
El Liceo son las personas, 

las que estuvieron, las que 

están y las que vendrán. 

 Objetivo general 

Desarrollar el Proyecto Educativo 
Institucional, en pos de optimizar 

permanentemente los aprendizajes de sus 
estudiantes y de su comunidad educativa, 
especialmente mediante el impulso de sus 
principios educativos, tanto en los ámbitos 

pedagógicos como en las áreas organizativas 
y financieras. (Plan operativo) 

 



 ALGUNOS DESAFÍOS 

 Primer desafío 

 

 Diseñar acciones, planes y programas que 
contribuyan a la difusión y aplicación del PEI, 
especialmente en los ámbitos de la 
innovación, la interdisciplinariedad, la 
igualdad de género y la inclusión. (Planes, 
programas de estudio y didáctica) 

 



         ALGUNOS DESAFÍOS 

 Segundo desafío 

 

 Aplicar la Evaluación para el Aprendizaje en 
todos los niveles y cursos del Liceo, en 
especial en cuanto a diseñar criterios, formas 
de retroalimentación eficiente, definir 
aspectos como la integralidad, temporalidad 
y cómo hacemos realmente que se optimice 
la enseñanza. (Educación básica, 
aplicación paulatina en el ciclo 3 y 
diseño en educación media) 

 



        ALGUNOS DESAFÍOS 
 

 Tercer desafío 

 

 Construir Comunidades profesionales de 
Aprendizaje y favorecer el liderazgo 
distribuido en el Liceo, en pos del logro del 
mejoramiento de los aprendizajes de las y 
los estudiantes y de una conceptualización 
profesional de las y los docentes. 
(Escuchar, coordinar y gestionar, 
estructura horaria y tiempo para 
reflexionar y diseñar) 

 



ALGUNOS DESAFÍOS 

 Cuarto desafío 

 Afianzar y evaluar programas que favorezcan el 
bienestar integral de las y los estudiantes, en especial 
los de educación emocional, participación y ciudadanía 
y de bienestar y salud. 

 

 Quinto desafío 

 Afianzar, desarrollar y aplicar una cultura de la 
evaluación en el Liceo, en especial en cuanto al 
aprendizaje de las y los estudiantes, de los programas 
aplicados y de la Institución en general, basados en 
evidencias confiables y válidas. (Pruebas de 
habilidades por sub-ciclos, autoevaluación 
institucional) 

 

 



ALGUNOS DESAFÍOS 

 

 Sexto desafío 

 Fortalecer y establecer vínculos de 
intercambio profesional y de experiencias 
educativas con las instancias de formación 
docente de la Universidad de Chile, su red de 
escuelas y con diversos establecimientos 
educativos de la región como del país. 
(Educación sin notas, congresos de 
profesores/as y estudiantes) 

 



ALGUNOS DESAFÍOS 

 Séptimo desafío 

 

 Diseñar y aplicar una política laboral para los 
próximos cuatro años con participación de la 
Dirección y la Afun con la finalidad de mejorar 
las condiciones de integrales de trabajo de 
docentes y funcionarios del Liceo. 
(Concursos, reconocimientos, ascensos, 
manual de funciones) 

 



ALGUNOS DESAFÍOS 

 Octavo desafío 

 

 Aplicar una política financiera que restituya el 
equilibrio económico y explore otras formas 
de financiamiento del Liceo, además del pago 
de las colegiaturas por parte de los 
apoderados, de tal forma de poder abordar la 
planilla de pago, un plan de infraestructura y 
de habilitación. (Salas de clase, 
habilitación informática, El Tabo y el 
Aula Magna, relación ingresos planilla) 

 

 



ALGUNOS ASPECTOS DE    

ORGANIZACION 

 Equipo de Gestión 

 Las Jefaturas de ciclo serán Coordinaciones 
Académicas de Ciclo. 

 La UTP será la instancia que impulse y 
coordine la innovación y mejoramiento 
educativo y la evaluación en el Liceo. 

 La subdirección abordará, fundamentalmente 
temas de convivencia escolar y seguridad de 
las y los estudiantes. 

 



ALGUNOS ASPECTOS DE 

ORGANIZACIÓN 

 La elección es de director, no de 
equipo de gestión. 

 La elección la asumo sin compromisos 
y sin equipo encubierto. 

 Podemos trabajar juntos y abrir 
espacios a nuevos liderazgos. 

 Debemos formar un Equipo de Gestión 
con las y los mejores profesionales del 
Liceo, sin exclusión de nadie. 



PROPUESTA DE EQUIPO DE 

GESTIÓN 

 Subdirección la propone el Consejo General 
Ampliado. (Pos título y/o Magíster, al menos 
10 años en el Liceo) 

 Jefatura de UTP la propone el Consejo 
General de profesores, profesoras y equipos 
de apoyo (Pos título en Educación y/o 
Magíster en Educación, al menos 10 años en 
el Liceo.) 

 

 



PROPUESTA DEL EQUIPO DE 

GESTIÓN 

 Coordinaciones Académicas de Ciclo 
propuestas por los Consejos de profesores/as 
de cada ciclo (Haber sido profesores jefes, 
pos título y/o Magíster en Educación, al 
menos 5 años en el Establecimiento) 

 Dirección de Administración y Finanzas 
propuesta por las y los Funcionarios de 
jefatura directa(Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Decreto Universitario 
4116, con un mínimo de 10 años en la 
Universidad de Chile) 


