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I- CONTEXTO 
 

1. Introducción 
      El Liceo Bicentenario 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 décadas 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.  

        El Proyecto Educativo está orientado la 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.  Lo 

anterior se complementa con variada oferta de Talleres de Libre Elección que atienden a 

los intereses individuales y colectivos de los jóvenes. 
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2. Información institucional 
           Los alumnos provienen de colegios Básicos Municipales (urbanos y rurales), 

particulares subvencionados y particulares pagados y así conforma un grupo humano de 
aproximadamente 1300 alumnos distribuidos en 35 cursos, que comprenden desde 7° 
Básico a 4° EM. 

            En relación al componente social el grado de vulnerabilidad del estudiantado 
corresponde a 61,7 en básica y 70,1 en media.  Alumnos preferente y prioritario pedirla a 
las asistentes sociales.  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, un total de 183 alumnos, 
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 lo que ha permitido obtener resultados 
óptimos en las pruebas de ingreso a la Enseñanza Superior.   

            Sobre el 95% de nuestros egresados acceden a la Educación Superior y un alto % de 
ellos   ingresan a Casas de estudio de la comuna y de nuestra región. 

 
 
INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

➢ Promoción Escolar 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1195 1190 1176 1163 1107 1149 

95,7% 94,5% 92,6% 90,78% 89% 93,6% 

 

➢ Repitencia 

 

➢ Retención Escolar 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 60 69 88 113 88 

 4,5% 5,1% 6,4% 8,3% 6,4% 

 
➢ PSU  

ESTABLECIMIENTO 2016 2017 2018 2019 

LENG MAT LENG MAT LENG MAT LENG        MAT 

 555 542,3 547,4 549 551,19 541,45 563           561 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

    73 69 95 118 137 79 

5,3% 5,5% 7,4% 9,22% 11% 6,4% 
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✓ Resultados SIMCE   

AÑO NIVEL  LENGUAJE MATEMÁTICA CS. 
NATURALES 

CS. SOCIALES PROMEDIO 

2014 2° EM 278 297   287,5 

2015 2° EM 272 286  263 273,6 

2016 2° EM 264 298   273 

2017 2° EM 289 312 257  300,5 

2018 2° EM 283 306 273  294,5 

 
 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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ORGANIGRAMA GESTIÓN PARTICIPATIVA 
 

 
 

