
PROGRAMA DE GESTIÓN. Una visión 
humanizadora, dialogante, participativa 

Liceo Experimental  
Manuel de Salas   



Equipo de 
Profesor@s del 

lms 



*Reconocemos y valoramos el 

actual aporte y trabajo del equipo 

directivo 

 

*Cambio de Liderazgo; Dialógico, 

Afectivo, Empático 

 

*Motivad@s por la Innovación, 

Interdisciplinariedad, Educación 

Emocional, Educación en Género, 

entre otras  

 

*Adscribir a la educación pública 
 

¿Por qué un grupo de Profesor@s desea liderar este 
proyecto de gestión para el LMS?  



1.- Dimensión Memoria Histórica  
*Espacio de memoria 

educacional. Aporte de 

las mujeres al LMS 

*Creación de un Consejo 

de ex funcionari@s del 

Liceo y  un consejo de 

funcionari@s que recién 

se incorporan al L.M.S 

*Segundo Encuentro de 

Experiencias Pedagógicas 
 



  

 
*Afectividad, Empatía, Trabajo en terreno, 
Crítica, Diálogo 
*Empoderamiento del P.E.I 
*Liceo Público: Comisión  de trabajo 
*Mayor liderazgo  Docente y Funcionari@ 
*Centro de ex alumnos del LMS 
*Metas de la gestión y desafíos: Planes de 
acción 
*Vinculación con  el contexto interno y 
externo 

 

 

2.- Dimensión Comunidad Manuelsalina  



*Profesor@ jef@.Valoración 

*Conducto regular e información  

*Un turno de patio 

*Disminución de la carga laboral para 

Docentes y Funcionari@s que se jubilen 

 Avanzar a  la reducción de horas 

frente a estudiantes 

*Evaluación Docente, Jerarquización 

docente y funcionaria: Carrera en el 

L.M.S 

*Concursos públicos   

 



*Transformación curricular con 
participación multiestamental 
 
*Educación emocional,  
metodología de proyectos, 
educación en género, no sexista, 
de inclusión, ciudadanía y medio 
ambiente, cambio en la 
evaluación, aula contextualizada 
 

3.- Dimensión Currículum e Innovación 
pedagógica 



*Repensar la J.E.C Nuevo modelo  
*Laboratorio de Innovación e 
Investigación pedagógica 
*Seminarios temáticos contextualizados 
*Cabildos pedagógicos 
*Capacitación y perfeccionamiento: 
Miembros de la  comunidad 
*Diversificación de la oferta de 
electivos y diferenciados 
contextualizados 



*Organización horaria 2020  
 
*Tiempo para: Reflexión Docente, 
Comunidades de aprendizaje, 
Trabajo Colaborativo, 
Interdisciplinariedad, Proyectos 
Pedagógicos, Autocuidado, 
Consejos Técnicos y de Profesor@s 
 
*Inicio de la jornada laboral, 
generar un espacio de tiempo para 
un encuentro afectivo  
 
*Consejos pedagógicos y técnicos 
(avance 2019) 
*Recreos más extensos 
 



 

 

 

 
*Asignatura de 
educación emocional  
*Cuidado al entorno 
del LMS 
*Afectividad y 
sexualidad 
*Inclusión 
*Prevención del 
consumo de alcohol, 
drogas 
*Convivencia Escolar y 
Mediación escolar 
*Pueblos Originarios 
 

*Propuestas de 
Proyectos: Evaluación de 
los  vigentes y 
factibilidad  
 
*Ajedrez en 1 y 2 año 
básico 
*Motivación lectora 
*EpA 
*Filosofía para niñ@s 
*Artes Escénicas a más 
niveles 
*Formación Ciudadana 
*Educación Emocional 
 



4.- Dimensión Ciudadanía 
*Proyecto de Formación ciudadana 

con amplia participación de la 

comunidad y del barrio 

 

*UGESEX: Articulación con otros 

Colegios 

 

*UGESEX en el aula; capacitación y 

extensión 
 



*Creación de un modelo de gestión y articulación 
• Generación del equipo de gestión: 

 
*Abril de 2019, Votación de 160 funcionari@s del LMS 
respecto a modificaciones a corto y largo plazo del 
reglamento de elección de Director@: 
 
“ 9.-Sobre equipo de candidatos/as postulantes a la 
Dirección: 
-Presenta a su equipo en el período de postulaciones: 
108.  -Resuelve sobre su equipo una vez electo o electa: 
49. Blancos: 2, Nulos: 1”  

5.- Dimensión: Liderazgo Docente y gestión de recursos  



* 

CICLO 1. Terna en donde el ciclo 

votará, siendo respetada la primera 

mayoría 

*En el caso de los cargos como 

Subdirección, Jef@ de UTP, Jef@s de 

Ciclo 2, 3 y 4,  el Director l@s 

nombrará 

 

*En el caso de Administración y 

Finanzas, se solicitará a la totalidad 

de l@s funcionari@s administrativ@s, 

profesionales, técnic@s y auxiliares 

que generen una terna. La persona más 

votada será quien lidere  esa unidad 

 

 



 
 
 

Propuestas de acciones específicas  en lo económico 
 

 

 

 

 

 

 

*Comisión de trabajo entre miembros de la comunidad del LMS y 
la Universidad de Chile (Comisión Financiera LMS). 
*Actividades para recaudar fondos: APALMS, Centro de ex 

alumnos 
  Administración y Finanzas: Plan de recaudación de fondos, 
morosidad, Inversiones, Proactividad 
 
-Arriendo de infraestructura, difusión, seminarios, 
capacitaciones, deportivo, cultural, entre otras opciones  
*Cobro de la segunda curricular, alza del arancel acorde al 
IPC, alza en la inscripción para el proceso de admisión 
(estudiantes nuev@s) 
*Chequeo y Revisión de recursos constante: Austeridad  



*Aumento de estudiantes por sala e inserción  de un 
nuevo curso (evaluación), (Promedio de 30 estudiantes en 
Chile; LMS 28) 
 
*Plan de Inversiones internas y mantención de la 
infraestructura 
 
*Desarrollar una campaña comunicacional para  aumentar 
el número de estudiantes en el LMS  2020. Reabrir un 
nuevo proceso de matrícula  
 
 Bonos acordes a la situación financiera del LMS  



● ASPECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL LICEO Fuente: 

Comisión financiera LMS. OCTUBRE DE 2019 
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Ilustración 6  
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Equipo directivo 
*Subdirección. - María Elvira 

Ahumada 

*Unidad Técnico Pedagógica. - 

Claudia Hinojosa 

*Ciclo 1.- Generación de una terna 

*Ciclo 2.- Erika Pérez 

*Ciclo 3.- Nicolás Barría 

*Ciclo 4.- Alejandra Aguirre 

 Administración y Finanzas.- 

Generación de una terna 
 


