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INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA:

Matric. 
30/11

Mujeres Hombres Otres Total 
aprobados

Total 
retirados

No 
contactados

% asistencia Est. PIE migrantes Indígenas

2610 2585 25 S/I 2.535 84 0 10,01% 
presencial

Sin PIE 59 26



Básica Matrícula (30 Nov.) Total aprobados Retirados No contactados Asistencia

Nº 683 643 27 0 Online: 82.835%

% 94.14 3.96 0 ● Presencial anual:10.01 %
● 7mos presencialidad 

efectiva: 81,8%
● 8vos presencialidad

efectiva: 71,8%

Media Matrícula (30 Nov.) Total aprobados Retirados No contactados Asistencia

Nº 1928 1892 57 0 Online: 83%

% 98.13 2.95 0 ● Presencial anual:10.01 %
● 1ros presencialidad

efectiva: 51.28%
● 2 dos presencialidad

efectiva: 55%
● 3ros presencialidad

efectiva: 60%
● 4tos presencialidad

efectiva: 78,3%

RESUMEN  POR NIVEL DE ENSEÑANZA



Curso % de estudiantes con 
menos del 20% de logro en 
la evaluación

% de estudiantes con 
más del 80% de logro en 
la evaluación

Estrategias generales para el abordaje de los resultados. 

7 Básico
50,52 % 49,48 %

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.

8 Básico 66,33 % 33,67 %

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.

I°Medio 77,36 % 22,64 %

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.

2°Medio 46,15 % 53,85 %

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE RESULTADOS 
DE  MATEMÁTICA



DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE RESULTADOS 
DE LENGUAJE

Curso % de estudiantes con 
menos del 20% de logro 
en la evaluación

% de estudiantes con 
más del 80% de logro en 
la evaluación

Estrategias generales para el abordaje de los resultados. 

7 Básico
45.36% 54.64%

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.

8 Básico 62,76% 37,24%

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio. Organización de
reforzamientos online de matemática y ciencias.

1°Medio 77,36% 22,64%

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.

2°Medio 43,96% 56,04%

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.



DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE RESULTADOS 
DE LENGUAJE

Curso % de estudiantes con 
menos del 20% de logro 
en la evaluación

% de estudiantes con 
más del 80% de logro en 
la evaluación
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2°Medio 43,96% 56,04%

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.



DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE RESULTADOS 
DE LENGUAJE

Curso % de estudiantes con 
menos del 20% de logro 
en la evaluación

% de estudiantes con 
más del 80% de logro en 
la evaluación

Estrategias generales para el abordaje de los resultados. 
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Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.
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Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio. Organización de
reforzamientos online de matemática y ciencias.

1°Medio 77,36% 22,64%

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.

2°Medio 43,96% 56,04%

Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las habilidades y
contenidos descendidos, apoyo de los textos de estudio.



PROYECTO EDUCATIVO Y DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

PLANES DE GESTIÓN AVANCES DESAFÍOS

Plan de Formación Ciudadana El año 2021 surge la necesidad de
actualizar el Plan de Formación
Ciudadana, aplicando nuevas formas de
concebir la participación y en especial las
nuevas perspectivas que los y las jóvenes
tienen. Esto se está llevando a cabo por
medio de un proceso de consulta a todos
los estamentos del establecimiento, en
donde la participación fue baja.

1.-Realizar la actualización e
implementación del plan en
función del nuevo contexto,
avances y concepción de la
formación ciudadana.

2.-Trabajar colaborativamente con
docentes de distintas asignaturas
en la implementación de las
actividades.



Planes de gestión PME Avances Desafíos 

PLAN DE INCLUSIÓN Se ha implementado el Plan de Apoyo a la Inclusión, que
contempla una serie de acciones que promueven la inclusión
educativa a partir de su abordaje oportuno.
Acciones realizadas:
- visualización de estudiantes que presentan Necesidades
Educativas Especiales (NEE) y/o algún cuadro de salud
mental que afecte su aprendizaje;
-recepción de antecedentes médicos o académicos que
indiquen una condición gatillante,
- determinación de la necesidad de apoyo;
- socialización de la situación;
- entrega de indicaciones a los docentes para la metodología
y evaluación diversificada;
- coordinación del apoyo colaborativo con profesionales del
liceo,
- profesionales externos y padres y apoderados de
estudiantes beneficiarias del PAI;
- trabajo colaborativo con los actores involucrados en el
proceso educativo de estudiantes con NEE con monitoreo,
apoyo y seguimiento.

1.- Capacitación a los docentes de
aula respecto de las diferentes
formas de abordar el aprendizaje
de los estudiantes con NEE .

2.- Socialización del plan y
compromiso de la comunidad con
las acciones que se realizan para
las y los estudiantes.

3. Sensibilización de la
comunidad a una futura
implementación del PIE.



Planes de gestión 
PME

AVANCES DESAFÍOS

PLAN DE GESTIÓN
DE LA
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Durante este año el plan de gestión de la
convivencia escolar se planificó de acuerdo a la
contingencia país con acciones plausibles de realizar.
En el caso de los objetivos planteados se cumplió en
un 100%.