3. Reseña histórica 

   Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, es el nombre con que actualmente se 
conoce al Ex Liceo de Niñas, establecimiento educacional, creado durante la Presidencia de 
don Pedro Montt  bajo el Decreto Supremo del 25 de marzo de 1909. 
  El 12 de julio del mismo año, el Liceo abrió sus puertas a la comunidad osornina, en un 
edificio ubicado en la esquina de O’Higgins con Bilbao. Allí funcionó hasta 1923, fecha en 
que un voraz incendio arraso con las dependencias. 
 El Liceo funcionó originalmente con dos cursos de Tercero y Cuarta Preparatoria y un 
Primer año de humanidades con 120 alumnas,  siendo su primera Directora la Sra. Felicinda 
Aliaga. 
 A los pocos años de su fundación, se fusionó con la Escuela Profesional de Niñas, de 
Nivel Técnico, que funcionaba desde 1905. 
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 Con el transcurso del tiempo, el Liceo comenzó a crecer en infraestructura. En 1914, se 
habilitó el Internado, el cual se ubicaba en Cochrane con Bilbao, posteriormente se 
trasladó a la casa del dentista Weikameister, y después a sus actuales dependencias. En 
1915 se crea el 5° Humanidades, bajo la Dirección de Dalia Muñoz Yuraseck, quien se 
desempeñó hasta 1931. 
 Después del incendio de 1923, el Liceo funcionó provisoriamente en el grupo escolar, 
sólo en las tardes, y posteriormente se trasladaron a una casa arrendada en Bilbao con 
Cochrane. 
  Desde 1931 a 1946, cumplió funciones la directora, Sra. Rosa Araneda Vial, quien por 
primera vez formó el Centro de Ex Alumnas y organizó el Centro de Padres y Apoderados. 
Además, creo la Comunidad Escolar y una escuela de Tejidos, promovió la publicación de la 
revista “Excelsior”, y organizó los Centros de Básquetbol.          
  Desde 1947 a 1957, le correspondió a la directora, Raquel Caballero de Díaz, el inicio de 
las obras de la construcción del actual edificio que alberga el Liceo. 
        Entre 1958 a 1961 asumió el cargo de directora, Blanca Villarroel Vernier, quien 
incorporó el Taller de Teatro “Liceo Drama Club”. 
       Desde 1961 a 1968, le correspondió ejercer la dirección del Liceo a la Sra. Esminda 
Lobos Lobos y bajo su administración se inicia el “Coro”, se termina la construcción de la 
Residencia de la Dirección y parte del Pabellón de Madera.  
 Entre 1968 y 1972, asumió la dirección la Sra. Tatiana Terfort Urban, quien amplió las 
fuentes bibliográficas de la Biblioteca, finalizó el Laboratorio de Biología e inició la 
habilitación del Laboratorio de Química, proyectando además el Laboratorio de Idiomas. 
  Hacia 1969 el establecimiento contaba con 34 cursos, de los cuales 9 
correspondían a Enseñanza Básica, 15 a Enseñanza Media,  7 al 5° y 6° Humanidades y 3 
técnicos con especialidad  en modas, este último se mantuvo hasta 1969. 
 En 1974 asume las funciones de Dirección la docente Lidia Mardones quien amplió la 
Biblioteca e implementó el Laboratorio de Idiomas. 
 Entre 1976 a 1994, fue nombrada como directora doña Fresia Miranda Astudillo. Entre 
las obras más importantes que se realizan en este período se encuentran la construcción 
del gimnasio techado (primero en su tipo en los establecimientos públicos), se instalan 
calefactores a leña en todas las salas, se habilita el salón de actos, se implementa el taller 
de modas, la sala de Cruz Roja, se inauguran el Laboratorio de Idiomas y la estación 
meteorológica. 
  En 1978, el Liceo de Niñas, se transforma en el Liceo A-18, y en 1993 cambia su 
nombre a Liceo Carmela Carvajal de Prat. 
  Una de las transformaciones más importantes fue en 1983, cuando pasa a ser 
Co-educacional con la incorporación de 100 varones a la matrícula del establecimiento. 
 Entre los años 1995 al 2001 bajo la dirección del Sr. Héctor Barría Báez se llevan a cabo 
diferentes programas: La implementación de la Reforma Educacional, elaboración y 
ejecución del Proyecto de Mejoramiento Educativo (Salón Mágico), se concreta la 
elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en 1997 se inicia la Jornada Escolar 
Completa. 
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 Desde 2002 hasta 2006 asume la Dirección don Alejandro Fernández Soto quien 
impulsa el Primer Proyecto de Integración a nivel país de Colegio Públicos. 
  En el año 2007 bajo la administración interina de la Srta. Violeta Pino, el 
establecimiento es reconocido por los altos estándares e indicadores externos como SIMCE 
y PSU. 
      Posteriormente, bajo la Dirección de don Gabriel Iturra Cárdenas se obtiene la 
Excelencia Académica, la cual, se mantiene hasta la actualidad. 
      En el año 2011, durante la dirección de Don Ariel Guzmán, se incorporan los 
primeros cursos de enseñanza básica, que corresponden a 80 alumnos divididos en dos 
séptimos básicos, lo cual, pretende poner en práctica lo señalado en la Ley General de 
Educación del año 2009, que indicaba un período de 6 años para educación básica y 6 años 
para enseñanza media. Actualmente, el liceo cuenta con 4 cursos de enseñanza básica (dos 
7°s y dos 8°s básicos). Este proceso de incorporar los cursos de enseñanza básica a los 
liceos fue pospuesto recientemente hasta el año 2027 para el resto de los establecimientos 
del país por razones de infraestructura y económicas. Además, bajo esa dirección, el año 
2012 se postula al Proyecto de Liceos Bicentenarios, al cual se ingresa el año 2013.  
En el año 2016 asume la dirección del establecimiento Don Juan Guillermo Caro Peralta y 
durante el año 2017 se realizan las gestiones para la reposición y construcción del Liceo, lo 
cual, se materializa el año 2020 con la entrega del establecimiento el día 5 de marzo a la 
empresa Baker para llevar a cabo esta obra. Cabe mencionar que, estas gestiones se 
habrían iniciado en períodos anteriores, pero sin éxito. Unido a lo anterior, el año 2019 el 
establecimiento se posesiona por sus resultados académicos como el primer 
establecimiento público de Enseñanza Media en la Región. 

