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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL LICEO 

COMERCIAL DIEGO PORTALES. 
 

Institución pública con tradición y prestigio, orientada a la 

excelencia académica y al desarrollo del emprendimiento, a 

través del cumplimiento de normas establecidas en el 

reglamento interno, siendo nuestro principal propósito el 

logro de la formación integral de nuestros estudiantes. Esta 

Institución entrega una educación Media Técnico 

Profesional inclusiva en las Áreas de Administración, 

Comercio y Telecomunicaciones, formando Técnicos de 

Nivel Medio a través del logro de aprendizajes 

significativos. El perfil del egresado busca lograr las 

competencias adecuadas para que se inserten eficientemente 

en el mundo laboral y/o continúen estudios superiores. 

Nuestros egresados tendrán sólidos principios éticos- 

morales, con valores basados en una sana convivencia, 

respetando la diversidad, configurando un sujeto crítico- 

reflexivo, responsable, tolerante, proactivo y emprendedor, 

enmarcado en la apertura al mundo globalizado y una 

adecuada formación ciudadana. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nuestra Institución 

• • • El Liceo 

Comercial Diego 

Portales, es una 

Institución pública 

dependiente de la 

CORMUN de 

Rancagua, inclusiva, 

de tradición y 

prestigio, de la 

región del Libertador 

General Bernardo 

O’Higgins, que 

entrega educación 

Media Técnico 

Profesional. 
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MARCO LEGAL DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

En el marco de la Sociedad del Conocimiento la educación es un desafío que nos obliga a 
estar actualizados en función de las necesidades y requerimientos de esta sociedad. Es por 
esto que, el Proyecto Educativo de nuestra institución es un conjunto de acciones 
coherentes con la normativa nacional vigente y con las demandas de la sociedad actual, 
producto de la reflexión, compromiso y voluntad de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, destinada a generar una formación integral e inclusiva que se materialice en un 
mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación, para formar personas con valores, 
competencias, actitudes y habilidades para enfrentar con éxito los diferentes ámbitos de la 
vida. 
Esta propuesta se orienta en los principios y valores fundamentales del hombre, que la 
comunidad educativa declara indispensable para la formación de los alumnos y ejercicio 
profesional de los docentes. En ella, se realizan diversas acciones pedagógicas concretas que 
aseguran el logro de aprendizajes significativos, el trabajo en equipo, un adecuado ambiente 
de convivencia social y una educación integral, indispensables para formar mejores 
personas, buenos ciudadanos y eficientes profesionales requeridos por la sociedad. 
  
 Frente a esta Política Educacional del Liceo Comercial Diego Portales, se fundamenta 
legalmente en las siguientes fuentes: 
 
➢ Constitución Política de la República de Chile de 1980 establece en el artículo 1º 

inciso cuarto que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 
promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales 
que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su 
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
garantías que esta Constitución establece”. Entre dichas garantías se encuentran el 
derecho a la educación en su artículo 19 Nº10 y la libertad de enseñanza en el artículo 
19 Nº11. 
 

➢  Ley General de Educación (Ley 20.370) Surge el fin de garantizar el derecho a la 
educación, tanto en su acceso y permanencia, así como en la solidez y calidad de los 
aprendizajes, consagra como principio que la calidad de la educación debe permitir a 
todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones y circunstancias, a fin 
de formar personas íntegras en valores, con saberes, competencias, destrezas, 
habilidades y actitudes, con capacidad de asumir sus derechos y deberes, adecuarse 
reflexivamente a las condiciones culturales, económicas y técnicas de una sociedad 
democrática en desarrollo. Por su parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación en enseñanza media, busca lograr tales objetivo a través del 
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Ministerio de Educación, en su carácter de órgano rector del Sistema, el Consejo 
Nacional de Educación que aprueba el currículo y los estándares de calidad 
propuestos por el, la Agencia de Calidad de la Educación que evalúa e informa sobre 
la calidad y la Superintendencia de Educación que fiscaliza el cumplimiento de las 
normas, siendo el Ministerio de Educación el responsable de la coordinación de todos 
ellos, con el fin de garantizar una gestión eficaz y eficiente. 

 
          

 
 
 

➢ El Liceo Comercial Diego Portales considera esencial dentro de este Sistema de 
Aseguramiento de La Calidad la Ley 20.845 de Inclusión escolar que regula la 
admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el 
lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, de este 
modo se establece una educación de calidad, equidad, promoviendo el bien social, 
los aprendizajes de excelencia y que todos los estudiantes tengan la posibilidad de 
desenvolverse en el ámbito laboral y personal en el futuro.  
 A través de la reforma educacional, el establecimiento educacional desarrollará 
políticas que sean profundas y transversales en el desarrollo integral y académico de 
los estudiantes, potenciando así las individualidades y el trabajo colaborativo con el 
objetivo de contribuir mediante sus esfuerzos al desarrollo del país.  
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 La Ley de inclusión establece como objetivos: 
• La gratuidad en todos los colegios que reciben subvención estatal. 
• Pone fin a la discriminación en los procesos de admisión escolar. 
• Pone fin al lucro en todos los colegios que reciben aportes públicos. 
 
➢ El estatuto docente es la ley que regula la labor docente en los establecimientos 

subvencionados en Chile, específicamente aquellas instituciones de enseñanza pre-
básica, básica y media científica humanista y técnico profesional. La ley 19.070 
comenzó a regir en marzo de 1991 y fue modificada el año 1997. 

 
Párrafo III sobre participación,  
 
Art. 14  
 “Los profesionales de la educación tendrán derecho a participar, con carácter consultivo, 
en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la unidad 
educativa correspondiente y de las relaciones de ésta con la comunidad. Los docentes 
tendrán derecho a ser consultados por el Director en la evaluación del desempeño de su 
función y la de todo el equipo directivo, así como en las propuestas que hará al sostenedor 
para mejorar el funcionamiento del establecimiento educacional” 
 
Art. 15  
 
Los Consejos de Profesores deberán reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexiones y 
propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones. 
 

 Los Consejos de Profesores participarán en la elaboración de la cuenta pública del Director, 
y en la evaluación de su gestión, de la del equipo directivo y de todo el establecimiento.". 
 Párrafo IV sobre autonomía y responsabilidad profesional  
Art. 16 
“Los profesionales de la educación que se desempeñen en la función  
docente gozarán de autonomía en el ejercicio de ésta, sujeta a las disposiciones legales que 
orientan al sistema educacional, del proyecto educativo del establecimiento y de los 
programas específicos de mejoramiento e innovación…” 
 
➢ Es importante recordar que el Estatuto  de los Profesionales de la Educación sufre 

modificaciones a través de la  Ley Nº 20.501 Calidad y Equidad de la Educación , que 
es aprobada en febrero del 2011 y que  busca modificar una serie de normas, 
permitiendo a los directores elegir a los profesionales en cargos de confianza 
(Subdirector, Jefes Técnicos e Inspector General), además de la opción de poner a 
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disposición un 5% de los docentes cada año, siempre y cuando hayan resultado 
“insatisfactorios” en la evaluación docente. Por otra parte, los directores deberán ser 
consultados en la selección de profesores destinados a su establecimiento, y 
proponer incrementos en las asignaciones especiales.  