Fortalecer el compromiso de las familias para
una convivencia constructiva.
Erradicar la violencia en todas sus formas,
incorporando estrategias de prevención para
una convivencia pacífica.
Valorar y promover una cultura del Buen Trato
en la comunidad javierina, incorporando la
educación emocional como una herramienta
que contribuya a una convivencia constructiva.

Plan Sexualidad,
Afectividad y
Género

Las actividades del Plan de sexualidad, afectividad y
género se realizaron el año 2021 en formato online
utilizando la Plataforma Classroom.

1.- Incorporación de al menos dos actividades
semestrales del Plan de sexualidad, afectividad
y género en cada asignatura del plan de
estudios.
2. Desarrollar talleres por curso de la temática
de sexualidad con especialistas del área de la
salud mental, sexual y reproductiva.
3.-Trabajar colaborativamente con docentes
que ya tienen una formación en la temática de
sexualidad, afectividad y género, formando un
equipo para generar acciones más efectivas
dentro de la comunidad



Planes de gestión 
PME

AVANCES DESAFIOS

Plan de Desarrollo 
Profesional Docente

Las acciones de capacitación se realizaron en forma
colaborativa entre los docentes en dos áreas:
1.- Capacitación en el uso de la tecnología para la realización
de clases. Esto implicó que se enseñara el uso de gmail,
trabajo en Classroom (realización de clases, subir material y
videos, revisar en Classroom, uso de tablón, organización del
material en tablón de asignatura, etc.). Uso de: Educaplay,
Padlet, Jamboard, Kahoot, Quizlet, Nearpod, Edición de
videos, revisión de evaluaciones en pantallas Touch, entre
otros.
2.- Capacitación en educación emocional para el abordaje de
las situaciones especiales de las y los estudiantes.
3. Capacitación en medidas sanitarias por Covid 19.

1.- Reformular el Plan local de desarrollo
profesional docente a la luz de las nuevas
necesidades institucionales.

2. Sensibilización y capacitación en los pilares
y principios del PADEM, planes normativos y
su implementación curricular.

3.- Formar comunidades de aprendizaje por
área y /o departamento de asignatura para la
implementación de capacitación interna.

PLAN DE TRANSICIÓN El Plan Retorno de transición 2021 contempla un conjunto de
condiciones, medidas y acciones, aplicables a toda la
comunidad educativa, enfocadas en la prevención y el
autocuidado requerido para el retorno a la presencialidad.

El establecimiento resolvió mantener el proceso de
enseñanza aprendizaje en formato online por medio de la
plataforma Classroom en todas las asignaturas del plan de
estudios en todos los niveles de enseñanza de 7º básico a 4º
medio.

1. Mantener la plataforma Classroom y
continuar con la capacitación de nuevas
herramientas de trabajo.



PLANES DE GESTIÓN PME AVANCES DESAFÍOS

PISE El año 2021 nos centramos en protocolos de
seguridad covid.
Charlas y publicaciones de prevención de
contagio.
Adquisición de elementos para contexto de
Covid 19 y para primeros auxilios

Reeducar a la comunidad en
respetar conscientemente normas
de seguridad y autocuidado en un
contexto de presencialidad.

PLAN DE COMUNICACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y APOYO 
TECNOLÓGICO

Acciones para mejorar la comunicación y
conectividad institucional. Distribución y
mantenimiento de los medios tecnológicos
adquiridos, procedimientos, uso y
mantención de equipos y recursos.
Asignación de docente y contratación de
técnico para mantenimiento. Adquisición de
notebook, Tablet y otros implementos
tecnológicos.

Educar a la comunidad en aquellos
canales de comunicación formales
que la optimizan y la hacen efectiva
y eficaz.



EXPERIENCIAS ABORDADAS CURRICULARMENTE EN RELACIÓN CON LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL PADEM



Pedagogía para la democracia participativa

Descripción breve de la experiencia ¿Se desarrolló un abordaje curricular?

Diferentes acciones que
desarrollan el pensamiento
reflexivo y crítico en encuentros
que potencian el diálogo y el
debate

Se abordó, especialmente en
asignaturas PAR y en otras
asignaturas donde se trabajan
habilidades de análisis y
evaluación a través de foros,
debates, conversatorios.



Pedagogía para el aprendizaje y la formación 
integral

Descripción breve de la experiencia ¿Se desarrolló un abordaje curricular?

Las asignaturas fomentan el desarrollo de las clases

con los contenidos, relacionándolos con la vida real.

Las estrategias de aprendizajes se adaptaron a la

realidad de cada estudiante (espacio, conectividad,

entre otros).

Trabajos colectivos interdisciplinarios que nos

permitieron dar miradas integradoras de un mismo

fenómeno.

En todas las asignaturas se dieron elementos

estratégicos que acercaban los OA a la realidad de

las estudiantes.



Pedagogía no sexista
Descripción breve de la experiencia 

¿Se desarrolló un abordaje curricular?

Los profesores desarrollan su clase en un

ambiente no sexista y no discriminatorio,

promoviendo una cultura de igualdad de género y

de respeto a la identidad de género y la

diversidad sexual.

Planificación de actividades para reflexionar

sobre los estereotipos de género.

Se desarrolló en forma transversal el enfoque de

una pedagogía no sexista.



