1

PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL LICEO BICENTENARIO
VALPARAÍSO 2014 - 2019

Ajustes realizados durante el año 2019 a los sellos institucionales, a la misión y visión
institucional.
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INTRODUCCIÓN
La reformulación de nuestro Proyecto Educativo Institucional es una de las
acciones que contempla nuestro PME-SEP para los años 2013/2014 y que se ha logrado
gracias a la participación de toda la comunidad escolar. De este modo, durante el desarrollo
de este proceso, hemos puesto todo nuestro empeño en recoger lo esencial de todos los
aportes de la comunidad con el fin de elaborar un instrumento participativo y representativo.
En cuanto al proceso mismo de reformulación debemos señalar que para este
grupo de trabajo fue un desafío lograr la necesaria coherencia y necesaria sintonía entre
aquello que nos demanda nuestra comunidad escolar y aquello que nos pide la sociedad en
su conjunto. Para poder responder a estos propósitos se han generado una serie de reuniones
con cada uno de los grupos que componen esta institución: apoderados, profesores,
estudiantes, asistentes de la educación. En cada una de estas instancias se ha levantado
información a través de preguntas dirigidas, para luego generar una síntesis que reúna las
ideas más representativas en cuanto a la Misión y Visión del Establecimiento. Además, para
poder identificar los valores institucionales, se realizó un open space en el que participó la
comunidad educativa reflexionando en torno a los valores claves que fundamentaran la
institución. En relación a los desafíos que nos plantea la sociedad en su conjunto, han sido
documentos de permanente consulta: los lineamientos entregados por MINEDUC, las
orientaciones recibidas desde la Coordinación Nacional de Liceos Bicentenarios y las
indicaciones impartidas por la Corporación de Educación de Valparaíso.
Por otra parte, para reformular el diseño de este Proyecto Educativo fueron
considerados los siguientes ámbitos:
1.Ámbito Pedagógico – Curricular fundamentado en nuestro Modelo Educativo, nuestra
Organización del Curriculum, nuestro PME Ley SEP y nuestro quehacer desde la JECD.
2. Ámbito Administrativo – Financiero basado en nuestros Planes de Estudios Propios, en
los espacios del establecimiento y en la gestión de los recursos.
3. Ámbito Organizativo – Operacional sustentado en nuestro Organigrama Institucional y
en nuestros Procesos Claves para la Mejora Continua del proceso Enseñanza-Aprendizaje.
4. Ámbito Comunitario el que muestra nuestras relaciones con otras comunidades
(educativas, culturales, artísticas y deportivas) y la relación interna con el Centro de
Alumnos/as y con el Centro General de Padres y/o Apoderados.
5. Ámbito de la Convivencia Escolar fundamentado en nuestra Política de Buen Trato, en las
instancias de prevención y promoción de conductas de buena convivencia y de labores de
seguimiento y monitoreo a la gestión de este ámbito.
6. Ámbito Sistémico el cual da cuenta de otros sistemas con los que como establecimiento
educativo, nos relacionamos.
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El desarrollo de esta reformulación contempla seis etapas: sensibilización,
recolección de la información, ordenamiento de la información, presentación a la comunidad,
correcciones finales, presentación del texto final. La primera etapa comienza a fines de 2012
en reuniones con todos los estamentos de la institución. Ellos son informados de esta
actividad y de lo importante de su participación. Desde fines de ese mismo año y durante el
año 2013 se realizan una serie de actividades con el fin de recoger información, para generar
conclusiones de los trabajos realizados y así hacer una presentación, a los representantes de
la comunidad, de un primer borrador con el fin de recoger sugerencias para el documento
final. Por último, a mediados del año 2014, se hace una presentación del texto final a la
comunidad y se implementan acciones de difusión del mismo.
La vigencia de la reformulación de este PEI tendrá una duración de tres años
y una revisión anual de los aspectos operacionales con el fin de mantener alineado este
instrumento con el PME SEP.

EQUIPO DE REFORMULACIÓN DEL PEI
VALPARAÍSO, AGOSTO 2014
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1. MARCO FILOSÓFICO

Somos un Liceo Humanista- Científico, de educación municipalizada,
dependiente de CORMUVAL, que inicia sus actividades académicas en 7º Básico lo que nos
hace reconocernos como un liceo de continuidad y nacido a partir del “Proyecto Liceos
Bicentenarios” , bajo la figura de liceo reconvertido.
Estamos ubicados en la ciudad de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad,
comuna regional que presenta la mayor concentración de Centros de Educación Superior del
país.
El Liceo Bicentenario Valparaíso es un establecimiento centrado en la
formación integral de sus estudiantes quienes tienen como objetivo principal llegar a la
Educación Superior. Para el logro de lo anterior, contamos con un ambiente propicio para el
fortalecimiento de los procesos pedagógicos, con profesores comprometidos con el proyecto
del liceo y conscientes de su responsabilidad en la enseñanza de los jóvenes. Además,
consideramos que el desarrollo de las capacidades académicas de nuestros estudiantes
depende, en gran medida, de una sólida formación valórica, formación que se sustenta en el
compromiso de la familia, de la comunidad escolar y de la sociedad en su conjunto.
Por lo ya dicho, nuestra razón de ser es consolidarnos como una institución
educativa que entregue las herramientas necesarias a todos sus alumnos, sobre todo a aquellos
que deseen continuar estudios en la Educación Superior. Así, nuestro compromiso es
acompañar y apoyar la formación de nuestros estudiantes, principalmente a los alumnos más
vulnerables, que tengan deseos de ser personas integradas y agentes de cambio para nuestra
sociedad.
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2. MISIÓN
Somos una institución reconocida por su alto nivel pedagógico y formativo, orientando sus
lineamientos pedagógicos con base en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje integral de
nuestras y nuestros estudiantes. Realizamos un trabajo colaborativo con las familias de nuestra
comunidad, con el fin de orientar su formación hacia la búsqueda de estudios superiores y
proyectos de vida, logrando un impacto en el desarrollo socio-cultural de la ciudad. Lo anterior,
se sustenta con la presencia de docentes y funcionarios en constante perfeccionamiento y
comprometidos con los planteamientos pedagógicos y valóricos de nuestra institución.
3. VISIÓN
Aspiramos a ser reconocidos como una institución científico-humanista, orientada hacia la
formación de nuestras y nuestros estudiantes para entregar las herramientas pedagógicas
necesarias que les permitan acceder a la educación superior. Además, promovemos un ambiente
educativo inclusivo, en el cual se estimulan procesos pedagógicos, formativos, emocionales y de
atención a la diversidad; para generar oportunidades de desarrollo personal y vocacional,
abordando el sentido de pertenencia para con la ciudad y su desarrollo cultural y medioambiental
4. SELLOS
Buen trato:
Modo reciproco de relacionarse caracterizado por el respeto, la empatía, la solidaridad y valoración
de todos los sujetos. Para lograr esto son valores clave el diálogo, la comunicación asertiva, la
aceptación e integración de diferencias con miras a la inclusión y una educación orientada por un
enfoque de derechos. Lo anterior, con la finalidad de favorecer una buena convivencia en nuestra
comunidad que propicie los aprendizajes, con el fin de lograr convivir en fraternidad.

Formación integral:
Proceso formativo permanente que implica fomentar el pensamiento crítico en las diversas áreas
del conocimiento, incorporando además la dimensión ética y socioafectiva para que todos y todas
tengan la oportunidad de descubrir, desarrollar y valorar distintos saberes y formas de expresión.
La formación integral es un eje clave para el aprendizaje puesto que impacta positivamente en su
comunidad y permite el desarrollo armonioso del ser humano.