 

4. Entorno 

 

El Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, tiene su emplazamiento en el 

centro de la ciudad lo que permite una fácil accesibilidad de los estudiantes y comunidad 

al establecimiento. Lo anterior, también favorece la conexión de éste con Servicios 

públicos y privados, tales como el Hospital Base, Carabineros, Cruz Roja, Municipalidad, 

DAEM, DEPROV e Instituciones de Educación Superior entre otras. 

     Desde lo económico la Provincia se centra en actividades como la agricultura, 

ganadería y turismo, sin embargo, se ha podido evidenciar el aumento en el éxodo rural 

el cual se explica por el desequilibrio de equipamiento entre lo urbano y lo rural y la 

escasa oportunidad laboral que el medio rural suele ofrecer. 

   Lo anterior explica que un % de estudiantes que forman parte del establecimiento 

provienen de sectores rurales y de comunas a pesar que cuentan con establecimientos 

educacionales de Enseñanza Media en éstas. 
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         El establecimiento por las características académicas que posee resulta 

interesante para muchas familias quienes ven en la institución una opción de estudios 

para sus hijos, por ello el establecimiento atiende a una población diversa de   alumnos, 

esta heterogeneidad considera el lugar geográfico de procedencia del alumno, su acervo 

cultural, social y económico. Además, esta multiplicidad de condiciones también aplica en 

aspectos como la religión, el género y actualmente la nacionalidad.  

 La atención a la diversidad, que ha sido una impronta del establecimiento, ha 

permitido la convivencia de esta heterogeneidad, la cual, ve en esta institución una 

oportunidad para acceder desde la Educación Pública a la Enseñanza Superior. 

 

 

II- IDEARIO 

 
A. SELLO EDUCATIVO: 

 
1.- VISION.  
                 Ser la mejor comunidad educativa de la región, en la excelencia académica y la 

formación de personas, que con su sello 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.- SELLO.  
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, solidaridad, autonomía, independencia, rigurosidad, colaboración, 
integridad y equidad. Las competencias se deben enmarcar en compromiso, 
reflexión, ética, adaptabilidad al cambio, liderazgo, visión global y actualizada. 
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B. DEFINICIÓN Y SENTIDO INSTITUCIONAL 

1) 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. 

2) Valores 

1.-Excelencia.  2.-Rigurosidad. 3.-Honestidad. 4.-Justicia.  5.-Responsabilidad. 6.-

Autonomía. 7.-Reflexivo. 8.-Resolutivo. 9.-Independiente. 10.-Competente. 11.-

Respetuoso. 

 

3) Áreas de la Gestión: Se encuentra focalizada en la formación de los alumnos. 

           El Proyecto Educativo del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, está centrado en 

la formación de excelencia para los jóvenes.  

          La gestión escolar en el establecimiento tiene como objetivo central lograr aprendizajes 

de calidad, lo cual, se relaciona con la toma de decisiones, el trabajo en equipo y 

colaborativo, la calidad de los procesos, el ejercicio del liderazgo y las prácticas al interior 

de la comunidad educativa, en los ámbitos pedagógico, convivencia escolar y 

administrativo.   

          Otro aspecto que se considera relevante para el mejoramiento en la calidad de la 

educación es la profesionalización de todos sus funcionarios, para ello se organizan 

procesos de capacitación en distintas modalidades que les permitan mejorar competencias 

y/o mantenerse actualizados de acuerdo a los nuevos estándares requeridos por el Sistema 

Educativo. 
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   Lo anterior, se ve fortalecido a través del diálogo entre los distintos componentes del 

establecimiento como una práctica que apoya el trabajo profesional, pues genera redes de 

trabajo en equipo. Por otra parte, los docentes construyen vínculos con los estudiantes 

para apoyar su desarrollo integral que les permita la realización de su proyecto de vida. 

Este proceso se complementa con los apoyos formativos de orientación, equipo sicosocial y 

Convivencia Escolar. 

             Este proceso formativo en los jóvenes sólo se puede alcanzar con docentes audaces y 

comprometidos 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 

honestidad debe guiar sus pasos en la consecución de sus metas.  

       En el presente documento se especifica, una hoja de ruta por Dimensión: 

3.1.- GESTIÓN LIDERAZGO  
 
          El líder de la comunidad educativa, Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, conduce 

el cambio, desempeña un rol de alto nivel, que eleva las expectativas e inspira a la 

comunidad escolar. 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.   Promueve y modela éticamente, tanto en sus palabras como en sus acciones, 

una cultura escolar inclusiva, equitativa y de altas expectativas. 