Descripción de la experiencia ¿Se desarrolló un abordaje curricular?

Variedad de instrumentos, de modo de considerar la
diversidad de estilos de aprendizaje.
-Trabajar con metodología COPISI, para así abarcar
distintos niveles de aprendizaje.
-Utilizar un lenguaje universal, para que no haya
problemas de comprensión con estudiantes
provenientes de otros países.
-Se promueve en la clase el respeto por las diversas
culturas y etnias.
-Abordaje de la temática de migración en la
planificación de lenguaje

En historia, estudiantes escogen el modo de
presentar las temáticas investigadas.
-Desarrollo vocal e instrumental, el trabajo vocal-
instrumental es posible, identificando la posibilidad
técnica e instrumental de cada estudiante.de
interpretación

PEDAGOGÍA INCLUSIVA



Pedagogía desde la profesionalización y reflexión 
crítica docente

Trabajo colaborativo entre docentes
-Se trabaja con bastante evaluación formativa y
retroalimentación permanente.
-Elaboración en conjunto de instrumentos .
-Trabajo colaborativo de los departamentos de las tres
ciencias.
-Implementación de la pedagogía ABP al abordar la
temática de cambio climático.

- Se trabajó, además la metodología indagatoria.
- Capacitación en el área emocional con la
implementación del Plan de Educación Emocional.

Intercambio y apoyo habilidades entre docentes.



Pedagogía para la convivencia 

Descripción breve de la experiencia ¿Se desarrolló un abordaje curricular?

Fomentar un ambiente grato para el aprendizaje .
-Elaborar trabajos y actividades en grupo, para
fomentar la interacción y trabajo colaborativo entre
estudiantes.
- La implementación de variadas actividades lideradas
con equipo de Convivencia escolar con docentes,
asistentes de la educación y estudiantes.

Se problematizan experiencias de la sala de clases en 
distintas asignaturas.



Descripción breve de la experiencia ¿Se desarrolló un abordaje curricular?

Relacionar las lecturas con el contexto de las y los
estudiantes como una práctica habitual.
-Conocimientos al servicio de los desafíos de la vida:
“Análisis de boleta de consumo eléctrico”.
-Desarrollo de los temas “Música como medio de
expresión” y la “Música de crítica social”.
-En la asignatura de Matemática al estudiar
logaritmos, hablar de la escala Richter, viviendo en un
país sísmico.
--Proyectos de Arte tienen relación con el contexto
político-social vivido estos últimos años.
-En las clases de Inglés, los textos de Comprensión
Lectora apuntan a temáticas relevantes tanto de Chile
como en el mundo

-En Tecnología se incorpora como complemento
noticias de la actualidad, sobre el contenido tratado;
medio ambiente.
-En Historia y Geografía, reconocen características
geográficas y climáticas de Chile.
-- En Química, se relaciona contenidos con fenómenos
de la vida cotidiana por ejemplo preparaciones de
medicamentos.
- Relatos en pandemia, en la asignatura de Lenguaje.
- -Participación de los talleres en distintas ferias

científicas (nacionales e internacionales)
- Análisis de barrios de Santiago: rescate de

memorias, historia oral, patrimonios.

Pedagogía contextualizadora



Descripción breve de la experiencia ¿Se desarrolló un abordaje curricular?

-La interculturalidad a través de lecturas del
repertorio de diversas culturas y temáticas como
la migración.
-En Física las estudiantes realizan un video
explicativo sobre diferentes cosmovisiones del
universo: mapuche, azteca, maya, egipcia.
Instalación de “Feria Latinoamericana con una
muestra de ciudades.
-En septiembre: Peña “Onde Javiera Carrera”
con toda la Comunidad Javierina, presentando
bailes típicos de Chile y de otros países
latinoamericanos.

-En Inglés :“Countries, cultures and customs”
-En Biología se trabaja el concepto de medicina
integral, se señalan prácticas interculturales.
-Música: un montaje instrumental y vocal, con
comprensión en torno a los fenómenos sociales
propios del contexto en el que surgen.

Pedagogía intercultural



Descripción breve de la experiencia ¿Se desarrolló un abordaje curricular?

Implementación de dos asignaturas alternativas a
Religión: Medio ambiente y Cambio Global.
En Filosofía: ¿Qué hacer frente a los problemas
medioambientales?
-En Lenguaje en el nivel de 1° medio se trabajó un
reportaje publicado en la Revista DOMO, referido al
cambio climático y el aumento del nivel del mar, así
como una entrevista a la activista ambiental Greta
Thunberg.
-En Química :Se trabajó con tema del medio ambiente
y la biodiversidad y el uso responsable de los recursos
naturales.
-Trabajo en el invernadero del colegio, la participación
en concursos como Explora.

-“Análisis de boleta de consumo eléctrico”. 
En Historia se trabajó  en torno a la Huella de carbono 
y del agua.
-Asistencia a Lollapalooza: Las estudiantes 
participaron por asistir gratis al festival, juntando la 
mayor cantidad de botellas, cartón y aluminio en su 
establecimiento y ganaron.
-En Artes Visuales: Actividades para trabajar los 
conceptos de orgánico, sustentabilidad, extractivismo, 
reciclaje y reutilización.
- En Música : Se trabajó el tema de “Contaminación 
acústica”, los efectos en cada persona, el ruido en la 
ciudad, los efectos psicológicos y los desafíos 
ambientales en esta temática.