Compromiso educativo (alto nivel pedagógico):
Refiere al vínculo que los sujetos asumen con la comunidad educativa desde su rol, de manera
responsable (*autocrítica) y proactiva. Esto implica promover altas expectativas entre sus
miembros y fomentar un espíritu de superación, con el fin de propender al mejoramiento
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5. ÁMBITO PEDAGÓGICO-CURRICULAR
En esta sección explicitaremos la organización del curriculum, las prácticas
de enseñanza y el mejoramiento de los resultados de aprendizaje. Además, se presentará
nuestro Modelo Educativo, nuestra selección y provisión de los medios y recursos didácticos;
el sentido de la evaluación, de la selección y aplicación de procedimientos evaluativos; la
organización de los docentes (departamentos, especialidades, etc.) , los Planes de
Mejoramiento, nuestro sistema para generar calidad a través de la equidad y mediante nuestro
Propedéutico en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, al que deben asistir estudiantes
que recién ingresan, para un proceso de nivelación de los conocimientos, como a procesos
de reforzamiento, en las mismas áreas, aplicados durante todo el año escolar, entre otras.
Antes de abordar estos puntos, presentaremos nuestro Modelo Educativo que es el marco
referencial de todos ellos.

5.1.- MODELO EDUCATIVO DEL LICEO BICENTENARIO VALPARAÍSO

Nuestro Modelo Educativo se traduce en la entrega de conocimientos, por
parte del docente, el desarrollo de habilidades por parte del alumno(a), para terminar con el
desarrollo de competencias, competencias que implican conocimientos, habilidades y que
conducirán al alumno(a) a una autonomía responsable con la cual tomará sus propias
decisiones. En resumen, nuestro modelo educativo tiene tres pilares conducentes a:

CONOCIMIENTOS + HABILIDADES >COMPETENCIAS = AUTONOMÍA RESPONSABLE

CONOCIMIENTOS entendidos como lo adquirido, en cuanto a saberes, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje por cada alumno(a)

HABILIDADES entendidas como capacidades de desempeño o procedimentales que deben
adquirir y desarrollar los alumnos(as) en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Bloom,
las habilidades cognitivas, que son las que nos interesan, se categorizan en
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seis niveles de complejidad creciente (recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear) y
se adquieren en ese orden. Serán estas habilidades cognitivas las que le permitirán, al
alumno(a), aplicar el conocimiento adquirido sobre una realidad específica.

COMPETENCIAS entendidas como la respuesta de los conocimientos adquiridos y de las
habilidades desarrolladas que hacen posible observar que un alumno(a), cuando se enfrenta
a una realidad compleja: selecciona conocimientos, define las habilidades necesarias para
enfrentar esa realidad, la comprende y la transforma.

AUTONOMÍA RESPONSABLE entendida como la toma de decisiones propia, que nace
de las competencias adquiridas y que se lleva a cabo en forma responsable
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MODELO EDUCATIVO LICEO BICENTENARIO VALPARAÍSO
DIRECCIÓN
LIDERAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y PERFECCIONAR LA COHERENCIA DE ESTOS PROCESOS Y GUIARLOS
HACIA UNA MEJORA CONTINUA.
A
U
T

HABILIDADES

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO

DOCENTES

U.T.P.

TAXONOMÍAS
DE BLOOM

PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

POR UNIDAD

CLASE A CLASE

PSICOLOGÍA

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

REFORZAMIENTOS

O
N

SUBDIRECCION

R
E
S
P
PRUEBAS
POR SUBSECTOR

ARTICULACIÓN
ALUMNO POR ALUMNO

P.E.I.

O
M
I
A

HÁBITOS DE
ESTUDIO

PRUEBAS
BICENTENARIO

VALORES

MEDICIONES
INTERNAS

ESTUDIANTES

NOTA: Los talleres de reforzamiento tienen carácter de obligatorio para los estudiantes.

O
N
S
A
B
L
E

R.I.C.

POLÍTICA DE BUEN
TRATO

ORIENTACIÓN
Y PSICOLOGIA

TALLERES DE
ORIENTACIÓN

COMITÉ PARA LA
BUENA
CONVIVENCIA

TALLERES
PARA PADRES

INSPECTORÍA
GENERAL

Compromiso
Alumnos/apoderados
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5.2. ORGANIZACIÓN DEL CURRICULUM, LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y
EL MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
La preparación de las clases, por parte de nuestros docentes, responden a una
estructura de planificación previamente diseñada. Dicha estructura es de dos tipos: una
planificación por unidad y otra de planificación diaria. Ambos modelos los presentamos a
continuación.
FIGURA 1: FORMATO PLANIFICACIÓN DE UNIDAD
Planificación unidad didáctica
Asignatura:

Nivel:

Título unidad didáctica:

Semestre:
Total Horas:

Objetivo o propósito general de la Unidad:
Habilidad(es)

Objetivo Fundamental
Vertical – Objetivo
Fundamental Transversal
– Aprendizaje(s)
Esperado(s)

Actitud(es)

Objetivo Fundamental
Vertical – Objetivo
Fundamental Transversal
- Aprendizaje Esperado
Objetivo Fundamental
Vertical – Objetivo
Fundamental Transversal
- Aprendizaje Esperado
Objetivo Fundamental
Vertical – Objetivo
Fundamental Transversal
- Aprendizaje Esperado
Objetivo Fundamental
Vertical – Objetivo
Fundamental Transversal
- Aprendizaje Esperado
Conocimiento(s)
previo(s)

Contenido(s)

Actividad(es)
genérica(s)

Indicador(es)
de evaluación

Tiempo estimado

o logro

e organización
d

FUENTE: EDUCAR CHILE (modificado).
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FIGURA 2: FORMATO DE PLANIFICACIÓN DIARIA
Planificación Diaria
Profesor(a):
Sub sector:
Unidad:
Aprendizaje esperado:
Fecha

Contenido

Actividades de aprendizaje
(inicio, desarrollo y cierre)

Indicadores
de
evaluación

Recursos

Objetivo de la
clase (habilidades)

El objetivo principal de ambas estructuras es el desarrollo de habilidades por
parte de los alumnos, desde los contenidos desarrollados en clases, además de su debida
vinculación con los Objetivos Fundamentales Transversales que explicitan las Bases
Curriculares. Todo lo anterior se concreta en una clase que debe tener diferenciado tres
momentos cronológicos: Inicio, Desarrollo y Cierre.
Por otra parte, dentro de las estrategias de enseñanza más utilizadas, podemos
mencionar las que siguen:
a) Desarrollo de Guías de aprendizaje
b) Trabajos Grupales
c) Uso de TICs.
d) Elaboración de Proyectos.
e) Disertaciones.
f) Desarrollo de Mapas Conceptuales y Mentales.
g) Otras.
Todas ellas están enfocadas en el desarrollo de habilidades que estén alineadas
con los niveles de dificultad que nos exigen los Aprendizajes Esperados, explicitados en los
Objetivos Fundamentales Verticales que nos presentan las Bases Curriculares vigentes.
En cuanto a la organización curricular de nuestro establecimiento se nutre de dos
fuentes: la primera y la más importante son las Bases curriculares y los Planes y Programas
oficiales del MINEDUC las que son comunes para todas las comunidades escolares del país.
La segunda fuente se organiza en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, en las que
seguimos la programación de unidades de Aprendizajes de la Coordinación Nacional de los
Liceos Bicentenarios. Dicha programación es complementaria a los planes y programas
Oficiales y está alineada con las Bases Curriculares.
Por último, llevamos un registro individualizado, por alumno y por cursos, de la
evolución, tanto en pruebas internas como externas, en relación a las calificaciones y
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aprendizajes logrados, información que es trabajada con los docentes en forma grupal y
personal para establecer estrategias de solución y para potenciar las buenas prácticas.