     Esta gestión se focalizará en las siguientes acciones: 

a) Conducir y liderar el PEI. 

b) Acompañamiento al trabajo de los docentes 

c) Promover una adecuada convivencia escolar 
d) Promover espacios para la participación docente en materias pedagógicas 
e) Fortalecer los espacios de análisis y reflexión sobre los resultados y/o procesos 

pedagógicos. 
f) Promover y apoyar una cultura organizacional flexible de acuerdo a los requerimientos de 

la comunidad escolar 
g) Fortalecer las redes de apoyo en función de todos los estudiantes. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
a) Priorizar las necesidades de fortalecimiento de las competencias de sus docentes y 

funcionarios del establecimiento y generar diversas modalidades de desarrollo profesional 
continuo. 

b) Fortalecer la difusión de las acciones de vinculación con el medio, tanto interna como 
externamente, tendiendo a posesionar y visibilizar a la Unidad Educativa como un aporte al 
desarrollo local. 
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3.2.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 

             La gestión pedagógica dice relación con el diseño e implementación currículo que 
constituye una parte medular del proceso formativo, este se construye en relación a la 
visión, misión y sello institucional. Esta construcción considera, además, el contexto local y 
nacional en sus diferentes ámbitos puesto que esto nos permite responder a las 
características y necesidades de nuestra comunidad educativa. 

         En este proceso tiene especial relevancia el docente quien a través de la apropiación 

del currículo y la mejora permanente de sus prácticas estimula y dinamiza la enseñanza-

aprendizaje, por ello se establecen una serie acciones tendientes a fortalecerlas. 

Esta gestión se focalizará en las siguientes acciones: 

a) Lo Pedagógico se centrará en:  

• Organizar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Fortalecer la cobertura curricular potenciando el trabajo pedagógico de los docentes a 

través de diferentes instancias como capacitaciones, perfeccionamientos, jornadas de 

reflexión, reuniones interdisciplinarias y de departamentos conducentes al logro de un 

alto rendimiento académico. 

• Monitorear y evaluar la efectividad de la implementación de los Planes obligatorios y 

módulos diferenciados en función de nuestra misión, visión y sello. 

b) La Enseñanza y Aprendizaje en el Aula considerará: 

• La implementación de estrategias y procedimientos utilizados por los docentes en la sala 

de clases para asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje. 

• Fortalecimiento del trabajo colaborativo entre docentes y/o profesionales de apoyo. 

c) El apoyo al Desarrollo de los estudiantes considerará  

• Los procedimientos y estrategias para apoyar el desarrollo académico, afectivo y social 
de los jóvenes para atender sus necesidades. 

• Promover y apoyar una cultura organizacional flexible de acuerdo a los requerimientos 
de la comunidad escolar. 

• Fortalecer las redes de apoyo en función de todos los estudiantes. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

a)  Monitorear y evaluar la implementación integral del currículum para el logro del   

aprendizaje de todos los estudiantes en los ámbitos académico y formativo conducentes al 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y la gestión pedagógica de manera inclusiva. 

b) Fortalecer el Desarrollo Profesional docente a través de prácticas institucionales como: la 

observación de aula, trabajo técnico, trabajo colaborativo entre docentes y/ profesionales 

de apoyo, observación entre pares, condiciones y espacios de reflexión sistemática y 

continua para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional. 



 

 

Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat.  
Osorno 

         

3.3.- GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

         De acuerdo a las nuevas normativas vigentes constituye en una necesidad el 

formar a nuestros jóvenes en una cultura  de respeto hacia las diferencias que nos 

permitan construir una comunidad más tolerante,  para ello el establecimiento cuenta 

con un Plan de Convivencia Escolar y un Equipo de profesionales que nos permiten 

trabajar formativamente y generar estrategias  para promover el buen trato, el respeto y 

prevenir situaciones de violencia escolar. 

 En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas 

autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que 

amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el 

proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva 

implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a 

formar para actuar con anticipación. 

Esta gestión se focalizará en las siguientes acciones: 

a) La Formación se centrará en: 

• El fortalecimiento del respeto a la diversidad y la inclusión a través espacios de 
participación. 