Pedagogía para la valoración de la biodiversidad y el 
medio ambiente.



Breve  descripción de principales logros en el área 
de Convivencia Escolar del año 2021:

Durante este año el PGCE se planificó de acuerdo a la
contingencia país con acciones plausibles de realizar. En el
caso de los objetivos planteados se cumplió en un 100%.

Se realizó un taller con los docentes de análisis de casos 
¿Cómo activar protocolos frente a diferentes situaciones 
escolares? 

En relación con el RICE se socializó con toda la comunidad
aprobándose en Consejo Escolar en marzo. Se difunde por
medios oficiales de comunicación online: un video con las
adecuaciones, reunión con las presidentas de cursos de
ambas jornadas, se envió a todos los correos de
estudiantes, docentes, asistentes de la educación y
apoderados; publicación en la página web y en tablones de
Classroom, reunión de apoderados, entre otros. Del mismo
modo se incluyeron los protocolos virtuales que se
elaboraron debido a la contingencia Covid.

La dupla psicosocial activo 65 protocolos de Ideación Suicida
y se realizó seguimiento de 83 casos informados de
vulneración de derechos.
Inspectoría General aplicó el RICE vigente en algunos casos
que se presentaron, el abordaje fue de manera formativa
con el acompañamiento del equipo de orientación y dupla
psicosocial según correspondía.
Se realizaron diferentes acciones en Consejo de Curso, se
destaca la actividad de Prevención de Ciberbullying
ejecutada en todos los niveles educacionales.



- Se han efectuado 33 cambios de nombres sociales
desde agosto del 2018 a la fecha.
-Se implementó el Plan de Educación Emocional
trabajado por coordinadora de CE., dupla psicosocial y
orientadoras.
-Se trabajó en talleres con docentes y asistentes en dos
unidades: Conciencia emocional y Regulación
emocional.
- Se realizaron charlas de salud mental, manejo del
estrés, ansiedad, cómo manejar la pandemia, charlas
sobre sexualidad, género, violencia en el pololeo.
- En relación a los padres y apoderados se realizó una
reunión informativa con las directivas de ambas
jornadas con la coordinadora de CE. y dupla psicosocial
sobre Protocolo de Ideación Suicida y Vulneración de
Derechos. Además de Charlas de Control Parental con
la Fundación Lazos.

Se desarrolló Taller sobre resolución de conflictos con
los docentes analizando casos de la vida diaria escolar.
En el retorno a clases presenciales el equipo de C. E.
diseñó las clases de Educación Emocional con los
estudiantes.
Se aplicó encuesta de satisfacción lo que permitió
conocer las necesidades de los diferentes grupos
etarios y así planificar las intervenciones.
El equipo de CE. se reúne una vez al mes realizando
evaluación permanente de las diferentes actividades
que se realizan, se modifican y flexibilizan según
requerimiento y situaciones contextuales.



CONVIVENCIA, INCLUSIÓN Y RESGUARDO DE
DERECHOS: Derivaciones

Motivo de Derivación
N° Estudiantes 

mujeres
N° Estudiantes 

Hombres

N°
Otras 

identidades

Observaciones 

Atenciones Dupla Psicosocial 484 09 00

Derivaciones Red de Salud Mental 124 00 00

Derivaciones por apoyo social Dideco 07 00 00

Red colaboradora de Sename (PPF, PIE, Lazos, Etc.) 20 00 00

Denuncias por vulneración de Derecho OPD 05 00 00

Denuncias por vulneración de derechos Tribunal de Familia, 
Fiscalía, policías. 03 00

00

•:



DIA Socioemocional (aplicación noviembre o
resultados aplicación Monitoreo intermedio)

Tema Subtema

% promedio respuestas favorables

4°
Bá
sic
o

5°
bá
sic
o 6° básico 7° básico 8° básico I Medio II Medio III Medio

IV 
Medio

Aprendizaje 
socioemocional 

personal

Desarrollo de los 
estudiantes 51.09 55.30 76.26 63.36 56.55 64.35 

Gestión del 
establecimiento 76.70 61.58 78.98 58.34 73.09

Aprendizaje 
socioemocional 

comunitario

Desarrollo de los 
estudiantes 63.18 64.83 81.82 66.97 62.86 65.00

Gestión del 
establecimiento 86.98 56.45 81.82 59.87 83.01 92.9

Aprendizaje 
socioemocional 

ciudadano

Desarrollo de los 
estudiantes 87.22 76.87 93.64 95.43 90.43 63.7

Gestión del 
establecimiento

Bienestar emocional en pandemia 40.51 52.40 69.09 61.74 65.45

Satisfacción escolar

Satisfacción con el 
año escolar 70.73 35.65 50.00 38.14 38.40

Satisfacción con la 
experiencia escolar 48.81 55.08 79.22 62.99 64.89 70.85 

Experiencia con el retorno a clases 23.92 27.27 29.69 38.42 69.1

Sentido de pertenencia



PROYECTOS, Y/0 PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
IMPLEMENTADOS EL AÑO 2021

Nombre Objetivo general Responsables Impacto 

PLAN DE 
EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

Fortalecer y promover el
bienestar emocional y la salud
mental de la comunidad
educativa del establecimiento,
a través de la implementación
de un plan de educación
emocional, para contribuir al
desarrollo de sus competencias
emocionales.