5.3. SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE LOS MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Nuestros docentes ocupan constantemente materiales de apoyo visuales (Data,
computadores, PPT, Enlaces, CRA, etc.) situación que es verificada en la bitácora que es
llevada por el encargado de informática. Además de este apoyo, el establecimiento cuenta
con materiales instrumentales, artísticos y recreativos para apoyar las actividades académicas
de todos los docentes, en todas las asignaturas, materiales que son ocupados regularmente
por todos nuestros alumnos. Otro estamento a considerar como apoyo a la didáctica docente,
es el CRA cuyos recursos se encuentran a disposición de los profesores y de los alumnos.
Además, la utilización de estos recursos es monitoreada a través de una bitácora que nos
permite evaluar su eficaz funcionamiento. Por tanto, diariamente los docentes ocupan todas
las dependencias del establecimiento aprovechándolas como instancias de aprendizaje.
En lo que se refiere a las variables conductuales, el número de estudiantes por
sala y la motivación por el estudio, por parte de la gran mayoría de ellos, son factores
importantes para el desarrollo de una clase eficaz para el proceso enseñanza – aprendizaje.
Todo esto se complementa con un docente que tiene un buen manejo de las variables
conductuales, siempre orientado al trato respetuoso con los alumnos y con el apoyo de
Inspectoría General. También debemos destacar la concepción institucionalizada de que el
aula es el espacio más importante en el establecimiento por lo que no debe ser interrumpida
a menos que sea estrictamente necesario.
Ahora bien, frente a situaciones de indisciplina, el docente busca solucionar el
hecho sin romper el desarrollo de la clase. Cuando la conducta es demasiado disruptiva, el
asistente de la educación conduce al estudiante en cuestión, a Inspectoria General o al
Sicólogo, según sea el caso, siempre pensando en que el alumno debe volver lo antes posible
al aula. De producirse una sanción nunca ésta debe contemplar privar al alumno del aula.
Por último, las prácticas docentes son revisadas y acompañadas a través de una
pauta que se aplica en visitas al aula, visitas que son realizadas por el equipo directivo y el
Jefe de Unidad Técnico Pedagógica. Luego de dicha visita, se produce una instancia de
retroalimentación con los docentes que busca remediar posibles debilidades que presenten
los docentes o estimular y felicitar sus fortalezas en el aula.
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5.4.

CRITERIOS

PARA

LA

SELECCIÓN

Y APLICACIÓN

DE

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Reconociendo que la evaluación es un proceso que está constantemente presente
en el quehacer de nuestros docentes, nos centraremos en aquellos procesos que la vinculan
con la calificación. Así, las evaluaciones que son calificadas pueden ser de diversos tipos
(pruebas escritas, trabajos grupales, disertaciones, etc.) pero todas ellas deben estar
orientadas a la certificación del logro del aprendizaje buscado.
Poro otra parte, las evaluaciones consideran los procesos que llevan a cabo los
estudiantes, rescatando en ellos, el conocimiento y la creatividad que en algunos casos se
pueda manifestar. En conclusión, no estamos centrados en el logro de un aprendizaje
exclusivamente convergente, que sólo considere resultados finales, sino que también en la
importancia del proceso mediante el cual, el joven comprende y logra el aprendizaje, ya que
es un factor esencial en la meta-cognición del mismo.

5.5. ORGANIZACIÓN DE LOS DOCENTES VINCULADA AL TRABAJO DE
AULA
Los docentes se reúnen en sus Consejos de Profesores y, además, se reúnen en
instancias de reflexión pedagógica en trabajo con sus respectivos departamentos. También,
tienen una participación directa en el EGES, en su calidad de asesores de la Dirección, en
temas propios de su quehacer. Estos trabajos son debidamente registrados en actas de reunión
y en informes que emanan de estas reuniones.

5.6. JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JECD)
Nuestro trabajo en horas de JECD está fundamentado en lo artístico, lo
deportivo, las ciencias (Explora y Medio Ambiente), el desarrollo de competencias
personales (Debate y Desarrollo del Pensamiento Lógico) y en la participación de todo el
alumnado en Laboratorio de Idiomas, específicamente del Inglés, con la intención de que los
estudiantes perfeccionen sus conocimientos respecto de él y puedan hablar y/o leer con
fluidez al salir de este Liceo.
Para la toma de decisiones en cuanto al tipo de talleres que se dictan en
horario JECD, fue considerada la opinión de los estudiantes a través de su Centro General de
Alumnos y toda la varianza que pueda tener será concordada con ellos y dependiente de la
mirada de nuestro Modelo Educativo.
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5.7. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO SEP
Nuestro Plan de Mejoramiento Educativo SEP está fundamentado en las cuatro
Áreas de Gestión que él ofrece:
1. Área Gestión del Curriculum
2. Área Liderazgo Escolar
3. Área Convivencia Escolar
4. Área Gestión de Recursos
El Área Gestión del Curriculum se desarrolla en todas sus dimensiones debido a
que es el fundamento para desplegar todas las potencialidades académicas, formativas y
valóricas del estudiante, expuestas en nuestro Proyecto Educativo Institucional y
relacionadas directamente con el proceso enseñanza – aprendizaje. Está relacionada con el
trabajo docente en aula y basada en lograr conducir al estudiante a una autonomía responsable
mediante el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para ello, lo cual aparece
explícito en nuestro Modelo Educativo inserto en este PEI.
El Área Liderazgo Escolar se establece en aquellas dimensiones que propician el
inicio o el refuerzo de actividades relacionadas con el buen funcionamiento del
establecimiento, con metas educativas y formativas, monitoreadas y evaluadas en su
cumplimiento y con la gestión de resultados que nos permite recopilar y estudiar datos para
la toma de decisiones educativas.
El Área Convivencia Escolar desarrolla aquellas dimensiones que se relacionan
con los valores declarados en el PEI, con los Objetivos Transversales a desarrollar, con la
generación de ambientes propicios para el aprendizaje, con la participación de toda la
comunidad educativa y con el desarrollo del sentido de pertenencia.
El Área gestión de Recursos permite el desarrollo de dimensiones que facultan
para mejorar el recurso Humano del Liceo, para el logro de recursos pedagógicos que
potencien el aprendizaje de los estudiantes y, en particular, que permitan el incremento de la
matrícula del Liceo y que mejoren la asistencia del estudiantado.
5.8. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
El contacto con instituciones educativas tan importantes como lo son las
Universidades tradicionales es fundamental para nuestro Liceo Bicentenario Valparaíso,
pues, aparte de tener como uno de sus principales objetivos el que sus estudiantes ingresen a
éstas instituciones, se inserta y se desarrolla en una ciudad con fuerte sello universitario. Por
estas razones, nuestro Liceo ha llevado a cabo diversos convenios con la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), lo que se ha traducido en diversas visitas de
nuestros estudiantes a esta casa de estudios, visitas de académicos y de su preuniversitario a
nuestras dependencias, y que alumnos de pedagogía lleven a cabo sus prácticas profesionales
en nuestra institución, permitiendo no sólo que viertan sus conocimientos en
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la práctica educativa, sino que, además, puedan conocer nuestra concepción curricular y
pedagógica. Además de la PUCV, tenemos estrecho contacto con la Universidad de
Valparaíso (UV), la cual nos ha abierto sus puertas para que nuestros estudiantes visiten
algunas de sus facultades y participen en instancias de información respecto de las carreras a
las que puedan optar en un futuro cercano. Además, la UV nos ha brindado apoyo artístico
en fechas importantes para nuestro Liceo, como lo es su semana de aniversario y nos
mantiene, permanentemente, informados de todas sus actividades culturales a las que
nuestros estudiantes pueden asistir.
6.ÁMBITO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO

