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ESTABLECIMIENTO: LICEO 1 JAVIERA CARRERA 

 
I.    INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA: 
 

a) Resumen de Establecimiento (N°) 
 

Matrícula 
(30 Nov.) 

Mujere
s 
 

Hombres 
 

Otres 
 

Total 
aprobados  

Total 
retirados 

No 
contactad

os 

Promedio de 
asistencia1(%) 

Estudian
tes PIE 

Estudiante
s migrantes 

Estudiant
es 

indígenas 

 
2610 

2585 25 Sin 
infor
mació
n 

2535 84 0 PRESENCIAL 
10.01% 

SIN PIE 59 26 

 
b) Resumen por Nivel de Enseñanza: 

 

Párvulos Matrícula (30 Nov.) Total aprobados Retirados No contactados Asistencia2 

Nº NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

%      

                                  
1
En tiempos de pandemia, entendemos asistencia como participación en clases virtuales y presenciales.  

2
IDEM 
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Básica Matrícula (30 Nov.) Total aprobados Retirados No contactados Asistencia 

Nº 683 643  27 0 Online: 82.835% 

% 99.70 94.41 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% 

% 74.84 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% 

 

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

Nº NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

%      
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Curso Nombre profesor jefe Nombre del estudiante % de 
Asistencia o 

conexión 

Asignatura   Se 
mantiene 
en el EE 

Docente 
responsable 

2022 
Asignaturas 
deficientes 

 

Calificació
n 

4° B MARJORIE SEPÚLVEDA MIXTLI MOLINA 56%   SI OSCAR 
GONZALEZ 

4° G  DANIELA PIZARRO MAXIMILIANO DONOSO 0%   SI JUAN JAURE 

4° H CLAUDIO VALENZUELA ANA HORMAZÁBAL 24%   NO CAMBIA A 
RÉGIMEN 
VESPERTINO 

        

3°A FELIPE GÓMEZ PALOMA JIMÉNEZ 
GUTIÉRREZ  

38% Leng 3,8 sí ZORKA 
MATELUNA Elect. Artes 3,3 

Dif. Qca 3,8 

3°B  ÓSCAR GONZÁLEZ NATALIA CÓRDOVA 
VILLAGRA 

14% Leng 20  
SÍ 

MARCELO SOTO 

Ingl 20 

C. ciudanía 20 

Elec Mus  20 

3°D RENÉ LILLO CATALINA SOTO ESCOBAR 12% Leng  2,0 SÍ RUBEN DIAZ 

Inglés 2,0 

Ed.  Ciud 2,0 

C. Ciudadanía  2,0 

3°G JUAN RAMÍREZ ISIDORA SILVA ROMERO  98% Leng  20 SI MARTA RUIZ 

Mat  3,9 

C. Ciudadanía 3,9 

3°H CATALINA PADILLA AMAYA SOTO CORREA 2% C. Ciudadanía  2,0 sí CLAUDIA MEDEL 
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Dif. Qca 20 

DIF. Salud 2,0 

Dif. Vam 2,0 

3°M LORENA FERNÁNDEZ NICOLE DÍAZ SUÁREZ  5% Mat  2,0 SI CLAUDIA MEDEL 

Ed. Ciudadana 3,1 

Elec. Artes  2,0 

Dif. Salud 2,0 

Dif CHP  2,0 

3°M  LORENA FERNÁNDEZ  SIBONEY MONDACA 
BARRERA 

1% Leng 3,4 NO 
 

ES RETIRADA POR 
EL APODERADO  Ed Ciudadana  3,8 

Elec. Artes 2,0 

Dif. CHP  2,0 

Dif. Diseño  2,0 

2°B MARCELO SOTO KARLA MUÑOZ 20% Len  2,0 SÍ DIEGO GUERRA 

Ingl. 2,0 

Mat  2,0 

Hist 2,0 

Biol 2,0 

Qca 3,9 

Fca 2,0 

Tec 2,0 

Art/Mus 2,0 

Ed Fis 2,0 

2°C EVELYN VILLARROEL MARINA TELLO  26% Biol 3,6 SÍ MARJORIE 
SEPULVEDA Qca 2,4 

Fca 3,4 

Art/Mus 2,0 
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2H CLAUDIA MEDEL MARÍA LUISA RIVAS 63% Len  3,2 NO   POSTULA A OTRO 

ESTABLECIMIENT
O POR SAE 

 

Hist.  3,7 

Bio 3,6 

Fca 3,7 

Tec 2,8 

Art/   

2°H CLAUDIA MEDEL VICTORIA NAVARRO 56% Leng. 2,8 NO   POSTULA A OTRO 
ESTABLECIMIENT

O POR SAE 
 

Mat  3,9 

Hist 2,8 

Fca 2,9 

Tec 2,4 

Art/Mus 3,2 

2H CLAUDIA MEDEL MICHELLE LANYON 87% Qca 3,3 SÍ DANIELA 
PIZARRO Fca 2,6 

Tec 3,3 

2°J  RUBÉN DÍAZ LAURA RAMÍREZ 23% Ing 2,0  ELIANA 
GUERRERO Bio 2,0 

Qca 2,0 

Fca 2,0 

Tec 2,0 

 2K MARÍA GARRIDO CONSTANZA REYES 68% Leng 2,5 SÍ FRANCIA 
CONTRERAS  Ing 3,1 

Mat  3,8 

Hist 2,0 

Bio  

Qca 2,0 

Fca 3,0 
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Tec 2,0 

2K MARÍA GARRIDO JAVIERA SÁNCHEZ 34% Len 2,6 SÍ FRANCIA 
CONTRERAS  Qca 2,7 

Art/ Mus 2,0 

2L MARTA RUIZ MAURA VÁSQUEZ 80% Len  2,6 SÍ FRANCIA 
CONTRERAS  Mat  2,3 

Bio 2,3 

Qca 2,0 

Fca 2,0 

Tec 2,0 

Art/Mus  3.2 

2L MARTA RUIZ FLORENCIA PINTO 67% Hist 3,3 SÍ  

Fca 3,6 

1ª NICOLE LÓPEZ DE 
MATURANA 

MATILDA LORCA 79% Mat 3,7 SÍ SANDRA 
CALDERÓN Qca 3,2 

Fca 3,0 

1B LUCÍA FIGUEROA ISABEL CORTÉS  95% Qca 3,2  IVÁN PÉREZ 

Tec 3,0 

Art/Mus 3,5 

1B LUCÍA FIGUEROA DANAE RIFO 34% Len 3,4 SÍ ESLOVENIA 
URBINA Ing 2,0 

Mat 2,7 

Hist 2,3 

Bio 2,5 

Qca 2,0 

Fca 2,0 

Tec 2,5 
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Art/Mus  2,0 

Ed Fis 2,0 

1C PAULA PINO RAYEN BRAVO 73% Len 3,3 sí DANILO PARRA 

Hist 3,7 

Art/Mus 2,8 

1D MARÍA MUÑOZ MARTINA PRADO 13% Len 3,2 SÍ ESLOVENIA 
URBINA Ing 2.0 

Hist 20 

Bio 20 

Qca 20 

Fca 20 

Ed Fis 20 

1E PATRICIO OLIVARES MILENKA ROJAS 55% Leng 3,9 SÍ GALO PAEZ 

Mat 3,7 

Hist 3,2 

Bio 2,0 

Fca 2,9 

Tec 25 

Art/Mus  2,2 

Ed Fis 2,2 

1F LIDIA RIVERA CONSTANZA PAVEZ 73% Qca 3,6 SÍ IVÁN PÉREZ 

Art/Mus  2,4 

1G JEANETTE GALLARDO JOSEFA MONTOYA 41% Len 3,4 SÍ MARCELA 
RECABARREN Ing 2,0 

Mat 3,1 

Hist 2,9 

Bio 3,8 
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Qca 2,5 

Fca 3,2 

Tec 3,9 

1J CAROLINA MOLINA COLOMBA FLORES 86% Bio 3,9 Sí MA. CECILIA 
MORA Tec 2,0 

1L DIEGO GUERRA MARÍA  SALABERRY  75% Bio 2,9 SÍ MA. CECILIA 
MORA Art/ Mus 3,4 

1M GABRIELA CONTRERAS  PÍA ACEVEDO 78% Leng 3,4 SÍ LORENA 
SCARAMELLI Hist 3,4 

Tec 2,0 

Ed Fís 2,0 

1M GABRIELA CONTRERA VERÓNICA MOLINA 58% Leng 2,7 SÍ IVETTE ORTEGA 

Qca 3,0 

Fca 2,8 

1M GABRIELA CONTRERA FERNANDA ZAMORANO 68% Leng 3,5 SÍ MARCELA 
RECABARREN Hist 3,8 

Bio 3,5 

1N JUAN CARLOS MUÑOZ SOFÍA CREMADES 45% Fca 2,0 SÍ LORENA 
SCARAMELLI Tec 2,0 

1N JUAN CARLOS MUÑOZ LAURA LUCERO 30% Leng 3,7 SÍ GALO PAEZ 

Mat 3,5 

Qca 3,1 

1N JUAN CARLOS MUÑOZ ANTONIA ROCHA 65% Len 2,0 SÍ VALERIA GAETE 

Ing 2,0 

Mat 3,2 

Hist 2,6 

Bio 2,0 
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Qca 2,0 

Fca 2,0 

Tec 3,3 

Aer/Mus 2,0 

Ed. Física 2,0 

1N JUAN CARLOS MUÑOZ GEETEL ROJAS 45% Len 3,1 SÍ IVETTE ORTEGA 

Hist 2.5 

Bio 3,1 

Qca 3,0 

Fca 2,0 

Tec 2,0 

Art/Mus 2,0 

Ed. Fis 2,0 

1º CINTHIA FUENTES JULIETA SAN MARTÍN 92% Len 3,0 Sí DANIEL HUENUL 

Bio 3,3 

Qca 3,7 

Fca 3,4 

Tec 2,7 

1P CLAUDIA CONCHA  DAPHNNE RODRÍGUEZ 41% Len  3,8 SÍ DANIEL HUENUL 

Ing 3,2 

Mat 2,9 

Bio 2,0 

Fca 2,8 

Tec 2,0 

Art/Mus 3,7 

Ed. Fis 2,0 

8°A VALERIA GAETE VALENTINA PARRA 18% Ing 20 SÍ VANESSA 
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Qca 2,0 MAGNATA 

Fca 2,0 

Hist 2,0 

Tec 2,0 

Art  2,0 

Mus 2,0 

Ed. Fís 2,0 

  

8°A VALERIA GAETE AGUSTINA VALPREDA 65% Mat 3,0 SÍ CLAUDIA 
CAMPOS Bio 3,9 

Art 3,8 

8°B GALO PÁEZ MARTINA PALMA 72% Fca 3,5 SÍ CAMILA PIZARRO 

Hist 3,6 

Tec 2,5 

Art 2,0 

8°B GALO PÁEZ ANTONIA ÁLVAREZ 71% Art 2,0 NO ESTUDIANTE 
RETIRADA POR 

SU APODERADO 
Ed. Fís 3,8 

8°C PAULA PINO JAVIERA BÁEZ 91% Hist 3,8 SÍ MAURICIO 
RAMÍREZ Tec 3,1 

Mus 2,9 

8°E LORENA SCARAMELLI RITA BUEZA 90% Leng 2,8 SÍ FRANCISCA 
CARRASCO Fca 3,9 

Art 3,8 

8°F DANILO PARRA FERNANDA HERNÁNDEZ 93% Qca 3,0 SÍ CAMILA 
HERNÁNDEZ Mus 3,0 

8°F DANILO PARRA FRANCISCA CORALES 90% Fca 3,8 SÍ CLAUDIA 
CAMPOS Art 3,5 
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8°G MARÍA MORA VALENTINA JARA 28% Len 3,5 SÍ VANESA 