Coordinadora de 
convivencia escolar, dupla 
psicosocial y orientación.

Sensibilización a los 
docentes que impacta en 
las relaciones 
interpersonales, entre 
estudiantes  y docentes lo 
que genera mejores 
aprendizajes.



Nombre Objetivo general Responsables Impacto 

PLAN DE 
ACOMPAÑAMIEN
TO

Monitorear y apoyar a las
estudiantes con dificultades
académicas, emocionales y de
salud mental para favorecer su
aprendizaje en las diferentes
asignaturas del plan de
estudios así como su desarrollo
personal .

Equipo de unidad técnico
pedagógica (evaluadoras,
curriculistas, profesora
diferencial, apoyo a UTP y
jefa técnica) coordinado
con orientadoras y
psicólogas.

Dar respuesta a la necesidad
presentada en cada caso por
las estudiantes (dificultades
de aprendizaje, diagnóstico
psicológicos y psiquiátricos,
vulneración de derechos u
otra situación que afectan su
aprendizaje y en
consecuencia su desempeño
académico.

REVISTA 
“DOMO”

Rescatar la memoria
institucional, el patrimonio
histórico-cultural, educativo-
pedagógico y el liderazgo
sociopolítico que conserva el
Liceo 1 Javiera Carrera”

Inés Aqueveque Catalán
Catalina Padilla Gormaz
Lorena Fernández 

Espera ser un patrimonio
histórico que comunica a la
comunidad, constituyéndose
en un importante vehículo
de difusión y diálogo
colectivo.



Nombre Objetivo general Responsables Impacto 

CLASSROOM Crear aulas virtuales que
permitan a los docentes y
estudiantes comunicarse
para la realización del
proceso educativo.

Equipo directivo:
Inés Aqueveque Catalán
Edith Saavedra Leiva
Mariela Bozo Cabrera
Yamile Castro Núñez
Paulina Faúndez Aguilera
Andrea Romero Fernández

Este servicio permite que los
alumnos y los docentes se
conecten fácilmente, tanto
dentro como fuera del
colegio. Además, Classroom
ahorra tiempo y papel, y
permite crear clases, repartir
tareas, comunicarse y
organizarse con facilidad. Este
es finalmente el impacto
global.



.   ACTIVIDADES RELEVANTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RELEVANCIA 

Taller de patrimonio Lidia Rivera y 
Catalina Padilla

El taller abre un espacio para la formación ciudadana debido al
estudio de las características de la cultura en la que nos
desarrollamos. Su relevancia está en reconocer nuestra
identidad desde una perspectiva positiva, de reconocernos
como protagonistas de la historia y del presente que vivimos.

Taller Centro de 
investigación Javierino

Roxana 
Nahuelcura

Concientización y valoración del proceder de las ciencias como
herramienta para comprender lo que nos rodea y responder
interrogantes.
Motiva la incorporación de la mujer a un área que
habitualmente estaba muy centralizada en el ámbito
masculino, resaltando la obra legada por grandes mujeres
científicas, incluyendo a las formadas en esta entidad.



ACTIVIDAD RESPONSABLE RELEVANCIA

AYUDAS SOCIALES A
ESTUDIANTES Y
FAMILIA

Equipo directivo
y psicosocial

Apoyo a estudiantes que no tenían implementos computacionales
para dar continuidad a su proceso de aprendizaje: Se entregaron
Chip, Tablet, computadores.
Se establecieron redes de apoyo con Organizaciones y personas
anónimas, ex alumnas, apoderados que favorecieron esta causa.

CEREMONIAS DE 
GRADUACIÓN

Inspectora
General jornada
mañana y Equipo
Directivo

Se realizaron 12 ceremonias formales de graduación con invitación
de apoderados, respetando aforos actualizados, con la exigencia
del Pase de Movilidad de todos los asistentes.

JURAMENTO 
JAVIERINO

Inspectora
General jornada
tarde y Equipo
directivo

Se realizaron once ceremonias para los niveles de séptimos,
octavos y primeros medios, con tres o cuatro cursos, respetando
los aforos . En total realizaron esta ceremonia 35 cursos.

LICENCIATURA
OCTAVOS BÁSICOS
ACTUALES PRIMEROS
MEDIOS

Inspectora
General jornada
tarde

Con la pandemia se había postergado la entrega de las Licencias de
Educación Básica a las alumnas que egresaron del ciclo el año
2020, para ello paralelamente a la ceremonia de Juramento
Javierino, se llevó a cabo esta Licenciatura de Octavos 2020.