• Fortalecimiento de los Planes de Orientación en: lo Vocacional, la sexualidad, 

afectividad y género, prevención del consumo de sustancias ilícitas, construcción de 

los proyectos de vida de estudiantes. 

b)  De Convivencia Escolar se centrará:  

• En prevención, mediación y resolución de conflictos. 

• La realización de talleres formativos 

c) Participación y vida democrática se centrará en:  

• Generar y mantener espacios de participación democrática. 

• Generar redes de participación internas y externas para los estudiantes. 

• Fortalecer los vínculos de cooperación con la comunidad y con diversas 

instituciones académicas y profesionales. 

 

             OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

a) Perfeccionar una política institucional que asegure una cultura inclusiva y resiliente 
con capacidad de respuesta positiva frente a situaciones de crisis, de generar una 
cultura equitativa y justa, que se trate con dignidad y respeto, resguardando la 
seguridad escolar, derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa..  

b) Fortalecer el ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes reconociendo sus 
logros académicos, extracurriculares y formativos. 
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3.4. GESTION DE RECURSOS 

            Con el objetivo de fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, el Liceo focaliza el uso 

de sus recursos económicos y materiales con fines pedagógico. Como parte de la gestión 

el uso de recursos se hace de manera participativa a través de los departamentos de 

asignatura y estamentos quienes plantean anualmente sus necesidades priorizándose 

aquellas que contribuyen a la construcción del Proyecto Educativo.  

  

Esta gestión se focalizará en las siguientes acciones: 

a) La Gestión de personal se centrará en: 

            El apoyo integral a los estudiantes a través de la contratación de profesionales que 

atiendan las diferentes necesidades que presentan estos, tales como: 

• Equipo PIE 

• Equipo Psicosocial (Asistentes sociales, psicólogas) 

• Docentes para talleres y otros. 

b) La gestión de recursos financieros se centrará: 

• La organización del uso de recursos financieros se hace en base al proyecto educativo y 

de manera participativa, lo cual se plasma en un Plan anual de inversión 

c) La gestión de recursos educativos se centrará: 

• La adquisición de recursos tales como: materiales de biblioteca, tecnológicos, de aula 

y de laboratorios, que apoyen las actividades lectivas. 

• La innovación en recursos pedagógicos. 

• El reemplazo de recursos pedagógicos por obsolescencia.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

a) Asegurar una administración financiera efectiva que garantice la disponibilidad de 

recursos humanos y materiales requeridos por el establecimiento y que contribuyan al 

desarrollo del Proyecto Educativo.  

b) Promover una política institucional integral de seguridad escolar que resguarde la 

salud de todos los miembros de la comunidad escolar, garantizando condiciones 

mínimas de saneamiento al interior del reciente, que favorezcan su  bienestar y  

desarrollo. 
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3.5. GESTION DE RESULTADOS: 

                 La gestión de resultados dice relación con el análisis cualitativo y cuantitativo de 

indicadores externos tales como evaluaciones estandarizadas (PSU Y SIMCE) e 

indicadores de eficiencia interna que consideran la promoción, repitencia y retención. A 

partir de lo anterior, anualmente se realizan los ajustes en los procesos institucionales 

que nos ayudan a mejorar en éstos. 

  

Esta gestión se focalizará en las siguientes acciones: 

• Mejorar los resultados de aprendizaje medidos a través de evaluaciones 

estandarizadas internas y externas. 

• Fomenta y facilita el uso de las TICs como herramientas pedagógicas. 

• Apoyar el Plan de Desarrollo Profesional Docente. 

• Asignar en el horario docente espacios que permitan: la reflexión, el trabajo 

colaborativo, el apoyo pedagógico y acompañamiento a los estudiantes.  

•  Implementar acciones tendientes a fortalecer las áreas de Desarrollo Personal y 

discernimiento vocacional en concordancia con los lineamientos del PEI. 

• Impulsar acciones por Departamentos de asignatura según sus propios contextos y 

necesidades que permitan instalar una cultura de trabajo colaborativo al interior de los 

mismos. 

• Mejorar los indicadores de eficiencia interna. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

a) Mejorar los resultados académicos e indicadores de desarrollo personal en las pruebas 
estandarizadas. 

b) Mejorar los indicadores de eficiencia interna en función de una educación de calidad. 
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4. PLANES NORMATIVOS 

               El establecimiento ha implementado 6 planes normativos, los que se vinculan con 

nuestro sello educativo, estos son: 

 

4.1 PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

        Objetivo General: 

a) 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. 