 
➢  La Jornada Escolar Completa es un programa impulsado por el Ministerio de 

Educación, que tiene por objeto mejorar la calidad de la educación a través de un 
enfoque integral del proceso educativo, este programa consiste en aumentar la 
permanencia de los estudiantes en las unidades educativas aproximadamente en un 
30% reforzando áreas de conocimientos claves para el futuro y funcionando con una 
jornada única. Ello queda establecido en la ley 19.532 de 1996 que crea el régimen 
de Jornada Escolar Completa diurna (JECD) y dicta normas para su aplicación y la ley 
19.494, 1997 que establece las normas para la aplicación de la JECD, esta segunda 
ley avanza también en aspectos relativos a la gestión. Es claro que la JEC aumenta las 
oportunidades de tiempo y espacio para educar, pero que lo que hace la diferencia es 
el buen uso de estas oportunidades y ello depende en buena medida de la gestión. Se 
introduce en ella la concursabilidad de los cargos de directores de centros escolares y 
la obligatoriedad de la existencia del Consejo Escolar en todos los establecimientos 
escolares. 
 

➢ La Subvención Escolar Preferencial (SEP) se instaura con la Ley Nº 20.248, el 
fundamento de la SEP es el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 
subvencionada del país. Por primera vez, el sistema de financiamiento no sólo se 
asocia a la entrega de recursos por prestación del servicio educativo, sino también a 
los resultados que alcanzan las y los estudiantes. Para ello exige compromisos que 
involucran y comprometen a toda la comunidad escolar. Los sostenedores 
voluntariamente adscriben a esta Subvención a los establecimientos bajo su 
dependencia que decidan y asumen todas las responsabilidades que ella implica. 
 

➢ Cabe señalar que dentro de los marcos legales se debe considerar el Plan Anual de 
Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM), que en si es un instrumento de 
planificación estratégica y se constituye como referente para definir los planes de 
acción que configuran las directrices de la política institucional del sistema de 
educación municipal, se encuentra establecida en la Ley 19,410 en su Art. 4. 
 

“A contar desde 1995, las Municipalidades, a través de sus Departamentos de 
Administración Educacional o de las Corporaciones Municipales, deberán formular 
anualmente un Plan de Desarrollo Educativo  Municipal, que contemple, a lo menos: El 
proyecto Educativo Institucional del Establecimiento enmarcado en los Objetivos 
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Comunales de Educación y adecuado a las normas pedagógicas y programas del Ministerio 
de Educación”. 
 
 
 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
1. IDENTIFICACION: 

Nombre: LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES 

RBD-DV:  2104-0 

Dirección:  ALMARZA N° 971 

Comuna:  RANCAGUA 

Deprov:  CACHAPOAL 

Región:  LIBERTADOR BERNARDO O!HIGGINS  

Teléfono:  72-2222777    /    72-2222844 

E-mail:  diego.portales@cormun.cl  

Página Web:  www.lcdportales.cl 

 

 NIVELES EDUCATIVOS QUE IMPARTE: 

➢ EDUCACION MEDIA H-C 

➢ EDUCACIÓN MEDIA T-P  

RAMA SECTOR ECONÓMICO ESPECIALIDAD MENCIÓN 

Comercial 

Administración y Comercio 

Administración Rec. Humanos 

Logística 

Contabilidad  

Tecnología y 

Comunicación 

Conectividad y Redes  

Programación  

 

mailto:diego.portales@cormun.cl
http://www.lcdportales.cl/
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DECRETOS 

 
M

A
R

C
O
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A
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Decreto N° 254 de 2009 y Modificaciones. 

Decreto Ley N° 19.532 de 1997 JEC 

Decreto N° 614 de 2013 y 369 de 2015, Bases Curriculares 1° y 2° Medios. 

Decreto N° 169 de 2014 

Decreto Exento Nº 1358, de 2011 Plan y Programa de Estudio, y 

Modificaciones. 

Decreto N° 112 de 1999. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

Decreto N° 83 de 2001. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

Decreto Exento Nº 954, de 2015, Plan y Programa de Estudio. 

 

1. Matrícula y Número de Cursos que se atenderán bajo el régimen de Jornada Escolar Completa: 
 

Nivel Curso Nº de Cursos Nº de niños y niñas 

Media HC 1°   10        217  /  229  

 Media HC  2°   10            246  /  201   

Media TP 3°   10            202  /  244  

Media TP 4°  10            228  / 197 

        

Total     40            893 / 871 

      1764 

 
 

1. Personal de la Institución: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° de Personas 

Directivos 6 

Docentes  76 

Otros Profesionales: Psicólogo, psicopedagogo 10 

Asistentes Técnicos (Párvulos) - 

Asistentes Administrativos (Secretaria, Inspector, Auxiliar) 30 

TOTALES: 122 
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Diariamente se cuenta con 45 minutos de recreo o juego libre, además de 45 minutos de colación, en la 
siguiente distribución: 

• Primer recreo       : 09:30 a 09:55 hrs. 
• Segundo recreo    : 11:25 a 11:45 hrs.    
• Colación              : 13:15 a 14:00 hrs 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 8:45           

8:45 a 9:30           

9:30 a 9:55 RECREO 

9:55 a 10:40           

10:40 a 11:25           

11:25 a 11:45 RECREO 

11:45 a 12:30           

12:30 a 13:15           

13:15 a 14:00  
ALMUERZO 

14:00 a 14:45           

14:45 a 15:30           

15:30 a 16:15           

  Reunión 
Equipo de 
Gestión 
(16:30 a 
18:00) 

Consejo de 
Profesores 
(16:30 a 18:00) 

Reflexión 
Pedagógica 
(16:30 a 
18:30) 