ACTIVIDAD RESPONSABLE RELEVANCIA

ADECO Equipo directivo y 
técnico

Fue trabajado por los Equipos Directivo y Técnico y este año se centró
en monitorear los procesos de aprendizaje emocionales, académicos y
evaluativos de aquellas estudiantes que habían repetido u obtenido
calificaciones insuficientes en dos o más asignaturas el año lectivo
anterior.
Además, se fortaleció con herramientas de Educación Emocional a
padres, apoderados y profesores en su rol y responsabilidad de
agentes educativos. Se evaluó el trabajo como destacado por las
autoridades

PLAN LICEO 1 
VIRTUAL

Equipo directivo y 
técnico

Plan de clases online que se llevó a cabo exclusivamente por medio de
la página institucional www.liceo1.cl y por Classroom con recursos
educativos por nivel y asignatura. Los profesores realizaron clases vía
online así como la retroalimentación de los trabajos y evaluaciones
realizadas.

CAPACITACIO
NES EN 
TECNOLOGÍA 
DIGITAL

Equipo técnico Se realizan diversas capacitaciones de acuerdo al conocimiento
tecnológico de los docentes. Se trabaja en grupos por etapas de
acuerdo al nivel básico, medio y superior con la participación de
docentes con experticia.



ACTIVIDAD RESPONSABLE RELEVANCIA

CAPACITACIONES EN
EDUCACIÓN
EMOCIONAL

Equipo Convivencia La institución a través de los recursos humanos disponibles
capacitó desde el inicio de la pandemia a los profesionales de
la educación y a los asistentes, para generar en ellos el
autocuidado que les permitiera estar en condiciones
emocionales para realizar competentemente sus actividad
académicas.

APROPIACIÓN DE
DIVERSOS
PROTOCOLOS

Coordinadora  de 
Convivencia Escolar

Creación de protocolos según necesidades del Liceo, en marzo
temas de virtualidad, en septiembre protocolos del retorno a
clases presenciales, que socializaron a través de correos
institucionales y plataforma classroom; además, se expusieron
físicamente en el ingreso al establecimiento, estas acciones
permitieron establecer climas organizados y de convivencia
entre los diferentes actores de la comunidad en un contexto
diferente al tradicional de un establecimiento escolar.



ACTIVIDAD RESPONSABLE RELEVANCIA

PLAN
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL Y
FORTALECIMIENTO
SALUD FÍSICA Y
EMOCIONAL DE
ESTUD. Y
FUNCIONARIOS.

Dupla psicosocial Plan con atención y seguimiento a alumnas con complejidad
emocional y psicológica, apoyo a estudiantes con vulneración de
derechos, intervenciones en curso, derivaciones y denuncias. De
acuerdo a las atenciones realizadas por parte del equipo
psicosocial, se han efectuado intervenciones con 546 estudiantes,
desarrollando 2.730 atenciones durante el periodo 2021.

AYUDA SOCIAL A
ESTUDIANTES

Equipo directivo y 
técnico

El Dpto. de Orientación recogió necesidades urgentes de orden
social y económico, derivando a entidades competentes;
También hizo un catastro de necesidades de material tecnológico
para dar continuidad al proceso académico. La Dirección
estableció redes externas para conseguir la donación de tablet,
computadores, notebock, celulares a una cantidad considerable
de estudiantes. Se otorgó el beneficio PAE, proporcionando 5500
canastas de alimentos anuales.



ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

Espacio Evaluación Periodicidad Aprendizaje, expectativas, recursos Proyecciones

Consejo Escolar Buena Bimensual Buena participación y discusión de
los integrantes. Se logran acuerdos.
Como desafío se espera integrar a las
estudiantes a este trabajo en forma
sistemática

Mantener 
periodicidad, 
participación y 
cordialidad.

Consejo
de profesoras y 
profesores

Muy 
Buena 

Semanal Trabajo sistemático de reflexión
técnico-pedagógica. Análisis, toma de
decisiones, trabajo colaborativo.
Diseñar una agenda conversacional
para avanzar en la participación de
todos los docentes con
conversaciones profundas y de
calidad.

Profundizar en la 
reflexión y calidad 
de las 
conversaciones. 
Posicionar otros 
temas en estas 
conversaciones del 
trabajo técnico



Espacio Evaluación Periodicidad Aprendizaje, expectativas, recursos Proyecciones

Centro de madres, 
padres y 
apoderadas

Buena Bimensual Buena relación de dirección con 2 
de los 3 cepas. Acercamiento y 
diálogo entre dos centros de 
padres. Realización de trabajos en 
conjunto y la dirección del liceo.

Renovación de 
directivas de dos 
centros de padres. 
Mantener un 
diálogo fluido y  
relaciones de 
confianza.

Centro de 
estudiantes/represe
ntantes

Regular Semestral Primero, eran una presidentas que
representaban su nivel
representadas por una estudiante
por nivel, pero solicitaron hacer
otra elección vía Formulario
Geoogle y eligieron dos
representantes por nivel como
interlocutoras.

Formar DICELU de 
acuerdo a estatutos 
de esta 
organización.



Espacio Evaluación Periodicidad Aprendizaje, expectativas, 
recursos

Proyecciones

Reuniones de 
padres, madres y 
apoderados 

Buena Bimensual Nivel % Participación Establecer doble 
estrategia de 
reunión (presencial 
y/o online)para
lograr una 
participación  
numerosa de padres 
y apoderados.