4.2 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

 

Objetivo General: 

 

a) Establecer las acciones que deben cumplir todo el personal del “LICEO BICENTENARIO 

CARMELA CARVAJAL DE PRAT”, en caso de alguna emergencia de origen natural y humano, 

que rodea al Establecimiento. 

4.3 PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

Objetivo General: 

a)  Fortalecer el desarrollo de las y los estudiantes del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal 

de Prat y actores de la comunidad educativa del Liceo sobre temáticas referentes a la 

sexualidad, afectividad y genero a través de una dimensión ética, biológica, psicológica y 

social, concordantes con sus etapas de desarrollo y con el proyecto educativo 

institucional; fortaleciendo sus conocimientos, habilidades y actitudes individuales y 

sociales  para la toma de decisiones  informadas autónomas y consecuentes  

b) Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en relaciones afectivas, 

sexualidad y género de los alumnos y alumnas desde 7° Básico a 4° Medio del Liceo 

Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, reforzando redes de apoyo con instituciones 

afines que nos permitan contar con herramientas necesarias para la prevención de 

conductas de riesgo tales como: - Embarazo no deseados. 

• Enfermedades de transmisión sexual  

• Abusos sexuales   

• Violencia de género 



 

 

Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat.  
Osorno 

         

• Discriminación 

• Maltrato físico o psicológico 

 

4.4 PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Objetivos Generales: 

a) Entenderse como sujetos conformadores de la sociedad en la que pueden ejercer 

significativa y responsablemente sus derechos, deberes en armonía con su entorno físico, 

natural y social. 

b) Valorar el Estado de derecho como el marco legal que   resguarda el ejercicio de los 

Derechos Humanos, regula   el poder de los gobernantes y organiza la convivencia Política y 

social. 

 

4.5 PLAN DE APOYO A LA INCLUSION 

Objetivos Generales: 

a) Construir una comunidad educativa que genere espacios de aprendizaje, encuentro, 

diálogo y reconocimiento de la diversidad de quienes la integran, donde las diferencias 

y particularidades favorezcan que todos los estudiantes puedan desarrollar una 

trayectoria educativa relevante, pertinente y de calidad. 

b)  Valorar el Estado de Derecho como el Marco Legal que resguarda el pleno desarrollo 

de la personalidad humana fortaleciendo el respeto, protección y promoción de los 

DDHH y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política del país. 

4.6 PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Objetivos Generales: 

a) Fortalecer el trabajo pedagógico a través de políticas institucionales, como: 

observación de aula, observación entre pares, trabajo técnico, trabajo colaborativo 

entre docentes y/o profesionales de apoyo, condiciones y espacios de reflexión 

sistemática y continúa para la construcción de una comunidad de aprendizaje 

profesional que recoja y comparta las experiencias exitosas en el aula. 

b)  Priorizar las necesidades de fortalecimiento en las competencias de sus docentes y 

generar diversas modalidades de desarrollo profesional continuo.  

 



 

 

Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat.  
Osorno 

         

III.  PERFILES 

1. PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO 

a) El equipo docente directivo debe liderar la realización del proyecto educativo del 

establecimiento.  

b) Promover una visión estratégica compartida. 

c) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

d) Desarrollarse profesionalmente. 

e) Promover el desarrollo de las competencias profesionales de todos los funcionarios en pos 

de una mejora continua. 

f) Liderar los procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

g) EL equipo directivo es capaz de liderar una cultura organizacional basada en la 

colaboración, la comunicación y el compromiso institucional.  

h) El equipo directivo debe promover una cultura escolar con   sentido de pertenencia e 

identidad por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

i)  Generador de espacios de participación para consecución de metas y objetivos 

institucionales. 

j) Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos.  

 

2. PERFIL DEL DOCENTE. 

a) Profesional que cumple con sus tareas pedagógicas; enfocado en los aprendizajes de los 

alumnos e involucra a padres y apoderados en el proceso. 

b) Profesional que trabaja en equipo, participa de las reuniones de trabajo y colabora para el 

éxito de las actividades organizadas como establecimiento educacional. 

c) Proactivo, siempre está atento a generar instancias que favorecen la formación de los 

alumnos, utilizando las redes de apoyo de la comunidad educativa. 

d) Sinérgico, 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. 

