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INTRODUCCIÓN: 

El Proyecto Educativo-Pastoral o Proyecto Educativo Institucional es la guía 
orientadora para una educación salesiana, es el centro inspirador de toda la 
actividad formativa.  
 

Contiene una propuesta educativo-pastoral para concretar la filosofía 
educativa salesiana; ilumina los programas institucionales; sostiene los principios y 
normas de convivencia; orienta el proceso de toma de decisiones por parte de los 
miembros de la comunidad educativa; Se inicia a partir de un análisis de la 
realidad y es el medio por el que la escuela hace explícita la forma de responder a 
los desafíos y a las exigencias del medio.  
 

El presente Proyecto Educativo-Pastoral o Proyecto Educativo Institucional 
establece la identidad e indica el estilo y el método pedagógico inspirado en el 
sistema educativo de San Juan Bosco. A los estudiantes y a sus familias se les 
pide la adhesión leal a este Proyecto ya que su éxito será el éxito de toda la 
comunidad escolar. 

 
El presente documento recoge en gran parte el amplio proceso de reflexión 

y diagnóstico comunitario que se realiza especialmente en función de un Proyecto 
de Mejoramiento Educativo (PME)que nace del compromiso de la institución 
suscrito con el Mineduc en torno al Convenio de Igualdad de Oportunidades en el 
marco de nuestro ingreso al Sistema de Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

 
Este PME tiene un plazo inicial de duración de 4 años y se extiende desde 

el 2015 al 2018; contiene objetivos y metas estratégicas que se traducen en 
acciones y medios de verificación, seguimiento y evaluación de carácter anual. 

 
Desde ya nos encomendamos a la Auxiliadora para que nos conceda a 

todos y todas las capacidades y energías necesarias para conseguir  que nuestras 
alumnas tengan una educación de calidad, inclusiva y desafiante que les permita 
desplegar sus mejores virtudes personales y espirituales para convertirse 
realmente en buenas cristianas y honestas ciudadanas. 
 
 
 
1. MARCO REFERENCIAL.  
 
1.1 IDEARIO   
 

Educamos con la pedagogía del Sistema Preventivo que es espiritualidad y 
método, que pretende orientar a las y los jóvenes a optar por el bien y a dirigir su 
riqueza intelectual, espiritual y afectiva hacia el don de sí y acompañándolos hacia 
el encuentro transformador con Dios, en Cristo.  
 

La originalidad de la pastoral juvenil salesiana se expresa bien con la 
fórmula “evangelizar educando y educar evangelizando”, esta apunta a promover 
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a las y los jóvenes en su totalidad mediante la educación y tiene como finalidad 
última la salvación en Cristo.  
 

El colegio adhiere al concepto de calidad integral con inclusión e igualdad 
de oportunidades para todos y todas. 
 

Para responder a los desafíos que implica avanzar hacia la calidad integral, 
nuestro colegio se define como una institución educativa que otorga un fuerte 
énfasis a su identidad comunitaria, inclusiva y evangelizadora, que persigue la 
obtención de  calidad pero también la adquisición valórica permanente de nuestras 
alumnas. En este sentido, la siguiente Malla Valórica da cuenta de los siguientes 
objetivos fundamentales y valores:  
 
 
 

Objetivos fundamentales Valores 

Formación ética. Libertad 
Honestidad 

Respeto 

Crecimiento y autoafirmación 
personal. 

Amor 
Bondad 

Fe 
Alegría 

Responsabilidad  
Autoconocimiento 

La persona y su entorno. Identidad 
Solidaridad 
Democracia  

Desarrollo del pensamiento. Estudio 
Belleza  

Comunicación e informática. Comunicación 
Discernimiento  

 
 
 
1.2 VISIÓN.  
 

La Comunidad Educativa del Liceo Laura Vicuña, en concordancia con los 
principios de un colegio de Iglesia y con las políticas de la Congregación Instituto 
Hijas de María Auxiliadora sueña: 

 
Con niñas y jóvenes autónomas, responsables y protagonistas de su 

crecimiento personal, participativas y resilientes, siendo en todo momento 
protagonistas de este proceso, alcanzando así altos resultados académicos y una 
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formación valórica consistente que sustente positivamente  su vida académica y 
profesional. 
 

Con padres comprometidos con la educación de sus hijas y con el 

Proyecto Educativo del liceo para trabajar por el bien de la formación integral de 

las niñas y jóvenes. 

Con educadores comprometidos pedagógica y valóricamente con el 

Sistema Preventivo, profesionalmente capaces y preocupados por su formación 

continua para formar a nuestras niñas y jóvenes a la luz de las nuevas tendencias 

educativas.  

 

Con una comunidad educativa que promueva relaciones interpersonales 

y comunitarias serenas, inclusivas  y constructivas para facilitar el trabajo en 

equipo y en red, tanto interna como externamente. 

 

Con un ambiente educativo basado en el respeto, acogida y  tolerancia, 

que nos permita entregar  una formación de excelencia que haga realidad  la 

proyección de Buenas Cristianas y Honestas ciudadanas. 

 
1.3 MISIÓN  
 

El Liceo Laura Vicuña es una Comunidad educativa Católica Salesiana, 

basada en la espiritualidad y método del Sistema Preventivo cuyos pilares 

fundamentales son Razón, Fe y Amor.  Educamos con un currículum 

evangelizador que estimula el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 

inclusivas para que nuestras niñas y jóvenes  alcancen logros académicos de 

calidad;  sean  buenas cristianas y honestas ciudadanas, desarrollándose  

plenamente en el entorno social y eclesial que les corresponda vivir. 
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1.4 MODELO DE GESTIÒN 

 

Nuestro Organigrama da cuenta de lo que es nuestro ideal de gestión: un 

modelo circular en que cada dependencia funcional y/o consultiva o de 

coordinación está dada por una relación en que la jerarquía no está desprovista de 

la igualdad; en este sentido, nuestro modelo de gestión apela  a una relación 

laboral humana, cristiana y de permanente respeto a la persona como hija de Dios 

y, por tanto, hermana nuestra. 

Es nuestro objetivo principal imitar siempre la figura de nuestro fundador 

Don Bosco en cuanto él siempre vio a la persona antes que nada; es decir, su 

consideración fue permanentemente enfocado hacia el incentivo y despliegue de 

sus potencialidades para el bien.  

Estamos convencidos de que el conflicto es realmente una oportunidad de 

crecimiento cuando se plantea como una aproximación respetuosa hacia el otro. 

Es por eso que en nuestro modelo circular de gestión estamos siempre atentos a 

la mediación y la comprensión amable en las relaciones interpersonales. 

En las líneas orientadoras de nuestra misión educativa salesiana, vertidas 

en el documento “Para que tengan vida y vida en abundancia”, (1) se nos anima a 

“proponer un ambiente de seria reflexión, de comunicación de propuestas y de 

pasión educativa”. (2) El presente Estatuto de Garantías se inserta, precisamente, 

en el ánimo de responder cabalmente a nuestra pasión de educar, a trabajar en 

sinergia y en red; en este sentido, las orientaciones son claras:  

“Nadie puede afrontar una escalada en solitario. La cordada, tan querida 

por don Bosco, quien implicaba en su obra educativa a toda clase de personas: 

del zapatero, al hornero, al ministro, hoy es la única forma para trabajar a todos los 

niveles, particularmente en la educación”. (3)  

“El ejercicio de la corresponsabilidad exige reforzar el paciente y cotidiano 

paso del yo al nosotros. La comunidad-comunión vive, crece, se consolida en 

torno al proyecto común en la medida en que se potencia el clima de confianza 

recíproca, de diálogo, de sabia organización y distribución de los deberes y de las 

responsabilidades”. (4)  

 

(1) “Para que tengan vida y vida en abundancia”; (Ed. Litocolor, 2005); Líneas orientadoras de la Misión Educativa de las 
FMA (Paraguay) 
(2) Op.cit pág.10 
(3) Ibíd pág.25 
(4) Ibíd pág.47 
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Se aprecia con claridad que las orientaciones del Instituto nos hablan de 

una “implicación activa en la misión común”; y de una corresponsabilidad que “se 

expresa en el trabajo de equipo, en la creación compartida de proyectos, en la 

organización de estructuras y organismos adecuados para la educación integral de 

las jóvenes y de los jóvenes”. (5)  

Asimismo, nos indican un itinerario en que las jóvenes, involucradas en el 

servicio a los más pobres y no estando ajenas a la realidad de los marginados, 

“pueden expresar su propia ciudadanía evangélica y prepararse para intervenir a 

distintos niveles en la polis como personas reflexivas, responsables y promotoras 

de la justicia y de la paz”. (6)  

Es en coherencia con estas orientaciones educativas, propias de nuestro 

carisma salesiano y en consonancia con nuestra misión-visión educacional y las 

singulares concepciones curriculares y antropológicas ya declaradas, que nuestro 

Proyecto Educativo Institucional promueve la instalación, mejoramiento y 

consolidación progresiva de diversas prácticas educativas.  