  ACLES y Talleres 
(14:00 a 16:15) 
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 CONVENIOS EMPRESA PRACTICA PROFESIONAL  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especialidad  Empresa que tiene 

vinculación  

Año de validación  Modelo de 

validación 

CONTABILIDAD-

ADMINISTRACIÓN 

VIÑA SANTA 

RITA 

2019 Firmas de convenio  

TODAS TRANSPORTES 

RIQUELME 

2019 Firmas de convenio 

TODAS MC CLEAN 2019 Firmas de convenio 

CONTABILIDAD-

ADMINISTRACIÓN 

INTERNATIONAL 

PAPER 

2019 Firmas de convenio 

TODAS AGUAS 

MANANTIAL 

2019 Firmas de convenio 

ADMINSITRACIÓN JOHNSON 2019 Firmas de convenio 

TODAS LABORATORIO 

LABSER 

2019 Firmas de convenio  

ADMINISTRACIÓN HOGAR DE 

CRISTO 

2019 Firmas de convenio 

ADMINISTRACIÓN-

CONTABILIDAD 

NOTARÍA 

MACHALÍ 

2019 Firmas de convenio 

TODAS SUPERFRUIT 2019 Firmas de convenio 

TODAS MAVAL 2019 Firmas de convenio 

CONTABILIDAD-

ADMINISTRACIÓN 

MARCO RATTI 2019 Firmas de convenio 

TODAS GARCÉS FRUIT 2019 Firmas de convenio  

CONECTIVIDAD-

PROGRAMACIÓN 

DIMABE 2020 Firmas de convenio 

CONECTIVIDAD KAPS 2020 Firmas de convenio 

TODAS ARTMI 2020 Firmas de convenio 

TODAS REQUIAGRO 2020 Firmas de convenio 

TODAS HOTEL PIEDRA 

VERDE 

2020 Firmas de convenio 

TODAS ACADEMIA 

NARVEZZI 

2020 Firmas de convenio 

TODAS AYMAPU 2020 Firmas de convenio 

TODAS AGROSUPER EN 

TRAMITACIÓN 

Firmas de convenio 

TODAS UOH EN 

TRAMITACIÓN 

Firmas de convenio 
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

FRONTIS DEL LICEO COMERCIAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES DE RANCAGUA 

 
 

 

MAPA DE UBICACIÓN   DEL LICEO COMERCIAL 
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CALLE ALMARZA Nº 971 

RANCAGUA 
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ANTERIORES INSIGNIAS  DEL LICEO COMERCIAL 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de la Insignia está 

estrechamente ligada a la historia institucional.  En su inicio la denominación 

correspondía a la de Instituto Comercial de Rancagua,  luego, en 1981 pasó a 

llamarse Liceo Comercial A-7, nomenclatura consecuente con el ordenamiento 

impartido por el MINEDUC,  producto del proceso de descentralización generado 

por el Gobierno de la época. La letra A se asignaba a las entidades educativas con 

matrícula superior a 1000 alumnos y al finalizar la década de 1980 adquiere el 

nombre de Liceo Comercial “Diego Portales” de Rancagua, a propósito de una 

directriz entregada por el nivel central para que se vinculara el Colegio a un 

personaje insigne del comercio. 
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INSIGNIA ACTUAL DEL LICEO COMERCIAL 

 

 
 
 

 
 

 
La insignia representa una figura alimentada por la mitología griega y romana, 

denominada caduceo, en la que ambas serpientes entrelazadas expresan el número 
8, alrededor de una columna, coronada con una antorcha, constituyendo el símbolo 

de equilibrio entre las fuerzas antagónicas, simbolizando el eterno movimiento 
cósmico de la regeneración y el infinito. En síntesis, es signo del comercio. 
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HIMNO DEL LICEO COMERCIAL 
 

Animados por nobles principios, 

Como lema el afán del saber, 

Escalemos los sueños divinos, 

Y juremos luchando vencer. 

 

 
Levantemos el nombre de Chile, 

Desde Arica hasta el límite austral, 

Que ningún pensamiento vacile, 

Cuando se honre la ley comercial. 

 

 
Comercial de Rancagua, Liceo, 

Rumbo guía del bien dulce hogar, 

Viste gala cada diez de junio, 

Y agiganta su norte sin par 

 
Comercial de Rancagua, Liceo, 

Rumbo guía del bien dulce hogar, 

Viste gala cada diez de junio, 

Y agiganta su norte sin par. 

 

 
Comercial de Rancagua, Liceo, 

Rumbo guía del bien dulce hogar, 

Viste gala cada diez de junio, 

Y agiganta su norte sin par. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

El Liceo Comercial Diego Portales es una unidad educativa, modalidad técnico 
profesional del sector Administración y tecnología, dependiente de la Corporación 
Municipal de Servicios Públicos traspasados de Rancagua desde 1987.  Su nombre se debe 
a Diego Portales quien fue un político, comerciante y ministro de Estado, una de las figuras 
fundamentales de la consolidación del Estado de Chile. 

Tiene sus orígenes en el ex Instituto Comercial de Rancagua fundado el 10 de 
junio de 1942. El 29 de mayo de ese año, se firma el decreto Nº 3.182, estableciendo la 
creación del Instituto Comercial de Rancagua y el 10 de junio se inician las clases, siendo su 
primer director don Julio César Acuña, contando en ese entonces con dos cursos de 47 
alumnos y 8 profesores de las especialidades de Contabilidad y Secretariado Administrativo. 

Su emplazamiento físico actual data de 1969, en que se impartían las Especialidades 
de Contabilidad, Ventas y Publicidad y Secretariado Ejecutivo, mientras que el nuevo edificio 
data del año 2005 permitiendo ingresar a la Jornada Escolar Completa.  

En el año 2001 se crea la especialidad de Administración, que permite insertar 
técnicos medios, para absorber las demandas empresariales y se actualizan de acuerdo a la 
reforma educacional las especialidades de Contabilidad, Secretariado y Ventas. 

En el año 2005 todas sus especialidades fueron acreditadas por el Ministerio de 
Educación, obteniendo además la Certificación Nacional con sello de calidad, otorgado por 
la Fundación Chile en enero del 2009. 

La directora, en calidad de interina es la Profesora de Historia y Geografía señora Urbi 
Ingrid Rojas Arriarán, quien asumió el cargo en marzo del presente año, con una importante 
trayectoria en educación.  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Portales
https://es.wikipedia.org/wiki/Rancagua
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
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ENTORNO EDUCATIVO 
 

El liceo Comercial ha mantenido una matrícula cercana a los 1764 estudiantes, y ha 
permanecido cuatro periodos con excelencia académica, incluyendo el periodo actual 
(2020-2021). Actualmente imparte las especialidades de: - CONTABILIDAD – 
ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RRHH Y LOGISTICA – PROGRAMACIÓN. CONECTIVIDAD Y 
REDES. 

• Especialidad de Contabilidad 

La Especialidad de Contabilidad involucra en sus procesos métodos y técnicas 
contables, financieros y tributarios para registrar sistemáticamente los hechos económicos 
que ocurren en una empresa, aplicar y supervisar el cumplimiento de las normas 
tributarias y de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos de trabajo. 

TÍTULO PROFESIONAL: Contador (a) Técnico de Nivel Medio 

• Especialidad de Administración 

El plan de estudio está orientado a entregar herramientas que potencien los 
conocimientos en estrategias y actividades de relaciones administrativas y de recursos 
humanos de la empresa. El Técnico en Administración está capacitado para desarrollar 
actividades de reclutamiento, selección y contratación de personal, desarrollar actividades 
de evaluación de desempeño y administración de remuneraciones. Agregando a esto su 
capacidad en la aplicación de la tecnología y suficiente conocimiento en la administración 
de base de datos. 