MAGNATA Ing 3,0 

Mat 3,8 

Bio 2,0 

Hist 3,3 

8°G MARÍA MORA ANTONIA FILÚN 87% Qca 3,1 SÍ VERÓNICA 
GONZÁLEZ Art 3,3 

8°H IVÁN PÉREZ JOSEFA HENRÍQUEZ 59% Len 3,5 SÍ SANDRA 
CALDERÓN Bio 2,2 

Qca 3,2 

Fca 3,2 

Art 3,0 

Ed Fis 3,5 

8°H IVÁN PÉREZ SOPHÍA BURGOS 36% Mat 3,2 SÍ CAMILA PIZARRO 

Qca 3,3 

Fca 2,4 

Hist 2,8 

Tec 2,8 

Art 2,0 

Mus 2,0 

Ed. Fís 2,6 

8°H IVÁN PÉREZ ANTONIA ALCHAO 75% Bio 3,7 SÍ MAURICIO 
RAMÍREZ Qca 2,4 

Fca 3,0 

Hist 2,0 

Tec 2,6 

Art  2,0 
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Ed fís 2,6 

8°H IVÁN PÉREZ MATILDA SALINAS 71% Qca 3,0 SÍ MAURICIO 
RAMÍREZ Art 3,8 

Mús 2,5 

8°I ESLOVENIA URBINA ELENA SOLAR  0% Leng 2,0 Sí CAMILA PIZARRO 

Ing 2,0 

Mat 2,0 

Bio 2,0 

Qca 2,0 

Fís 2,0 

Hist 2,0 

Tec 2,0 

Art 2,0 

Mus 2,0 

Ed. Fis  2,0 

8°I ESLOVENIA URBINA AGUSTINA GONZÁLEZ 77% Len 3,7 SÍ MAURICIO 
RAMÍREZ Fca 3,1 

Tec 3,9 

Art 3,2 

8°I ESLOVENIA URBINA ANTONIA SANHUEZA 87% Len 3,1 SÍ FRANCISCA 
CARRASCO Qca 3,7 

Tec 2,7 

8I ESLOVENIA URBINA RENATA ESCOBAR 88% Mat 3,7 Sí VERÓNICA 
GONZÁLEZ Qca 3,3 

Hist 3,6 

Art 3,1 

Ed. Fís 3,3 
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8I ESLOVENIA URBINA EMILIA SAN MARTÍN 34% Ing 3,6 SÍ VANESA 

MAGNATA Mat 3,1 

Qca 3,5 

Hist 2,0 

Art 2,0 

Mús 2,0 

Ed. Fís 2,0 

8J NATALIA CARRASCO  ANTONIA CASTILLO  58% Fca 2,9 SÍ VANESA 
MAGNATA Tec 3,2 

Art 2,8 

8J NATALIA CARRASCO JASMÍN RODRÍGUEZ 63% Len 3,6 SÍ CLAUDIA 
CAMPOS Fca 3,8 

8L IVETTE ORTEGA AYLIEN BEYRIES 67% Len 3,3 SÍ MAURICIO 
RAMÍREZ Tec 3,1 

Ed. Fis  3,7 

8L IVETTE ORTEGA ILSE SEPÚLVEDA 13% Len 2,0 SÍ FRANCISCA 
CARRASCO Ing 2,0 

Mat 2,0 

Bio 2,0 

Qca 2,0 

Fca 2,0 

Hist 2,0 

Art 2,0 

Tec 2,0 

Art 2,0 

Mus 2,0 

Ed.Fis 2,0 
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8L  IVETTE ORTEGA MAURA GUTIÉRREZ 67% Mat 3,6 SÍ VERÓNICA 

GONZÁLEZ Qca 3,9 

Art 2,4 

Mat 3,6 

8M DANIEL HUENUL CAMILA GÁLVEZ 79% Ing 4,7 SÍ CLAUDIA 
CAMPOS Bio 3,5 

Art 3,1 

8M DANIEL HUENUL NAHARA ARÁNGUIZ 66% Mat 3,9 SÍ VANESA 
MAGNATA Hist 3,8 

Art  3,5 

Ed. Física 3,5 

8M DANIEL HUENUL CATALINA ARIAS 21% Ing 3,9 SÍ VERÓNICA 
RAMÍREZ Mat 2,0 

Art 2,0 

Ed FÍS 2,0 

8M DANIEL HUENUL LÍA ESCOBAR 79% Ing 3,9 SÍ CAMILA PIZARRO 

Mat 3,7 

Hist 3,9 

Tec 3,7 

Art 3,2 

7 A VERÓNICA GONZÁLEZ KRISTINA CÉSPEDES 36% Mat  3,6 SÍ PAULA PINO 

Hist 2,0 

Tec 3,4 

Art 3,9 

7ª VERÓNICA GONZÁLEZ GÉNESIS ESCOBAR 52% Hist 3,1 SÍ JEANNETTE 
GALLARDO Tec 3,3 

Mús 3,9 
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7 B CARLA FERRADA BELÉN COLÍN 67% Hist 3,1 NO JEANNETTE 

GALLARDO 
 
 

 

Tec 2,0 

Art 2,0 

Mus 3,5 

Ed. Fís 2,0 

7B  CARLA FERRADA AGUSTINA CORTÉS 26% Len 3,8 SÍ FERNANDA 
ARRUÉ Cien 3,0 

Art 3,1 

7 B CARLA FERRADA ANDREA LUBO 73% Len 3,7 SÍ RICARDO OLMOS 

Cien 3,6 

Art 3,1 

7 C CLAUDIA CAMPOS CONSTANZA MONTESINO  79% Len 3,8 SÍ RICARDO OLMOS 

Hist 3,8 

Art 3,1 

7 D CAMILA PIZARRO NAOMI HERNÁNDEZ 73% Tec 3,7 SÍ PAULA PINO 

Art 2,5 

Ed Fís 3,0 

7D CAMILA PIZARRO ANTONIA PÉREZ 35% Tec 3,3 SÍ KAREN RIVAS 

Art 2,7 

Ed Fis 3,7 

7 E MAURICIO RAMÍREZ ISIDORA HAMETT 20% Len  3,1 SÍ RETIRADA POR 
SU APODERADO Cien 2,8 

Tec 3,2 

Art 2,5 

Ed Fís 3,6 

7 F FRANCISCA CARRASCO JAZMÍN POBLETE 96% Len 3,5 SÍ RICARDO OLMOS 

Mat 2,5 
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Hist 2,0 

Tec 2,5 

Art 2,9 

Mus 2,0 

Ed fís 2,5 

7 F FRANCISCA CARRASCO JOSEFA FIERRO  96 Leg 3,5 SÍ KAREN RIVAS 

Tec 3,8 

Mús 3,5 

 
 
 
c) RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
D.1- Resultados cuantitativos Diagnóstico Integral de Aprendizajes  
 
DIA 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. 

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. 
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II°Medio 43,96% 56,04% 

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

 
DIA Matemática 

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. 

II°Medio 46,15 % 53,85 % 
Clases de reforzamiento presencial, con planificación acorde a las 
habilidades y contenidos descendidos,  apoyo de los textos de estudio. 

 
 
 

- D. Resultados cualitativos: 
A 

¿Cómo considera que fue la cobertura del currículum priorizado en su establecimiento en los diferentes cursos considerando los 
niveles 1 y 2? 

 
La cobertura curricular 2021, en el caso de los OA del nivel 1 se logró en un 100%,  en los niveles de 7° básico a 4° medio. En este sentido, 
la priorización se presentó como una oportunidad para nivelar y abarcar los contenidos/habilidades/actitudes que en años anteriores no 
se podían abordar dada la extensión del currículum o bien por las interrupciones de las clases por movilizaciones o situaciones 
emergentes. Es así como las asignaturas de Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), Matemática e Inglés las cuales en años 
anteriores no lograban cubrir todos sus OA, este año 2022 pudieron avanzar en la totalidad de sus OA priorizados del nivel 1. En el caso 
particular de la asignatura de Matemática 3° y 4° medio, no se abordaron OA de nivel 1 o 2 establecidos en la priorización curricular dado 
que como institución y a solicitud de los estudiantes, se determinó fortalecer los aprendizajes asociadas a la preparación de la Prueba de 
Transición a la Universidad, estimando además que dicha evaluación considera los contenidos y habilidades de los niveles de 7° básico a 
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2° medio. 
 
Por otra parte, cabe señalar que asignaturas como Educación Física, Artes Visuales y Música lograron abarcar los Objetivos de 
Aprendizaje del nivel 2 en su totalidad dado que el contexto curricular de dichas asignaturas es diferente al resto, ya que en primer lugar 
son pocos los OA priorizados (tanto de nivel 1 y 2) y se van repitiendo a lo largo del año en las diferentes unidades que tiene su programa 
de estudios. La progresión permite visualizar los OA y cómo estos se van repitiendo a lo largo del año en las unidades. En segundo lugar, 
el año 2020 dichas asignaturas lograron abarcar el currículum priorizado lo que les permitió avanzar en el currículum 2021, 
especialmente en la profundización de contenidos y habilidades.  
 
En cuanto a las asignaturas basales como Lenguaje, Matemática e Historia lograron abarcar los OA de nivel 1 y no así los de nivel 2 
debido a que el año 2020 no se logró alcanzar todo el currículum priorizado, por lo que se debieron ver el año 2021, lo cual hizo que las 
planificaciones del presente año fueran bastante extensas. En este sentido, tal como se puede observar en la cobertura curricular en 
detalle, cada una de las asignaturas mencionadas abordó los OA del nivel 1 del año 2020 (rezagados) y todos los OA de nivel 1 del año 
2021. 
 
Por otra parte, las asignaturas correspondientes al plan diferenciado del 3° y 4° medio, sin priorización ministerial, pero con priorización 
institucional, lograron abarcar casi el 100% de sus objetivos de aprendizaje. No obstante, el desarrollo de habilidades y aplicación de 
estrategias sugeridas en las bases curriculares como por ejemplo, metodología basada en proyectos, actividades interdisciplinarias, etc. 
se vieron truncadas por el contexto de las clases virtuales, considerando además los bajos recursos con los que cuentan nuestros 
estudiantes.  
 
En relación a las asignaturas transversales como Tecnología y Orientación, en ambas se trabajó con una priorización interna puesto que 
no hay de priorización nivel 1 ni 2 de acuerdo a mandato ministerial. En la primera se consideró el rezago educativo en todos los niveles 
de básica y media, puesto que el año anterior fue muy poca la cobertura alcanzada en las etapas de trabajo. Se lograron abarcar 
diferentes OA en actividades integradoras promoviendo el uso de diversas herramientas tecnológicas y centrándose en las actividades 
formativas, el tiempo para cubrir el currículum de esta asignatura fue breve ya que por plan virtual solo le correspondía una clase 
mensual, esto además generó que no se pudiera avanzar en el mapa de transversalidad de la asignatura, que esperamos este 2022 poder 
cubrir. En el caso de la asignatura de Orientación se trabajaron aquellos OA que promueven el autoaprendizaje por medio de la 
organización del tiempo, la adquisición de destrezas propias de la metacognición y la autonomía, a su vez se trabajó en la 
implementación de unidades  sobre la educación emocional, entregando herramientas que fomenten la conciencia y regulación 
emocional, aprovechando el plan que se gestó de manera interna durante el año 2019 y que fue clave en la incorporación de los 
aspectos de salud mental requeridos en todos los documentos emanados de entidades como la UCE, Agencia de la Calidad  y el 
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MINEDUC. 
 
En relación a todo lo mencionado, es un desafío para el próximo año cubrir el nivel 2 y avanzar en el currículum vigente teniendo la 
cantidad de horas totales.  Esto permitirá abordar el currículum priorizado 2022 con los OA del nivel 1 y 2 sin problemas.  
 
Si bien se abordaron los OA priorizados, no se asegura un aprendizaje significativo debido a todo lo que implica las clases remotas, como 
la falta de conectividad, problemas de comunicación, poca interacción en la clase, lo que no permite ir evaluando formativamente los 
aprendizajes en el aula. No obstante, se abordó desde una oportunidad para poder nivelar aquellas asignaturas complejas que no se 
lograba cumplir con el currículum.  
 

 
 
B 

 
¿Qué elementos, prácticas o situaciones destacaría como facilitadores para avanzar en la cobertura de la priorización curricular? 

 
Una de las herramientas fundamentales es la planificación, que por medio de las estrategias metodológicas adecuadas al contexto de 
clases remotas permitió avanzar en cobertura, promoviendo habilidades, contenidos y actitudes propias de la priorización curricular, a su 
vez, requirió del docente un diseño didáctico que contemplara tiempo de abordaje, herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje 
y niveles de conocimiento en función del OA. 
 
Dentro de las prácticas, las rutas de aprendizaje fueron un gran aporte, ya que buscaban orientar el aprendizaje remoto, estableciendo 
una secuencia de actividades. 
 
En cuanto al material pedagógico utilizado como soporte a la enseñanza, tanto las guías de aprendizaje y actividades, como el texto 
escolar, fueron un apoyo ya que permitió avanzar y cubrir asincrónicamente los OA priorizados, guiar el aprendizaje y ser una 
oportunidad más de aprendizaje, especialmente para aquellas estudiantes desconectadas o con alguna dificultad que no permitiera el 
aprendizaje a plenitud, como por ejemplo en temas de salud mental. 
 