6.1 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EDUCATIVO
La distribución de los tiempos de estudio es señalada por nuestros
Planes de Estudios Propios que, como Liceo Bicentenario tenemos, dado a que los desafíos
que involucran nuestra Misión y Visión son altos y ambiciosos. Desde allí, nuestro Plan de
Estudio por nivel, se estructura del siguiente modo.
PLAN DE ESTUDIO LICEO BICENTENARIO VALPARAÍSO
7º y 8º BÁSICO
Sectores
Lenguaje y Comunicación
Idioma extranjero Inglés
Matemática
Ciencias Naturales
Historia, Cs Sociales y Geografía
Educación Tecnológica
Educación Artística
Educación Física
Orientación
Talleres JECD
TOTAL HORAS

Nº de horas semanales por cursos con JEC:
8
4
8
4
4
2
3
2
1
2
38
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1º y 2º MEDIO
Sectores
Lenguaje y Comunicación
Idioma extranjero Inglés
Matemática
Biología
Química
Física
Historia, Cs Sociales y Geografía
Educación Tecnológica
Artes Visuales o Artes Musicales
Educación Física
Orientación
Talleres JECD
TOTAL HORAS.

3º MEDIO
Sectores
Lengua y literatura
Matemática
Educación ciudadana
Ciencias para la ciudadanía
Filosofía
Inglés
Historia y Geografía
Artes Visuales o Artes Musicales
Educación Física y salud
Orientación
Formación Diferenciada
Profundización (4 opciones: Humanista,
científica, mixta, artística)

Nº de horas semanales por cursos con JEC:
8
4
9
3
2
3
4
2
2
2
1
2
42

Nº de horas semanales por cursos con JEC:
3
4

2
2
2

3
2
2
2
2

18 (6+6+6)
TOTAL HORAS

42

17

4º MEDIO 2020 (Cambia 2021 por ajuste curricular de 3 medio 2020)
Sectores
Nº de horas semanales por cursos con JEC:
Lenguaje y Comunicación
5
Idioma extranjero Inglés
3
Matemática
5
Ciencias: - Biología
2
- Química
2
- Física
Filosofía y Psicología
4
Historia, Cs Sociales y Geografía
4
Artes Visuales o Artes Musicales
2
Educación Física
2
Orientación
2
Formación Diferenciada (Científica o
Humanista)
9 (3+2+2+2)
Talleres JECD
2
TOTAL HORAS
42

6.2. ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO
ENTRADA

PATIO

PABELLONES DE SALAS DE CLASES

BIBLIOTECA

LABORATORIO DE IDIOMAS
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LABORATORIO DE ENLACES

LABORATORIO DE FÍSICA

LABORATORIO BIOLOGÍA Y QUÍMICA

GIMNASIO DE MÁQUINAS

SALÓN DE HONOR

COMEDORES
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6.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL
LICEO
En el siguiente flujograma se detalla la gestión indicada en el sub-título:
LICEO BICENTENARIO VALPARAÍSO
DIRECTOR (A)

DIRECTIVOS

EGES

U.T.P.

CENTRADOS EN OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y FORMATIVOS DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL LICEO

DIRECTOR (A)
PROPONE

CONTRATACIONES
DOCENTES

INFORMA AL
CONSEJO ESCOLAR

CONTRATACIONES ASISTENTES
DE LA EDUCACIÓN

CORMUVAL
(CONTRATA)

APOYO FINANCIERO

APOYO TÉCNICO

EVALUACIÓN MEDIANTE:
A) PAUTA ACOMPAÑAMIENTO AL AULA
B) RETROALIMENTACIONES
C) CONSEJO DE PROFESORES
D) REFLEXIÓN PEDAGÓGICA
E) REUNIONES POR DEPARTAMENTO

APOYO ADMINISTRATIVO

EVALUACIÓN MEDIANTE:
A) PAUTA EVALUACIÓN
B) REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
TAREAS
C) REGISTRO DE ANOTACIONES
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7.ÁMBITO ORGANIZATIVO-OPERACIONAL
7.1.- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
ÁREA ACADÉMICA

ÁREA ADMINISTRATIVA
RIC

Coordinación PEI

Asistentes de la Educación.
Proyecto

Centro de
Padres

Jefe Computación
Equipo
psicosocial

Padres y Apoderados, Centro de Padres
Uso de Laboratorios

Asesor

SIGE
Subdirector

P. I. S. E.

Inspector General
EGES

Consejo de
Profesores

DIRECTOR(A)

Presidente de Departamento

Jefe Técnico

Jefe de Servicios Generales
Auxiliares de servicios

Cuerpo Docente, Profesores Jefes
Profesores de Asignatura

Docentes
asesores

Biblioteca
RUE

Centro de
alumnos

Finanzas
Personal de Manipulación de alimentos

JUNAEB

Prácticas profesionales
DAC
Convenios y vínculos con
universidades
Coordinación de participación en
actividades extraescolares

Salud Escolar

Kiosco

Gremial
Encargado de compras, Ley SEP
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7.2. PROCESOS CLAVES DEL LICEO BICENTENARIO VALPARAÍSO

Proceso de Admisión Alumnos Nuevos
(Equipo Directivo – UTP - Sicólogo)
Matrícula de alumnos nuevos
(Inspectoria General – Informática)

Propedéutico para toda la matrícula nueva
(entre septiembre y noviembre)

Procesos de formación integral de los Alumnos.

Planificación trabajo de
aula: Planificaciones,
calendario de
contenidos
(UTP – Subdirección)

Planificación
Institucional
(Dirección)

Acompañamiento de aula:
Visitas al aula, Consejos
Técnicos, Reuniones por
Departamento
(Equipo Directivo- UTP)

Articulación con el

Alianza y

Proyecto
Bicentenario: Pruebas
Externas
Proceso SIMCE y PSU
(Subdirección)

convenios
con
Universidades
(UTP-DAC)

Participación y
compromiso de los padres
Asistencia a reuniones de
apoderados Asistencias a
citaciones
(Inspectoría GeneralSicóloga)

Procesos
disciplinarios y de
convivencia
(Inspectoría
General- Sicóloga)

Presentación,
disciplina
y buena convivencia
del alumnado
(Inspectoría GeneralSicóloga)

Acompañamiento a los alumnos con
dificultades académicas y conductuales
(Reforzamiento, entrevista con alumnos)
UTP- Sicóloga

Procesos de Evaluación
Evaluación de resultados
en pruebas externas
(Subdirección)

Evaluación de
resultados académicos
(UTP)