7° 70%

8° 79,8%

1° 64,63%

2° 72,1%

3° 71,6%

4° 71,3%

TOTAL 71,57%



Espacio Evaluación Periodicidad Aprendizaje, expectativas, recursos Proyecciones

Consejo Gremial Buena mensual Relación fluida con equipo directivo.
El consejo gremial tiene una reunión
mensual en el horario de reunión
técnica, donde participan todos los
docentes ya sean colegiados o no.

Renovación de
Consejo gremial.
Mantener un
diálogo fluido y
de confianza

Reuniones con 
presidentas de 
curso.

Buena Bimensual Se realizaron reuniones con presidentas
y representantes de nivel para
mantener una comunicación fluida,
entregar información y resolver las
inquietudes y problemáticas que
presenten.

Elección de
centro de
estudiantes.



RELACIONES CON INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES LOCALES.

Institución u 
organización

Actividad o actividades 
desarrolladas

Periodicidad Posibilidades de vínculo con actividades 
pedagógicas y/o curriculares

CINE ARTE 
ALAMEDA

Conversatorios mensuales a 
partir de películas chilenas

Anual Conexión con el plan de Formación
ciudadana. Fortalece habilidades
superiores como el análisis, la crítica,
entre otras.

PREUNIVERSITARIOS Entrega de becas para
estudiantes destacados y
vulnerables. Pedro de Valdivia,
Preutech, UC.

Anual en 
formato 
online

Conexión con asignaturas evaluadas en 
la PTU. que complementan el plan de 
estudio.



Institución u organización Actividad o actividades 
desarrolladas

Periodicidad Posibilidades de vínculo con 
actividades pedagógicas y/o 

curriculares

FUNDACIÓN PARA LA 
CONFIANZA

Realización de un
diagnóstico de clima
escolar con el equipo
técnico y directivo
para posteriormente, dar
paso a la consulta a
docentes, asistentes de la
educación, apoderados y
estudiantes.

un trimestre Conexión con el plan de
Convivencia y las políticas
ministeriales como el Buen
Trato, inclusión, entre otras.

MUSEO DE LA MEMORIA Impulsar iniciativas
educativas que inviten al
conocimiento y la
reflexión de la memoria y
DD.HH.

todo el año Conexión con asignaturas del
plan de estudio como Historia,
Lenguaje, Filosofía, Artes y los
planes de Convivencia y
Formación Ciudadana



Institución u organización Actividad o actividades 
desarrolladas

Periodicidad Posibilidades de vínculo con 
actividades pedagógicas y/o 

curriculares

Universidades CAPS
prácticas
apoyo
Adolfo Ibañez
UCSH
Santo Tomás
Diego Portales
Andrés Bello
Las Américas

Derivación de 
estudiantes y sus 
familias

Diaria Se vincula con el plan 
de Convivencia y 
Educación emocional.

CESFAM, COSAM, 
MUNICIPALIDADES

Derivaciones de 
estudiantes 

Diaria Se vincula con el plan 
de Convivencia, Salud  y 
Educación emocional y 
Salud mental



Institución u 
organización

Actividad o actividades 
desarrolladas

Periodicidad Posibilidades de vínculo con 
actividades pedagógicas y/o 

curriculares

Senda Previene 
Santiago

Intervenciones en clases 
presenciales a estudiantes

diciembre Se vincula con el plan 
de Convivencia, Salud y 
Educación emocional y 
Salud mental.

Programa Lazos Derivación y coordinación 
de trabajo para la atención 
de las estudiantes y sus 
familias 

De acuerdo a las 
necesidades

Equipo de
psicopedagogas se
contactan con equipo
psicosocial para
conocer
funcionamiento del
establecimiento.



Centro de la Mujer 
Santiago

Derivación y 
coordinación de trabajo 
para atención de 
madres y/o 
apoderadas.

De acuerdo a las 
necesidades

Se vincula con el Plan
de Educación
Emocional
implementado en el
establecimiento. Riesgo
de deserción escolar,
socialización callejera,
consumo de drogas.

Centro de la Mujer 
Santiago

Derivación y coordinación 
de trabajo para atención 
de madres y/o 
apoderadas.

De acuerdo a las 
necesidades

Se vincula con el Plan de
Educación Emocional
implementado en el
establecimiento.

Corporación de desarrollo 
integral de la familia

Derivación De acuerdo a las 
necesidades

Se vincula con el Plan de
Educación Emocional
implementado en el
establecimiento.



SÍNTESIS, LOGROS Y DESAFÍOS DEL 2021

PRINCIPALES LOGROS EN LAS DIVERSAS DIMENSIONES PRINCIPALES DESAFÍOS EN LAS DIVERSAS DIMENSIONES

Plan Liceo 1 virtual Implementación de clases  sistemáticas durante el año 
escolar en todas las asignaturas del plan de estudios.

Plan retorno a la presencialidad parcial. Retorno a la presencialidad con implementación de las 
normas sanitarias por la pandemia.

Plan de acompañamiento Seguimiento y monitoreo a todas las estudiantes que 
lo requerían.

Mejora de comunicación institucional con la
comunidad (diversos medios y actores).