TÍTULO PROFESIONAL: Técnico de Nivel Medio en Administración en Logística o 
Recursos Humanos 

• Especialidad de Conectividad y Redes (Nueva, ingresada en 2015) 

La Especialidad de Técnico en Conectividad y Redes forma técnicos a nivel medio en 
la instalación, configuración, operación y el mantenimiento de redes locales y corporativas 
sin perder la mirada en las Tecnologías de la Información y Comunicación. Su propósito es 
entregar al mercado personas íntegras con habilidades técnicas y sociales, que en su 
desempeño sean responsables y productivas. El proceso formativo del alumno está 
conformado por un conjunto de asignaturas que tienen ejes formativos en conectividad y 
redes computacionales, sistemas operativos, arquitectura de hardware y programación de 
redes. 

TÍTULO PROFESIONAL: Técnico(a) en Conectividad y Redes de Nivel Medio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Normas_tributarias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Normas_tributarias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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• Especialidad de Programación (Nueva, ingresada en 2015) 

Todo tipo de empresas y organizaciones, públicas o privadas, que operen con 
plataformas informáticas y requieren el diseño, desarrollo, implementación y evaluación 
de Software y sistemas. Empresas de Programación, comercialización y servicio técnico de 
software. Emprendimiento propio en el ámbito de la consultoría informática o en el 
desarrollo de software. 

TÍTULO PROFESIONAL: Técnico de Nivel Medio en Programación. 

              Nuestra institución educativa cuenta con un espacio total de 12.062 m2., existiendo 
espacios que están destinados a patios y áreas verdes para la recreación de sus alumnos. El 
Liceo es un gran edificio de construcción sólida y moderna arquitectura, contempla 40 salas 
de clases, y 8 laboratorios, 3 salas audiovisuales, además de otras dependencias como sala 
de profesores, sala interactiva, C.R.A., Gimnasio, salón auditorio Diego Portales, Laboratorio 
de Simulación, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Conectividad, Laboratorio Taller de 
Hardware, comedor para alumnos, servicios higiénicos, bodegas, etc. todo al servicio del 
proceso educativo del Liceo. 

              Este Liceo Comercial utiliza los Planes y Programas del Ministerio de Educación en los 
niveles NM1 y NM2, contando con planes propios en el área Técnico Profesional NM3 y NM4, 
rigiéndose por todas las disposiciones legales vigentes y participando en variados Programas 
del MINEDUC y de proyectos e iniciativas que se ofrecen a nivel comunal, regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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 IDEARIO INSTITUCIONAL:  

El Liceo Comercial Diego Portales de Rancagua, con una nítida tradición formadora de 
ciudadanos y ciudadanas técnicos profesionales, renueva permanentemente su compromiso 
con la educación, respondiendo a los múltiples desafíos que impone la actual sociedad 
globalizada. Para el logro de sus objetivos fija sus esfuerzos en una sólida formación valórica, 
académica y profesional, con un claro sello en la promoción de un vida activa y saludable. Se 
concibe asimismo como un espacio de formación continua y coherente con el desarrollo de 
múltiples habilidades conjugadas en una persona socialmente comprometida y de amplio 
desarrollo afectivo, intelectual y profesional. 

 VISION:   

Ser un liceo técnico profesional líder en el desarrollo y la gestión formadora en la región de 
O'Higgins, reconocido por su excelencia académica integral, inclusiva y equitativa 
permanente, cumpliendo con las competencias que exige el mundo laboral y la sociedad 
actual, potenciando la identidad, creatividad y habilidades cognitivo-emocionales, con el fin 
de formar personas integras y profesionales con proyección. 

 MISIÓN: 

Institución educacional de gran trayectoria y prestigio, que forma técnicos de nivel medio en 
las áreas de Administración, Tecnología y Comunicaciones,  potenciando las habilidades y 
competencias que les permitan a los estudiantes integrarse de forma plena en los diversos 
ámbitos del mundo laboral y/o en continuidad de estudios superiores, potenciando para ello 
el desarrollo integral y fomentando el espíritu emprendedor en los estudiantes, a través de 
una educación de excelencia con carácter inclusivo  que responda a  los desafíos actuales de 
la sociedad. 
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SELLO INSTITUCIONAL  

 

DESCRIPCIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES 

Convivencia escolar: Como base de las relaciones se establece el respeto a las emociones y 
la práctica de la escucha activa, teniendo una predisposición a convivir en forma armoniosa 
y siendo parte de nuestra comunidad en medio de diversas personas y grupos sociales. 

Calidad y Excelencia Académica: Afirmar a nuestros estudiantes en una sólida formación 
académica, orientada al desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, las cuales respondan 
a los estándares de calidad, determinados por el Ministerio de Educación, preparándolos 
para el mundo del trabajo y/o educación superior.  

Emprendimiento: Nuestra institución asume un esfuerzo permanente hacia la consecución 
de un objetivo, lo cual implica un alto grado de integración de la disposición física, emocional 
e intelectual de nuestros alumnos y alumnas sobre lo que desea conseguir, sea a beneficio 
propio o común. El emprendimiento es la instancia de desarrollo que, con esfuerzo y 
haciendo frente a diversas dificultades, permite llegar a un determinado nivel de progreso y 
cumplimiento de metas fundamentales para la formación integral de nuestros estudiantes.  

Desarrollo de talentos: Para nuestra comunidad educativa es de gran importancia promover 
en nuestros alumnos y alumnas el desarrollo de la integralidad de sus talentos, en áreas tan 
relevantes para la formación personal, como es la práctica permanente de actividades 
deportivas, artísticas y culturales. De esta forma, contribuimos a favorecer la vida saludable 
y convivencia positiva en nuestra comunidad estudiantil.  

 

 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR

CALIDAD Y 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA

EMPRENDIMIENTO

DESARROLLO 
DE TALENTOS
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES 
Los principios y conductas que nos posibiliten el “ser un establecimiento educacional 
reconocido por los resultados de nuestra acción formadora”. 

VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. Respeto a: 
 

• Todas las personas y sus creencias 

• Las normas sociales 
 

2. Hábitos personales y escolares: 
 

• Autoestima. 

• Fomentar la lectura. 

• Valorar el esfuerzo y el trabajo diario y constante para conseguir nuestras metas. 

• Fomentar el desarrollo personal, espiritual y profesional. 

• La alegría / El valor de la sonrisa. 

• El optimismo / el positivismo. 

• La reflexión / la autocrítica. 

• La obediencia / la honestidad. 

• La constancia. 

• Afán de superación / Superación del fracaso. 

 

3. Trabajo en equipo: 
 

• Valorar las ventajas del trabajo en equipo y el compañerismo. 

• Fomentar la crítica constructiva. 
 

5. Hábitos de salud y alimentarios: 
 

• Alimentarse apropiadamente. 

• Mantener la higiene y presentación personal. 