Evaluación de resultados de
eficiencia interna %
Retiro/Matrícula/Asistencia

NOTA: El Propedéutico será obligatorio para todos los alumnos que ingresen por primera vez
al Liceo Bicentenario Valparaíso.
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7.3. PERFILES DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
DIRECTOR/A DEL LICEO BICENTENARIO
VALPARAÍSO PERFIL
Dirige la gestión del Establecimiento alineando los ámbitos administrativos
y pedagógicos en la consecución de objetivos y metas claras. En razón de lo anterior, define
las acciones institucionales a seguir, basándose en los datos y las evidencias que posee y
proponiéndose siempre metas y objetivos altos y desafiantes (cultura de altas expectativas).
Su quehacer está marcado por la búsqueda de un trabajo sistemático que le
permita dar cuenta de la eficacia de las acciones, monitoreo de las mismas y propuestas y
ajustes del plan de trabajo cuando sea necesario. En este sentido, destaca su capacidad de
comunicación y de estimular el trabajo colaborativo con el propósito de asegurar, facilitar y
permitir la conducción del establecimiento.
Tiene un Liderazgo que potencia a las personas, promueve que ellas se
involucren y comprometan con el desarrollo de la institución. Para este fin, instala una cultura
que valora el diálogo, que fomenta la confianza relacional y que conoce e integra las
inquietudes y sugerencias de la comunidad educativa en la toma de decisiones.
Posee la capacidad de resolver problemas aunque éstos sean complejos o poco
estructurados, identificando las prioridades en los mismos. Genera estrategias de solución,
acepta distintos enfoques y es capaz de aunarlos en acuerdos comunes teniendo siempre en
vista el bien de la comunidad y por sobre todo de los estudiantes.
Es capaz de relacionar elementos que aparentemente no lo están, explicitando los pasos que
conectan los procesos, unos con otros. Por lo mismo, destaca su capacidad de vincular
acciones de la organización del establecimiento con los resultados de los estudiantes.
Potencia el crecimiento de la organización estableciendo condiciones de
trabajo que le permitan, al personal, el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades.
En este sentido, estructura una organización que facilita el trabajo, incluyendo la creación de
tiempos comunes de planificación para profesores, la generación de instancias grupales para
la resolución de problemas, la distribución del liderazgo en tareas específicas propiciando un
mayor involucramiento de la comunidad educativa en la toma de decisiones.
SUBDIRECTOR ACADÉMICO DEL LICEO BICENTENARIO
VALPARAÍSO PERFIL
El Subdirector Académico debe ser capaz de organizar, coordinar y
supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos relacionados con el
quehacer académico del establecimiento educacional, asesorando y colaborando directa y
personalmente con el Director/a. Además, debe tener las competencias necesarias para
participar en actividades formales al interior o exterior del establecimiento en representación
de la Institución cuando el Director/a se lo solicite.
Debe articular e implementar una Planificación Estratégica que sea
compartida y apoyada por toda la comunidad educativa y el entorno. En este contexto, sus
principales labores son la difusión del PEI y la articulación con la Coordinación Nacional de
los Liceos Bicentenarios. Por lo mismo, debe ser capaz de seleccionar y administrar
información relevante y de generar canales de comunicación que sean fluidos y eficaces.
Debe asesorar al Director/a en la implementación de estrategias de
mejoramiento del desempeño profesional y humano de los docentes, en el sentido de
potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo mismo, asesora al Director/a en la
selección, evaluación y desarrollo del personal del Establecimiento.
Por último, posee las competencias necesarias para organizar procesos
administrativos como la postulación, matrícula e inducción de estudiantes y de hacer un
seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la institución con el fin de elevar
los estándares de logros de los alumnos. En esta misma dimensión, es capaz de asesorar a los
profesores en la aplicación y funcionamiento de las normas pedagógicas del Establecimiento.
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INSPECTOR GENERAL LICEO BICENTENARIO
VALPARAÍSO PERFIL
El Inspector General es el encargado de establecer lineamientos educativoformativos al interior de los diferentes niveles. Por lo mismo es capaz de alinear el currículo
con los valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional.
Su principal función es gestionar un buen clima organizacional y una sana
convivencia. En este sentido, debe tener las competencias necesarias para articular e
implementar una Planificación Estratégica que sea compartida y apoyada por toda la
comunidad educativa y el entorno, por lo que se hace necesario que tenga la capacidad para
propiciar un clima de trabajo que favorezca las relaciones humanas con el fin de facilitar el
aprendizaje organizacional.
Por otra parte, debe asegurar la existencia de información útil para la toma
oportuna de decisiones, por lo que debe tener la capacidad de seleccionar y administrar
información relevante, generando un sistema de comunicación fluido y eficaz. De ahí se
infiere que es capaz de organizar las actividades que competen a su área, determinando
objetivos y metas claras, alineadas con las de la institución.
Por último, se destaca por su capacidad de gestionar el personal, de organizar
los recursos implementando sistemas y procedimientos tendientes a mejorar el desempeño y
los procesos de aprendizaje. También tiene las competencias necesarias para coordinar
aspectos disciplinarios de la labor docente y de los asistentes de la educación administrativos
e inspectores, además de administrar la disciplina del alumnado. Por último, tiene la
capacidad para organizar y supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de
Convivencia y de promover, al mismo tiempo, un buen clima de convivencia escolar
JEFE UNIDAD
TÉCNICO
PEDAGÓGICA
LICEO
BICENTENARIO
VALPARAÍSO
PERFIL
Es el responsable de asesorar al Director(a) en la programación,
organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. Por lo
mismo, debe tener las competencias necesarias para alinear el curriculum con los valores
declarados en el PEI.
Tiene la capacidad de articular e implementar una Planificación Estratégica
que sea compartida y apoyada por toda la comunidad educativa y el entorno. Además,
demuestra las competencias necesarias para seleccionar y administrar información relevante,
generando un sistema de comunicación fluido y eficaz. Por lo mismo, debe ser capaz de
asesorar al Director(a) en los procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal del
establecimiento.
Planifica y coordina las actividades de su área y es capaz de determinar los
objetivos y metas claras alineadas con las de la institución. Para cumplir con lo anterior,
asegura la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones de su respectiva
área con el fin de organizar los recursos, implementando sistemas y procedimientos
tendientes a mejorar el desempeño y los procesos de aprendizaje.
Posee las competencias de coordinar y supervisar el trabajo académico y
administrativo de los Jefes de Departamento.
En términos concretos, el Jefe de UTP posee las competencias para alinear el
trabajo de los Jefes de Departamento con los objetivos del Proyecto Técnico Pedagógico y
del Modelo Educativo del establecimiento, con el fin de asegurar la completa implementación
en el aula de los Programas de cada Subsector de Aprendizaje.
Además dirige el proceso de evaluación docente y organiza el curriculum en
relación a los objetivos del PEI. Por lo mismo, posee la capacidad de verificar la coherencia
de las estrategias didácticas con los contenidos y los intereses de los estudiantes, para lograr
aprendizajes significativos. En el mismo orden, coordina, implementa, evalúa y optimiza el
proceso de evaluación de desempeño docente.
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Por último, el Jefe Técnico asegura la implementación y adecuación de planes
y programas, desarrollando las competencias necesarias para supervisar la plena cobertura
de los Programas del establecimiento, logrando aprendizajes significativos. En el mismo
contexto, entrega apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso, en el desarrollo
de habilidades en los estudiantes, en procesos evaluativos que demuestren este desarrollo de
habilidades. Además, coordina el desarrollo de estrategias de acuerdo a los resultados y