Otra práctica institucionalizada, pero que en este contexto cobró gran relevancia son las reuniones de departamento de asignatura y el 
rol del coordinador/a de nivel, ambas instancias permitieron organizar el trabajo, establecer acuerdos y lineamientos en beneficios del 
aprendizaje, a su vez sirvieron como espacios de reflexión de las prácticas docentes, la evaluación formativa, la oportunidades 
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educativas, la autoevaluación y la retroalimentación, temas neurálgicos en la adquisición de aprendizajes a pesar del contexto.  
 
La periodicidad de las clases ayudó a generar un clima de certeza que no se había logrado durante el primer año de pandemia, esto 
permitió tener una conducción del proceso pedagógico regular que  generaba coherencia en lo que los estudiantes estaban 
recepcionando, conocían bien cuáles eran los materiales con los cuales podían contar en cada una de las salas virtuales y una 
comunicación directa con los docentes ya sea a través de los tablones de Classroom donde se generaban preguntas que todos podían 
leer o de manera individual, lo que representa una oportunidad a la diferencia que se visualiza en una sala de clases tradicional donde 
existen estudiantes más reservadas en relación a su grupo que les cuesta trabajo participar. 
 
Finalmente y de modo global importante facilitador es la organización del proceso pedagógico a nivel institucional estableciendo 
elementos comunes a todas las asignaturas del plan de estudios como  número de evaluaciones calificadas por semestre,  diversificación 
de estrategias evaluativas y de enseñanza atendiendo a favorecer el aprendizaje de  todos los estudiantes,  calendario de evaluaciones 
para efectos de evitar la recarga académica de las estudiantes y respondiendo a la planificación de los OA, entre otros. Del mismo modo 
otro facilitador es la flexibilidad existente para que cada departamento y/o docente tome decisiones para la implementación del 
currículum de acuerdo al contexto. 

 

 
C 

Respecto de los otros indicadores de desarrollo personal y social, y considerando el actual contexto  
¿fue posible implementar alguna estrategia para su desarrollo? 

Se implementaron diferentes actividades de seguimiento a las estudiantes que propiciaron una adaptación a las diferentes situaciones 
personales por las cuales atravesaron  en tiempos de pandemia. Se les orientó en la organización del tiempo en casa de acuerdo a sus 
recursos y las necesidades familiares. Se realizó contención permanente en relación a crisis derivadas por el encierro, etapas de duelo y 
adaptación al sistema de enseñanza virtual. 

 
 
d) PROYECTO EDUCATIVO Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.  

 
- PME y planes de gestión:  
 

Planes de 
gestión 

Avances Desafíos 
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PME 

Plan de 
formación 
ciudadana 

El Plan de Formación Ciudadana de nuestro liceo comenzó su proceso de 
elaboración y aplicación el año 2017, este respondía a los desafíos de aquel 
tiempo y a los lineamientos que propone el plan nacional, incluyendo sus 
propósitos formativos y objetivos. Desde el 2018 hasta ahora han surgido 
una serie de situaciones y acontecimientos, muchos de ellos de cambio 
profundo como la lucha feminista, el estallido social y la pandemia que sin 
duda han calado hondo en nuestras formas de concebir conceptos, ideas, 
estructuras con respecto a la formación ciudadana. 
 
 Es así como el año 2021 surge la necesidad de realizar una actualización al 
Plan de Formación Ciudadana, aplicando nuevas formas de concebir la 
participación ciudadana y en especial las nuevas perspectivas que los y las 
jóvenes tienen con respecto a aquello.  Esto se está llevando a cabo por 
medio de un proceso de consulta a todos los estamentos del 
establecimiento, en donde en general la participación fue baja. Se realizó 
por medio de formulario Google e incluía preguntas con respecto a los 
pilares que sustentan el plan, algunas perspectivas en relación a la 
formación ciudadana y formas de participación.  
 
Queda lo más difícil, hacer cambios en el plan, incluir miradas y elaborar 
actividades, para eso tenemos un equipo de docentes que está trabajando. 
Lo que tenemos muy claro es que queremos actividades que transiten 
desde el foco intra aula al extra aula, con una mirada desde la formación 
ciudadana, donde las actividades de convivencia escolar sean un 
complemento al plan. 
 
Esperamos darle término al proceso a fin de año a más tardar marzo del 
2022 y comenzar a aplicarlo.  
 

 
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. 
 

Plan de 
inclusión 

En el marco del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) nuestro Liceo ha 
implementado el Plan de Apoyo a la Inclusión, el cual consiste en una serie 

1.- Capacitación a los docentes de aula 
respecto de las diferentes formas de 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA 

¯ 

 
22 

 

 
de acciones que promueven la inclusión educativa a partir de su abordaje 
oportuno. Tales acciones, se concretan en: la visualización de aquellas y 
aquellos estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) y/o algún cuadro de salud mental que afecte su proceso de 
aprendizaje; recepción de antecedentes médicos o académicos que 
indiquen una condición gatillante, determinación de la necesidad de 
apoyo; socialización de la situación del o la estudiante; 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 Plan de Apoyo a la Inclusión; trabajo colaborativo con los actores 
involucrados en el proceso educativo de estudiantes que presentan NEE 
con monitoreo, apoyo y seguimiento.  
 Lo anterior, con el propósito de proveer una educación adaptada a las y 
los  estudiantes. Con foco en la eliminación de barreras para el aprendizaje 
y en fomentar, desarrollar, potenciar y/o recobrar la autonomía de las 
estudiantes para desenvolverse académicamente en igualdad de 
condiciones en relación a sus pares. 
 La emergencia sanitaria por pandemia del COVID-19, ha implicado 
la adaptación de la modalidad educativa presencial tradicional, transitando 
hacia una implementación online que considere la flexibilidad como 
estrategia fundamental para asegurar la continuidad educativa de nuestras 
y nuestros estudiantes, desafiando a las comunidades educativas a otorgar 
continuidad a los procesos de aprendizaje, permitiendo adaptar el 
currículum sin descuidar aprendizajes claves para el avance curricular en 
las mejores condiciones posibles. Potenciando en el sistema educativo su 
carácter de factor protector de la niñez y la adolescencia, aportando en la 
continuidad del desarrollo integral de cada estudiante. 
 

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. 

Plan de 
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%. 

1. Fortalecer el compromiso de las 
familias para una convivencia 
constructiva. 
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Socialización y difusión del reglamento interno de convivencia escolar y los 
diferentes protocolos de actuación. 
Aplicación de RICE de manera formativa. 
Capacitación a la comunidad escolar en Educación Emocional 
Talleres con docentes de aplicación en resolución de conflictos y activación 
de protocolos. 
Charlas y talleres en temas para estudiantes en temas de género, 
sexualidad, ciberbullying, salud mental, entre otros. 
Talleres e información acerca del bienestar emocional para estudiantes a 
través de Classroom. 
Taller para padres y apoderados sobre protocolos de Ideación suicida y 
vulneración de derechos, además de charlas de habilidades parentales. 
Reuniones mensuales del equipo de convivencia escolar. 

2. Erradicar la violencia en todas sus 
formas, incorporando estrategias 
de prevención para una 
convivencia pacífica.  

3. 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. En los 
primeros meses del año se han realizado acciones y actividades en el 
contexto del mes de la mujer, en marzo, las y los estudiantes que ya han 
participado en actividades con el equipo de SMS Santiago, las psicólogas 
Javiera Candia y Renata Guiskin, han compartido esta información con sus 
respectivos cursos y han solicitado talleres como grupo, a sus profesoras y 
profesores jefes. 
Durante el mes de marzo se realizaron reuniones de coordinación con la 
jefa del departamento de Filosofía y las psicólogas del SMS de Santiago, 
para coordinar un taller con estudiantes de 7° básico a 4° medio, sobre 
“Derechos sexuales y reproductivos de niñas y jóvenes” esta experiencia 
fue muy positiva porque participaron estudiantes de todos los niveles.  
Un grupo de ex estudiantes del liceo y estudiantes de Obstetricia y 
Puericultura de la Universidad Autónoma de Chile, realizaron el taller de 
hábitos de autocuidado genital para alumnas/os de 4° medio.  
 
Para la implementación del plan se coordinaron diferentes actividades con 
especialistas de acuerdo a necesidades temáticas en las horas de Consejo 

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. 
 
4.- Motivar y comprometer al apoderado 
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de curso y tutoría.   
Los departamentos han realizado en sus respectivas horas de clases la 
ejecución del Plan, este año participaron, los departamentos de Lenguaje, 
Historia, Filosofía, Artes Visuales, Inglés, Biología, Química, Religión, 
Tecnología, Matemáticas y Educación Física.  
En el mes de octubre se realiza la segunda feria de sexualidad y 
autocuidado, desde el 4 al 8 de octubre, con charlas enfocadas en 
temáticas propias de  adolescentes, docentes y apoderados. 
A fin de año en las últimas semanas de clase se realizan las actividades del 
Plan de sexualidad en la asignatura de Orientación, por medio de charlas y 
presentaciones que favorecen la reflexión y la toma de decisiones 
informadas para las y los estudiantes de nuestro establecimiento. 

en la educación integral de sus hijas e 
hijos con foco en la educación  sexual , 
afectiva, reproductiva y de género. 
 

Plan de 
desarrollo 
profesional 
docente 

El Plan de Desarrollo profesional docente  ha sido implementado desde 
hace varios años en forma  diversificada de acuerdo a la realidad de la 
institución y lo que esta permita, pues existen acciones  que no han podido 
ser realizadas producto de no concretarse las capacitaciones y 
perfeccionamientos solicitados con financiamiento de ley de subvención 
escolar preferencial. 
Sin embargo, el contexto de pandemia y la educación a distancia demandó 
a los docentes nuevas herramientas para llevar a cabo su trabajo 
pedagógico. 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. 
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Plan de 
transición3 

 

Plan Retorno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
OBJETIVO DEL PLAN: Organizar el trabajo escolar 2021 en modalidad 
remota y presencial, en forma gradual, parcial y flexible, atendiendo a 
variables sanitarias, socioemocionales y pedagógicas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1.- Socializar protocolos sanitarios que se aplicarán en el establecimiento  
frente al retorno a la presencialidad.  
2.- Informar aspectos pedagógicos relevantes en la organización del 
segundo semestre del año 2021. 
3.- Implementar el plan de Educación emocional y redes de apoyo 
socioemocionales en las actividades remotas y presenciales. 
 
De forma paralela al plan remoto se planificó e implementó, en el último 
trimestre,  el retorno a la presencialidad en forma gradual y flexible, 
permitiendo que todas las estudiantes  asistieron a clases de 
profundización de Lenguaje, Matemática y Educación emocional. Se 
organizó por nivel, asistiendo tres cursos completos por día. 
Se realizaron en forma sistemática las reuniones de departamentos de 
asignaturas, (están consignadas en el horario de cada docente), las 
reuniones semanales  de los  jefes de departamentos con la asistencia del 

Liderazgo: 
- Reformular el PEI institucional en 

concordancia con PEC Y PEI 
comunal. 

- Desarrollar un liderazgo 
adaptativo y redárquico.  

- Incorporar la perspectiva de 
género en la gestión institucional.  

- Lograr la unificación de los 
Centros de padres.  

- Elaborar Convenio de desempeño 
ADECO  con sistema de alerta 
temprana (SAT). 

- Promover la participación de los 
distintos actores de la 
comunidad. 

- Mantener convenios y 
colaboración con organismos 
externos que favorezcan la 
formación integral de la y los 
estudiantes, impactando 
positivamente en su entorno. 
 
 
 

Gestión pedagógica:  
- Sensibilizar  a la comunidad para 

la instalación del PIE. 
- Fortalecer el trabajo 

interdisciplinario y colaborativo 

                                  
3
Señale las prácticas instaladas (desafíos) y avances en relación a las dimensiones de liderazgo, gestión pedagógica, convivencia y gestión de recursos.   
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equipo directivo y los Consejos Técnicos que se realizan tres en el mes, 
pues la última semana se reúne el Consejo Gremial. Además, se realizan en 
forma sistemática las reuniones de equipo directivo, las reuniones de 
equipo psicosocial, de Unidad técnica para organizar e implementar la 
planificación anual.También se han  realizado en forma bimensual las 
reuniones de padres y apoderados. 
Como prácticas instaladas, además de  lo anterior, está el trabajo técnico 
de revisión de material pedagógico, planificaciones, paneles de monitoreo, 
orientación, convivencia escolar y psicosocial, evaluaciones sistemáticas 
del trabajo realizado, el Adeco. 

en los equipos profesionales. 
- Actualizar el Reglamento de 

Evaluación institucional. 
- Diseñar e implementar 

experiencias educativas con 
enfoque de género en todas las 
asignaturas del plan de estudio. 