• Fomentar el no consumo de drogas o alcohol. 
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Hábitos sociales: La sociabilidad 

 
• La amistad 

• El perdón 

• La fidelidad y la lealtad 

• La puntualidad 

• La honestidad 

• La comunicación asertiva 

• Fomento deportivo, científico, artístico y cultural 

• La no violencia 

• La inclusión 
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ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO 

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD CONECTIVIDAD Y 

REDES 

PROGRAMACIÓN 

Técnico de nivel 

medio en 

administración 

Técnico de nivel 

medio en 

contabilidad 

Técnico de nivel 

medio en 

conectividad y 

redes 

Técnico de nivel 

medio en 

programación 

  
D

E
S

C
R

IP
T

O
R

 D
E

 L
A

 C
A

R
R

E
R

A
 

Es una carrera abierta 

al cambio, que tiene 

como objetivo formar 

profesionales que 

puedan desempeñarse 

eficientemente en 

actividades y tareas de 

carácter administrativo, 

a nivel medio dentro de 

todo tipo  de 

organizaciones. 

La Contabilidad se 

ocupa de registrar, 

clasificar y resumir 

las operaciones 

mercantiles de un 

negocio con el fin de 

interpretar sus 

resultados. A través 

de ella se pueden 

conocer la 

estabilidad  y 

solvencia de la 

empresa, sus 

cobros y pagos, las 

tendencias de 

ventas, costos y 

gastos generales, 

entre otros. 

Es una carrera que 

se hace 

cargo de formar 

técnicos con 

un enfoque práctico 

en 

tecnologías        de 

redes y 

comunicaciones 

digitales así 

como en soporte a 

usuarios  y 

plataformas. Su 

plan de 

estudios      incluye 

materias de 

comunicación de 

voz, datos y video; 

administración      y 

seguridad de redes 

El técnico en 

Programación  es 

un profesional 

capacitado  para 

desarrollar programas 

computacionales 

basados   en 

lenguajes y 

plataformas 

informáticas estándar 

de las 

empresas, 

incorporando en 

ello el análisis, diseño y 

construcción de 

soluciones 

informáticas. Su 

formación, 

además, lo habilita 

para 

construir sistemas 

basados en 
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cableadas   e 

inalámbricas, 

configuración  de 

servicios de red; 

así como 

elementos de 

administración y 

emprendimiento. 

 
 
 

plataformas de Internet 

con el 

apoyo de bases de 

datos. 

  
P

E
R

F
IL

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

El profesional de la 

Administración podrá 

desempeñar funciones y 

actividades de apoyo en 

la planificación, 

organización, y control de 

la gestión empresarial. 

 
Por el enfoque de su 

formación,     este 

profesional desarrollará 

actividades y funciones 

administrativas    para 

poder encauzar   el 

esfuerzo de personas y el 

uso de recursos físicos, 

financieros, 

administrativos       y 

tecnológicos   hacia   el 

cumplimiento    de  los 

objetivos   de   la 

organización. 

En el área Logística, el 

profesional debe ser 

capaz de controlar el 

stock    que    posee  una 

empresa,  sus  formas de 

En toda actividad 

económica 

se requiere de 

información, ya 

sea preparada en 

forma 

manual o 

computacional, y es la 

contabilidad la que 

proporciona dicha 

información. 

Por lo tanto, su campo 

ocupacional es muy 

amplio, 

pudiendo 

desempeñarse tanto 

en el área privada 

como 

pública y/o 

desempeñarse 

como profesional 

independiente. 

Comprende 

empresas que 

utilizan redes 

comunicacionales en 

sus 

procesos o como 

apoyo a 

estas y también podrá 

desempeñarse en 

empresas 

dedicadas al 

transporte de 

datos o bien 

proveedores de 

servicios de Internet 

y, en 

general, en aquellas 

empresas 

que  requieran 

disponer    de 

servicios de soporte 

de red    y 

sistemas 

computacionales; 

asimismo,  en  la 

instalación   de 

sistema    de   cables 

Todo tipo de empresas 

y 

organizaciones, 

públicas y 

privadas, que operen 

con 

plataformas 

informáticas y 

requieran del diseño, 

desarrollo, 

implementación y 

evaluación del software 

y 

sistemas de 

información. Su 

campo profesional es 

muy 

amplio debido al 

crecimiento 

del uso de las TIC, por 

lo tanto 

puede llegar a 

desempeñarse 

en forma 

independiente. 
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 manejo y los métodos 

para comunicar los 

problemas que se pueden 

ocasionar al interior de la 

entidad. 

 
Con respecto al área de 

Recursos Humanos, el 

profesional deberá ser 

capaz de calcular 

remuneraciones y todas 

las operaciones que 

derivan de ésta; proceso 

de reclutamiento, 

selección, contratación y 

finiquito de personal. 

 estructurado  o 

dispositivos 

inalámbricos de 

comunicación. 

 

 
Perfiles de egreso 

Objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico profesional 

[ BASES CURRICULARES T-P Decreto N° 452 de 2013 ] 

Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los estudiantes habrán desarrollado las 

siguientes competencias: 

"Estos objetivos 

de Aprendizaje 

Genéricos 

forman parte del 

perfil de 

egreso de cada 

una de las 

especialidades” 

 
APRENDIZAJES ESPECÍFICOS DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD DE: 

 

Técnico de nivel medio 

en administración 

 

Técnico de nivel 

medio en contabilidad 

 
Técnico de nivel 

medio en 

conectividad y redes 

 

Técnico de nivel medio 

en programación 

1. Comunicarse 

oralmente y por 

escrito con 

claridad, 

utilizando 

registros de 

habla y de 

escritura 

pertinentes a la 

situación laboral 

Elaborar un programa 

de  actividades 

operativas   de un 

departamento o área 

de una  empresa, 

considerando 

instrucciones y el plan 

estratégico de gestión 

Leer y  utilizar 

información 

contable sobre la 

marcha de la 

empresa,    de 

acuerdo  a  las 

normas 

internacionales de 

Leer y utilizar 

técnicamente 

proyectos  de 

Conectividad  y 

Redes, 

considerando 

planos y diagramas 

de una Red de área 

local (red LAN), 

basándose   en los 

Desarrollar programas 

y rutinas 

de baja y mediana 

complejidad que 

involucren estructuras 

y bases de datos de 

acuerdo a los 

requerimientos de la 

empresa 
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y a la relación 

con los 

interlocutores. 

 contabilidad y a la 

legislación tributaria 

vigente 

modelos TCP/IP y 

OSI 

 

Leer y utilizar Elaborar un programa de Procesar información Instalar y configurar Instalar sistemas de 

distintos tipos de actividades operativas de contable sobre la sistemas información 

textos un departamento o área marcha de la empresa operativos en manufacturados, para 

relacionados con de una empresa, de utilizando los computadores obtener información 

el trabajo, tales acuerdo a orientaciones sistemas contables de personales con el fin necesaria de acuerdo a 

como de la jefatura y/o del plan uso frecuente en las de incorporarlos a los requerimientos 

especificaciones estratégico de gestión, empresas y los una red LAN, de la empresa 

técnicas, considerando recursos correspondientes cumpliendo con los  

normativas humanos, insumos, software de la estándares de  

diversas, equipamiento, especialidad: cuadrar calidad y seguridad  

legislación distribución temporal y registros de establecidos  

laboral, así como proyección de resultados auxiliares, estructurar   

noticias y  plan de cuentas,   

artículos que  realizar los asientos   

enriquezcan su  de apertura, preparar   

experiencia laboral  los análisis de   

  cuentas, participar en   

  la elaboración de   

  balances, efectuar   

  controles de   

  existencia, manejo de   

  efectivo, arqueos de   

  caja, pago de   

  facturas, control de   

  inventarios, control de   

  activo fijo y corrección   

  monetaria,   

  considerando las   

  normas   

  internacionales de   

  contabilidad (NIC) y   

  de información   

  financiera (NIIF)   