gestiona proyectos de innovación pedagógica con el fin de transformar y mejorar las prácticas
docentes.
ORIENTADOR(A) DEL LICEO BICENTENARIO
VALPARAÍSO PERFIL
Es el profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar
las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el
Programa de Orientación del Establecimiento a nivel grupal e individual.
El Orientador(a) del establecimiento tiene las competencias necesarias para
acompañar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de sus proyectos de vida, entregando
y difundiendo información respecto de Becas y procesos claves relacionados con la
Educación Superior, por lo que debe poseer conocimientos actualizados y relacionados con
los procesos antes señalados.
Entrega apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso, a través
de Talleres Específicos a dictarse en horas de Orientación y en reuniones de Apoderados, por
tanto tiene la capacidad de identificar problemáticas y temas pertinentes a cada grupo curso.
Se destaca por un trato deferente con todos los miembros de la comunidad
educativa, por su pro actividad, iniciativa y rigurosidad en el trabajo con los alumnos,
profesores, apoderados y comunidad en general.
SICÓLOGO(A) DEL LICEO BICENTENARIO DE
VALPARAÍSO PERFIL
El sicólogo(a) es un profesional que demuestra altas competencias tanto en su
disciplina como también en el conocimiento y desarrollo de organizaciones escolares y en
todo lo referido a Sicología Educacional. Es capaz de coordinar su trabajo, en forma
transversal, con el equipo directivo, el Jefe Técnico y el Orientador. Por lo mismo tiene una
alta capacidad para el trabajo en equipo y para la articulación de procesos en el
acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa que lo requieran.
Se destaca por un trato deferente , por su pro actividad, iniciativa y por su
rigurosidad en el trabajo con los estudiantes, profesores, apoderados y comunidad en general.
PROFESOR JEFE
PERFIL
Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas
y comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña
su jefatura, en concordancia con las directrices que entrega la Dirección del establecimiento.
Por lo tanto, demuestra capacidad para trabajar en equipo, programar, coordinar y comunicar
eficientemente las diversas actividades de los estudiantes de su curso. Facilita su desarrollo
personal y académico utilizando los diferentes apoyos que presta el establecimiento y en
estrecha comunicación con los docentes de subsectores y con los padres y/o apoderados,
generando todas las estrategias necesarias para conocer las necesidades y características de
todos sus estudiantes.
Demuestra un liderazgo que se manifiesta en la capacidad que tiene de
involucrar, tanto a los estudiantes como a los docentes y a los apoderados de su curso, de
modo comprometido y colaborativo con los valores y actividades de la institución.
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Por último, posee una visión global del rendimiento académico y conductual de
sus alumnos, recurriendo oportunamente a los estamentos que se requieran para solucionar
un posible conflicto y/o hacer las correcciones necesarias.
PROFESOR DE ASIGNATURA
PERFIL
Profesional de la educación con un alto nivel de conocimiento del contenido y
didáctica de su disciplina, lo cual demuestra respondiendo a sus evaluaciones docentes
cuando la normativa ministerial se lo indica, como también en su práctica docente diaria.
Está capacitado para llevar a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y
formación, lo que incluye: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos
procesos. Además, se destaca por su capacidad de trabajo en equipo como también para llevar
a cabo tareas de registro, ingreso, organización, actualización y entrega de la información
necesaria y pertinente para el buen desarrollo del proceso curricular.
El docente de nuestro liceo es capaz de organizar un ambiente estructurado y
estimulador del aprendizaje para los estudiantes. En este sentido, destaca por su capacidad
para diseñar la enseñanza ordenando las actividades en un plazo determinado, con el fin de
alcanzar los objetivos del programa de la asignatura de acuerdo al nivel en el que trabaja y
de organizar y programar las actividades de acuerdo a los objetivos de la asignatura.
Por otra parte, posee las competencias necesarias para desarrollar clases
efectivas lo que se traduce en generar un buen clima de trabajo en el aula, a través de la
administración adecuada de los espacios como de las relaciones interpersonales con el objeto
que los alumnos se sientan motivados e interesados en aprender. Dentro del mismo contexto,
posee la capacidad de presentar la información a los alumnos de manera que les haga sentido,
les interese, les sea fácil de recordar y de aplicar a situaciones nuevas, por lo que es capaz de
reformular constantemente la metodología de trabajo con el fin de lograr que todos los
alumnos aprendan.
El docente tiene la capacidad de evaluar los aprendizajes. En otras palabras, es
capaz de mejorar estrategias de aprendizaje de acuerdo a los resultados obtenidos por el grupo
curso. En este sentido, determina el nivel de logro de los aprendizajes con el fin de tomar
decisiones que permitan instalar aprendizajes significativos. Por lo mismo, es capaz de
analizar la información y tomar decisiones con el fin de mejorar los procesos y los resultados.
Posee capacidad para diseñar, coordinar , implementar y evaluar proyectos de innovación
educativa, los cuales articulan eficientemente los recursos humanos y materiales para
transformar y mejorar la práctica pedagógica.
EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR (EGES)
1. El EGES será conformado por los Directivos, Jefe UTP., a lo menos dos docentes
elegidos por sus pares y un profesional de otra área.
2. Es el Organismo Asesor de la Dirección en cuanto a las determinaciones pedagógicas,
formativas, administrativas y organizacionales relacionadas con la comunidad
educativa considerando, como fundamento, el Proyecto Educativo Institucional
3. Debe acompañar las decisiones asumidas institucionalmente por el Director(a).
4. Debe definir, en conjunto con el Director(a), las soluciones a cualquier problemática de
relevancia que afecte a la comunidad educativa, tanto en el plano educativo como en el
plano formativo.
5. Debe generar espacios de participación y compromiso entre los miembros de la
comunidad educativa.
6. Debe elaborar el Cronograma Anual de Actividades pedagógicas del Liceo, con el apoyo
de todos los docentes.
7. Debe evaluar la implementación de las actividades del Cronograma Anual.
8. Debe reunirse una vez por semana, llevando Actas de sus reuniones.
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DEPARTAMENTO ARTE Y CULTURA (DAC)
1. Este departamento propicia actividades, en torno al Arte y la Cultura, que tengan
como objetivo ensanchar el crecimiento personal y social de los alumnos/as y
estimular sus procesos enseñanza – aprendizaje.
2. Dependerá, directamente, de la Unidad Técnico – Pedagógica.
3. Tendrá un Coordinador que encabeza y se responsabiliza por todas las tareas que genere
o que se le encomiende.
4. Deberá presentar un Plan de Trabajo Anual, concertado con los docentes y
fundamentado en la consideración de fechas nacionales y en las propuestas del
MINEDUC, el que será evaluado por el EGES.
5. Sus tareas, en el ámbito que le compete, deberán generar espacios para compartir
internamente, como también con otros establecimientos educacionales u organizaciones.
6. Deberá trabajar en el ámbito de la difusión y marketing del establecimiento, con el apoyo
de la comunidad educativa.
7. Deberá desarrollar actividades de colaboración que le sean solicitadas por la
Dirección, dentro de su jornada laboral.
CONSEJO DE PROFESORES
1. Tiene carácter de obligatorio y su realización debe ser en horario laboral.
2. Sus fines son técnicos, administrativos y gremiales.
3. Deben analizar, planificar, ejecutar y evaluar la labor educativa y formativa
del establecimiento.
4. Solicitan espacios de perfeccionamiento cuando se requiere.
5. Proponen iniciativas en beneficio de la comunidad educativa.
6. Proponen iniciativas que favorezcan la convivencia en el establecimiento y su propia
convivencia, en particular en la resolución de conflictos disciplinarios de carácter grave.
7. Eligen sus representantes ante otros estamentos internos o externos.
8. Trabajan por Departamento, en el que eligen democráticamente a su Presidente y,
desde allí, proponen iniciativas académicas.
CONSEJO ESCOLAR
1. Su labor está reglamentada por el Decreto 24 del 11.03.2005, de MINEDUC.
2. Debe estar compuestos por el Director(a), quien lo preside, un representante del