El objetivo de ellas es que, en su conjunto, nos permitan reconocer entre 

nuestro alumnado y toda la comunidad educativa, las siguientes garantías: 

ESTATUTO DE GARANTÍAS: 

1.- Vivir en un ambiente de convivencia sano y respetuoso, con una infraestructura 

y atención administrativa y de aseo que sea funcional a un aprendizaje grato y 

acogedor. 

2.- Desempeñarse en una comunidad de aprendizaje  en que cada docente irá 

progresivamente adquiriendo mayor experticia y reconocimiento académico que le 

permita ofrecer una labor altamente calificada en beneficio de sus alumnas y del 

perfeccionamiento interno del resto de sus colegas. 

3.- Recibir una educación en que la labor técnico-pedagógica de cada una de las 

asignaturas esté organizada y coordinada  en Comunidades  Profesionales de 

Trabajo, de tal manera que su enseñanza responda a criterios comunes en que el 

incremento de los aprendizajes y la cobertura y articulación curricular sea 

permanente y efectiva.  

4.- Ingresar y permanecer en un Liceo humanista-científico que respeta las 

diferencias individuales y tiene una política general de inclusión cuyo propósito 

central es recibir y atender las necesidades educativas especiales de todas sus 

estudiantes sin discriminación alguna. 

(5) Ibíd pág.47 
(6) Ibíd pág.58 
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5.- Mantener relaciones interpersonales que promuevan la armonía y el respeto, 

con un Sistema de Mediación preventivo y de Manejo de Conflictos que responde 

a un protocolo preciso y coordinado institucionalmente. 

6.- Contar con jefaturas de curso que estén en permanente coordinación con los 

docentes de su curso, con Dptos. de Convivencia, UTP y Orientación y promuevan 

la participación activa permanente de alumnas y familias y que canalicen y/o 

resuelvan responsable y oportunamente sus inquietudes académicas, pastorales y 

de convivencia.  

7.- Tener la asistencia de tecnologías de la información (TIC) en cada sala de 

clase y un Centro de Recursos de Aprendizaje que facilite un aprendizaje acorde 

con sus necesidades. 

8.- Participar activamente en las directivas de curso del alumnado y/o de 

apoderados y desempeñar cabalmente su rol de representantes democráticos 

frente ante la Comunidad Escolar.   

9.- Recibir oportunamente la orientación, el reforzamiento académico y/o el apoyo 

sicológico y/o psicopedagógico que se estime necesario. 

10.- Inscribirse en talleres extra programáticos, retiros espirituales y salidas 

pedagógicas que se organicen en el Liceo, los cuales serán gratuitos para las 

alumnas prioritarias del SEP. 

11.- Ser usuarias de una plataforma WEB institucional que les informe 

periódicamente de sus calificaciones semestrales a través del Sistema Integral de 

Información Educativa (SIIE) implementado por la red informática de la 

Congregación. 

12.- Recibir permanentemente las orientaciones y la espiritualidad salesiana 

propias de nuestro carisma y del Sistema Preventivo legado por nuestro fundador 

Don Bosco y Madre Mazzarello. 

13.- Regirse por un Reglamento de Evaluación y Convivencia que establezca 

claramente los protocolos y procedimientos propios de su vida escolar. 

14.- Recibir oportunamente los resultados de sus pruebas objetivas mediante un 

sistema de lectura óptica de hojas de respuesta, con el fin de hacer más expedito 

sus procesos de reforzamiento de contenidos.   

15.- Contar con docentes que cuenten con una mayor cantidad de horas no 

lectivas en aquellas asignaturas y niveles que nuestro actual Proyecto de 

Mejoramiento Educativo haya priorizado. 
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16.- Contar con un Proyecto de Mejoramiento Educativo 2015-2018 que 

establezca los objetivos, procedimientos e incentivos laborales que sean 

necesarios para promover y asegurar la práctica y el cumplimiento progresivo y 

efectivo de cada una de las garantías declaradas en este Estatuto. 

 

Creemos firmemente que la aplicación de este Estatuto de Garantías nos permitirá 

desarrollar un modelo de gestión que nos lleve a la consecución exitosa de 

nuestros proyectos. 

 

1.5 CONCEPCIÓN CURRICULAR  

 
El Liceo Laura Vicuña, perteneciente a las Hijas de María Auxiliadora vive 

un currículo ecléctico, ya que integra en un todo armónico los aportes y ventajas 
comparativas de las distintas concepciones curriculares: evangelizador humanista, 
holístico, integrador, socio - cognitivo,  de restauración social y de realización 
personal que enfatiza el desarrollo de objetivos generales y promueve Valores y 
Actitudes. Sus principales características son: 

 
a. Evangelizador: Queremos formar a la joven integralmente, impregnando de 

fe lo humano y encarnado la fe en la realidad humana, a través de un 
itinerario educativo – pastoral capaz de llevar a las jóvenes a la santidad. 
Educamos evangelizando y evangelizamos educando.  

 
b. Holístico: Tiene una visión integradora de la persona y sus procesos 
 
c. Socio - Cognitivo: Posibilita la interacción integradora de la alumna con su 

medio, a través de un crecimiento en los procesos cognitivos. 
 
d. De Restauración Social: Considera al Currículo y a la escuela como los 

medios a través de los cuales los estudiantes aprenden a enfrentar los 
desafíos sociales. 

 
e. De Realización Personal: Desarrolla en forma integral todas las 

potencialidades de la alumna internalizando las actitudes y habilidades 
innatas que porta desde su nacimiento que la predispongan a ser y querer. 
 

f. Atendiendo a los aportes de neurodiversidad que entregan las 
neurociencias. 

 

El currículo se contextualiza desde la perspectiva del PEI, teniendo en 
cuenta las necesidades reales del entorno socio-cultural e institucional y se 
considera un proceso de construcción permanente, que como estrategia básica 
trabaja por núcleos temáticos, actividades y resolución de problemas, currículo 
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que caracteriza al profesor como creador, productor, mediador e investigador y 
que implica una práctica pedagógica interdisciplinaria, integral, pertinente y 
coherente. 

 El currículo demanda espacios de cooperación, conciliación, concertación y 
negociación a través de espacios culturales de integración en los que se reflexiona 
sobre la educación y su función, y la comunidad educativa evalúa su trabajo frente 
a las necesidades de los demás sectores de la vida nacional, en donde la cultura 
del liceo y los escenarios de socialización son una alternativa de gestión curricular, 
en donde la educación se beneficie de los aportes del área científica y tecnológica, 
como también de todas las disciplinas que la fundamentan (filosofía, sociología, 
epistemología, psicología, pedagogía), propiciando el diálogo interdisciplinario y la 
construcción del conocimiento y producción de nuevos saberes. 

 Ante los cambios enfrentamos las demandas y encaramos el desafío de 
formar buenas cristianas y honestas ciudadanas para escenarios diversos, rápidos 
y cambiantes. Ya no basta con la mera transmisión del saber y las 
particularizaciones del conocimiento. Hoy es una premisa válida y consistente 
internalizar en el cuerpo docente que es necesario aprender a aprender y a 
desarrollar con el aprendiz habilidades, destrezas, y competencias que le permitan 
seleccionar, clasificar, ordenar, organizar y re-elaborar comprensivamente la 
cuantiosa información disponible. 
 

El proceso educativo privilegia los aprendizajes significativos, el 
reconocimiento y desarrollo de las inteligencias múltiples, propiciando las 
metodologías activo-participativas lo que hace a la alumna protagonista de sus 
propios aprendizajes y al educador un mediador y guía.  

  
 El Currículo del Liceo Laura Vicuña desarrolla valores humanos y cristianos, 
especialmente los del carisma salesiano que impulsan a la alumna a actuar con 
integridad de ánimo y bondad de vida, disponiéndola para una acción virtuosa y de 
recto modo de proceder. En nuestro empeño curricular recibimos también la 
orientación pastoral derivada del Objetivo Provincial de Pastoral que ilumina 
nuestros esfuerzos por desarrollar con éxito la misión de evangelizar educando y 
educar evangelizando. 
 

Objetivo Provincial de Pastoral: Animar y promover una Pastoral Juvenil 
Salesiana: audaz, profética, misionera y solidaria; según el      proyecto de vida 
que Dios nos ha trazado, a través de una formación integral, que permita hacer de 
todas nuestras intervenciones educativas, una misión en comunión, para 
proclamar y vivir las Bienaventuranzas del Reino. 
 