- Fortalecer la formación contínua 
de docentes, asistentes y 
directivos por medio del plan 
local de capacitación, asociado a 
las necesidades institucionales. 

 
Convivencia: 

- Profundizar el trabajo de 
educación emocional, creación de 
comisión interestamental para el 
acompañamiento de las 
estudiantes. 

- Fortalecer una cultura del Buen 
Trato que favorezca el clima de 
convivencia y aprendizaje. 

- Potenciar las instancias de 
acogida y contención para las y 
los estudiantes para su seguridad 
personal. 
 

Gestión de recursos:  
- Elaboración del Plan de compras.  
- Mantener los espacios educativos 

higienizados, limpios y ordenados 
para el funcionamiento escolar 
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PISE Diseño e implementación del PISE al interior de la comunidad, 
estableciendo protocolos de seguridad para diferentes situaciones de 
riesgo como sismo, incendio, pandemia, entre otros. 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 
COMUNICA
CIÓN, 
CONECTIVI
DAD Y 
APOYO 
TECNOLÓGI
CO 

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. 

 
En relación con la propuesta pedagógica del PADEM 2022, señale si ha existido alguna experiencia en su EE que lo haya abordado de 
algún modo: 
 

Propuesta 
pedagógica 

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

Pedagogía para 
la democracia 
participativa 

-El desarrollo de la argumentación, expresado a través de debates y discusiones. Estos 
diálogos permiten la participación de las y los estudiantes (en todas las asignaturas del 
plan de estudios  no necesariamente en todas las clases pues existen temas que 
generan  más o menos debate que otros); 
- El trabajo realizado en el Plan alternativo a Religión de Cine y de género y feminismo  y 
el vínculo con Formación Ciudadana en el que las estudiantes debían crear un artículo 
para la nueva constitución; 

Sí, a través de las 
actividades planificadas 
para cada clase. En el 
caso de la actividad de 
PAR fue una actividad 
interdisciplinaria en el 
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- Conmemoración del 8M 2020:  contextualizamos dicha conmemoración y las 
estudiantes plantearon sus reflexiones sobre la temática, con actividades 
interdepartamentales; 
- La socialización de la rúbrica y aportes realizados por las/los estudiantes en su 
construcción,  las y los estudiantes pudieron tomar algunas decisiones,estudiantes 
participan en la toma de decisión respecto a fechas y características de las 
evaluaciones; 
- “Cine constituyente” fue otra experiencia desarrollada durante el año. Dicha instancia 
fue desarrollada en conjunto con el Instituto Nacional y el Centro Arte Alameda y 
consistió en la revisión de películas que tuvieran un vínculo con las temáticas que 
debieran estar presentes en la nueva constitución; 
- Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico para la toma de decisiones asociando 
con temas de  interés público, utilizando el acontecer nacional en sus ejemplos: 
encuestas, estadísticas, mediciones, cálculos, ecuaciones, etc; 
- Realizar actividades prácticas de acuerdo a los intereses de las y los estudiantes, en las 
clases; 
- El proceso pedagógico se adaptó a todas y todos los estudiantes, en todas las diversas  
realidades, como por ejemplo, conectividad, problemas de espacio, situaciones de 
salud, entre otras, para que ninguna y ningún estudiante se sintiera excluido. 
-  En los cursos de electivo, cada repertorio montado surge a partir de las propuestas 
realizadas por las estudiantes. Se dialoga en torno a las oportunidades y las dificultades 
presentadas, y bajo el análisis de estos lineamientos es definido el repertorio. 
-  En 1° medio y 3° medio: simulación de elecciones. Los estudiantes aplican el 
procedimiento del sufragio (conteo de votos, constitución de urnas, etc.). Se vincula con 
la contingencia electoral. 
-  Formación ciudadana de 7° a 1° medio: aplicación de contenidos curriculares a 
temáticas de interés de estudiantes: movimiento feminista, cabildos abiertos, bus de la 
diversidad, entre otros. 
-  Conversatorio organizado por algunos docentes del Departamento de Inglés y  la 
Universidad de las Américas. Se invita a las estudiantes de segundo, tercero y cuarto 
medio a participar en 2 temáticas: cambio climático y rol de la mujer en la sociedad de 
hoy y los desafíos que enfrenta el mundo para lograr igualdad de género. 

contexto del desarrollo 
de los planes 
normativos. 

La experiencia de Cine 
constituyente está en el 
contexto de actividades 
extracurriculares 
desarrolladas con otras 
instituciones . 

En cada asignatura se 
desarrolló un abordaje 
curricular, 
específicamente en Plan 
Alternativo a Religión 
con la construcción de 
un artículo para la 
constitución. 

O.A.  Formación 
ciudadana. Plan de 
formación ciudadana Sí, 
OA complementarios. 
Por ejemplo, OAC 4 8°: 
Valorar la importancia 
de la diversidad para el 
enriquecimiento de la 
vida personal y colectiva 
en la sociedad 
inmediata y global, 
considerando: 
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- En el marco del estallido social y enfrentado un paro de estudiantes, se realizaron 
cabildos con todos los estamentos del Liceo, una experiencia muy enriquecedora para 
la comunidad. 
- Codecu (consejo de delegadas de curso), instancias participativas y resolutivas de 
todos los cursos, incluso en estos dos años de virtualidad 2020 y 2021. 

Población migrante en 
Chile, Población 
indígena en Chile, 
Minorías sexuales 

 

Pedagogía para 
el aprendizaje y 
la formación 
integral 

- En el desarrollo de las clases, los contenidos se relacionan con la vida real, por ejemplo, 
al hablar de tasas de interés, porcentajes como descuentos, resultados de encuestas, 
créditos, etc; 
-El considerar en los trabajos pedagógicos el contexto histórico en que fueron creados 
los conocimientos abordados, los avances tecnológicos, la influencia de la religión y la 
cultura y cosmovisión  proporciona una visión holística del aprendizaje. Por ej. al 
abordar la teoría celular se analiza el contexto histórico en que se construyeron los 
postulados de esta y el impacto social, cultural y el cambio de paradigma que estos 
conocimientos promueven. 
- Trabajos colectivos con otras disciplinas que nos permiten dar miradas integradoras de 
un mismo fenómeno; 
-La diversidad de electivos presentes en nuestra malla curricular busca desarrollar la 
integralidad en nuestras/os estudiantes y de esa manera satisfacer sus intereses 
personales. 
- La experiencia de la celebración del día del libro resulta interesante y busca involucrar 
la participación de toda la comunidad educativa 

-En el diferenciado de interpretación musical se desarrolló la construcción de una 
décima, con el propósito de ser musicalizada. Se involucraron distintos elementos 
lingüísticos, musicales, colocando especial énfasis en que esta poesía les permitiera a 
las/os estudiantes verbalizar algún hecho importante vivenciado por ellas. 
- En el transcurso del año, en la asignatura de educación física y salud, la clase, se 
adaptó a la realidad de cada estudiante ( espacio, conectividad, entre otros), además de 
la fabricación de implementos para el trabajo de algunas unidades ( balones, raquetas, 
paletas, volantes, pelotitas de papel , arcos, etc), con el material que tuvieran en su 
hogar ( creatividad); 
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-Se realizaron actividades de investigación donde las estudiantes debían buscar, leer, 
comprender y sintetizar información, citar fuentes bibliográficas confiables, 
organización de la información (formatos prediseñados), revisión de ortografía y 
redacción, y coherencia de ideas (comics, infografía y plantillas prediseñadas). 
En todos los niveles y en todas las asignaturas se aplicó la diversificación de 
evaluaciones o actividades 
Distintas salidas a terreno: museos, observatorios astronómicos, , territorios, etc.. 
-Creación de asignaturas alternativas a religión: análisis de la contingencia, diversidad 
cultural y cambio global, cine, género, feminismo y sexualidad, medio ambiente, cambio 
global, diversidad cultural. 
-Conmemoración de fiestas patrias desde un enfoque histórico, reconociendo el legado 
de la historia por medio de presentaciones de curso, exposiciones, muestras musicales, 
gastronómicas; 
-Talleres que apuntan al desarrollo multidimensional de las y los estudiantes de acuerdo 
a sus necesidades e intereses permitiendo el acceso a las diversas áreas del 
conocimiento artístico, científico, deportivo y cultural; 
-Educación emocional y Actividades de Autocuidado para los docentes las que eran 
realizadas desde el equipo de convivencia escolar. 
- Día del Inglés. 
- Feria intercultural latinoamericana. 
- Presentación de la película “El niño rojo” que recrea la juventud e infancia de B. 
O’Higgins y posterior análisis del director Ricardo Larraín con las estudiantes. 

Pedagogía no 
sexista 

-El profesor desarrolla 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 que inviten a reflexionar sobre los estereotipos de género 

y cómo no reproducirlos fuera del aula. (a partir de encuestas, cálculo de porcentaje, 

análisis de gráficos) 

-Respeto por la decisión de cambio de nombre social y opción de género y visibilizar el 

rol de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia, son ejemplos de la aplicación de 

una educación no sexista.  

El trabajo se ha 
realizado a través de los 
Consejos de cursos y 
transversalmente en 
asignaturas  que 
planifican y llevan a 
cabo acciones a través 
del PROCES. 
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-Guías de trabajo referentes a: rol de la familia, maternidad, sexualidad, la mujer y la 

tecnología, paternidad responsable. 

-Conmemoración del día de  la mujer con actividades interdepartamentales  

- La evolución del rol de la mujer en la historia de la humanidad, por ejemplo la 
inserción de la mujer en la política y su impacto social.  
- Una experiencia fue la investigación acerca de escritoras (también con personajes de 
distintas áreas) que hubiesen realizado una ruptura con los estereotipos de género. 
 - Utilización constante de textos periodísticos que hablaban de paridad de género en la 
Convención Constituyente, matrimonio igualitario, despenalización del aborto, equidad 
de género, etc. 
- En el caso del PAR de Género, feminismo y sexualidad se trabajaron artículos de la 
constitución que aluden a la perspectiva de género, sugiriendo mejoras y nuevos 
enfoques. 
- También se analizó la situación de las mujeres en Afganistán y redactaron cartas 
ficticias a adolescentes que sufren la pérdida de derechos, por la invasión talibana. 
-Estudiantes revisan la prensa escrita nacional e internacional para identificar sesgos de 
género en los titulares de noticias. Se solicita a los estudiantes que corrijan este titular 
para cuestionar la perspectiva sesgada del medio de comunicación. Posteriormente, 
escriben una columna de opinión en la que analizan y evalúan la forma en que la prensa 
entrega información.  
- Reconocer, respetar y  valorar las diferencias sexo genéricas e  identitarias en las aulas  
y en las escuelas: Actividad realizada en el nivel 1° medio “¿Cómo me veo?”, actividad 
de análisis de video y reflexión sobre la autopercepción y cómo influye en las 
estudiantes los prejuicios de la sociedad. 
- Reflexión sobre nuestra  cultura y la negación de  las mujeres y las  diversidades: 

Conversatorio ¡Javierinas a la Ciencia!, dos ex estudiantes de nuestro liceo realizan esta 

actividad para contar su experiencia universitaria y laboral en un ambiente en el cual 

participan, en su gran mayoría, hombres. 

- Rescate de biografías de mujeres del siglo XVI-XIX a partir del libro "Chilenas" de María 

José Cumplido, para trabajar relaciones de género a través de la historia. 

- Desarrollar el trabajo propio de la asignatura utilizando repertorios de creación tanto 

Aun cuando el plan de 
trabajo de Comunidad 
Mujer quedó pendiente, 
las diferentes 
asignaturas presentaron 
un avance en la 
incorporación al 
currículum de esta 
temática. 
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de mujeres y hombres por igual. En algunos fenómenos musicales estas diferencias son 

muy marcadas, no solo a nivel de creación, sino también de interpretación. 

- Diferentes actividades donde se muestra a través de una canción, o de una lectura, la 

diferencia de género, cómo nuestra sociedad aún discrimina, los comportamientos y 

pensamientos discriminatorios ya sean conscientes o no.Mostrar artistas femeninas, 

con el ánimo de rescatar todo el sesgo histórico en esta área. 