“Formando profesionales técnicos para el futuro” 

 

  29 

 
Realizar las tareas 

de manera prolija, 

cumpliendo plazos 

establecidos y 

estándares de 

calidad, y 

buscando 

alternativas y 

soluciones cuando 

se 

presentan 

problemas 

pertinentes a las 

funciones 

desempeñadas 

Hacer seguimiento y 

elaborar informes del 

desarrollo de un 

programa operativo de un 

departamento o área de 

una empresa, sobre la 

base de evidencias, 

aplicando técnicas 

apropiadas, considerando 

todos los elementos del 

programa. 

Realizar llenado, 

tramitación y registro 

de documentación 

contable, nacional e 

internacional, de una 

empresa en materias 

tributarias, de 

acuerdo a la 

legislación vigente y 

las normas 

internacionales  de 

contabilidad, 

utilizando los 

formularios. 

Instalar y mantener 

cableados 

estructurados, 

incluyendo fibra 

óptica, utilizados en la 

construcción  de 

redes, basándose en 

las especificaciones 

técnicas 

correspondientes 

Desarrollar 

aplicaciones y rutinas 

para el mantenimiento 

y actualización de 

bases de datos de 

acuerdo a los 

requerimientos de la 

empresa 

Trabajar 

eficazmente  en 

equipo, 

coordinando 

acciones con otros 

in situ o  a 

distancia, 

solicitando   y 

prestando 

cooperación para 

el 

buen cumplimiento 

de sus tareas 

habituales o 

emergentes. 

Atender a clientes 

internos y  externos  de  la 

empresa, de acuerdo a 

sus 

necesidades y 

demandas, aplicando 

técnicas de relaciones 

públicas, 

comunicación oral y 

escrita, en forma 

presencial o a distancia, 

vía teléfono, 

fax, correo electrónico u 

otro medio 

Registrar hechos 

económicos  u 

operaciones   de 

comercio nacional e 

internacional, 

ordenados 

cronológicamente, en 

libros  y  sistemas 

contables, elaborando 

los asientos  de 

ajustes  y  saldos 

contables 

correspondientes de 

una empresa 

Realizar pruebas de 

conexión y señal en 

equipos y redes, 

optimizando  el 

rendimiento de la Red 

y utilizando 

instrumentos de 

medición y 

certificación de  la 

calidad de la señal, 

considerando  las 

especificaciones 

técnicas 

Construir aplicaciones 

computacionales 

basadas en 

programación 

orientada a objetos, de 

manera de cumplir con 

las exigencias técnicas 

y de los usuarios 

Tratar con respeto 

a 

subordinados, 

superiores, 

colegas, clientes, 

personas  con 

discapacidades, 

sin hacer 

distinciones de 

género, de clase 

social, de etnias  u 

otras. 

Organizar y ordenar el 

lugar de trabajo, de 

acuerdo a técnicas y 

procedimientos que 

permitan disponer y 

recuperar información u 

objetos de manera 

oportuna para el 

desarrollo   de    las tareas 

Elaborar  informes 

contables para la 

toma de decisiones 

de la empresa, 

considerando 

técnicas y formatos 

de presentación de la 

información 

Aplicar métodos de 

seguridad informática 

para mitigar 

amenazas en una 

Red LAN, aplicando 

técnicas como filtrado 

de tráfico, listas de 

control de acceso u 

otras 

Desarrollar 

aplicaciones         WEB 

acorde          a         los 

requerimientos y 

utilizando los lenguajes 

de 

programación 

disponibles en  el 

mercado, permitiendo 

la administración   y 

publicación  de 

información en internet 
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comunicar 

resultados, 

instrucciones, 

ideas 

    

Usar   Mantener y actualizar Instalar y configurar 

eficientemente los el hardware de los sistemas 

insumos para los computadores operativos en 

procesos personales y de computadores 

productivos y comunicación, personales con el fin de 

disponer basándose en un incorporarlos a una 

cuidadosamente cronograma de Red LAN, cumpliendo 

los desechos, en trabajo, de acuerdo a con los estándares de 

una perspectiva las disposiciones calidad y seguridad 

de eficiencia técnicas del equipo establecidos 

energética y   

cuidado ambiental   

Emprender   Mantener actualizado Instalar   software de 

iniciativas útiles en el productividad y 

los lugares de software de programas utilitarios en 

trabajo y/o productividad y un equipo personal, de 

proyectos propios, programas utilitarios acuerdo a los 

aplicando en un equipo requerimientos 

principios básicos personal, de acuerdo de los usuarios 

de gestión a los requerimientos  

financiera y de los usuarios  

administración   

para   

generarles   

viabilidad   

Prevenir   Armar y configurar un  

situaciones de equipo 

riesgo y personal basándose 

enfermedades en manuales de 

ocupacionales, instalación, utilizando 

evaluando las las herramientas 

condiciones del apropiadas y 

entorno del trabajo respetando las 

y utilizando normas de seguridad 

los elementos de establecidos 

protección  

personal según la  

normativa  

correspondiente  
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Tomar decisiones 

financieras 

bien informadas y 

con proyección a 

mediano y largo 

plazo, respecto del 

ahorro, 

especialmente del 

ahorro previsional, 

de los seguros, y 

de los riesgos y 

oportunidades del 

endeudamiento 

crediticio así como 

de la inversión 

    

 

PERFILES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
➢ Liderar el proceso educativo y escolar del Establecimiento. 
➢ Dirigir el Establecimiento Educacional de acuerdo a lo señalado en el PEI y Reglamento 

Interno. 
➢ Mantiene una mirada crítica de su labor. 
➢ Asumir como su principal responsabilidad (líder curricular) el logro de los objetivos 

formativos y académicos del establecimiento. 
➢ Presidir el Consejo de Profesores, el Consejo Escolar y los Consejos de Coordinación. 
➢ Analizar información recibida para la toma de decisiones oportuna, en función de los 

objetivos y metas. 
➢ Atender situaciones que surgen del diario vivir escolar y delegar funciones para asegurar 

el logro de los objetivos institucionales. 
➢ Programar la coordinación técnica de cada año escolar, priorizando, implementando y 

evaluando acciones de mejoramiento de acuerdo a objetivos y metas institucionales. 
➢ Coordinar y articular, a los distintos actores de la comunidad educativa para favorecer el 

logro de los objetivos institucionales. 
➢ Monitorear y fortalecer el trabajo que realizan los profesores, asistentes de la educación 

y encargados de programas específicos del MINEDUC. 
➢ Asegurar y promover la interacción y el intercambio con otras instituciones escolares, 

favoreciendo aprendizajes profesionales que contribuyan al logro de objetivos. 
➢ Establecer redes de colaboración con organismos de la comunidad para apoyar el logro 

de los objetivos de aprendizajes establecidos en el Currículum escolar. 
➢ Participar activamente en reuniones del Centro de Padres y apoderados. 
➢ Asignar los profesores tutores o guías. 
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➢ Distribuir el capital humano y financiero que se requieran para el buen funcionamiento 
de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