 Los Contenidos Curriculares son organizados en asignaturas de acuerdo 
con los lineamientos del MINEDUC, enriquecidos y complementados según las 
necesidades  de la comunidad educativa lo que incide en la malla Curricular o Plan 
de Estudio. 
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 Los Objetivos Fundamentales se logran a través de los contenidos 
curriculares y otras instancias o intervenciones educativas, por medio de 
diferentes actividades.  
 
 Adoptamos en nuestra praxis y reglamentación los aportes teóricos de la 
Evaluación Auténtica como una poderosa herramienta para desarrollar un proceso 
de aprendizaje continuo y permanente que acompañe el desarrollo del currículo, 
dando énfasis a la evaluación de proceso tanto como del producto las que 
permiten la toma de decisiones educativas para reforzar, reorientar y 
retroalimentar el proceso de aprendizaje. 
 
 
1.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PME 2015-2018 
 

Nuestro Establecimiento se encuentra en pleno desarrollo inicial de un 
Proyecto de Mejoramiento Educativo en el marco de la SEP; en este sentido, los 
siguientes objetivos estratégicos están ligados a este contexto y tienen una 
vigencia entre los años 2015-2018: 
 
OBJETIVO ESENCIAL PME : 

Promover y desarrollar prácticas institucionales de comunidad de 
aprendizaje que favorezca conductas y actitudes de trabajo en equipo, innovación 
y autonomía basadas en una concepción académica y de convivencia  inclusiva y 
en clave pastoral. 
 
ÁREA DE PROCESO: Gestión Pedagógica 
 

Fomentar el desarrollo y coordinación sistemática del trabajo de 
comunidades profesionales de trabajo como una manera de fortalecer los 
aprendizajes de aula a través del trabajo colaborativo y mancomunado de los 
docentes en torno a la consecución de sus propias tareas y metas por asignatura. 
 

Acompañar a los docentes en su gestión pedagógica de aula visitando 
periódicamente sus aulas y evaluando y retroalimentando su labor a través de una 
comunidad interna de docentes altamente calificados. 
 
 
ÁREA DE PROCESO: Liderazgo 
 

Fortalecer y cualificar el rol de la dirección del establecimiento a través del 
apoyo y supervisión permanente de las fases de  implementación, ejecución, 
desarrollo, monitoreo y evaluación del PME 2015-2018. 
 
 

Impulsar y apoyar desde la Dirección del Establecimiento una política 
permanente de atención preventiva de resolución de conflictos planteados al 
interior del establecimiento. 
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ÁREA DE PROCESO: Convivencia Escolar 
 

Garantizar la atención preferente y una adecuada inclusión en la dinámica 
académica y de  convivencia interpersonal con sus pares de todas aquellas 
alumnas que tengan NEE u otra dificultad de índole socio-económica, familiar o de 
salud. 
 
 

Desarrollar intencionadamente entre las alumnas hábitos de 
responsabilidad, disciplina y voluntad; una sólida formación ciudadana y una 
actitud íntegra, valórica y de fe que promueva el sentido de pertenencia a su 
colegio y a la comunidad salesiana. 
 
 
ÁREA DE PROCESO: Gestión de Recursos 
 

Impulsar el otorgamiento de recursos para favorecer la generación y 
ejecución de Guías de Aprendizaje y Proyectos de Innovación Pedagógica 
ideados por cada docente o a través de una comunidad profesional de trabajo  
colaborativo, que tengan por objetivo mejorar la calidad de los aprendizajes. 
 

Fomentar y favorecer la participación gratuita de las alumnas prioritarias en 
los talleres extra programáticos ofrecidos por el colegio, de tal forma que se 
favorezca su desarrollo integral tanto en el ámbito pastoral como académico, 
artístico y deportivo. 
 
ÁREA DE RESULTADOS 

 

Consolidar un alza en los puntajes PSU de Matemática alcanzando al año 
2018 un aumento significativo en el porcentaje de alumnas que obtienen un 
puntaje igual o sobre los 530 puntos. 
 

Consolidar el alza en los niveles de aprendizaje adecuado de las 
estudiantes de II EM en la prueba SIMCE de Matemática. 
 
 

2. MARCO SITUACIONAL  
 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA.  
 

Las superioras de nuestra Congregación necesitaban trasladar el noviciado 
desde la casa de San Miguel, donde quitaba lugar a las internas de beneficencia. 
Encontraron el lugar adecuado en una quinta llamada "LA ESPERANZA". Pero ya 
iban a desistir de la compra, porque el propietario elevó demasiado el precio, y 
este era superior a lo que el Instituto podía pagar. Pero habiendo muerto de 
improviso el propietario, los herederos se presentaron espontáneamente a ofrecer 
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la quinta al antiguo precio. Se pudo así adquirir la casa, dándole el nombre de 
"Nuestra Señora de Loreto", en honor de la insigne bienhechora Doña Loreto 
Cousiño de Lyon, que aportó el dinero. 

Aunque la compra se realizó en julio de 1935, solo se pudieron establecer 
allí el 18 de diciembre del mismo año. 

La maestra de novicias era Sor Catalina Giorone y la asistente, Sor María 
G. Lombardo. 

 El noviciado comenzó con 4 novicias, a las que, el 6 de enero de 1936 se 
agregaron las 5 que vistieron el hábito. La directora de la casa era Sor Iluminata 
Palermo. 

 El 9 de mayo de 1937, al conmemorarse el centenario del nacimiento de 
nuestra Madre Mazzarello, se inició el oratorio festivo. Y en marzo del año 
siguiente se daba comienzo a una escuela gratuita. 

 El 16 de agosto de 1941, Monseñor José María Caro, Arzobispo de 
Santiago, bendijo la nueva capilla que constaba de dos brazos en ángulo recto, 
para servir tanto a las novicias y profesas, como a las alumnas del colegio, ya que 
el altar era visible desde ambas capillas. 

En 1932, la Rvda. Madre Elvira Rizzi había obtenido del Ministerio de 
Educación con decreto del 24 de agosto la autorización para establecer en 
Santiago una escuela normal para alumnas religiosas y novicias de la 
congregación. Sabedora de esto, la Rvda. Madre Catalina Marchesotti, elevó una 
solicitud al Ministerio de Educación, con fecha 24 de noviembre de 1956, para que 
el anterior permiso se extendiera a alumnas no religiosas. El 19 de julio de 1957 
con decreto Nº 7987, se autorizaba lo pedido. 

La escuela normal "María Auxiliadora", formó durante años, un bello 
número de maestras cristianas y salesianas, hasta el día en que la enseñanza 
normal fue anexada al Plan Universitario, en 1974. 

Durante varios años la casa funcionó con dos establecimientos 
educacionales: Escuela Nº 39 "María Auxiliadora" y Liceo "Laura Vicuña", 
autorizándose la fusión de ambos establecimientos con fecha 15 de Julio de 1999, 
dando vida al Liceo Laura Vicuña, que cuenta en la actualidad con una matrícula 
de 685 alumnas desde 1° Básico a 4° Medio.  

Actualmente, nuestra Directora y Representante Legal es la Sra. Carmen 
Luz Miranda Muñoz, contando con una Comunidad Educativa compuesta de: 1 
Religiosas, 32 Docentes, 3 Administrativos y 18 Auxiliares. 

El desafío que el legado pedagógico de Don Bosco (1815-1888) y de Madre 
Mazzarello (1837-1881), fundadores de la Familia Salesiana, entrega a las 
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escuelas de las Hijas de María Auxiliadora es construir un proyecto de escuela 
centrado en las personas y sus relaciones, y comprometido con la realidad en que 
están insertas, dando relevancia a la continua e indispensable formación de la 
comunidad educativa.  

Desde su origen en el siglo XIX, el estilo salesiano de educar se inspira en 
los valores cristianos y en el paradigma de educar por amor, considerando la 
inclusión y la reciprocidad.  