-Tenemos una experiencia en nuestro establecimiento; en el segundo semestre del 
2020 se realizó el curso Pedagógicas con enfoque de Género(no hubo continuidad por 
temas de presupuesto DEM. 
-Trabajo con la organización “Todo Mejora” que abrió nuevos paradigmas para 
docentes y asistentes(año 2016). 
- Se presentó la película “Una mujer fantástica” en el teatro del liceo, con la 
participación de la actriz Daniela Vega, quien mantuvo un diálogo, posterior a la 
película,  con las estudiantes en todas las presentaciones que se realizaron. 
- Convivencia escolar institucional ha implementado acciones que ayudan a llevar 
dinámicas de relaciones positivas, para esto se han hecho permanentes  capacitaciones 
a funcionarios para que dentro de un marco del Buen trato, eliminen discursos y 
acciones sexistas, respeten  en todo momento a estudiantes en su sexualidad, se han 
hecho cambios en el  nombre social de todos los estudiantes que han realizado el 
trámite correspondiente, aproximadamente 33. -El establecimiento ha demostrado sus 
actos no discriminatorios, aceptando vestimentas que se adecuen a la personalidad del 
estudiante, educando con los mismos deberes y derechos a estudiantes trans, 
lesbianas, etc., invitando a ex alumnos trans a compartir sus vivencias con todas las 
estudiantes, profesores y apoderados, aceptando estudiantes trans  con un trabajo de 
contención y apoyo de toda la comunidad.  

Pedagogía 
inclusiva 

-Utilizar una variedad de instrumentos, de modo de considerar la diversidad de estilos 

de aprendizaje de los y las estudiantes. Adaptaciones según NEE al momento de tratar, 

enseñar y evaluar. 

-Trabajar con metodología COPISI, para así abarcar distintos niveles de aprendizaje. 

 -Utilizar un lenguaje universal, para que no haya problemas de comprensión o 
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incomodidad con estudiantes provenientes de otros países. 

-Estrategias y acciones que se abordan en cada caso : reducción del número de 

evaluaciones y/trabajos, cierre de semestre aplicando el artículo 14 de promoción, 

adecuación de evaluaciones y contenidos entre otros. 

- Por otra parte se promueve en la clase el respeto por las diversas culturas y etnias. 

- Consideración de  ritmos, intereses y  formas de aprendizaje  diversas y no  

estandarizadas: Diversificación en el material de aprendizaje, en formas de evaluación, 

acompañamiento a estudiantes que requieren apoyo, flexibilización en el proceso de 

aprendizaje y oportunidades de mejora en sus trabajos/actividades. 

-Abordaje de la temática de migración en la planificación de lenguaje. 

- Incorporando diferentes elementos en las clases (virtuales y presenciales) que permita 

participar de forma diversa en las clases (entre sus pares y con el/la docente). 

-En historia , en el nivel de 4° medio ,a partir de indicadores de evaluación mínimos 

comunes, estudiantes escogen el modo de presentar las temáticas investigadas, es 

decir, estudiantes a partir de sus intereses y competencias escogen el modo de 

presentar sus aprendizajes. 

- A nivel de desarrollo vocal e instrumental, el trabajo vocal-instrumental es posible 

identificando la posibilidad técnica e instrumental de cada estudiante, adecuando y 

adaptando las secciones instrumentales. La definición del instrumento es a partir de los 

intereses de cada estudiante, pudiendo ser desde un instrumento como una batería 

hasta un cotidiáfono, creado por las mismas estudiantes. 

- El acceso a las músicas del mundo a través de los medios de comunicación y la 

tecnología actual nos permiten conocer una amplia diversidad de estilos y géneros.  

Esta diversidad se refleja en personalidades artísticas y diferentes propuestas 

musicales, en estilos de interpretación e incluso más allá de lo netamente musical en 

proyecciones estéticas que impactan a la juventud en general 

Pedagogía 
desde la 

- Trabajo colaborativo entre docentes, comentar experiencias, compartir material 
-Se trabaja con bastante evaluación formativa y retroalimentación permanente, para así 

De acuerdo a la 
emergencia por manejar 
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profesionalizaci
ón y reflexión 
crítica docente 

aprender de los errores 
-Elaboración en conjunto de instrumentos tales como guías formativas e instrumentos 
de autoevaluación y metacognición de las estudiante en las respectivas unidades 
abordadas. 
-Trabajo colaborativo de los departamentos de ciencias para abordar la asignatura de 
ciencias para la ciudadanía. 
-Implementación de la pedagogía ABP al abordar la temática de cambio climático 
generando como producto un instrumento de divulgación  científico audiovisual a 
través de redes sociales. Además, a través de la elaboración juego en diversos formatos 
se abordó la historia del ADN que compartieron con sus pares. 
-Se trabajó, además la metodología indagatoria en cada una de las clases, dividiendo 
esta en cuatro momentos: focalización, exploración, reflexión y aplicación. 
-Otra innovación pedagógica consiste en la creación e implementación de una 
evaluación mediante Podcast. 
-Utilización de laboratorios virtuales y simuladores para abordar los contenidos de 
Física, Química y Biología. 
-Se evidencia a través del trabajo colaborativo desarrollado en el departamento, así 
como las capacitaciones internas en el contexto de la puesta en marcha de las clases 
online, el material compartido, la adaptación de las temáticas y el material al contexto 
online y aplicado para los distintos niveles, además de las instancias de reflexión 
desarrolladas en las reuniones de departamento. 
- Programas Alternativos a Religión: programas que nacen desde la reflexión crítica 
docente y las inquietudes de estudiantes.  
-Se realiza de manera sistemática en reuniones de departamentos de asignatura, en 
Consejos técnicos de profesores y en reuniones de jefes de departamentos,  
reflexionando sobre el Decreto 67, las BB.CC., la pedagogía virtual y el aprendizaje con 
los nuevos requerimientos de las estudiantes, aspectos  que nos obligó a reconsiderar 
este periodo de  pandemia. 
-La reflexión práctica se ha realizado en forma sostenida por ejemplo cuando se 
implementó el nuevo Plan Diferenciado de 3° y 4° medio. Los departamentos de 
asignaturas analizaron las BBCC para la nueva propuesta y realizaron las siguientes 
acciones: Análisis de los documentos institucionales y las posibilidades de 

plataformas virtuales, 
los docentes más 
aventajados en estos 
contenidos, capacitaron 
a sus colegas, 
organizando los cursos 
por asignaturas y por 
necesidades educativas.  
También los docentes 
capacitaron a sus 
estudiantes en el 
manejo de estas 
herramientas virtuales 
que les permitieran 
responder correos, 
adjuntar documentos, 
elaborar PPT, trabajar 
con padlet,  Jamboard, 
usar un drive, ingresar a 
meet, entre otros 
instrumentos.  
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infraestructura y dotación docente; Análisis del PEI y su relación con las  BB.CC.; Análisis 
de la estructura del plan diferenciado: áreas y disciplinas; Propuestas de los dptos. de 
asignatura sobre la importancia de la asignatura en el plan electivo y plan diferenciado;  
Reflexión sobre Difusión e información del proceso de electividad a estudiantes y 
padres y apoderados; Análisis de los resultados de la encuesta de intereses aplicada a 
los y las estudiantes; Información sobre asignaturas elegidas por los y las estudiantes y, 
además, los y las docentes que las impartirán. Presentación de los resultados del Plan 
Diferenciado elegido por los y las estudiantes, tanto en 3° como en 4° medio; Normativa 
del proceso de electividad. 
- Capacitación en el área emocional con la implementación del Plan de educación 
emocional. El propósito es contribuir a que tomemos conciencia de la relevancia que 
tiene fomentarla en el aula, con docentes emocionalmente competentes que 
acompañen a sus estudiantes en el proceso educativo.   

Pedagogía para 
la convivencia  

-Fomentar un ambiente grato para el aprendizaje (Comunicación respetuosa, atención y 

respuesta oportuna del docente ante las necesidades académicas y socio emocionales 

de los estudiantes). En caso de haber algún conflicto, tomar parte y ayudar a 

solucionarlo. 

-Elaborar trabajos y actividades en grupo, para fomentar la interacción y trabajo 

colaborativo entre estudiantes. 

-Se incluyen la autoevaluación como forma de valorar la autogestión del aprendizaje. 

- La implementación de variadas actividades lideradas con equipo de Convivencia 

escolar  con docentes , asistentes de la educación y estudiantes. 

- En las prácticas académicas el trabajo en equipo, incentiva el trabajo colaborativo, la 

corresponsabilidad, la confiabilidad entre pares, el liderazgo positivo, democracia, la 

tolerancia, la crítica constructiva, los cuales se transformarán en las futuras habilidades 

blandas como ciudadano 

- Desarrollo de procesos de creación musical a partir de las vivencias y relatos de cada 

estudiante. Ejemplo de esto fue la creación de proyectos musicales en 3º y 4º electivo. 

Posterior al momento de creación, las estudiantes compartían sus obras (en formato 

digital), explicaban en qué hecho se inspiraban para su desarrollo y de esta manera 

Este trabajo se  realiza 
desde el área de 
convivencia, y también 
desde el Plan de 
Formación Ciudadana, 
ambos planes  han 
incorporado 
transversalmente las 
temáticas de 
convivencia, respeto, 
empatía,escucha activa  
entre otros, en los 
objetivos de aprendizaje 
de las diferentes 
asignaturas.  
 
A través de la 
planificación de 
Orientación y el trabajo 
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intentábamos fortalecer el respeto hacia el trabajo de cada estudiante, la validación 

personal, la escucha activa y la autoestima. 

-Generar instancias o actividades pedagógicas que consideren experiencias de vida de 

las y los estudiantes. 

-Una experiencia fue realizar la lectura del cuento “El árbol” de María Luisa Bombal y 

desarrollar una actividad en la que las/los estudiantes señalasen aspectos positivos que 

reconocieran en ellas y en otras compañeras, con la finalidad de fortalecer la 

autoestima y desarrollar la reflexión sobre las emociones. 

- Una experiencia es el trabajo de los profesores jefes en el área de las Tutorías y 

Consejos de Curso, guiados por las directrices de orientación y el equipo psicosocial, por 

ejemplo la Unidad “Proyecto de vida “ y en ella se presenta el tema y las estudiantes 

observan y leen el material , lo analizan y discuten , además de narrar a sus grupos de 

trabajo sus experiencias personales. Se aproximan a entender la importancia de tener 

un proyecto de vida personal donde están incluidas sus familias y amistades .  

- Diálogo con estudiante que lo solicitara, para atender inquietudes individuales o en 
grupos, como también personal. 

en los Consejos de 
Curso se abordan 
curricularmente. 

Pedagogía 
contextualizado
ra 

-Relacionar las lecturas con el contexto de las y los estudiantes como una práctica 

habitual. Situar, por ejemplo, a los autores leídos en su tiempo y circunstancias y a su 

vez establecer el vínculo que eso tiene con las/os estudiantes 

- Conocimientos al  servicio de los desafíos  de la vida: Actividad realizada en el nivel 8° 

“Análisis de boleta de consumo eléctrico”. Las estudiantes analizan y comprenden los 

datos entregados por este documento. La actividad descrita anteriormente tiene por 

objetivo que las estudiantes adopten estrategias para reducir el consumo energético y 

cuidar el medioambiente (Comprensión crítica del  mundo y del entorno  social y 

cultural) 

-Desarrollo de los temas “Música como medio de expresión” y la “Música de crítica 

social”, donde se proyectan aspectos del acontecer nacional actual y  pasado, y como la 

música aborda y permite la transmisión de este mensaje. 
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- En la asignatura de Matemática al estudiar logaritmos, hablar de la escala Richter, 

viviendo en un país sísmico. En el trabajo de porcentajes, revisar una liquidación de 

sueldo para entender conceptos como “sueldo bruto”, “sueldo líquido”, problemas de 

contexto de impuestos como el IVA. En tema de  trigonometría, al calcular distancias y 

mostrar cómo se realizó el primer cálculo del radio de la tierra. 

-En cada guía de aprendizaje en Tecnología  se incorpora como complemento noticias 

de la actualidad, sobre el contenido tratado; medio ambiente, reciclaje, reutilización, 

energías actuales y  del futuro, la participación del ser humano en la protección y 

cuidado del medio ambiente 

- En Historia y Geografía, reconocen características geográficas y climáticas de Chile que 

propician fenómenos naturales más comunes en el territorio nacional que afectan 

directamente a la población local. 