DOCENTES: 
➢ Poseer una sólida formación disciplinar en cuanto al currículum, didáctica y evaluación. 
➢ Poseer una sólida formación profesional. 
➢ Manifestar capacidad de liderazgo. 
➢ Mantiene una mirada crítica de su labor. 
➢ Trabajar de manera colaborativa y participativa al interior de la comunidad educativa. 
➢ Manejar estrategias de enseñanza teniendo en consideración los distintos estilos de 

aprendizaje y características de los estudiantes. 
➢ Mantener una relación cordial y fluida comunicación con los padres y apoderados. 
➢ Dominar las competencias del Marco para la Buena enseñanza y aplicarlas en sus 

prácticas pedagógicas. 
➢ Orienta y motiva sistemáticamente a sus alumnos a alcanzar el desarrollo de habilidades 

y conocimientos establecidos aprendizajes esperados. 
➢ Resuelve conflictos al interior y fuera de la comunidad educativa durante el desarrollo de 

diversas actividades escolares. 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
 

➢ Tener buena disposición frente a las labores encomendadas en función a su cargo. 
➢ Mantiene una mirada crítico reflexivo frente a su labor. 
➢ Ser responsables, proactivos y respetuosos con los distintos agentes educativos. 
➢ Resolver y mediar conflictos generados al interior de la comunidad educativa. 
➢ Poseer un empoderamiento adecuado de las labores que debe cumplir. 
➢ Conocer y aplicar el Reglamento Interno de Convivencia del Establecimiento. 
➢ Mantiene una relación disciplinaria y respetuosa con los estudiantes del Establecimiento. 
➢ Domina protocolos internos para enfrentar situaciones que enfrentan los alumnos al 

interior del establecimiento. 

PROFESIONALES DE APOYO (PROFESIONALES Y DUPLAS 
PSICOSOCIALES) 
➢ Poseer una sólida formación profesional y disciplinar. 
➢ Manifestar capacidad de liderazgo respecto de las funciones propias de su labor. 
➢ Mantiene una mirada crítica de su labor. 
➢ Trabaja de manera colaborativa y participativa al interior de la comunidad educativa. 
➢ Maneja estrategias profesionales teniendo en consideración las distintas características 

de los estudiantes. 
➢ Mantiene una relación cordial y fluida comunicación con los padres y apoderados. 
➢ Orienta y motiva sistemáticamente a los alumnos a alcanzar el desarrollo de sus 

capacidades promoviendo la formación integral de éstos. 
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ESTUDIANTES: 
➢ Establece relaciones cordiales con todos los miembros de la comunidad educativa, de 

acuerdo al reglamento de convivencia. 
➢ Acepta y actúa de acuerdo a valores éticos establecido en la Misión y Visión Institucionales. 
➢ Ejerce responsablemente la libertad y autonomía personal. 
➢ Participa responsablemente en las actividades tanto internas como externas del 

Establecimiento. 
➢ Acepta y respeta las normas establecidas en los Reglamentos de Convivencia y de 

Evaluación y Promoción. 
➢ Tiene una conducta resiliente ante observaciones y sugerencias. 
➢ Asume un rol protagónico en su aprendizaje. 
➢ Desarrolla permanentemente habilidades para trabajar en forma cooperativa. 
➢ Responde en forma efectiva en su trabajo con flexibilidad a los cambios y espíritu 

emprendedor. 
➢ Adquiere y desarrolla competencias para aplicar aprendizajes adquiridos en la vida 

cotidiana. 
➢ Mantiene una preocupación permanente por su presentación personal. 
➢ Manifiesta una constante preocupación por el orden y cuidado de sus materiales de 

trabajo. 
➢ -Toma conciencia de su responsabilidad social y la importancia del ejercicio ético de su 

futura profesión, trabajando de manera consciente en la preparación académica diseñada 
para este fin. 

 

ESTUDIANTES: 
➢ Cumple con la normativa legal de la asistencia de su pupilo a clases de acuerdo al Artículo 

19, inciso 5º, numeral 10 de la Constitución de la República de Chile y al Artículo 214 sobre 
educación Capítulo 2 del Título 2 del Código de Familia. 

➢ Procura que su pupilo cumpla con todo lo necesario para el desarrollo de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

➢ Se involucra en el proceso de formación de su pupilo participando activamente en las 
actividades del Establecimiento. 

➢ Se preocupa por el bienestar integral de sus pupilos. 
➢ Entregan y desarrollan valores éticos y morales en sus pupilos. 
➢ Estimulan a sus pupilos a autosuperarse de acuerdo a sus capacidades individuales. 
➢ Hay que asegurar que su pupilo posea un espacio dentro del hogar y un tiempo para 

reforzar aprendizajes escolares. 
➢ Tiene un trato respetuoso y deferente con todos los miembros de la Comunidad educativa. 
➢ Se hace parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de su pupilo. 
➢ Asume su responsabilidad en el proceso de formación de su pupilo. 
➢ Reconoce el progreso en la formación académica de su pupilo. 
➢ Corrige y orienta a su pupilo frente al comportamiento inadecuado. 
➢ Valora el diálogo como una forma de resolver situaciones conflictivas. 



“Formando profesionales técnicos para el futuro” 

 

  34 

 
 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

ÁREAS DIMENSIONES OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

1 
LI

D
ER

A
ZG

O
 

1. Visión Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conducción 
 
 

3. Alianzas Estratégicas 
 
 
 

4. Información y Análisis 

1. Planificar el desarrollo de todo el quehacer 

escolar, que se llevará a efecto en los 

distintos escenarios curriculares, 

considerando las necesidades educativas de 

los estudiantes y los intereses de la 

comunidad educativa, con la generación de 

equipos de trabajo que articulen las 

acciones planificadas y hagan posible todo lo 

explícito e implícito en este Proyecto 

Educativo. 

 
2. Asegurar que los procesos técnico- 

administrativos se desarrollen 

coordinadamente de acuerdo a las 

orientaciones, directivas y disposiciones 

dadas por la normativa vigente. 

 
3. Articular prácticas con actores y 

organizaciones del entorno que permitan 

vínculos de colaboración o de intercambio 

de experiencias con otros liceos y 

organismos de la localidad. 