CUADRO HISTÓRICO DE DIRECTORAS QUE HA TENIDO EL COLEGIO:  

 AÑO DIRECTORAS  
1 1935-1942 Sor Iluminata Palermo 

2 1943 Sor. Berta Álvarez 

3 1944-1949 Sor. Nicotina Grandona                       

4 1950 Sor. Ermelinda  Datrino                         

5 1951 Sor. María Lombardo                            

6 1952-1957 Sor. Dolores Zúñiga                              

7 1958-1963 Sor. Josefina Monciardine                 

8 1964-1968 Sor. Estefanía Mauri                                  

9 1969-1972 Sor Teresa Allende  

10 1973-1976 Sor María del Carmen Nuin 

11 1977-1978 Sor Stefanía Mauri 

12 1979-1980 Sor. Olivia Monarde                                  

13 1981-1982 Sor Graciela Okimoto Yamaoka 

14 1983-1985 Sor Bernardita Riquelme 

15 1986-1989 Sor Diomelinda Loyola 

16 1990-1995 Sor María Consuelo Gajardo Manríquez 

17 1996-2001 Sor  Fanny Dobronic Rodríguez 

18 2002-2007 Sor Daria Marquetti Baldassari   

19 2008-2010 Carmen Luz Miranda Muñoz (Directora); Sor Paola Aspelgreen Sánchez (Repres. Legal) 

20 2011-2014 Carmen Luz Miranda Muñoz (Directora); Sor Berta Castillo Torres (Repres. Legal) 

21 2015 Carmen Luz Miranda Muñoz (Directora y Representante Legal) 
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2.2. REALIDAD DEL CONTEXTO LOCAL. 
 

El Liceo Laura Vicuña se encuentra inserto en la Comuna de La Cisterna, la 

cual es una comuna esencialmente residencial y comercial, con población con una 

media de edad superior a la media nacional. Su actual Alcalde es el Sr. Santiago 

Rebolledo Pizarro. 

 El censo de 2002 registró 85.118 habitantes, población urbana 100%. Al 

igual que otras comunas situadas en la periferia inmediata de Santiago Centro. La 

Cisterna ha cambiado su población en las últimas décadas, ya que al ser una 

comuna esencialmente vieja, los hijos de los antiguos dueños se han trasladado a 

otras comunas en la capital para continuar con sus vidas. Las viejas casas han 

dado pie a la construcción de nuevos edificios que están empezando a ser 

habitados por jóvenes profesionales y trabajadores.  

Pero un hito importante respecto a la población de ésta comuna ocurrió 

durante los años 1971 y 1989, ya que las antiguas chacras empezaron a ser 

tomadas por gente de otros sectores, como por ejemplo Lo Espejo y eso dio paso 

a campamentos para posteriormente transformarse en poblaciones y nuevas villas 

en los límites oriente y ponientes de la comuna. 

La comuna tiene como eje central la Gran Avenida, bajo la cual corre el 

Metro que ha sido el principal impulsor de progreso para la comuna. La estación 

Lo Ovalle, ubicada en el paradero 18 de la Gran Avenida, fue largo tiempo la 

estación terminal de la Línea 2 del Metro. Sin embargo, con la ampliación de la 

línea hacia el sur con las estaciones El Parrón y La Cisterna en 2004, la columna 

de la comuna ha recibido un nuevo impulso hasta el paradero 25 de Gran Avenida. 

 Cabe destacar que nuestro Liceo se encuentra a dos cuadras de la 

estación Intermodal de La Cisterna que es una de las dos estaciones de 

intercambio modal que comprende el plan Transantiago;  además en este lugar la 

Gran Avenida interseca con la Autopista urbana Vespucio Sur (antiguamente 

Américo Vespucio). 

Todo lo anterior posiciona a nuestra Comuna  como el acceso sur de 

Santiago, en cuanto a conectividad de transporte con la ciudad a los habitantes de 

comunas como San Bernardo, El Bosque, La Pintana y San Ramón y La Granja. 

La Cisterna cuenta con 10 colegios municipales, 59 subvencionados y 2 

privados. El promedio PSU de la Comuna es, respecto de los particulares 

subvencionados, de 465 puntos. Sus habitantes tienen una escolaridad promedio 

de 11,6 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Avenida_Jos%C3%A9_Miguel_Carrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_Ovalle_(estaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Parr%C3%B3n_(estaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cisterna_(estaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Avenida_Jos%C3%A9_Miguel_Carrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Transantiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_Circunvalaci%C3%B3n_Am%C3%A9rico_Vespucio
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bernardo_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Bosque_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pintana
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ram%C3%B3n_(Chile)
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Finalmente, es importante destacar que Las alumnas del Liceo Laura 

Vicuña provienen de diferentes comunas y muchas de ellas recorriendo grandes 

distancias para llegar a sus dependencias. Esto indica la gran preferencia que 

nuestras familias sienten por esta institución. 

 

2.3. SÍNTESIS DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS:  
 
 

 
ESTABLECIMIENTO 
 

 

LICEO LAURA VICUÑA 

DEPENDENCIA 
PARTICULAR SUBVENCIONADO CON 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y SEP 

DIRECCIÓN 

GRAN AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA N° 

9042  

LA CISTERNA 

FONO (02) 2558 29 08 

FAX (02)2 548 41 00 

DIRECTORA Y 

REPRESENTANTE LEGAL 
CARMEN LUZ MIRANDA MUÑOZ 

SOSTENEDOR 
CONGREGACIÓN INSTITUTO HIJAS DE MARÍA 

AUXILIADORA 

MATRÍCULA GENERAL 
ALUMNAS   (354 Alumnas en Ed. Básica y 355 

alumnas en Ed. Media) 

MODALIDAD DE 

ENSEÑANZA 

ED. BÁSICA (1° - 8°) 8 CURSOS 

ED. MEDIA (1° - 4°) 8 CURSOS 
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2.4 MARCO LEGAL 

Las siguientes normas legales son algunas de las principales directrices que rigen 

jurídicamente nuestras acciones educativas: 

 Constitución Política del Estado 

 Declaración Universal de los Derechos del Niño (ONU/1959) 
 
 
Leyes 
  

 Ley Nº 20.845 - De Inclusión Escolar, Elimina Financiamiento Compartido y 
Prohíbe el Lucro 

 Ley Nº 20.594 - Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores 
 Ley Nº 20.529 - Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
 Ley Nº 20.248 - Subvención Escolar Preferencial 
 Ley Nº 20.536 - Violencia Escolar 

  
 Decretos con Fuerza de Ley 
  

 DFL Nº 1, de 1997 - Estatuto Docente 
 DFL Nº 1, de 2003 - Código del Trabajo 
 DFL Nº 2, de 1998 - Ley de Subvenciones Escolares 
 DFL Nº 2, de 2006 - Ley General de Educación 

  
  
Decreto Ley 
  

 Decreto Ley Nº 8.144 - Reglamento Ley de Subvenciones Escolares 
  
 Decretos 
  

 Decreto Nº 24 - Consejo Escolar 
 Decreto Nº 53 - Material Didáctico 
 Decreto Nº 170 - Necesidades Educativas Especiales 
 Decreto Nº 196 - Determinación de Condición de Vulnerabilidad 
 Decreto Nº 235 - Reglamento SEP 
 Decreto Nº 313 - Seguro Escolar 
 Decreto Nº 315 - Requisitos Reconocimiento Oficial 
 Decreto Nº 469 - Reglamento Rendición de Cuentas Uso Recursos 
 Decreto Nº 524 - Centro de Alumnos 
 Decreto Nº 548 - Infraestructura Establecimientos Educacionales 
 Decreto Nº 565 - Centros de Padres 
 Decreto Nº 594 - Condiciones Sanitarias Lugares de Trabajo 
 Decreto Nº 924 - Clases de Religión 
 Decreto Nº 2960/2012 – Planes y Programas 1º a 6ª Educ. Básica. 
 Decreto Nº 1363/2011 – Planes y Programas 7º y 8º Educ. Básica. 
 Decreto Nº 511/ 1997 -- Evaluación Educación Básica. 

http://media.wix.com/ugd/bb981c_855bb75e289a497abff7f557b3d4ee80.pdf
http://media.wix.com/ugd/bb981c_855bb75e289a497abff7f557b3d4ee80.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_6c3f0a6080e44edaa146cad201687fab.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_520d8d7578834962a3465ac4ec73a335.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_4063116234e74fa0b739823181af2418.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_670099cbabf64e8b94b63482471b0cf3.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_8e4d57bacffe4b679a9f892ac275fb69.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_7a63283d511e4d9a949d0f19755126c4.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_f9eb269a05f84ffa852bf14c0b17c4d2.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_1df5288cd7474e69bc670be4f9fdf79e.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_3880ab18ae31408ea1d5963406837879.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_906cac5bc5794283b604b55c52f9f776.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_d05ce628c63d4161a3c72c8901de2d40.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_12ec907efa044563aa00824563c9d173.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_616cf521e1ab443581a054c3b6ac95be.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_9cb28cd57475408eb46ce1817938cfac.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_c4b427391eec4dce9f318844e0b57f06.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_f1c841754e194daf9b489ce3901abc67.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_c31880e735654066a66708b777c97945.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_64c3b04722364c5099592940d0410c1f.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_f8e5b6319e704041bd49ef50e8c7f789.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_6bb64e509b274ec5b61851117cbb73ac.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_8dfd8168fa354706b0b07fd1d2d3f1d6.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_0ccaf9ce09294d39bbf84b7e924365c9.pdf
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 Decreto Nº 1358/2011 – Planes y Programas NM1-NM2 
 Decreto Nº 102/2002 – Planes y Programas NM3-NM4 
 Decreto Nº 112/1999 – Evaluación NM1-NM2 
 Decreto Nº 83/2001 – Evaluación NM3-NM4 
 Estándares Indicativos de Desempeño (DS Educ. 73/2014) 
 Resolución 838/2012 Exenta-Mineduc (Fija modelos de fiscalización) 