- En Química, se relaciona contenidos con fenómenos de la vida cotidiana por ejemplo 

preparaciones de medicamentos o interpretar concentraciones de preparaciones de 

comida, tomar precauciones de manipulación de compuestos químicos domiciliarios, 

etc. 

- Actividades sean significativas considerando las experiencias vitales de las estudiantes, 

como por ejemplo la actividad Relatos en pandemia, en la asignatura de Lenguaje. 

-Participación de los talleres en distintas ferias científicas (nacionales e internacionales) 

externas y congresos científicos presentando investigaciones que apuntan a resolver un 

problema que tiene una población o sector específico( la Ciencia no puede estar alejada 

de la sociedad). 

-Análisis de barrios de Santiago: rescate de memorias, historia oral, patrimonios por 

medio de investigación y salidas a terreno junto a estudiantes;  visitas pedagógicas a los 

barrios del sector, museos, casas de acogida para niños vulnerables, casas de reposos, 

visitas a lugares históricos,  entre otras acciones.  

-En las clases de Inglés, los textos de Comprensión Lectora apuntan a temáticas 
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relevantes tanto de Chile como en el mundo, como el “Medio Ambiente”, “ Tecnología”, 

etc. Se apunta a una reflexión de esos temas donde están presenten los  Objetivos 

Actitudinales. Por tanto, dichos tópicos están siempre conectados con el Chile de hoy y 

problemáticas mundiales. 

-Las temáticas abordadas en sus trabajos y proyectos de Arte tienen relación con el 

contexto político-social vivido estos últimos años. 

-Crear conciencia del cuidado del medio ambiente y su compromiso personal con este 

tema, tan relevante en el mundo actual. 

 

Pedagogía 
intercultural 

-En la asignatura de Matemática al trabajar con sistemas numéricos, se habló de 

sistemas posicionales y agregativos, donde se mencionan números romanos, babilonios, 

y también sistemas actuales como al decir números en francés o en mapudungun. 

-El departamento de Lenguaje hasta ahora ha abordado la interculturalidad a través de 

lecturas del repertorio de diversas culturas y temáticas como la migración en 2° medio y 

en 1º medio  pueden mencionarse la lectura "defender la lengua" de Pedro Cayuqueo, 

"El orgullo del mestizaje" de William Ospina, el discurso inaugural de la convención 

constituyente de la presidenta Elisa Loncón y el video entrevista en defensa de la 

espiritualidad mapuche de Gastón Soublette. 

 

-En la asignatura de Física las estudiantes realizaban un video explicativo sobre la 

cosmovisión del universo, como por ejemplo, mapuche, azteca, maya, egipcia, etc., esto 

en la perspectiva de la incorporación de  conocimientos y  saberes ancestrales de 

pueblos, naciones y culturas. 

-Organizada por el depto de Historia se realiza  la  feria latinoamericana con una 

muestra de ciudades  y sus problemáticas socioeconómicas, geográficas y con una 

muestra cultural de Folklore y  gastronomía, abierta a toda la comunidad. 

-En septiembre: Peña “Onde Javiera Carrera”. Toda la comunidad javierina participa en 

distintas actividades de celebración de fiestas patrias presentando bailes típicos de 
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Chile  y de otros países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, etc. 

Gracias a esta instancia se aprecia y valora la diversidad cultural que existe en Chile y en 

el liceo. 

-En la asignatura de Inglés se utilizan lecturas para el desarrollo de la habilidad de 

comprensión lectora aprendiendo sobre distintas nacionalidades y etnias reconociendo 

su cultura, lengua e historia. Como ejemplo, en la U2 “Countries, cultures and customs” 

en 8° básico, se  estudia cómo las costumbres y  celebraciones son manifestaciones que 

demuestran la cultura de cada país y el enriquecimiento cultural que adquirimos en 

Chile con la inmigración. 

-En Biología cuando se trabaja el concepto de medicina integral, se señalan prácticas 

interculturales, así mismo la incorporación de la cosmovisión de un pueblo o etnia para 

este concepto. También se reconoce el aporte de científicos de diferentes etnias, los 

cuales desde sus estudios locales aportan a la medicina mundial. Por otra parte, en la 

sala de clase se promueve el respecto de distintas visiones en temas tales como: 

sexualidad, origen de la vida, salud, medicina, avances tecnológicos, entre otros.  

-En la asignatura de Artes al momento de llevar a cabo una actividad con temática de 
pueblos originarios nacionales se le permite a las estudiantes extranjeras o con doble 
nacionalidad escoger la de su preferencia para poder generar aprendizajes más  
coherentes con su identidad 
-En Música unidades en torno a músicas del mundo, dónde se abordan estilos, géneros 
y procesos musicales del S. XIX en adelante. A partir de cada estilo se desarrolló un 
montaje instrumental y vocal, que clarificaron las características del estilo, y la 
comprensión en torno a los fenómenos sociales propios del contexto en el que surgen. 
 

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

-Implementación de dos asignaturas alternativas a Religión: Medio ambiente y 

Cambio Global en donde se abordan diversas problemáticas medio ambientales 

locales y se proponen estrategias de mitigación. De esta manera, se fomenta que 

las estudiantes desarrollen proyectos a nivel de establecimiento  logrando así el 

sentido de pertenencia y conductas amigables con el medio. 

Se abordan 
curricularmente en 
asignaturas del plan 
alternativo a religión: 
Medioambiente, 
Cambio Global.  
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-En Filosofía en el nivel de 4° medio , en las unidades de ética y Unidad 2 actividad 

2:  ¿ Qué hacer frente a los problemas medioambientales? Se analiza desde 

diferentes evidencias y perspectivas la acción humana. 

-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 3º medio argumentación 

dialéctica, referidas a la implantación de la minera Dominga en Punta de Choros y 

en 8º  básico revisó y comentó reportaje sobre el vertedero de ropa en Alto 

Hospicio. 

-En Química en diferentes niveles se trabajó el valor de respetar  y preservar el 

medio ambiente y la biodiversidad a partir de temáticas que apuntaban al uso 

responsable de los recursos naturales,  las consecuencias de la emisión excesiva de 

gases del efecto invernadero, entre otros. 

- En física se realizó  en 8°básico “Análisis de boleta de consumo eléctrico”. Las 

estudiantes analizaron  y comprendieron los datos entregados por este documento 

que tiene por objetivo que las y los estudiantes adopten estrategias para reducir el 

consumo energético y cuidar el medioambiente. 

-   En Historia se trabajó  en torno a la Huella de carbono y del agua 7° básico: 

estudiantes crearon infografías y trípticos a partir de análisis de su vida cotidiana, 

resultados se expusieron en pasillos y se socializan con toda la comunidad. En el 

diferenciado de economía se trabajó en torno a la temática de desarrollo 

sustentable. 

-En Inglés en el nivel de 8° básico en la unidad “Green Issues”se trabajó respecto del 

uso del plástico, incidencias y consecuencias en la tierra y en los seres humanos. Se 

enfatiza en las 3R: Reuse, reduce and Recycle. Por otra parte, asisten al  festival 

Lollapalooza. Las estudiantes participaron por asistir gratis al festival juntando la 

mayor cantidad de botellas, cartón y aluminio en su establecimiento y ganaron. En 

el festival, debían ir guiando a las personas asistentes al festival depositando sus 
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elementos en los contenedores de reciclaje. 

-    En Artes Visuales se llevan a cabo actividades para trabajar los conceptos de 

orgánico, sustentabilidad, extractivismo, reciclaje y reutilización. 

-    En Música se desarrolló en 1º medio actividades en torno a la contaminación 

acústica, los efectos en cada persona, el ruido en la ciudad, los efectos psicológicos 

y los desafíos ambientales en esta temática. 

-     Estudiantes y docentes han realizado diversas actividades como construcción de un  
invernadero, taller de jardinería, investigaciones científicas y la participación en 
concursos como Explora.  
 

 
e) NECESIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE DETECTADAS. 
De acuerdo con lo levantado con su comunidad, indique prioridad, tema o propuesta específica a considerar para el 2022 
 

Propuesta 
pedagógica 

Tema o propuesta específica Prioridad4 

Pedagogía para la 
democracia 
participativa 

Los docentes deben mantener una reflexión constante que ayude a analizar y adaptar 

las prácticas pedagógicas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Generar los espacios para establecer como comunidad en forma democrática y 

participativa los aspectos que consideren relevantes de revisar, adecuar o cambiar. 

 

7 

Pedagogía para el 
aprendizaje y la 
formación integral 

Cursos de perfeccionamiento y/o capacitación oportunos, sistemáticos y continuos 

desde el principio del año lectivo, (primer semestre). Posterior a esto, implementar y 

retroalimentar en el segundo semestre. 

Cursos y talleres comunales con apoyo de universidades 

Cursos de perfeccionamiento en torno a, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos 

1 

                                  
4

Indicar prioridad desde 1° lugar hasta 10° lugar 
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(ABP), habilidades blandas, mindfulness, habilidades para la vida, etc. Ejemplos 

concretos de ello: yoga o tai chi para todos los estamentos. 

Evaluar y Profundizar el plan diferenciado de 3° y 4° medio. 
Evaluar el PAR. Incluir otras asignaturas 

Pedagogía no 
sexista 

Dar continuidad al curso de “Pedagogía de enfoque de género” realizado el año 2020, 
para lograr poner en práctica dentro de la planificación las diferentes propuestas 
generadas en esta instancia, el ideal es que sea obligatorio  para todos los docentes. 
 *Sería ideal que este curso fuera extensivo a los apoderados y estudiantes 
Incorporación del enfoque de género en la gestión curricular a través de un plan de 
trabajo. 
Incorporar en forma natural y respetuosa  en toda la comunidad un vocabulario no 
sexista. 

4 

Pedagogía inclusiva - Sensibilizar a la comunidad para el ingreso a PIE 2023 y que el sostenedor provea los 

espacios  físicos para su implementación (implementación gradual por niveles). 

-Capacitación en DUA , ABP, pedagogía inversa  y diferentes estrategias metodológicas 

que permitan avanzar en los aprendizajes  de las y los estudiantes. 

-Acompañamiento y capacitación de parte de la educadora diferencial y equipo 

psicosocial ( sugerencias metodológicas, estilos y tipos de evaluación, etc.) 

-Comprometer a la comunidad en una mirada inclusiva, respetando las diferencias entre 
cada uno de sus miembros. 

2 

Pedagogía desde la 
profesionalización y 
reflexión crítica 
docente 

-Cursos de perfeccionamiento y/o capacitación oportunos, sistemáticos y continuos 

desde el principio del año lectivo, (primer semestre). Posterior a esto, implementar y 

retroalimentar en el segundo semestre. 

-Gestionar espacios efectivos para la reflexión de nuestros quehaceres pedagógicos, 

discutiendo entre los diferentes departamentos para proponer y/o mejorar nuestras 

prácticas educativas( aprovechar la reunión de departamento y las reuniones técnicas) 

 -Análisis y profundización del decreto 67 de evaluación y su aplicación 

- Perfeccionamiento en instrumentos de evaluación, autoevaluación y su aplicación 

contextualizados a habilidades en cada asignatura. 

-Plan local de desarrollo profesional docente con formación de comunidades de 

3 
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aprendizaje. 
-Apropiación profesional del Nuevo Marco de la Buena Enseñanza Actualizado. 

Pedagogía para la 
convivencia  

-Capacitaciones teórico-prácticas que nos permitan generar actividades que involucren 
a todos los estamentos. 
-Plan de educación emocional, buen trato, prevención. 
 

5 

Pedagogía 
contextualizadora 

-Seguir aprendiendo del tema y fomentar trabajos cooperativos entre distintas 

asignaturas 

- Involucrar a los profesionales en el estudio y aplicación de metodologías  que logren 

impacto y aprendizajes significativos en sus estudiantes 

-Desarrollar actividades pedagógicas, en las cuales, estén presentes tópicos que 

apunten a la reflexión del Chile y el mundo de hoy. Aprovechar las instancias de Consejo 

de Curso para conectar ciertas temáticas y promover el pensamiento reflexivo de las 

estudiantes. 

-Desde cada departamento, planificar actividades vinculadas a la contingencia para 
enlazarlo con los diferentes contenidos  curriculares. 
-Fortalecer trabajos interdisciplinarios con metodologías innovadoras que integren 
diferentes visiones de un mismo tema o contenido, como por ejemplo una metodología 
basada en proyectos. 
 

6 

Pedagogía 
intercultural 

 
-Formación docente en esta área, para poder hacernos cargo de la multiculturalidad 

presente en nuestra institución. 