sostenedor, un docente elegido por sus pares, un asistente de la educación elegido por
sus pares,el presidente de Centro de Padres y el
presidente de Centro de Alumnos.
3. Tiene carácter informativo, consultivo y/o propositivo.
4. Debe sesionar, a lo menos, cuatro veces en el año.
5. Debe ser informado del quehacer del establecimiento como también de sus
logros y necesidades.
JEFE DE SERVICIOS GERERALES
PERFIL
Funcionario que es capaz de atender de manera eficiente los requerimientos
y necesidades de mantenimiento integral de las instalaciones del Establecimiento. Asimismo,
debe tener la capacidad para llevar a cabo los requerimientos puntuales que le reporte el
Director(a), cumpliendo con las exigencias tanto de limpieza, estética e imagen del Liceo.
Para poder cumplir con estas tareas, el Jefe de Servicios Generales, debe tener la capacidad
de trabajar eficientemente bajo condiciones de presión y exigencia continua y de buen manejo
del personal bajo su supervisión. También posee las competencias necesarias para evaluar y
detectar las necesidades de infraestructura tanto de mantenimiento como de los usuarios, así
como para tomar decisiones en cuanto a la solución de complicaciones que se presenten en
el día a día en el Liceo.
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Por lo ya dicho, el Jefe de Servicios Generales del Liceo Bicentenario
Valparaíso está capacitado para manejar un grupo de trabajadores bajo su supervisión, por
ende, posee un buen nivel de inteligencia emocional que le permita tener muy buenas
relaciones con el personal en los diferentes niveles de la organización. Debe ser una persona
discreta, íntegra, proactiva, con iniciativa, factores que le permitirán compenetrarse con el
estilo de trabajo y la cultura de la institución.
JEFE DE INFORMÁTICA
PERFIL
El jefe de informática destaca por su creatividad, sistematicidad, capacidad
de orden, de alto rendimiento bajo presión y buen trato con todos los miembros de la
comunidad educativa. Además, conoce las nuevas tecnologías: sus prestaciones,
posibilidades y servicios, maneja los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el
uso de computadores personales.
Dentro de las competencias de su área tiene un manejo, a lo menos de nivel
intermedio, de uso operativo de hardware y software, utiliza herramientas de productividad
para generar diversos tipos de documentos y herramientas propias de Internet, Web y
recursos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de acceder y difundir
información y establecer comunicaciones con la comunidad educativa.
Demuestra iniciativa para implementar herramientas tecnológicas que sirvan
para apoyar las tareas administrativo- docente y administrativas del establecimiento. Posee
las herramientas necesarias para el mantenimiento de los equipos computacionales y es el
principal encargado de promover la integración de las tics a las prácticas pedagógicas.
PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ADMINISTRATIVO
PERFIL
El personal administrativo de nuestro establecimiento se distingue por
mantener buenas relaciones y buen trato. Además, se encuentra comprometido e identificado
con la comunidad educativa lo que se demuestra en un espíritu colaborativo con todos los
miembros de la comunidad escolar y rigurosidad en las tareas que le son encomendadas.
Por otra parte, demuestra claridad y dominio de las funciones que le son
encomendadas, reconociendo sus deberes y derechos, mostrando una actitud proactiva,
siendo asertivo, creativo, disciplinado, responsable y respetuoso con todos los miembros de
la comunidad educativa.
PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
INSPECTOR PERFIL
El personal de Inspectoría de nuestro establecimiento se distingue por
mantener buenas relaciones y buen trato, para lo cual utiliza sus propios recursos de
Inteligencia Emocional. Además, se encuentra comprometido e identificado con la
comunidad educativa lo que se demuestra en un espíritu colaborativo con todos los miembros
de la comunidad escolar y rigurosidad en las tareas que le son encomendadas.
Por otra parte, demuestra claridad y dominio de las funciones que le son
encomendadas, reconociendo sus deberes y derechos, mostrando una actitud proactiva,
siendo asertivo, creativo, disciplinado, responsable y respetuoso con todos los miembros de
la comunidad educativa.
Posee la capacidad de empatizar, con todos los miembros de la comunidad
educativa, generando una relación respetuosa y afectiva basada en el cumplimiento de nuestra
política de Buen Trato, sobre todo en su relación con los estudiantes.
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PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN AUXILIAR
PERFIL
El personal auxiliar de nuestro establecimiento se distingue por mantener
buenas relaciones y de buen trato con toda la comunidad educativa. Además, se encuentra
comprometido e identificado con el quehacer del Liceo demostrando espíritu colaborativo y
rigurosidad en las tareas que le son encomendadas.
Tiene claridad y dominio de las funciones que le son encomendadas,
reconociendo sus deberes y derechos. Además, muestra una actitud proactiva, asertiva,
disciplinada, creativa, responsable y respetuosa con todos los miembros de la comunidad.
PERFIL DEL ALUMNO/A DEL LICEO BICENTENARIO VALPARAÍSO
El alumno/a de este establecimiento tiene altas expectativas respecto de
su futuro y coloca todas sus capacidades en acercarse a él. Entiende que la exigencia
académica y formativa del Liceo se fundamenta en la consecución de sus sueños futuros y se
aplica ante ella.
Promueve los valores institucionales, prestigiando y mostrando
identificación y respeto para con la institución que lo acoge. Es respetuoso y tolerante con
sus directivos, profesores y asistentes de la educación, como también con sus pares y la
comunidad educativa toda. Mantiene siempre una presentación personal acorde a lo
solicitado por el establecimiento. Entiende que la diversidad y la preocupación por el medio
ambiente son de importancia en esta comunidad educativa, por tanto, la reconoce y respeta.
Participa activamente en actividades internas y externas de crecimiento
personal, pedagógico, cultural, social, artístico y deportivo. Es responsable con su quehacer
académico, frente a la normativa y frente a los bienes del Liceo.
Se destaca por su pro-actividad, creatividad y un alto requerimiento en
cuanto a conocimientos. En el espacio educativo potencia todas sus habilidades y
competencias, con el apoyo de directivos, docentes y asistentes de la educación, generando
su propia autonomía, visualizada en su adecuad capacidad estratégica en cuanto la
organización que ellos hacen de sus tiempos. Es capaz de manifestar su pensamiento y
defender sus posiciones desde conceptos fundamentados y en contextos de respeto y
tolerancia.
PERFIL DE LOS PADRES Y/O APODERADOS DEL LICEO BICENTENARIO
VALPARAÍSO
El perfil de todos los padres y/o apoderados de nuestro establecimiento
está fundamentado en sus deberes y derechos señalados en la Ley General de Educación .
Adhiere libre y responsablemente a esta institución, conociendo, valorando y respetando su
Proyecto Educativo Institucional, su Reglamento Interno de Convivencia, su Reglamento de
Evaluación, los que indican objetivos, valores y normas, cuyo fin principal es preparar a los
estudiantes para la consecución de su propio proyecto de vida, además de los Decretos y/o
Leyes del MINEDUC, que indiquen sus ámbitos de participación en un establecimiento
educacional.
Los padres y/o apoderados de este Liceo comprenden y asumen que son
los primeros formadores de sus hijos/as y, por tanto, tienen un gran sentido de
responsabilidad en este ámbito demostrado en la participación activa en reuniones de subcentros y en su especial preocupación por el desarrollo integral de ellos asistiendo a
citaciones desde los diversos departamentos, desde los profesores o desde su preocupación
personal.
Mantienen siempre, con todos los miembros de la comunidad educativa,
en especial con sus trabajadores, una relación de respeto y amabilidad, relación que le es
retribuida de igual manera, como también demuestran un gran espíritu colaborativo con la
institución entendiendo que todos buscamos formar integralmente al estudiante.
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8. ÁMBITO COMUNITARIO
En cuanto a este ámbito su desarrollo se divide en dos contextos:
a) Contexto del estudiante: en el cual éste participa a través de un Centro de Alumnos elegido
democráticamente y en cuanto a su concurrencia a actividades culturales y deportivas en
una relación que se establece tanto con otras comunidades estudiantiles (colegios, liceos)