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

f) Generador de buena convivencia diaria, además comparte con los integrantes de la 

comunidad en instancias creadas para distender el ambiente laboral.                     

g) Establece vínculos de trabajo y motivación del aprendizaje de excelencia, en lo académico y 

en actitudes prosociales y emocionales por parte de los alumnos. 

h) Riguroso y exigente en su quehacer diario,  en lo académico y formativo. 

i) Manifiesta sociabilidad para trabajar en equipo, y aporta con su profesionalismo. 
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j) Manifiesta habilidades comunicacionales con todos los estamentos de la unidad educativa. 

k) Innovador, está siempre atento a generar cambios en sus prácticas pedagógicas, buscando 

nuevos métodos didácticos que acerquen al alumno al aprendizaje. 

l) Profesional comprometido con la institución, con actitud propositiva frente a diferentes 

cambios. 

m) Actualizado en las materias curriculares de su desempeño y habilitado con herramientas de 

diálogo pertinentes al contexto de desarrollo de sus alumnos. 

n) Tolerante, crítico, respetuoso y deliberante con todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

o) Profesional con capacidad de autocrítica profesional, que se abre al diálogo y al 

mejoramiento de sus prácticas pedagógicas. 

p) Profesional que tiene una mirada inclusiva, integra la diversidad y tiene una proyección 

comunitaria y social. 

q) Facilitador   que promueve una actitud activa en el alumno y fomenta su participación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello tiene en cuenta la diversidad cultural y las 

distintas realidades sociales, valorando las diferencias y enriqueciendo la enseñanza a 

partir de ellas. 

r) Profesional que participa en las capacitaciones Institucionales. 

s) Profesional actualizado en el uso de herramientas digitales. 

 

3. PERFIL DEL EQUIPO PSICOSOCIAL 

a) Ser empáticos para abordar, de manera integral y desde una perspectiva pedagógica, los 

comportamientos y situaciones críticas de los estudiantes y familias que requieran apoyo 

psicosocial, siempre en coordinación con la labor de los docentes y privilegiando el 

aprendizaje integral de los estudiantes. 

b) Profesionales que conocen la realidad de las y los estudiantes del establecimiento escolar 

mediante la realización de entrevistas psicosociales individuales al estudiante, así como 

también a padres, madres y/o apoderados, que recaben antecedentes para visualizar los 

factores de riesgo y protección de niños/as y adolescentes. 

c) Profesionales que cumplen con responsabilidad sus funciones, para atender, derivar y 

hacer seguimiento de casos. 

d) Profesionales que conocen sus funciones y que permanentemente se actualizan en las 

normativas legales que rigen su quehacer. 

e) Proactivos para establecer vínculos con redes de apoyo a las cuales pueda acceder el 

establecimiento en atención de los alumnos y sus familias. 
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f) Capaces de trabajar colaborativamente en acciones que permitan el mejoramiento de la 

relación familia/escuela y el compromiso de los padres, madres y apoderados con el 

Proyecto Institucional. 

g) Líderes para generar instancias de trabajo colaborativo y de sana convivencia entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

4. PERFIL DEL ALUMNO. 

a) Alumno que se desafía a lograr la excelencia académica.  

b) Riguroso en su quehacer educativo y en su formación personal. 

c) Honesto en todo ámbito. 

d) Justo en su proceder y amante de la verdad.  

e) Responsable con su quehacer educativo y con su proyecto personal. 

f) Autónomo. Capaz de tener libertad para tomar decisiones claves en su proceso de 

maduración. 

g) Reflexivo, capaz de considerar todas las variables en el momento de tomar decisiones. 

h) Resolutivo, que avanza y toma acciones conducentes al logro de sus metas personales. 

i) Independiente, que logra tener voz y pensamiento propio. 

j) Competente, en toda instancia se desafía a lograr el máximo de sí mismo 

k) Respetuoso con todos los integrantes de la unidad educativa, con sus padres en forma 

ejemplar. 
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ANEXO: 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. - 

