currículum Tecnológico, Currículum Racionalista Académico, Currículum Cognitivo, Currículum Personalizado y Currículum 

Recontruccionista Social, las que siguen manteniéndose como las posturas más aceptadas en el campo de la teoría curricular clásica. 

Si bien es cierto nuestro establecimiento se caracteriza principalmente por dar énfasis a un currículum racionalista académico que 

centra su mirada en la transmisión de contenidos, entendidos estos como el conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados 

por las generaciones adultas que se transmiten como verdades absolutas y que se organizan de manera secuencial en donde el rol del 

profesor como transmisor de estos juega un rol fundamental. Creemos que nuestra propuesta educativa vive un verdadero proceso 

de transición orientada más bien a un Currículum Cognitivo, que propende al logro de desarrollo de habilidades intelectuales de 

aprendizaje más que enseñar contenidos que le permitan al estudiante desenvolverse eficazmente en cualquier tipo de aprendizaje. 

Decimos que nuestro Liceo en el ámbito curricular adhiere plenamente a las políticas ministerial que se desprenden de la Ley General 

de Educación de 2009 (ley  N°20.370) y que se explicitan en las Bases Curriculares; por lo mismo hace nuestros los objetivos generales, 

tanto para la Educación Básica como para la Educación Media que les permita a los estudiantes desarrollar conocimientos, habilidades 

y actitudes en los ámbitos personal y social del conocimiento y la cultura, tal como lo explicitan los artículos 29 y 30 de dicha ley. 

PLANES DE ESTUDIO.- 

MALLA CURRICULAR - PLAN COMÚN 7° Y 8° BÁSICO  

Asignaturas CURSOS 7° A - 7° B  y 7° C 8° A  y 8° B  

Lenguaje y  Literatura 7 7 

Idioma Extranjero: Inglés 4 4 

Matemática 7 7 

Historia y Geografía y Cs. Sociales 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

 Artes Visuales 2 2 
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Música 2 2 

Religión Católica/ Religión Evangélica/Formación Ciudadana 2 2 

Educación Física y Salud 4 4 

Tecnología 2 2 

Jefatura 1 1 

Orientación 1 1 

TOTAL HORAS 40 40 

 

 

MALLA CURRICULAR -PLAN COMÚN 1° Y 2° MEDIO  

Asignaturas CURSOS 

8 cursos 1° medio 

8 cursos 2° medio 

1° 

Medio 

2° Medio 

Lenguaje  y Literatura 7 7 

Idioma Extranjero: Inglés 4 4 

Matemática 7 7 

Historia, Geografía  y Ciencias Sociales 5 5 

Ciencias Naturales 7 9 

Artes Visuales/ Música 2 2 

Religión Católica /Religión Evangélica /Formación Ciudadana 2 2 
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MALLA CURRICULAR 3º MEDIO  

PLAN COMUN: 

ASIGNATURAS PLAN COMÚN CURSOS: 3º Planes 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 3 

MATEMÁTICA 3 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 4 

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 3 

BIOLOGÍA 3 

QUÍMICA 2 

ARTES VISUALES/ARTES MUSICALES 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

CONSEJO DE CURSO 1 

Educación Física 4 2 

Tecnología 2 2 

Consejo de Curso 1 1 

orientación 1 1 

TOTAL HORAS  42 42 
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ORIENTACIÓN 1 

RELIGIÓN CATÓLICA/EVANGÉLICA (OPTATIVA) 

LABORATORIO DE MATEMÁTICA 

2 

TOTAL HORAS 29 

 

MALLA CURRICULAR 4º MEDIO  

PLAN COMUN: 

 

ASIGNATURAS PLAN COMÚN CURSOS: 4º Planes 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 3 

MATEMÁTICA 3 

HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CS. SOCIALES 4 

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 3 

BIOLOGÍA 3 

QUÍMICA  2 

ARTES VISUALES/ARTES MUSICALES 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

CONSEJO DE CURSO 1 

ORIENTACIÓN 1 



25 
 

RELIGIÓN CATÓLICA/EVANGÉLICA (OPTATIVA) 

LABORATORIO DE MATEMÁTICA 

2 

TOTAL HORAS 29 
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CURRICULUM DIFERENCIADO 4° MEDIO  (2018) 

Formación Diferenciada Cuarto Medio Cursos 6 

Planes 

Plan  Humanista   

Lenguaje y Sociedad 3 

La ciudad Contemporánea 3 

Inglés: Modulo Vocacional 3 

Geografía Aplicada  2 

TOTAL HORAS 11 

Plan Científico   

Célula, Genoma y Organismo 3 

Química Formación-Diferenciada Humanístico-Científico 4° Medio 3 

Algebra y Modelos Analíticos 3 

Física Aplicada II 2 

TOTAL HORAS 11 

Plan Humanista Artístico   

(1) Composición Musical / (1) "Dibujo, Grabado, Pintura, Escultura e Instalación" 3 
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Teatro y expresión corporal II 3 

Historia del Arte II 3 

Historia de la Literatura II 2 

TOTAL HORAS 11 

Plan Matemático  

Funciones y Procesos Infinitos 3 

Algebra y Modelos Analíticos 3 

Termodinámica 3 

Física Aplicada II 2 

TOTAL HORAS 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM COMPLEMENTARIO  4°  MEDIO  

 

 

Currículum Complementario  Nivel 4°  

(1)Laboratorio Lengua Castellana 2 

(2)Laboratorio de Matemática/ Optativo por religión 2 

TOTAL HORAS  2 
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PLANES DE ESTUDIO: 

OBSERVACIÓN: Las horas de laboratorio de MATEMÁTICA, son optativas de religión. Las horas están consideradas en el Plan Común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES PLAN COMÚN PLANES 

DIFERENCIADOS 

CURRICULUM 

COMPLEMENTARIO 

TOTAL HORAS 

NB5 40 horas ---- ---- 40 horas 

NB6 40 horas ---- ---- 40 horas 

NM1 42 horas ---- ---- 42 horas 

NM2 42 horas ---- ---- 42 horas 

NM3 29 horas 11 horas 2 horas 42 horas 

NM4 29 horas 11 horas 2 horas 42 horas 
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Enfoque por habilidades. 

La evaluación dentro del enfoque pedagógico curricular del establecimiento está centrada en el proceso de aprendizaje, pero también 

en los resultados, convirtiéndose en evaluación formativa y sumativa. 

 

9.-Reglamentos. (En Anexos) 

a) Reglamento de evaluación. 

b) Reglamento Interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