como en actividades guiadas desde las universidades (BETA, Olimpíadas Matemáticas,
Desarrollo del Inglés, Participación en Concursos Literarios, etc.). Además de ello, el
Liceo genera, a través de su PME SEP, salidas pedagógicas que tienen como objetivo
principal el que los estudiantes amplíen sus conocimientos y se relacionen socialmente
con otros.
b) Contexto de los Padres y/o Apoderados: en el que ellos participan desde su propia
organización apoyando la labor del Liceo, en especial en el ámbito del desarrollo del
sentido de pertenencia y de la convivencia y en contextos generados por el Liceo para su
participación, como lo es el trabajo de Open Space.
9. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
En este ámbito el Liceo se preocupa de fomentar y mantener un ambiente de
interrelaciones armoniosas al interior de toda la comunidad educativa, lo cual se desarrolla
de la siguiente manera:
9.1. POLÍTICA DE BUEN TRATO
Esta es una política acordada con los miembros del establecimiento que busca
que el respeto hacia uno y hacia los otros sea el fundamento de las relaciones que se deban
establecer al interior del Liceo.
Es por ello que los adultos de la comunidad educativa, en particular sus
trabajadores, que son los que se relacionan durante todo el día con los estudiantes, mantienen
y fomentan relaciones amables, respetuosas, empáticas, tanto entre ellos como con los
estudiantes y con los apoderados.
Se trata de generar, desde nosotros hacia el resto de la comunidad educativa,
un modelo de buen trato que busca generar una respuesta, también de Buen Trato, desde
ellos.
9.2. BUENA CONVIVENCIA EN TODOS LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
Establecida, explícitamente, en nuestro Reglamento Interno de Convivencia
(RIC), en el trabajo que desarrolla el Comité Para la Buena Convivencia tanto en promoción
como en prevención , a través de los talleres dictados a los estudiantes en horas de
Orientación y mediante los talleres para padres.
Nuestro RIC tiene una clara orientación formativa más que punitiva, cuyas
sanciones se ajustan a derecho, es decir, salvaguardan los derechos de los estudiantes
incluidos los que aparecen en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro
país. Además, existe un Manual de Protocolos explícitos que indican cómo actuar en casos,
entre otros, de violencia, de manifestaciones inadecuadas, de temas sexuales, etc.
Asimismo, ésta es una tarea asumida desde Inspectoria General y Sicología
establecida en fomentar y promover esta sana convivencia interna atendiendo cualquier
problemática que se suscite desde la normativa y la empatía necesaria.
El Programa PACES (externo) junto al Comité Para la Buena Convivencia
también han generado estrategias que fomentan y promueven la buena convivencia al interior
del Liceo.
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9.3. ESPACIOS PARA ESTUDIANTES
Los estudiantes eligen, año a año, su propio Centro de Alumnos/as, de manera
democrática y participativa, actividad en la que el Liceo le genera los espacios tanto para la
promoción de las candidaturas, para debates, para la votación misma respetando las mismas
normas que se observan en una votación ciudadana (con lista de votantes, vocales de mesa,
TRICEL, etc.). Este Centro de Alumnos tiene reuniones con la Dirección y canales abiertos
de comunicación con ella.
Entre las primeras actividades, al inicio del año, se encuentran:
a) Socialización del Proyecto Educativo Institucional y del Reglamento Interno de
Convivencia.
b) Socialización del Reglamento de Evaluación.
c) Open Space o espacio de reflexión trabajado desde lo valórico o desde lo normativo,
cuyo fin es tomar acuerdos consensuados y de conocimiento entre toda la comunidad
educativa. A él se invita a participar a toda la comunidad educativa.
Participan también en el Consejo Escolar y en el Comité Para la Buena
Convivencia y cuando se requiere tomar acuerdos internos que les conciernan, los
consensuan en ampliados con la Dirección.
Se elaboran y aplican Encuestas de Satisfacción, en el ámbito de la
Convivencia. Su análisis genera los cambios necesarios en nuestro RIC.
Se promueven: el auto-cuidado, la auto-regulación, la auto-información y la
autonomía personal y social de los estudiantes para que ésta sea fundamentada
responsablemente, entregándoles oportunidades para su puesta en práctica.
9.4. PADRES Y/O APODERADOS INVOLUCRADOS
Toda vez que un estudiante se matricula en este Liceo, tanto a él como a su
padre y/o apoderado se les da a conocer nuestros acuerdos internos, tanto en lo pedagógico
como en el ámbito de la convivencia y lo valórico, todo lo cual está establecido en nuestro
Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de Convivencia y Reglamento de
Evaluación.
Después de ello ambos firman un compromiso de aceptación de nuestros
acuerdos internos y de nuestra forma de trabajar y de atender a la educación de sus hijos.
Existe también, un Centro General de Padres y/o Apoderados, elegido
democráticamente, conocido por todos, quienes cuentan con un espacio, para su trabajo, al
interior del Liceo y quienes se reúnen con las directivas de los sub-centros de apoderados
antes de cada reunión de éstos. Cuentan con un directivo como asesor del Centro General de
Apoderados, quien también asiste a estas reuniones. Esta organización cuenta con canales de
comunicación con la Dirección, abiertos, claros y directos.
Además de lo presentado, todos los meses, en un día acordado y conocido por
toda la comunidad educativa, se realizan reuniones de sub-centros de padres y/o apoderados
en las que se tratan temas de interés en cuanto al desarrollo integral de sus estudiantes y se
dicta un taller para padres, que al igual que en los talleres para estudiantes (Orientación)
tienen insertos los objetivos transversales establecidos en la Ley General de Educación y
necesidades específicas que plantea la comunidad de apoderados de cada curso.
Existen espacios, en los que los apoderados pueden incidir en las estrategias
de convivencia, como una actividad de Open Space que se efectúa a principio de año con el
fin de que toda la comunidad educativa tome acuerdos en cuanto a decisiones internas
participativas del Liceo, sobre todo en torno a lo valórico. También existen espacios de
participación como lo son reuniones informativas y participativas, organizadas desde la
Dirección, nuestro gimnasio, el espacio de la Kermesse del Liceo y otros que se generan en
actividades celebradas a nivel nacional.
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9.5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CONVIVENCIA
Existe un equipo encargado de la convivencia, al interior del Liceo, que
discute, analiza y entrega las sanciones primando en él un criterio formativo y pedagógico,
que además es flexible, que observa, cambia o adiciona formas de cautelar una buena
convivencia toda vez que se presentan problemáticas que indican que el seguimiento y
monitoreo de ellas requieren de un cambio o adición en la normativa. Para ello cuenta con:
a) Atención y seguimiento desde la docencia y/o paradocencia, en particular desde
sus profesores jefes.
b) Atención y seguimiento desde Inspectoria General.
c) Atención y seguimiento desde Sicología, toda vez que así se requiera.
d) Bitácora de Convivencia.
e) Libro de clases y hoja de Vida del estudiante.
f) Comité Para la Buena Convivencia Escolar.
g) Horario y espacio de atención para apoderados, de todos los profesores.
10. ÁMBITO SISTÉMICO

Nuestro Liceo, buscando constantemente la mejora en lo que respecta al
ámbito curricular y pedagógico, considera fundamental el monitoreo que llevan a cabo, tanto
la Corporación Municipal de Valparaíso CORMUVAL, a través de su Área Técnica, como
la DEPROV respecto de estos ámbitos. Este monitoreo nos parece fundamental, pues a partir
de una mirada calificada y externa, podemos reconsiderar el desarrollo de determinados
procesos curriculares y pedagógicos, cuando éstos manifiestan problemas o insuficiencias, o
bien afianzar aquellos procesos que han permitido una mejora en el aprendizaje-enseñanza
en nuestros estudiantes.
Esta misma situación sucede con la Coordinación Nacional de los Liceos
Bicentenarios, la cual, por medio de reuniones de trabajo a la que asisten nuestros directivos
o docentes, según sea la instancia, nos entrega directrices curriculares y pedagógicas, las
cuales evaluamos y, de considerarlas óptimas para la mejora continua de nuestros procesos,
adaptamos a nuestro contexto educativo.
Por esta razón, nuestra relación con estos tres entes educacionales es estrecho,
manifestándose, por lo tanto, un trabajo permanente y continuo con ellos.

VALPARAÍSO, OCTUBRE 2014.