MALLA CURRICULAR - PLAN COMÚN 7° Y 8° BÁSICO  
 

Asignaturas CURSOS 7°  8°  

Lengua  y Literatura 7 7 

Inglés 4 4 

Matemática 7 7 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

Artes Visuales 2 2 

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 1° 2° 

Lengua y Literatura 7 7 

Idioma Extranjero-Inglés 4 4 

Matemáticas 7 7 

Historia, Geografía  y Ciencias Sociales 5 5 

Ciencias Naturales   

Biología 3 4 

Química 2 3 

Física 2 2 

Artes Visuales/Música 2 2 

Religión Católica /Religión Evangélica /Formación 
Ciudadana 

2 2 

Educación Física y Salud 4 2 

Educación Tecnológica 2 2 

Consejo de Curso 1 1 

orientación 1 1 

TOTAL HORAS  42 42 
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MALLA CURRICULAR 3º MEDIO 
PLAN COMUN:  
 

ASIGNATURAS PLAN COMÚN CURSOS 7 

LENGUA Y LITERATURA 3 

MATEMÁTICA 3 

FILOSOFÍA  2 

INGLÉS 2 

EDUCACIÓN CIUDADANA (Historia) 2 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA (Ciencias) 2 

PLAN COMÚN ELECTIVO  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES (Mundo 
Global)/RELIGIÓN(OPTATIVA) 

2 

TOTAL HORAS 16 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN  

CONSEJO DE CURSO 1 

ORIENTACIÓN 1 

ED. FÍSICA Y SALUD 2 

SALUD MENTAL 2 

INGLÉS CONVERSACIONAL 2 

TOTAL, HORAS 8 

 
 
MÓDULOS ELECTIVOS 3ero. MEDIO 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 
Algebra y 
Funciones 

Algebra y 
Funciones 

Algebra y 
Funciones 

Comprensión 
Histórica del 
Presente 

Biología de los 
Ecosistemas 

Comprensión 
Histórica del 
Presente 

Biología Celular y 
Molecular 

Biología Celular 
y Molecular 

Lectura y 
Escritura 
Especializadas 

Lectura y 
Escritura 
Especializadas 

Comprensión 
Histórica del 
Presente 

Lectura y 
Escritura 
Especializadas 

Lectura y 
escritura 
especializadas 

Promoción de 
Estilos de Vida 
Activos y 
Saludable 

Promoción de 
Estilos de Vida 
Activos y 
Saludable 

Promoción de 
Estilos de Vida 
Activos y 
Saludable 

Geografía, 
Territorio y 
Desafíos Socio 
Ambientales 

Creación en 
Teatro 

18 horas 18 horas 18 horas 18 horas 18 horas 18 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat.  
Osorno 

         

MALLA CURRICULAR 4º MEDIO  

ASIGNATURAS PLAN COMÚN Planes 

LENGUA CASTELLANA 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/MÚSICA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

CONSEJO DE CURSO 1 

ORIENTACIÓN 1 

RELIGIÓN CATÓLICA/EVANGÉLICA (OPTATIVA) 
LABORATORIO DE MATEMÁTICA 

2 

TOTAL, HORAS 29 
 
 
PLAN DIFERENCIADO 4° MEDIO 

Plan Humanista C.S. Ciencias Sociales: HORAS 

Lenguaje y Sociedad 3 

La ciudad Contemporánea 3 

Inglés Literario y cultural 3 

Introducción al Derecho e Investigación 

Histórica 

2 

TOTAL HORAS 11 

Plan Científico  

Célula, Genoma y Organismo 3 

Química Aplicada 3 

Funciones y Procesos infinitos 3 

Física Aplicada 2 

TOTAL HORAS 11 

Plan Humanista Artístico   

(1) Composición Musical / (1) “Dibujo, 
Grabado, Pintura, Escultura, Instalación” 

3 

Teatro y expresión corporal 3 

Historia del Arte II 3 

Historia de la Literatura II 2 

TOTAL HORAS 11 
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CURRICULUM COMPLEMENTARIO 4° MEDIO   
 

 
 
 
 
 

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

 
 

Plan Matemático  

Funciones y Procesos Infinitos 3 

Algebra y Modelos Analíticos 3 

Termodinámica 3 

Física Aplicada 2 

TOTAL HORAS 11 

Currículum Complementario  Nivel 4°  

(1) Laboratorio Lengua Castellana 2 

(2) Laboratorio de Matemática/ Optativo por religión 2 

TOTAL, HORAS  2 

NIVELES PLAN 

COMÚN 

MÓDULOS/PLANES 

DIFERENCIADOS 

HORAS DE 

LIBRE 

DISPOSICIÓN 

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 16 horas 18 horas 8 horas ---- 42 horas 

NM4 29 horas 9 horas ---- 4 horas 42 horas 


