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EXTRACTO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2018 

          El Liceo está centrado en entregar una educación de calidad, para todos los estudiantes que 

alberga, con el objeto de fortalecer el desarrollo integral de los educandos, formados en valores, 

desarrollo de la creatividad y crecimiento personal, para el logro de personas capaces de ir diseñando su 

proyecto de vida. 

        A continuación se entrega un extracto del Proyecto Educativo Institucional que rige los 

lineamientos y énfasis que este establecimiento educacional persigue. El documento en su versión 

completa podrá encontrarlo en la página web de nuestro Liceo:  www.liceosantacruzdelarqui.cl y en 

versión impresa en UTP del Liceo. 

 

Sellos educativos: Aprendizaje, arte y cultura. 

Misión  

Somos un liceo Científico Humanista, que forma estudiantes competentes y comprometidos en sus 

conocimientos y valores; para que sean capaces de responder a los requerimientos que la sociedad les 

impone: desarrollando el pensamiento creativo, artístico y valórico, preparándolos para el pleno ejercicio 

de los derechos y deberes, como ciudadanos responsables y respetuosos de los demás y del medio 

ambiente. 

Visión: 

Ser un liceo formador en educación científica y humanista, que entrega formación de calidad a través de 

un modelo inclusivo, potenciando el desarrollo cognitivo, artístico y valórico de todos nuestros  

estudiantes, apropiándose de los nuevos desafíos educacionales, para que todos nuestros estudiantes sean 

capaces de enfrentar situaciones de aprendizaje del diario vivir. 

 

 

Valores:  

 

Respeto, responsabilidad, solidaridad,  empatía, conciencia ecológica. 

 

Planes Normativos  vigentes:  

 

Plan de Gestión de convivencia Escolar 

Plan de Seguridad Escolar 

Plan de Inclusión escolar 

Plan Sexualidad, Afectividad y Género 

Plan de formación ciudadana  

Plan de Desarrollo Profesional Docente  

 

Estructura de funcionamiento año 2018: 

 

• Matricula actual: sobre 700 alumnos 

• JECD en todos los niveles: Inicio de jornada  de clases 8:15 horas y cierres horarios según plan 

de estudios 15:30, 16:30 horas. 

• Funcionamiento ANEXO: creación Inspectoría General anexo 

• UTP diversificada: 3 coordinaciones UTP 

• Ampliación de oferta talleres extraescolares, en concordancia con intereses expuestos por 

alumnos en encuesta 2017 

• PIE con mayor horas de atención directa en aula 

• Equipo de convivencia escolar 

• Orientadora para acompañamiento a  alumnos en autoestima escolar, programas de apoyo en 

aula y orientación vocacional.  

• Atención a apoderados por jefaturas de cursos 

• Equipos de apoyo a la Inclusión escolar: duplas psicosociales, kinesióloga, Fonoaudiólogo, 

psicopedagogo 

• Espacios reacondicionados para mejor atención escolar. 

• Preuniversitario III° y IV° Medio 

• Talleres de reforzamiento pedagógico 3° a 8° año 

• PME en etapa final: año 4 

• Movámonos por la Educación pública 

 

http://www.liceosantacruzdelarqui.cl/
http://www.liceosantacruzdelarqui.cl/


 

Modelo educativo: 

 

           “FOCO  EN  LO  PEDAGOGICO” 

• Diversificar los escenarios de aprendizaje. 

• Proponer actividades desafiantes que estimulen las habilidades superiores. 

• Educar en la normalización permanente 

• Optimizar los tiempos 

• Poner énfasis en el cono del aprendizaje: actividad más activa: alumno protagonista/efecto 

Pigmaleón 

• Estimular la motivación escolar y autoestima académica. 

• Comprender la evaluación como un proceso constante que ayuda al aprendizaje real. 

• Estimular la indagación y la creatividad. 

• Equipos dispuestos a estimular ambientes de aula y buen trato 

• Modelo equilibrado en el proceso de la lectura y escritura. 

 

Metas anuales 2018: 

 

• Mejorar la asistencia promedio mensual: 92%  

• Mejorar los resultados de aprendizaje, articulados con buenos instrumentos evaluativos y 

coincidentes con los resultados educativos. 

• Mejorar los resultados educativos: SIMCE, PSU. 

• Mejorar los niveles lectores y la comprensión lectora, ya en primer ciclo básico. 

• Estimular la buena convivencia escolar y el buen trato. 

• Fomentar la autoestima académica, la motivación y expectativas de superación de los alumnos. 

• Estimular la actividad física y la vida saludable. 

• Desarrollar la conciencia ecológica del cuidado del medio ambiente y promoción de buenos 

hábitos. 

• Desarrollar el sentido de Comunidad y apropiarse del PEI. 

• Promover cada vez más una mejor organización escolar y funcionamiento del Liceo. 

 

Objetivos y metas estratégicas del Plan de Mejoramiento Educativo.  

 

Dimensión  Objetivos estratégicos  Metas estrategias  

Gestión 

Pedagógica 

Asegurar una gestión pedagógica efectiva 

en el aula, para el logro de los 

aprendizajes y el desarrollo integral de 

todos los estudiantes. 

En un 95 por ciento se mejorará la 

gestión pedagógica en el aula, lo que 

conducirá a movilizar aprendizajes de los 

alumnos. 

Liderazgo  Fortalecer el rol del director y el equipo 

técnico pedagógico para mejorar la 

organización y diseño de procedimientos 

que tributen en prácticas Institucionales 

focalizadas hacia el aprendizaje de todos 

los estudiantes. 

Instaurar la observación de clases y 

Retroalimentación con docentes, en áreas 

de lenguaje, matemática, Ciencia e 

Historia, a lo menos 2 veces al semestre. 

Estimular y favorecer la organización 

interna que permita que el 100% de las 

clases sean atendidas con normalidad. 

Convivencia 

Escolar 

Garantizar una convivencia y 

participación ciudadana que fortalezca el 

desarrollo integral de los estudiantes, 

generando un clima escolar de respeto, 

entre todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 

Lograr que el 100% de la Comunidad 

escolar participe, esté informada y 

colabore en el logro de un ambiente de 

buen trato. 

Gestión  

de recursos  

Gestionar los recursos humanos y 

materiales, que aseguren mejores 

condiciones para que el ambiente escolar 

sea más propicio para el logro de los 

aprendizajes. 

Que el 100% de los recursos humanos y 

materiales beneficien a la buena gestión 

educativa, lo que redunde en mejores 

aprendizajes de los alumnos, en un 

ambiente que promueva el bien estar. 

Resultados  Mejorar el rendimiento en los 

aprendizajes en 

lenguaje , matemáticas ,ciencias e historia 

, a través de la implementación de 

estrategias efectivas y de evaluación en 

áreas más deficitarias. 

Que el 90% de los estudiantes aumenten 

el nivel de rendimiento en los 

aprendizajes en lenguaje ,matemática , 

ciencias y historia , con la aplicación de 

Estrategias efectivas de aprendizaje y de 

evaluación. 

 

 