  
 
 
Circulares y Dictámenes de la Superintendencia de Educación Escolar 
  

 Circular Nº 1 Versión 4 - Establecimientos Educacionales Subvencionados 
 

 Dictamen N° 001_2014 SIEE Prescripción Procesos Administrativos 
Sancionatorios en Materia Educacional 

 Dictamen N° 004_2014 SIEE Sobre Objeto de la Subvención de Mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://media.wix.com/ugd/be351c_3c3928c6735c44f78443e975c869c8d0.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_b911b64d874b43c582b95f269990e17a.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_b911b64d874b43c582b95f269990e17a.pdf
http://media.wix.com/ugd/be351c_cc08197a81ce42beae6b853690b5b963.pdf
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2.5 PLANES DE ESTUDIO  

PLAN DE ESTUDIOS DE 1° A 2° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                         
DECRETO 2960 EXENTO DE 2012. NO ADSCRITO AL REGIMEN DE J.E.C.D. 

 
 

ASIGNATURAS 

 
 

HORAS ANUALES 
MINEDUC 

PROPUESTA 
ESTABLECIMIENTO 

HRS. 
ANUALES 
 

HRS. 
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación              304 304 8 
Taller Idioma  Extranjero: Inglés  - 38 1 
Matemática             228 304 8 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales             114 114 3 
Ciencias Naturales              114 114 3 
Artes Visuales             76 76 2 
Música             76 76 2 
Educación Física y Salud             114 114 3 
Orientación             19 38 1 
Tecnología             19 76 2 
Religión             76 76 2 
    

TOTAL TIEMPO ESCOLAR            1140 1330 35 

PLAN DE ESTUDIOS DE 3° A 4° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                         
DECRETO 2960 EXENTO DE 2012. NO ADSCRITO AL REGIMEN DE J.E.C.D. 

 
 

ASIGNATURAS 

 
 

HORAS 
ANUALES 
MINEDUC 

PROPUESTA ESTABLECIMIENTO 

HRS. 
ANUALES 

 

HRS. SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 304 304 8 
Taller Idioma Extranjero: Inglés - 76 2 
Matemática 228 228 6 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 114 114 3 

Ciencias Naturales 114 114 3 
Artes Visuales 76 76 2 
Música 76 76 2 
Educación Física y Salud 114 114 3 
Orientación 19 38 1 
Tecnología 19 76 2 
Religión 76 76 2 
Filosofía para niños - 38 1 
TOTAL TIEMPO ESCOLAR 1140 1330 35 
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PLAN DE ESTUDIOS DE 5° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                         
DECRETO 2960 EXENTO DE 2012. NO ADSCRITO AL REGIMEN DE J.E.C.D. 

 
 

ASIGNATURAS 

 
 

HORAS ANUALES 
MINEDUC 

PROPUESTA ESTABLECIMIENTO 

HRS. 
ANUALES 

 

HRS. SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación  228 228 6 
Idioma Extranjero: Inglés  114 114 3 
Matemática 228 228 6 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 152 4 
Ciencias Naturales  114 114 3 
Artes Visuales 38 76 2 
Música 38 76 2 
Educación Física y Salud 76 76 2 
Orientación 38 76 2 
Tecnología 38 76 2 
Religión  76 76 2 
Filosofía para niños - 38 1 
    
TOTAL TIEMPO ESCOLAR 1140 1330 35 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE 6° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                         
DECRETO 2960 EXENTO DE 2012. NO ADSCRITO AL REGIMEN DE J.E.C.D. 

 
 

ASIGNATURAS 

 
 

HORAS ANUALES 
MINEDUC 

PROPUESTA ESTABLECIMIENTO 

HRS. 
ANUALES 

 

HRS. SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 228 228 6 
Idioma Extranjero: Inglés 114 114 3 
Matemática 228 228 6 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 152 4 

Ciencias Naturales 114 114 3 
Artes Visuales 38 76 2 
Música 38 76 2 
Educación Física y Salud 76 76 2 
Orientación 38 76 2 
Tecnología 38 76 2 
Religión 76 76 2 
Filosofía para niños - 76 2 
    
TOTAL TIEMPO ESCOLAR 1140 1368 36 
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PLAN DE ESTUDIOS DE 6° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                         
DECRETO 2960 EXENTO DE 2012. NO ADSCRITO AL REGIMEN DE J.E.C.D. 

 
 

ASIGNATURAS 

 
 

HORAS ANUALES 
MINEDUC 

PROPUESTA ESTABLECIMIENTO 

HRS. 
ANUALES 

 

HRS. SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 228 228 6 
Idioma Extranjero: Inglés 114 114 3 
Matemática 228 228 6 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 152 4 

Ciencias Naturales 114 114 3 
Artes Visuales 38 76 2 
Música 38 76 2 
Educación Física y Salud 76 76 2 
Orientación 38 76 2 
Tecnología 38 76 2 
Religión 76 76 2 
Filosofía para niños - 76 2 
    
TOTAL TIEMPO ESCOLAR 1140 1368 36 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE 7°-8° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                         
DECRETO 1363/2011 Exento y Mod. N°169/2014-N°2398/2015 

NO ADSCRITO AL REGIMEN DE J.E.C.D. 

 
 

ASIGNATURAS 

 
 

HORAS 
ANUALES 
MINEDUC 

PROPUESTA ESTABLECIMIENTO 

HRS. 
ANUALES 

 

HRS. SEMANALES 

Lengua  y Literatura  228 228 6 
Idioma Extranjero: Inglés  114 114 3 
Matemática 228 228 6 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 152 4 

Ciencias Naturales  152 152 4 
Artes Visuales   76 2 
Música  76 2 
Educación Física y Salud 76 76 2 
Orientación 38 76 2 
Tecnología 38 76 2 
Religión  76 76 2 
Filosofía para niños - 76 2 
    
Libre disposición 76   
TOTAL TIEMPO ESCOLAR 1178 1406 37 
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  PLANES DE ESTUDIO DE 1.ER y 2°AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA                      

DECRETO 1358 EXENTO DE 2011. N°169/2014 
 NO ADSCRITO AL REGIMEN DE J.E.C.D. 

 
ASIGNATURAS 

HORAS 
SEMANALES  

MINEDUC 

HORAS SEMANALES 
PROPUESTA 

Lenguaje y Comunicación 6 6 
Idioma Extranjero: Inglés  3 3 
Matemática 6 7 
Bilogía  2 2 
Química 2 2 
Física 2 2 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 
Educación Tecnológica  1 2 
Artes Visuales o Artes Musicales (Optativo) 2 2 
Educación Física 2 2 
Orientación 1 2 
Religión/Cultura Religiosa 2 2 
Filosofía   2 
   
TOTAL TIEMPO MÍNIMO DE TRABAJO 
SEMANAL 

33 38 

PLANES DE ESTUDIO DE 3.ER y 4°AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA                      
DECRETO 27 EXENTO DEL 2001; 102/2002; NO ADSCRITO AL REGIMEN DE 

J.E.C.D. 

 
ASIGNATURAS 

HORAS 
SEMANA

LES  
MINEDU

C 

HORAS 
SEMANALES 
PROPUESTA 

Lenguaje y Comunicación 3 3 
Idioma Extranjero: Inglés  3 3 
Matemática 3 3 
Ciencias: Biología/Química/Física (Mínimo 2 a elección) 4 4 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 
Filosofía y Psicología 3 3 
Artes Visuales o Artes Musicales 2 2 
Educación Física  2 2 
Consejo de Curso 1 2 
Religión/Cultura Religiosa 2 2 
Plan General 27 28 
Plan Diferenciado 9 10 
TOTAL TIEMPO MÍNIMO DE TRABAJO SEMANAL 36 38 
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3. MARCO OPERACIONAL  

3.1 DIMENSIÓN PEDAGÓGICO-PASTORAL OPERATIVA:  
 

a) METAS: 
 

Las metas que a continuación se describen corresponden a las metas 
estratégicas definidas a partir de los objetivos estratégicos acordados por la 
comunidad escolar en el marco del Convenio de Igualdad de Oportunidades 
suscrito con el Mineduc en el contexto de la Subvención Escolar Preferencial y su 
pleno desarrollo está previsto para el lapso 2015-2018. 
 