-Articulación de asignaturas , incorporando el aporte de las culturas sobre todo de 

nuestros pueblos originarios e inmigrantes 

-Gestionar actividades con comunidades pertenecientes a pueblos originarios, que 

puedan realizar charlas con diversos temas para lograr comprender a cabalidad el 

patrimonio vivo de las diferentes culturas. Por ejemplo: conversatorio con artistas, 

docentes, músicos/as, historiadores/as, habitantes nativos/as, en relación a su 

8 
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experiencia desde sus saberes culturales. 

-Plan de acción intercultural a través de acciones motivadoras que fortalezcan el 
reconocimiento y respeto entre las diferentes visiones culturales existentes en la 
comunidad 

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

-Capacitación en torno al cuidado medioambiental a cargo del municipio : Desarrollo 

sustentable y de economía de la solidaridad . 

 -Metodología basadas en proyectos para la valoración de la biodiversidad 

-Gestionar asesorías con expertos vinculados al cuidado medioambiental y de la 
biodiversidad que puedan aportar diferentes estrategias a la comunidad. Por ejemplo, 
la ONG “Limpiando inconsciencias” con el “Proyecto Contagia” en donde se realizan 
charlas y talleres de carácter socioambiental. 
-Continuar trabajando con las asignaturas PAR y realizando acciones de motivación para 
lograr una cultura interna de cuidado con el medioambiente. 

9 

Otros contenidos 
Recibir capacitación didáctica y metodológica para enfrentar los nuevos enfoques 

pedagógicos desde cada asignatura. 

Cursos de perfeccionamiento y/o capacitación oportunos, sistemáticos y continuos 

desde el principio del año lectivo, en relación a: 

-      Tipos de evaluación diversificada. 

-      Prácticas experimentales. 

-      Metodología indagatoria. 

-     Cursos de apropiación curricular para la asignatura “Ciencias para la 

ciudadanía”. 

-      Cursos de apropiación curricular en ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 

 

10 

 
f) CONVIVENCIA, INCLUSIÓN Y RESGUARDO DE DERECHOS 
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● Atenciones y derivaciones: 

Motivo de Derivación 
N° 

Estudiantes 
mujeres 

N° 
Estudiante
s 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   

 
● Acciones convivencia escolar: 

 

Porcentaje5 de Cumplimento Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

100% 

 
 

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%. 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. Se realizó un taller con los docentes de 

                                  
5

 Por ejemplo: 80% de cumplimiento de las actividades comprometidas 
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análisis de casos ¿Cómo activar protocolos frente a diferentes situaciones escolares? 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 que fue trabajado por coordinadora de convivencia escolar, dupla psicosocial y 
orientadoras. Se trabajó en talleres con docentes para que replicarán diferentes actividades a diario en todas las clases y 
asignaturas con las estudiantes. Se capacitó durante todo el año a la comunidad escolar con énfasis en los docentes, 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 convivencia escolar 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 convivencia escolar 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 convivencia escolar 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. 

 

Breve descripción de desafíos del área de Convivencia Escolar para el año 2022: 
 

- Profundizar el trabajo de educación emocional, creación de comisión interestamental para el acompañamiento de las estudiantes. 
- Fortalecer una cultura del Buen Trato que favorezca el clima de convivencia y aprendizaje. 
- Potenciar las instancias de acogida y contención para las y los estudiantes para su seguridad personal. 
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● DIA Socioemocional (aplicación noviembre o resultados aplicación Monitoreo intermedio) 

 
 

Tema Subtema 

% promedio respuestas favorables 

4° 
Bási
co 

5° 
bá
sic
o 

6° 
bás
ico 7° básico 8° básico I Medio II Medio III Medio 

IV 
Medio 

Aprendizaje 
socioemocio
nal 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 
socioemocio

nal 
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 
socioemocio

nal 
ciudadano 

Desarrollo de los 
estudiantes    87.22   76.87  93.64  95.43  90.43  63.7 

Gestión del 
establecimiento          
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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          

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

Nombre Objetivo General Responsables Impactos, efectos o vínculos con el aprendizaje en las 
distintas dimensiones (cognitivas, académicas, sociales, 

emocionales, corporal, etc.) 
 

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 

Coordinadora de 
convivencia escolar, dupla 
psicosocial y orientación. 

Con la implementación de la educación emocional se 
logra sensibilizar a los docentes sobre la importancia de 
relacionarse con las estudiantes desde la empatía y la 
escucha activa lograda al conocer y validar lo que sienten 
sus estudiantes, y que esto influye directamente en los 
aprendizajes debido al impacto que genera en las 
relaciones interpersonales, entre estudiantes y 
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plan de educación 
emocional, para 
contribuir al desarrollo 
de sus competencias 
emocionales. 

profesores. 

PLAN DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

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 de 
diferencial, apoyo a UTP y 
jefa técnica) coordinado 
con orientadoras  y 
psicólogas. 

Las diferentes acciones que se llevan a cabo en el plan en 
el transcurso del año escolar dan respuesta a la 
necesidad presentada en cada caso  por las estudiantes 
(estudiantes con dificultades de aprendizaje, diagnóstico 
psicológicos y psiquiátricos, vulneración de derechos u 
otra situación que afectan su  aprendizaje y en 
consecuencia  su desempeño académico) 

- Catastro de estudiantes repitentes y /o, 
promovidas  con asignaturas deficientes. 

- Catastro/ informe con estudiantes que 
presentan dificultades de aprendizaje, 
diagnósticos psiquiátricos que impliquen 
una adaptación   para abordar su casos.( 
Trabajo colaborativo con prof diferencial, 
orientación, inspectorías, psicólogas, 
convivencia). 

- Reforzamiento educativo en diferentes 
asignaturas. 

- Derivación a profesora diferencial para 
trabajo personalizado. 

- Adaptación de evaluaciones de 
estudiantes con dificultades de acuerdo a 
cada caso( calendario de evaluaciones, 
disminución de carga evaluativa, 
reformulación de instrumentos, cierre de 
año con menor número de calificaciones 
o con un semestre entre otros)  
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- Derivaciones a especialistas externos( 

instituciones o particulares). 
- Monitoreo y contención por orientadoras 

y psicólogas. 

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  

Tiene un impacto global que abarca todas las 
dimensiones. La revista institucional busca la 
participación de todas las personas que deseen 
participar, con un artículo, con un poema, con una 
creación artística. No tiene censura sobre los temas. 
Llega a todos los públicos y espera ser un patrimonio 
histórico que comunica a la comunidad, constituyéndose 
en un importante vehículo de difusión y diálogo 
colectivo. Lo más relevante de los cinco números 
publicados es que la revista ha sido diseñada y elaborada 
por estudiantes, docentes, directivos. Los temas tratados 
son materia de acuerdo con los integrantes del equipo 
creativo y redactor. 

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 
 

Classroom es una plataforma digital gratuita para 
escuelas, organizaciones sin fines de lucro y cualquier 
persona que tenga una cuenta de Google personal. 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 

 
III.   ACTIVIDADES RELEVANTES QUE DESEE DESTACAR 
 

Actividad Fecha Convocada por Relevancia de la actividad 

TALLER DE 
PATRIMONIO 

Marzo a 
diciembre 

Lidia Rivera  
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 
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G. 
 

está en reconocer nuestra identidad desde una perspectiva positiva, de 
reconocernos como protagonistas de la historia y del presente que vivimos. 
Su objetivo es desarrollar junto a las estudiantes instancias de 
investigación, de análisis de fuentes de información, a través del estudio 
del archivo, con pensamiento crítico y desde una perspectiva temporal y 
espacial. A su vez, desarrolla la comunicación al exponer las investigaciones 
y creaciones que dan a conocer el trabajo del taller. 

TALLER CIJ Marzo a 
diciembre 

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.  

AYUDAS SOCIALES 
A ESTUDIANTES Y 
FAMILIA 

Marzo a 
septiembre  

Dirección y 
equipo 
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 

Diciembre 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. 
Fue evaluado positivamente por estudiantes, docentes, padres y 
apoderados  y Centros de Padres. 

JURAMENTO 
JAVIERINO 

DICIEMBRE Inspectora 
General 
jornada tarde y 
Equipo 
directivo 

El Juramento Javierino es una ceremonia tradicional, donde  las alumnas se 
hacen conscientes de los sellos del establecimiento, para ello  participan en  
un Juramento creado por una ex alumna. 
Durante los tres últimos año no se pudo realizar esta instancia de vínculo 
con el establecimiento, pues hubo situaciones sociales y sanitarias que 
alteraron la modalidad de funcionamiento y por tanto, imposibilitaron su 
realización 
Como acción remedial de lo anterior, se hicieron once ceremonias para los 
niveles de séptimos, octavos y primeros medios, con tres o cuatro cursos, 
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respetando los aforos actuales. En total realizaron esta ceremonia 35 
cursos. 
 

LICENCIATURA 
OCTAVOS BÁSICOS 
ACTUALES 
PRIMEROS MEDIOS. 

Diciembre 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. 
Se realizarán el 2022 de los actuales octavos básicos 

ADECO marzo a 
diciembre 

Equipo 
directivo y 
técnico 

Este Plan 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 

2021 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. 

CAPACITACIONES 
EN TECNOLOGÍA 
DIGITAL 

Marzo a mayo 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. También participan docentes con experticia. 

CAPACITACIONES 
EN EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 

Marzo a 
diciembre 

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 
académica. Este trabajo fue organizado especialmente por la Coordinación 
de Convivencia Escolar.  

APROPIACIÓN DE 
DIVERSOS 
PROTOCOLOS 

Marzo a 
diciembre 

Coordinadora 
de convivencia 
escolar 

Se redactaron  los protocolos según las diferentes necesidades del Liceo, en 
marzo se trabajó en temas de virtualidad y en septiembre se realizaron los 
protocolos del retorno a clases presenciales , los que se difundieron  y 
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socializaron  a través de correos institucionales y plataforma classroom, 
además se expusieron físicamente en las entradas 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. 

PLAN 
ACOMPAÑAMIENT
O PSICOSOCIAL Y 
FORTALECIMIENTO 
SALUD FÍSICA Y 
EMOCIONAL DE 
ESTUD. Y 
FUNCIONARIOS. 

Marzo a 
diciembre 

Dupla 
psicosocial 

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. Respecto de las atenciones 
desarrolladas con las estudiantes, cabe destacar que implican un proceso 
de intervención, puesto que contempla las atenciones y entrevistas con 
las/los estudiantes, atenciones y entrevistas con las/los apoderados, 
derivación de casos según corresponda y seguimientos. 
Se puede identificar que dentro de las problemáticas de salud mental más 
prevalentes y/o significativas en las estudiantes, se encuentran los 
trastornos del ánimo (depresión, trastorno depresivo mayor con ideación 
suicida), trastornos ansiosos (generalizado, trastorno de pánico), conductas 
autolesivas y problemáticas de identidad de género y comunidad LGBT.  
Se han presentado casos que constituyen vulneraciones de derecho de alta 
y mediana complejidad, principalmente asociados a conflictos al interior 
del grupo familiar y violencia intrafamiliar. 
 
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. Atención y capacitación 
a funcionarios para el manejo de situaciones de crisis con alumnas. 
Contratación de enfermera y especialista en sanación pránica para atención 
de estudiantes y funcionarios. Terapias complementarias. 
Todas las acciones realizadas en este contexto apoyaron a las estudiantes y 
familias que estaban viviendo momentos críticos, donde la institución 
actuó como un ente generador de espacios de contención y orientación 
para resolver estos problemas. 

AYUDA SOCIAL A marzo a Equipo El Departamento de Orientación recogió las necesidades más urgentes de 
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ESTUDIANTES diciembre directivo y 

técnico 
orden social y económico, derivando cuando fue pertinente  a entidades 
competentes; además de realizar un catastro de necesidades de elementos 
tecnológicos para dar continuidad al proceso académico, donde la dirección 
buscó nexos para satisfacer estas carencias, recogiendo a través de vínculos 
con ONG, ex alumnas, campañas dentro de la comunidad , logrando 
proveer de computadores, Tablet, celulares a una cantidad considerable de 
estudiantes. 
También  se realizó un catastro de las estudiantes que necesitaban recibir 
el beneficio PAE, entregando el establecimiento 5500 canastas de 
alimentos anuales. 

 
 
IV. DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

 ¿Cómo 
calificaría 

su 
funcionami

ento? 