4. Evaluar información útil para la evaluación 

institucional y la toma de decisiones. 
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2 
G

ES
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Ó
N

 C
U

R
R
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U
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1. Organización 

 
 
 

2. Preparación 
 
 

3. Acción Docente 
 
 

4. Evaluación 

1. Desarrollar una propuesta curricular 

coherente con el PEI y articulada con el 

Marco Curricular en el contexto de las 

necesidades de todos los estudiantes. 

 
2. Analizar y evaluar los diseños de enseñanza 

en coherencia con la propuesta curricular y 

las necesidades de los estudiantes. 

 
3. Implementar la propuesta curricular en la 

acción docente en el aula, a través del 

proceso de enseñanza aprendizaje con un 

monitoreo interno de la Dirección y equipo 

técnico. 

 
4. Determinar el logro que tiene la 

implementación de la propuesta curricular, 

y realizar los ajustes que corresponda, 

según lo determinen los 

resultados y la Dirección del Liceo. 
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3 
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N
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 A

P
O

Y
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O
S 
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D
IA

N
TE

S 

1. Convivencia 
 
 
 

2. Formación Personal 

1. Desarrollar planes que plasmen 

anualmente, las acciones de colaboración a 

qué se comprometerán toda la comunidad 

educativa con este Liceo. 

 
2. Asegurar que la interacción de los actores 

de la comunidad educativa favorece un 

ambiente propicio para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
3. Contribuir al desarrollo y aprendizaje de 

todos los estudiantes, atendiéndolos, sin 

distinción, en su diversidad y nivel de 

aprendizaje que presentan. 

 
4. Aumentar paulatinamente el porcentaje de 

apoderados que asisten a reuniones 

programadas por cada sub-centro de padres 

del liceo. 
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4 
R

EC
U

R
SO

S 

1. Recursos Humanos 

2. Recursos Financieros 

1. Contar en forma permanente con los 

recursos humanos capacitados para 

atender, en forma eficiente y eficaz nuestra 

realidad escolar, en cuanto a sus 

necesidades educativas. 

2. Propiciar el desarrollo profesional del 

personal docente y asistentes de educación 

en coherencia con el logro de los objetivos y 

metas institucionales. 

3. Contar con los recursos materiales y 

tecnológicos necesarios para un adecuado 

desarrollo del trabajo pedagógico que se 

requiere en este colegio, en los diversos 

subsectores del Plan de Estudio. 

4. Utilizar los recursos, de manera de obtener 

la mayor productividad de todos ellos, en el 

aprendizaje de los educandos. 

  

5 
R

ES
U

LT
A

D
O

S 

1. Logros de Aprendizaje 

2. Logros Institucionales 

3. Satisfacción de 

la Comunidad 

1. Disminuir al mínimo la cantidad de alumnos 

que no aprueban los subsectores de 

aprendizaje. 

2. Sistematizar y analizar datos y resultados de 

mediciones sobre logros de aprendizaje, 

logros institucionales y satisfacción de la 

comunidad educativa, para una buena toma 

de decisiones. 

3. Superar y/o mantener en forma sostenida 

los resultados del SIMCE, en 2º Medio. 

4. Alcanzar como promedio el 80% de 

Aprobación, de todos los estamentos del 

Liceo con respecto a su satisfacción por la 

labor educativa que realizan. 
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METAS INSTITUCIONALES 
 

a) Generar equipos de trabajo, permanentes y  circunstanciales,  para   facilitar  el  

desarrollo   de todo el quehacer escolar según la propuesta educativa. 

b) Identificar anualmente y con exactitud los elementos de gestión  que  entorpecen  el 

funcionamiento  eficiente   del   sistema   escolar,   y   proponer   situaciones   de   

mejoramiento   para aquellos detectados como débiles. 

c) Facilitar en forma permanente el perfeccionamiento de todo el personal del Liceo, ya 

sea en instancias internas como externas. 

d) Organizar anualmente todo el trabajo escolar, elaborando las planificaciones 

curriculares comprometidas para curso y taller, y otras que requiera el Liceo. 

e) Asegurar que los procesos técnico - administrativos se  desarrollen  de  acuerdo  a  las  

orientaciones y directivas dadas por las normas vigentes, del MINEDUC. 

f) Procurar la existencia  permanente  de  los  recursos  necesarios,  suficientes  y  

adecuados  a   cada nivel de enseñanza que imparte el Liceo. 

g) Evaluar el proceso evaluativo que se llevará a efecto, en los distintos escenarios 

curriculares,  acordes a las  orientaciones  de  los  actuales  programas  de  estudio  y  

de  la  Reforma  Educacional, teniendo presentes los aportes de Programas y Proyectos 

del MINEDUC. (CRA, Enlaces, etc.) 

h) Velar permanentemente por el cumplimiento de las estrategias, planes, programas, 

proyectos específicos y compromisos que implementa la Política Educacional. 

i) Aplicar  técnicas,  métodos  y  materiales  de  enseñanza,  para  un  mejoramiento  del  

trabajo  a  nivel de aula. 

j) Desarrollar anualmente planes que plasmen  las  acciones  de  colaboración  a  que  se  

comprometen los Padres y Apoderados con el Liceo. 

k) Incentivar, a través de todo el año, la colaboración  de  toda  la  comunidad  educativa  

en  el  prestigio social del Liceo que merece este establecimiento Educacional. 
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SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL P.E.I 
 

El proceso evaluativo de este P.E.I se irá desarrollando conjuntamente con el proyecto, habrá 

diversas instancias para ello: entre éstas las Jornadas de Evaluación Institucional, dadas por el 

Calendario Escolar Regional; además por los planes de acción elaborados por el 

establecimiento. 

Los instrumentos para evaluar la gestión educacional, corresponderán al registro de datos y 

juicios valóricos, encuestas de opinión, escalas de apreciación y guía de Autoevaluación 

SACGE, entre otros. 

La evaluación del P.E.I estará orientada a producir conocimientos sobre el lugar, las funciones 

y relaciones de los participantes en la acción educativa, así como generar información 

necesaria para la toma de decisiones sobre el quehacer escolar y educativo. Además dará 

cuenta de la materialización de la autonomía escolar, las prácticas pedagógicas, las 

condiciones físicas y de infraestructura del Colegio, la organización pedagógica y 

administrativa y sobre los logros que la institución educativa se ha formulado en relación a 

dicho proyecto. 

Los resultados de la evaluación del Proyecto Educativo de cada año, constituirán un punto de 

referencia para construir, con la participación de los docentes y la comunidad educativa, un 

sistema integral de evaluación de la calidad de la educación en el establecimiento. 

En función de lo anterior el Proyecto Educativo Institucional estará ligado a una continua 

evaluación teniendo como finalidad su adecuación en relación a los cambios que se producen 

al interior del Establecimiento, tanto en las en las prácticas pedagógicas como en las 

condiciones físicas, así como también las exigencias y cambios en las normativas ministeriales. 

Cabe destacar que la existencia del Proyecto Educativo Institucional es fundamental para el 

funcionamiento efectivo de los establecimientos educacionales. 

 

 
  