ÁREA DE PROCESO: Gestión Pedagógica 
 
-Todos los docentes del establecimiento tendrán los espacios y el horario 
disponible para realizar sus funciones departamentales y poder dar fiel 
cumplimiento a lo menos a un  80% de  las metas asignadas. 
 
-Organizar una comunidad de aprendizaje integrada por docentes expertos que 
posean el grado de magister, cuya labor sea realizar a lo menos 1 visita de aula 
por semestre al 100% de los docentes asignados, con miras a fortalecer sus 
prácticas pedagógicas y la dinámica de aprendizaje de las alumnas. 
 
 
ÁREA DE PROCESO: Liderazgo 
 
-La Directora, apoya y evalúa semestralmente el trabajo y el adecuado desarrollo 
del 100% de los objetivos centrales del PME y su correspondiente difusión, 
manejo de recursos y registro oportuno de acciones en la plataforma ministerial. 
 
-La Dirección del establecimiento resuelve con la colaboración de un Coordinador 
Institucional de Mediación la resolución exitosa de a lo menos el 80% de los 
conflictos planteados entre los miembros de la comunidad escolar. 
 
 
ÁREA DE PROCESO: Convivencia Escolar 
 
-Implementar el funcionamiento permanente y coordinado entre los integrantes de 
un equipo multidisciplinario que atienda periódicamente las necesidades de 
inclusión, atención psicológica y de reforzamiento académico de al menos el 80% 
de las alumnas que así lo requieran evitando toda discriminación arbitraria que sea 
un obstáculo para el desarrollo de sus potencialidades. 
 
-Potenciar a diario y en todos los momentos, pero con especial énfasis en el 
"Buenos Días" y en las instancias que el profesor jefe  tenga en Orientación y 
Consejo de Curso la adquisición del 100% de cualidades cívicas, de espiritualidad 
y recta conciencia, de tal forma que este ideario se refleje efectivamente en las 
conductas de las alumnas. 
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ÁREA DE PROCESO: Gestión de Recursos 
 
-Implementar institucionalmente un Concurso Anual de Financiamiento de un 
Proyecto Departamental cuyo premio, otorgado por el Equipo de Gestión, sea el 
financiamiento completo de su ejecución. 
 
-Otorgar los recursos SEP necesarios para garantizar la inscripción gratuita de las 
alumnas prioritarias en un máximo de tres talleres extra programáticos 
semestrales, debiendo elegir uno por cada área de la oferta institucional. 
 
 
ÁREA DE RESULTADOS: 
 
-En un plazo de 4 años, el 50% de las alumnas alcanzarán puntajes por sobre los 
550 puntos en la PSU de Matemática. 
 
-En un plazo de 4 años, el 60% de las alumnas de 7º y 8º se encontrarán en un 
estándar de Nivel de Logro promedio medio-alto y alto en las pruebas de 
diagnóstico terminal de la asignatura de matemática. 
 
 
b)LÍNEAS DE ACCIÓN.  
 

Las diversas líneas de acción  que a continuación se describen corresponden a 
las acciones definidas a partir de las metas ya reseñadas y en el marco del 
Convenio de Igualdad de Oportunidades suscrito con el Mineduc en el contexto de 
la Subvención Escolar Preferencial y su pleno desarrollo está previsto para el 
lapso 2015-2018. 
 
ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
Visitas de aula 
 
Una comunidad de expertos de la institución que cuenta con el grado académico 
de Magister en algún área educativa, realiza 2 visitas al año a los docentes en 
aula y mediante una Pauta Específica de Evaluación les da a conocer sus 
observaciones y realiza un seguimiento de sus procesos de mejora. Esta acción 
se realiza en el marco de un programa de incentivos definidos por la institución 
educativa para la implementación de una comunidad interna de aprendizaje 
 
 
Documentos de extensión pedagógica. 
 
Cada miembro del Equipo de Expertos elabora y publica un documento de 
extensión pedagógica anual con el fin de acrecentar el conocimiento de los 
docentes acerca de alguna temática de relevancia pedagógica. 
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Acciones de CPT de impacto en aula. 
 
Cada CPT cuenta con un Coordinador y desarrolla diversas acciones relacionadas 
directamente con el cumplimiento cabal de metas del equipo y demás actividades 
pedagógicas de aula y administrativas a evaluar por Dirección Pedagógica. 
 
Acompañamiento y apoyo a las alumnas desde un equipo multidisciplinario. 
 
Las alumnas con NEE y/o con alguna otra dificultad de índole familiar o personal 
son atendidas por un equipo multidisciplinario que lleva a cabo acciones concretas 
de apoyo y reforzamiento para guiar preventivamente su desempeño escolar y 
social. 
 
Talleres Extra programáticos gratuitos para alumnas prioritarias 
 
Las alumnas prioritarias tendrán inscripción gratuita en un máximo de tres talleres 
semestrales, debiendo elegir uno de cada área. 
 
ÁREA: LIDERAZGO ESCOLAR 
 
Reuniones de Consejo, de Subcentros y de Asamblea Gral. anual de Padres 
y Apoderados. 
 
La Sostenedora, a través de la dirección y representación legal del 
establecimiento, informa en 4 ocasiones al año al Consejo Escolar, mensualmente 
al Subcentro y en forma anual a la comunidad escolar los principales aspectos del 
desarrollo educativo institucional. 
 
Publicación en la WEB de Informe dado en Asamblea Gral. de Apoderados. 
 
La información más relevante dada en Asamblea Gral. de Apoderados será subida 
a la Página WEB institucional a más tardar en 5 días hábiles posteriores a la 
Reunión. 
 
Cuaderno del Docente 
 
Se entrega gratuitamente a cada docente un Cuaderno Institucional en que se 
consignan los principales elementos de nuestro PEI y el mensaje anual del Rector 
Mayor de los Salesianos. 
 
Proyecto de Mejoramiento Educativo. 
 
La Dirección Pedagógica apoya, supervisa y guía el desarrollo, los procedimientos 
y el monitoreo y evaluación de los objetivos, acciones y evidencias del PME y 
sube oportunamente a la plataforma ministerial sus hitos programáticos. 
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ÁREA: CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Mediación institucional. 
 
Un Coordinador de Mediación Institucional atenderá y supervisará formalmente las 
mediaciones requeridas por los miembros de la comunidad y llevará un registro de 
sus resoluciones. 
 
Actividades pastorales. 
 
Se fomenta la participación amplia y activa en actividades pastorales de todas las 
alumnas asegurando gratuidad en este proceso para las alumnas prioritarias. 
 
Reglamento Especial de Convivencia entre Estamentos. 
 
Se aplican protocolos y procedimientos especiales de atención ante conflictos de 
convivencia surgidos en el ámbito de los distintos estamentos de la comunidad 
escolar y que requieren representación institucional ante Mineduc. 
 
 
Eficiencia en la gestión de las Presidentas de Curso de séptimo a Cuarto 
Medio. 
 
Las Presidentas de Curso cumplen cabalmente sus metas trazadas durante el año 
y reciben un incentivo especial por su gestión siempre que de acuerdo a la 
mayoría de sus compañeras y de su Profesor(a) Jefe hayan cumplido cabalmente 
sus metas presidenciales anuales. 
 
 
ÁREA: GESTIÓN DE RECURSOS 
 
Cumplimiento de tareas y metas anuales de los profesores jefes. 
 
Cada profesor jefe apoyará e incentivará las actividades pastorales del Liceo por 
lo recibirá un incentivo económico especial por la consecución efectiva de dicho 
cometido. 
 
Alianzas con Centros de Educación Superior 
 
El Colegio mantiene Convenios con diversas entidades de educación superior 
para que las alumnas asistan gratuitamente a Charlas, visitas, ensayos PSU, 
becas, rebajas de atención, etc. 
 
Convenio de salud 
 
El Colegio mantiene Convenio de Salud suscrito con Centro Terapéutico "Alanza" 
que consiste en rebaja de atención del 15% para alumnas, docentes y 
apoderados. 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
LICEO LAURA VICUÑA - 2016 

Página 27 de 37 

 

 
Informes de Calificaciones 
 
Cada docente ingresa periódicamente a la plataforma WEB de la Institución las 
notas y promedios de todas sus alumnas. 
 