Lograr comunicación con la totalidad de estudiantes 
del establecimiento

Plan ADECO. Continuar apoyando a las estudiantes repitentes y las 
que fueron promovidas con bajos niveles de logro.

Plan de Educación emocional (docentes, asistentes y 
estudiantes).

Instalar la educación emocional como parte de la 
formación integral.



PRINCIPALES LOGROS EN LAS DIVERSAS DIMENSIONES PRINCIPALES DESAFÍOS EN LAS DIVERSAS DIMENSIONES

Inicio del trabajo con Fundación para la confianza. Mejorar la convivencia de adultos con estudiantes
post eventos 2018.

Publicación de la revista DOMO. Contar con un medio de difusión de la creación e
investigación de estudiantes y adultos que forme
parte del patrimonio.

Cambio de la práctica pedagógica de modalidad
presencial a modalidad online.

Asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje en
contexto de pandemia por medio de la educación a
distancia.

Capacitación colaborativa entre docentes. Manejo de herramientas tecnológicas de los docentes 
para enfrentar la educación virtual.

Campaña solidaria “Regala tu notebook/tablet a una
javierina”.

Gestionar recursos tecnológicos para las y los
estudiantes sin conectividad.

Mantener una comunicación efectiva y cordial con
centros de padres, representantes de los estudiantes,
asistentes de la educación y docentes.

Trabajar colaborativamente con los diferentes actores 
de la comunidad educativa.



PRINCIPALES LOGROS EN LAS DIVERSAS DIMENSIONES PRINCIPALES DESAFÍOS EN LAS DIVERSAS DIMENSIONES

Realización de 23 ceremonias (graduación octavos
2020 y cuartos medios 2021; y juramento javierino de
séptimos, octavos y primeros medio 2021) en
contexto de pandemia.

Dar continuidad a actividades institucionales
tradicionales como cierre de enseñanza media, básica,
entre otros.

Valoración positiva de los Centros de Padres respecto
del trabajo del equipo directivo, técnico y docentes.

Continuar trabajando colaborativamente con este
estamento.

Valoración positiva de la gestión institucional por
parte de los apoderados y estudiantes (rol de
orientadoras, profesores jefes, de asignatura,
psicólogas, auxiliares, equipo técnico, directivo,
ceremonias de cierre).

Mantener la gestión institucional con alto estándar y
compromiso.



INFORME DE 
ADMINISTRACION 

DELEGADA AÑO 2021 

En el siguiente informe financiero se presentan todos los ingresos y
gastos correspondiente a la Administración Delegada Ley 19.410 art
22, como el año anterior solo se delegaron ingresos correspondiente a
Fondos Propios (kiosco y arriendos) y los Fondos a rendir lo
administraron directamente la Dirección de Educación Municipal
mediante solicitud de compra de bienes/servicios emitida por el liceo.



INFORME DE ADMINISTRACION DELEGADA AÑO 2021

Ingresos/Fondos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

$             
140,779 

$              
140,779 

Saldos disponible $                         -
$          

140,779 
$         

1,829,779 
$        

1,829,779 
$    

11,590,480 
$        

11,210,894 
$      

12,268,315 
$         

9,640,954 
$          

6,826,197 
$        

2,597,420 
$       

3,328,444 
$              

81,908 
$                          -

Fondos Propios $                        - $                     - $                        - $                      - $                     - $         1,057,421 $                       - $          1,057,421 
Subvención por 
Mantenimiento. $                        - $                     - $                        - $       9,760,701 $                         - $          9,760,701 

Giro Global $                        - $      1,689,000 $                        - $                         - $                         -
$        

1,126,000 $          2,815,000 

Pro- Retención $                        - $                         - $                       - $                       - $                         - $                          -

Total
$             

140,779 
$      

1,829,779 $        1,829,779 
$     

11,590,480 $   11,590,480 
$       

12,268,315 
$      

12,268,315 
$        

9,640,954 
$          

6,826,197 
$        

3,723,420 
$       

3,328,444 $             81,908 
$        

13,773,901 

GASTOS

Gastos/Fondos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Fondos Propios $                        - $                     - $                        - $                      - $                     - $                         - $                       - $                       -
$             
987,772 $           128,520 $                      - $                       - $          1,116,292 

Subvención por 
Mantenimiento. $                        - $                     - $                        - $                      - $         179,714 $                         - $        1,470,401 $        2,814,757 

$          
2,908,837 $           266,456 

$       
2,120,536 $                       - $          9,760,701 

Giro Global $                        - $                     - $                        - $                      - $         199,872 $                         - $        1,156,960 $                       -
$             
332,168 $                       -

$       
1,126,000 $                       - $          2,815,000 

Pro- Retención $                        - $                     - $                        - $                      - $                     - $                         - $                       - $                       - $                         - $                       - $                      - $                       - $                          -

Total $                        - $                     - $                        - $                      - $         379,586 $                         -
$        

2,627,361 
$        

2,814,757 
$          

4,228,777 $           394,976 
$       

3,246,536 $                       -
$        

13,691,993 

Totales Generales

Total de Ingresos
$       
13,773,901 

Total de Gastos
$       
13,691,993 

Saldo Final 2021
$               
81,908 