Periodicidad de 
reuniones 

 

Principales avances y desafíos Proyecciones para 
el año 2022 

Re
gul
ar 

Bu
en
o 

Muy 
Buen

o 

Se
ma
nal 

Me
nsu
al 

Bim
ens
ual 

Sem
estr
al 

Aprendizaje, expectativas, recursos  

Consejo 
Escolar 

 X    X  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. 
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Consejo 
de 
profesoras y 
profesores 

  X X    
 

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. 

Centro de 
madres, 
padres y 
apoderadas. 

 X    X  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/r
epresentante
s 

X      X No se ha logrado la elección de un centro de estudiantes. Los 
estudiantes eligen representantes que no participan en las 
estructuras formales del liceo. Las estudiantes en primera 
instancia, eran representadas por una estudiante por nivel, pero 
solicitaron hacer otra elección vía Formulario Geoogle y 
eligieron dos representantes por nivel que tiene la misión de ser 
interlocutoras entre la institución y sus bases y ser portadora de 
requerimientos o inquietudes. 
 

Elección de centro de 
estudiantes. 

Reuniones 
de padres, 
madres y 
apoderados  

 X    X  
 

Reuniones bimensuales con alta participación de los padres. 
 

CURSO PORCENTAJE DE ASISTENCIA 

SÉPTIMO BÁSICOS 70% 

OCTAVOS BÁSICOS 79,8% 

PRIMEROS MEDIOS 64.63% 

Establecer doble 
estrategia de reunión 
(presencial y/o 
online) para 
ajustarnos a las todos 
instancia o variable 
que afecte la 
planificación de las 
reuniones 
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SEGUNDOS MEDIOS 72.1% 

TERCERO MEDIOS 71.6% 

CUARTOS MEDIOS 71.3% 

TOTAL 71.57% 

 
 

Consejo 
gremial 

 X    X  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. 

 X    X  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 
alumnas y alumnos. 

 
 
 
 
 
V.  DE LAS RELACIONES CON INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES LOCALES. 
 

Institución u 
organización 

Actividad o actividades 
desarrolladas 

Periodicidad Posibilidades de vínculo con 
actividades pedagógicas y/o 

curriculares 
 

Necesidades de apoyo 

CINE ARTE 
ALAMEDA 

Consistió en 
conversatorios 
mensuales a partir de 
películas chilenas. 

Todo el año Conexión con el plan de formación 
ciudadana. Fortalece habilidades 
superiores como el análisis, la crítica, 
entre otras. 
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Participaron 
estudiantes, docentes, 
directores, 
productores, actores y 
expertos (economistas, 
activistas, 
constituyentes, etc.),  
analizando las películas 
y las temáticas de estas 
vinculadas a la nueva 
constitución.  

PREUNIVERSITARI
OS 

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

La beca se 
entrega una 
vez en el año y 
las clases son 
durante todo el 
año, en 
formato online 

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

 

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 

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

MATHEMA Es un sitio de apoyo a 
los estudiantes a 
través del uso de 
pantallas y de 
videotutoriales. 
Además, publica 
textos de 7° básico a 
4° medio en distintas 
asignaturas, apoyando 
el proceso educativo. 

Todo el año Se vincula con todo el plan de 
estudios, reforzando habilidades 
transversales . 

 

UNIVERSIDADES 
CAPS 
PRÁCTICAS 
APOYO 
Adolfo Ibañez 
UCSH 
Santo Tomás 
Diego Portales 
Andres Bello 
Las Americas  

 

Derivación de 
estudiantes y sus 
familias 

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

 Problemáticas de: 
-Salud Mental. 
-Emocional. 
- Social 
-Familiar 
-Académica.  

CESFAM, COSAM, 
MUNICIPALIDADES
  

Derivaciones de 
estudiantes  

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

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. 

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. 

VIF 

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. 

VIF 
Prevención de la VIF 

 
 
VI. SÍNTESIS LOGROS Y DESAFÍOS DEL 2021 
 

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

Plan Liceo 1 virtual 
 
 
Plan retorno a la presencialidad parcial. 
 
 
Plan de acompañamiento. 
 
Mejora de comunicación institucional con la comunidad (diversos 

Implementación de clases  sistemáticas durante el año escolar en 
todas las asignaturas del plan de estudios. 
Retorno a la presencialidad con implementación de las normas 
sanitarias en contexto de presencialidad parcial de estudiantes. 
 
 
Seguimiento y monitoreo a todas las estudiantes que lo 
requerían 
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medios y actores). 
 
Plan ADECO. 
 
 
Plan de Educación emocional (docentes, asistentes y 
estudiantes). 
 
 
Inicio del trabajo con  Fundación para la confianza. 
 
 
Publicación de la revista DOMO. 
 
 
Cambio de la práctica pedagógica de modalidad presencial a 
modalidad online. 
 
Capacitación colaborativa entre docentes. 
 
 
Campaña solidaria “Regala tu notebook/tablet a una javierina”. 
 
 
Proveer de material académico impreso para los estudiantes sin 
conectividad. 
 
 
Mantener una comunicación efectiva y cordial con  centros de 
padres, representantes de los estudiantes, asistentes de la 
educación y docentes. 
 

Lograr comunicación con la totalidad de estudiantes del 
establecimiento 
 
Continuar apoyando a las estudiantes repitentes y las que fueron 
promovidas con bajos niveles de logro. 
 
Instalar la educación emocional como parte de la formación 
integral. 
 
Mejorar la convivencia de adultos con estudiantes post eventos 
2018. 
 
Contar con un medio de difusión de la creación  e investigación 
de estudiantes  y adultos que forme parte del patrimonio. 
 
Asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje en contexto de 
pandemia por medio de la educación a distancia. 
 
Manejo de herramientas tecnológicas de los docentes para 
enfrentar la educación virtual. 
 
Gestionar recursos tecnológicos  para las y los estudiantes sin 
conectividad. 
 
Gestionar recursos educativos para las y los estudiantes sin 
conectividad. 
 
 
Trabajar colaborativamente con los diferentes actores de la 
comunidad educativa. 
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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. 
 
Valoración positiva de los centros de padres respecto del trabajo 
del equipo directivo, técnico y docentes. 
 
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). 
 

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

 
 
VIII. PLAN DE GESTIÓN 20226 

DIMENSIÓN OBJETIVO(S) META 
¿Cuánto, en qué tiempo? 

 
 

 
ACTIVIDADES 

¿Qué haremos, con quién, 
para qué? 

RESPONSABLES 

Liderazgo - Reformular el 
PEI institucional en 
concordancia con 
PEC Y PEI comunal. 

 
- Desarrollar un 
liderazgo adaptativo 
y redárquico.  

 
 

- Actualización del PEI con el 80% de la 
comunidad . 
 
 
 

- Realización de FODA institucional 
con el 80% de participación de la 
comunidad. 

 
 

Elaboración e 
implementación del plan, con 
toda la comunidad, para la 
actualización del PEI. 
 
Realización de FODA con la 
comunidad para la realización 
de un diagnóstico 
institucional. 
 

Equipo directivo 
 
 
 
 
 Equipo directivo 
 
 
 
 

                                  
6
Levantamiento general en diálogo con el análisis del 2021 desarrollado a través de esta sistematización. El plan de trabajo 2022 podrá ser ajustado y complementado a 

inicios del año lectivo 2022.  
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- Incorporar la 
perspectiva de 
género en la gestión 
institucional.  

 
 

- Elaborar 
Convenio de 
desempeño Adeco 
con sistema de 
alerta temprana 
(SAT). 

 
- Promover la 
participación de los 
distintos actores de 
la comunidad. 
 
 
- Mantener 
convenios y 
colaboración con 
organismos externos 
que favorezcan la 
formación integral 
de la y los 

- Elección democrática y participativa 
del 100% de los representantes de 
los estamentos. 

 
 
 
 

- Incorporar el enfoque de género  en 
el 100% de la planificación y práctica 
escolar. 

 
 
 
 
Implementar el plan en 100% 
 
 
 
 
 
 

- Convocar la participación del 95% de 
los distintos actores de la 
comunidad, a través de sus 
organizaciones. 

 
 

- El establecimiento educativo renueva 
el 100% de los convenios y 
colaboraciones e incorpora a lo 
menos 3 nuevos vínculos. 

 

 Realización de procesos 
eleccionarios democráticos 
de representantes de las 
diversas instancias de 
participación. 
 
 
Elaboración de un plan de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
Elaboración de un plan de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
Plan anual 
 
 
 
 
 
Elaboración de un plan de 
trabajo anual. 
 
 
 

Equipo directivo 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 
 
 
 
 
 
 
Equipo Directivo y 
técnico. 
 
 
 
 
 
Equipo directivo, 
Centro de Padres, 
Centro de 
Estudiantes. 
 
 
Coordinación 
Convivencia, 
Departamento de 
Orientación, Equipo 
Directivo. 
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estudiantes, 
impactando 
positivamente en su 
entorno. 

 
- Elaboración 

del PME con 
la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

- El 80% de los integrantes de la 
comunidad participa en la 
elaboración del PME 

 
 
 
 
 
 
 
Implementación del PME 

 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y 
técnico. 

Gestión curricular - Sensibilizar  a 
la comunidad para la 
instalación del PIE. 

 
- Fortalecer el 
trabajo 
interdisciplinario y 
colaborativo en los 
equipos 
profesionales. 

 
- Actualizar el 
Reglamento de 
Evaluación 
institucional. 

 
- Diseñar e 
implementar 
experiencias 
educativas con 
enfoque de género 
en todas las 

- Convocar al 80% de la comunidad 
para la realización de jornadas de 
sensibilización. 

 
- Reuniones sistemáticas de equipo 

directivo y técnico con 
departamentos de asignatura. 

 
 
 
 

- Actualización del reglamento de 
evaluación. 

 
 
 

- Implementación de, a lo menos, una 
experiencia pedagógica con enfoque 
de género, por semestre, en cada 
asignatura. 

 
 

Reuniones de sensibilización 
con la comunidad. 
 
 

- Elaboración de 
cronograma de 
reuniones y sus 
temáticas. 

 
 
 

- Plan de trabajo 
técnico. 

 
 
 

- plan de trabajo. 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo, 
UTP 
 
 
 
Equipo directivo y  
UTP 
 
 
 
 
UTP 
 
 
 
 
Equipo Directivo, 
UTP 
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asignaturas del plan 
de estudio. 

 
- Fortalecer la 
formación continua 
de docentes, 
asistentes y 
directivos por medio 
del plan local de 
capacitación, 
asociado a las 
necesidades 
institucionales. 
 

 
 
 

- el 90% de docentes, asistentes y 
directivos, participan activamente en 
las capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realización de, a lo menos,  una 
actividad mensual que contribuya a 
la formación integral de las y los 
estudiantes. 

-  

 
 
 

- Actualización del plan 
local de formación 
continua. 

 
 
 
Equipo directivo y 
UTP 
 

Convivencia -Profundizar el trabajo 
de educación 
emocional, creación 
de comisión 
interestamental para 
el acompañamiento 
de las estudiantes. 
 
- Fortalecer una 
cultura del Buen Trato 
que favorezca el clima 
de convivencia y 

- El 90% de la comunidad participa en 
actividades que favorecen una 
cultura de Buen Trato, acogida y 
contención hacia la y los estudiantes. 

Plan de trabajo Coordinación de 
Convivencia, equipo 
Directivo. 
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aprendizaje. 
 
- Potenciar las 
instancias de acogida 
y contención para las 
y los estudiantes para 
su seguridad personal. 

Recursos - Elaboración 
del Plan de compras. 
- Mantener los 
espacios educativos 
higienizados, limpios y 
ordenados para el 
funcionamiento 
escolar. 
 

- El 100% de los espacios educativos se 
mantienen aptos para la actividad 
escolar. 

- implementación del 
plan de compras. 

Directora y 
encargada de 
Finanzas. 

 
 
LISTADO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL CIERRE DE AÑO 2021 PARA SER ENTREGADOS EL JUEVES 23 DE DICIEMBRE 
 

1 INFORME CIERRE 2022 EQUIPO DIRECTIVO 

2 ACTAS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN INFORMÁTICA UTP 

3 HORARIOS DE CLASES 2022 DIRECTORA E INSPECTORAS 

4 FORMATO A CALENDARIO ESCOLAR DIRECTORA 

5 FORMATO B ESTRUCTURA DE CURSOS DIRECTORA 

6 REQUERIMIENTO CONTRATACIONES DIRECCIÓN 

7 PLAN DE COMPRAS 2022 DIRECTORA UTP  KAREN 

8 OTRO  

 