Implementación y mantención de página WEB del Liceo. 
 
La página WEB del Liceo se encuentra en permanente actualización de 
contenidos. 
 
 

Gratuidad en salidas pedagógicas de alumnas prioritarias. 
 
Se otorgarán los recursos SEP necesarios para otorgar gratuidad a las alumnas 
prioritarias en las salidas pedagógicas planificadas por los docentes, con un 
máximo de una salida anual. 
 
 
c) PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESPECÍFICOS.  
 

La totalidad de los programas y/o proyectos de la comunidad escolar del 
Liceo Laura Vicuña se encuentran insertos y consolidados en el actual Proyecto 
de Mejoramiento Educativo 2015-2018. Sus principales características ya han sido 
referidas, en su línea gruesa, en el presente PEI. Por tanto, sus detalles de 
planificación, evaluación y procedimientos específicos forman parte de dicho PME 
y se encuentran en el reporte total de este documento. 

 
 

3.2 DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERATIVA:  
 
A) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
 
 

 DIRECCIÓN 
 REPRESENTANTE LEGAL 
 DIRECTORA  

 

 EQUIPO DE GESTIÓN 
 REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORA PEDAGÓGICA 
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 
 COORDINADORES DE  U. T. P. EDUC. BÁSICA Y MEDIA 
 COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN 
 COORDINADOR PASTORAL 
 COORDINADORES DE CONVIVENCIA EDUC. BÁSICA Y 

MEDIA  
 COORDINADOR COMUNICACIÓN SOCIAL 
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 COORDINADORA MJS 
 

 CONSEJO ESCOLAR 
 REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORA PEDAGÓGICA 
 PRESIDENTE CENTRO DE PADRES 
 DELEGADO PROFESORES 
 DELEGADO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 PRESIDENTA CCAA 

 

 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 COORDINADOR UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

BÁSICA  
 COORDINADORA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

MEDIA 
 

 CONVIVENCIA ESCOLAR 
 COORDINADORA CONVIVENCIA EDUCACIÓN  BÁSICA  
 COORDINADOR CONVIVENCIA EDUCACIÓN MEDIA 

 

 CONSEJOS DE PROFESORES 
 CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 CONSEJO DE ORIENTACIÓN 
 CONSEJO DE PROFESORES JEFES 
 CONSEJO POR DEPARTAMENTOS 
 CONSEJO FORMATIVO (PASTORAL Y PEDAGÓGICO) 
 

 ÁREAS 
 U.T.P. 
 ORIENTACIÓN 
 PASTORAL 
 MEDIACIÓN 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 
 COMUNICACIÓN 
 MJS 
 ADMINISTRACIÓN 
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B) ORGANIGRAMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de dependencia funcional  
 
Relación de tipo consultivo, de asesoría y colaboración  
 
Relación de coordinación    

 

Coordinador Pastoral:  
Juan Braulio Cornejo G. 

Sor Juanita Uribe G. 

Equipo de     Gestión  Escolar 

Carmen Luz Miranda  M. 
Pablo Contreras V. 

Isabel M. Espinosa H. 
Nina Rojas A. 

Juan Braulio Cornejo G. 
Sor Juanita Uribe G. 

Carmen Gloria Espinosa 
Patricia Urria M. 

Miguel Vergara A. 
Romina Espinoza C. 
Sebastián Leiva V. 

 

Coordinadores de 
Convivencia 

Patricia Urria M. 
Miguel Vergara A. 

Consejo Escolar 
 

 Carmen Luz  Miranda M 
Óscar Sanhueza G . 
Jeannette Araya R. 

Beatriz Acuña A. 
Gisselle Martínez R. 

 
 
. 

Coordinadora MJS 

Romina Espinoza C.  

Coord. Orientación y 

Psicopedagogía 

Carmen Gloria Espinosa H. 
Cecilia Alfaro N. 

María J. De Miguel 

 

Coordinador 

Comunicación Social 

Sebastián Leiva V. 

Coord. Administración y 

finanzas 

Nina Rojas A. 

Coordinadores Unidad 

Técnico Pedagógica 

Isabel M. Espinosa H.  
Pablo Contreras V. 

 

Representante Legal 
y 

Directora 
 

Carmen Luz Miranda Muñoz 
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C) PERFILES  DE DESEMPEÑO IDEAL:  
 

 
PERFIL DEL DIRECTIVO SALESIANO 

 El Directivo Salesiano es un profesional competente, comprometido con los 
valores cristianos y con la animación de la comunidad educativa, según el P. E. I. 

Por lo tanto posee: 

1. Idoneidad profesional y liderazgo democrático 
2. Comprometido con la gestión y presente en el proceso educativo. 
3. En su trabajo es organizado, coherente entre teoría y práctica e innovador. 
4. Y con firmeza de decisión asume en plenitud su rol de directivo. 

 

En su personalidad deben destacar su madurez, que lo posibilita a: 

1. Estar abierto a la crítica y dispuesto a acoger sugerencias. 
2. Ser capaz de transformar el conflicto en una situación de aprendizaje. 
3. Vivir la empatía y la inclusión, relacionándose positivamente con los otros. 
4. Confiable y amante de la verdad. 

 

Como educador salesiano posee: 

1. Vocación, interés y atractivo por la educación 
2. Amor, simpatía por la niñez y juventud. 
3. Capacidad para inspirar confianza, diálogo y familiaridad. 
4. Coherente con el carácter propio de la obra salesiana. 

 

PERFIL DEL EDUCADOR SALESIANO 

 

 El Educador en una Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora, crea con 

las jóvenes una “Familia”, una comunidad donde los intereses y las experiencias 

de las jóvenes son el punto de partida para el acto educativo. El Educador 

comparte la vida de la joven, está presente y solícito para ayudarle en su 

crecimiento personal. Su función como educador no es sólo la de “trasmitir” 

determinados contenidos, sino más bien “Extraer”, despertar a través de la 

relación interpersonal y del propio testimonio de vida, las potencialidades de la 

persona de la alumna y hacerlas llegar a su pleno desarrollo. 

El educador salesiano es, ante todo, un modelo para sus alumnas que 

debiera responder a las siguientes dimensiones: 
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Dimensión Personal: 

1. Un docente católico que dé testimonio de vida, viviendo los valores del 
evangelio en todos  los ámbitos en que se desarrolle. 

2. Empático, viviendo relaciones interpersonales positivas con toda la 
comunidad educativa. 

3. Creador de un clima propicio para el trabajo en todos los ámbitos, 
respetando las diferencias de cada uno. 

4. Coherencia entre el decir y el actuar, es decir, inspirador de la confianza de 
los demás. 

5. Educador en todo lugar y momento, con todo su ser persona. 
6. Maduro, equilibrado, justo e inclusivo, especialmente frente a las alumnas. 
7. Creativo e innovador, buscar en su especial originalidad la manera 

apropiada de plantear interrogantes y situaciones que ayuden a la alumna a 
crecer en el campo cognitivo, afectivo y espiritual. 

8. Crítico, capacidad de cuestionamiento personal y con los demás en forma 
constructiva de manera de buscar el bien común. 

9. Alegre, como educador salesiano, como profesor del colegio cree que la 
vida es buena, porque la hizo un Padre bueno que quiere que nos 
regocijemos en ella, pone énfasis  en lo positivo, es optimista y confía en la 
bondad y capacidad de superación de los otros. 

 

Dimensión Capacidad Profesional 

1. Respetuosos con la Políticas Educativas 
2. Interesado en el perfeccionamiento continuo 
3. Capacidad para trabajar en equipo 
4. Su quehacer educativo pastoral está centrado en la alumna 
5. Responsable preparación académica diaria. 
 

Dimensión Identidad Institucional 

1. Que adhiera al carisma salesiano, con todo lo que ello implica. 
2. Lealtad y adhesión al Proyecto Educativo Institucional. 
3. Asume responsablemente su vocación de educador salesiano. 

 

PERFIL DE LA ALUMNA SALESIANA  

  

La alumna formada en los Colegios de las Hijas de María Auxiliadora está 
llamada a compartir con ellos la vocación Salesiana, gran regalo del Espíritu 
Santo, para vivir la opción cristiana que acentúa, dentro de ella algunos rasgos, 
como camino certero para seguir a Cristo. 

 Creemos que quien viva la vocación Cristiana Salesiana, tendrá en su perfil 

los siguientes rasgos: 
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 Comprometida con sus valores cristianos: la joven salesiana no 
teme a los compromisos, midiendo con responsabilidad sus 
posibilidades e intereses, es capaz de responder frente a los 
compromisos asumidos. 

 

 Una Mujer de fe: Capaz de hacer de su vida cotidiana el lugar de 
encuentro con la persona de Jesucristo. Una mujer disponible para 
descubrir y acoger el plan salvador de Dios en su vida y como María 
audaz en la elaboración de un proyecto de vida que testimonie los 
valores del reino. 

 

 Comunicativa: La mujer por naturaleza tiene en su ser la capacidad 
de comunicar. Ella comunica la vida. La joven salesiana desarrolla al 
máximo este don y se pone en relación con los demás promoviendo 
los valores de la solidaridad, la justicia, la paz, la convivencia, la 
apertura, la inclusión y la acogida en el respeto y valorización de las 
diferencias. 

 

 Respetuosa de los valores patrios: Don Bosco soñó a sus hijos 
como buenos cristianos y honestos ciudadanos. La implicancia de 
estas palabras va más allá del cumplimiento de la ley vigente en el 
Estado. La joven Salesiana se interesa y la hace partícipe de los 
acontecimientos que van forjando la historia de su patria y se 
compromete con ella. 

 

 Auténtica: El apego a la verdad la hará ser capaz de estar siempre 
en congruencia en su sentir, pensar y actuar. Plantear lo que siente y 
piensa con serenidad y verdad. 

 

 Responsable de su crecimiento personal: Convencida de que si 
bien hay agentes que la ayudan en su camino de formación humano 
– cristiana. La responsabilidad de ésta, es de ella y que es su 
derecho y deber pedir instancias que la favorezcan, siendo en todo 
momento participante activa en este proceso. 

 

 Solidaria: Siente que aquello que sucede con una parte de la 
humanidad, de laguna manera repercute en ella, tiene resonancia, 
pues la paternidad de Dios es para ella una experiencia real que le 
hace sentir a los otros como hermanos. 

 

 Creativa: Como rasgo de cooperación y la participación en la 
responsabilidad de construir la vida personal y parte de la historia, la 
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joven salesiana es creativa, capaz de presentar caminos inéditos, de 
mostrar soluciones novedosas a las situaciones problemáticas y 
cotidianas. 

 

 Dinámica: Encontrar a Dios en lo cotidiano hace que la joven 
salesiana sea capaz de salir a su encuentro en todos los 
acontecimientos que suceden día a día, con entusiasmo, actividad 
incansable y flexibilidad. 

 

 Alegre: Dios es un Padre Bueno que regala vida y la sostiene, 
basada en esta certeza la joven salesiana es optimista y siempre 
alegre. Puede confiar: pues la vida se le dio para disfrutarla y aportar 
a su construcción. 

 

 Cariñosa: La joven salesiana es capaz de expresar y recibir el afecto 
con sencillez, transparencia y apertura. 

 

 Tolerante: La joven Salesiana crece día a día y se hace responsable 
de su propia vida, respondiendo por ella, haciéndose cargo de sí 
misma y de los compromisos adquiridos. 

 

PERFIL DEL APODERADO SALESIANO: 

Los padres de familia y apoderados son los primeros responsables de la 
educación cristiana de sus hijos. 

La decisión que como familia han tomado es integrarse a un Liceo de Iglesia y 
por tanto están conscientes de que su mejor ejemplo radica principalmente en sus 
acciones de preocupación y cariño hacia sus hijas. En este sentido, las principales 
características de su perfil son las siguientes: 

 

-Conocer, valorar  y apoyar los principales objetivos comunitarios expresados en 

nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

-Tener  un  comportamiento, actitud, respeto y colaboración con los distintos 

estamentos del Liceo  

-Ser responsable y puntual en el cumplimiento de sus obligaciones como 

apoderado. 
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-Participar activamente en las instancias de formación, reuniones generales, 

entrevistas con docentes, pastoral, convivencia y actividades recreativas que 

brinda el colegio. 

-Brindar un acompañamiento responsable a la alumna en lo que respecta a su 

presentación personal, actitudes de respeto, estudio y asistencia regular a clases. 

-Asumir cabalmente su rol de integrante de nuestra Comunidad Escolar 

manteniendo una permanente disposición de apoyo y colaboración hacia la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 

PERFIL DEL EQUIPO DE GESTIÓN: 

 

-Se identifica con la propuesta educativa para poder discernir desde lo evangélico 

y carismático. 

-Tiene capacidad para las relaciones humanas y el trabajo en equipo. 

-Toma decisiones y las hace operativas con eficacia de acuerdo al Proyecto 

Educativo Institucional. 

-Tiene plena disposición para asesorar a la Dirección en los diversos aspectos que 

se le soliciten. 

PERFIL DEL CONSEJO ESCOLAR: 

 

Sus miembros deben tener: 

-Una clara identificación con la propuesta educativa salesiana para poder discernir 

y sugerir desde lo evangélico y carismático. 

-Prudencia y discreción. 

-Capacidad para las relaciones humanas, la escucha, el diálogo y el trabajo en 

equipo. 

-Fidelidad a las inquietudes, demandas y propuestas de quienes representan. 

-Capacidad para transmitir y dinamizar las líneas de acción. 
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PERFIL (DECÀLOGO) DE COMPETENCIAS DE UNA  LÍDER SALESIANA: 

 

1.- Encuentra a Dios en todas las cosas. 

2.- Sirve con alegría y busca el bien común. 

3.- Está siempre dispuesta: “yo voy, yo lo hago” 

4.- Es coherente con sus valores y es ejemplo para los demás. 

5.- Es audaz y creativa en lo cotidiano. 

6.- Es intuitiva y cercana siguiendo el ejemplo de María Auxiliadora. 

7.- Anuncia a Cristo resucitado y su Evangelio. 

8.- Como miembro activo, rejuvenece la Iglesia. 

9.- Es digna de confianza, humilde y resiliente  

10.- Busca ser “buena cristiana y honesta ciudadana”. 

 
3.3 DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA. (GESTIÓN DE RECURSOS)  
 
A) HUMANOS.  
 
Bases: 

 

 
B) MATERIALES.  
 

 OFICINAS DE: 
 

 DIRECCIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL 
 ADMINISTRACIÓN 
 SECRETARÍA 
 CENTRO GENERAL DE PADRES 

DOCENTES 36  

ALUMNAS 709 
Educ. Básica: 354 
Educ. Media: 355 

Prioritarias Educ. Básica: 111 
Prioritarias Educ. Media:  74 
Total Prioritarias: 185 

ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN 

PROFESIONALES 
ADMINISTRATIVOS 
AUXILIARES  

02 
07 
12 
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 RECAUDACIÓN 
 RECEPCIÓN 

 

 SERVICIOS 
 RECEPCIÓN E INFORMACIONES 
 SECRETARIA 
 BIBLIOTECA 
 ENFERMERÍA 
 CENTRAL DE APUNTES 
 GIMNASIO 
 SALA DE COMPUTACIÓN 
 LABORATORIO 
 CAPILLA 
 SALA DE PROFESORES 
 OFICINAS DEPARTAMENTALES. 
 SALÓN DE REUNIONES 
 JARDÍNES 
 ESTACIONAMIENTOS 
 TALLER 
 COMEDOR DE PROFESORES 
 COCINA 

 
 
C) FINANCIEROS  
 

 SUBVENCIÓN ESTATAL, SEP Y FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 
 
 
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  
 
4.1 PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.  

Respecto del seguimiento y evaluación de los objetivos, los procedimientos 
de monitoreo y evaluación se regirán principalmente por las matrices de registro 
otorgadas por el Mineduc para analizar el grado de logro anual de cada uno de 
ellos, aplicando el indicador de seguimiento diseñado en la etapa de Planificación 
del PME. 
 

Para ello se ocuparán preguntas de análisis como las siguientes: 
 
-Según la aplicación del indicador de seguimiento ¿cuánto se ha avanzado en el 
logro del objetivo anual? 
 
-¿Qué aspectos han impactado en el logro de los objetivos? 
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Asimismo, respecto del seguimiento y evaluación de las metas anuales, se 
ocuparán principalmente las matrices diseñadas para el registro de las 
conclusiones que surgen a partir de los resultados obtenidos en las aplicaciones 
de instrumentos de evaluación para los tres momentos evaluativos que se orientan 
a analizar la evaluación diagnóstica, intermedia y final. 
 

Para ello se ocuparán preguntas de análisis como las siguientes: 
 
 
-Con la Implementación de las acciones, ¿estos resultados de aprendizaje se 
acercan a la meta definida en la etapa de planificación anual? ¿Por qué? 
 
- ¿Qué proceso de gestión técnico pedagógica es necesario reforzar para lograr 
estas metas y mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 
 
-¿Qué factor explica el resultado obtenido en el momento evaluativo intermedio? 
 
 


