INFORME GESTION EDUCATIVA 2016
LICEO JOSE CORTES BROWN

El presente INFORME DE GESTION DEL LICEO JOSE CORTES BROWN año 2016, asienta sus bases jurídicas en el artículo 22
inciso 2º del DFL Nº 2/98, que establece que “Los Directores deberán entregar anualmente al Centro de Padres y Apoderados un
informe de la gestión educativa del establecimiento, correspondiente al año escolar anterior”.
La actividad pedagógica durante el transcurso del año 2016 se desarrolló dentro de los parámetros regulares estipulados por el
MINEDUC y FODEC, a través de sus diversos organismos fiscalizadores como fue la Superintendencia de Educación y otros.
Asimismo, hubo cooperación con organismos internos como el CC.AA y CC.PP quienes a través de diversas actividades y acciones
colaboraron con los objetivos planteados en el PEI.

1.- OBJETIVOS DEL ESTABLECIMIENTO
1.1. OBJETIVOS GENERALES




Procurar el logro de la excelencia en la formación y desarrollo de las competencias cognitivas y sociales de nuestros
alumnos (as) para alcanzar condiciones sustentables y su inserción en la Educación Superior
Crear estructuras y espacios que permitan el desarrollo holístico de la persona basada en valores y actitudes como
libertad, responsabilidad, reflexión frente a sí mismos y al mundo desde la perspectiva del Evangelio.
Formar jóvenes colaboradores en la tarea evangelizadora y que proyecten su futuro como una misión de servicio a los
demás.

1.2 . OBJETIVOS ESPECIFICOS













2.

Alcanzar altos índices de promoción y retención escolar en nuestros alumnos (as).
Lograr que el 80% de los alumnos egresados de Cuarto Medio obtengan puntaje necesario para ingresar a Carreras
Universitarias del Consejo de Rectores.
Mejorar asistencia promedio, teniendo como meta un 95% general.
Mejorar nuestros índices de puntualidad en los alumnos, especialmente en la jornada de la mañana.
Aumentar los niveles de logro y aprobación en todos los niveles.
Promover la adopción y vivencia de normas de comportamiento y convivencia acordes a su desarrollo bio psicológico.
Propiciar en nuestro Comunidad Educativa la participación activa en la vida sacramental de la Iglesia.
Lograr la participación del total de los alumnos del establecimiento en actividades curriculares de libre elección.
Propiciar la participación de alumnos, apoderados y personal del liceo en las actividades organizadas por Fundación
ODEC, Obispado (DEC), Ministerio de Ecuación, I. Municipalidad de Viña del Mar y otros organismos que generen
instancias de desarrollo y educación continua.
Equilibrar los índices macro y microeconómicos, organizando el trabajo de las diferentes áreas por presupuestos.
Apoyar a Padres y Apoderados en su labor formadora a través del desarrollo de la Escuela de Padres y Pastoral Familiar
Acompañar a Alumnos, Padres y Apoderados en sus respectivos organismos autónomos y dar cumplimiento a metas
comunes fijadas, dentro del Proyecto Educativo Institucional.

AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
2.1. PERSONAL
El Liceo José Cortés Brown pertenece a la Fundación de Oficio Diocesano de Educación Católica dependiente del Obispado de
Valparaíso.

El Presidente del Fundación ODEC es Monseñor Edgardo Fernández Apablaza.
La Administración interna del Liceo está organizada en base a diversos estamentos correlacionados. Estos son:
Directora:
Inspector General:
Unidad Técnico Pedagógica:
Departamento Orientación:
Departamento Pastoral:

Sr. Mario Rojas Martínez
Sr. Hernán Cordero González
Sr. Carlos Roa Fuentes
Sr. José Arraño Garrido
Sra. Janet Vilches Núñez

El Personal compuesto de docentes directivos, profesores aulas y los asistentes de la educación quienes se distribuye de la
siguiente manera:
Nº PERSONAL

DAMAS

VARONES

TOTALES

DIRECTIVOS

1

4

5

DOCENTES AULAS

13

10

23

CAPELLAN

0

1

0

PSICÓLOGO

0

1

1

PARADOCENTES

1

1

2

ADMINISTRATIVOS

2

1

3

PERS. SERVICIO

2

2

4

TOTALES

20

19

38

2.2. MATRICULA Y ASISTENCIA
El año 2016 el Liceo José Cortés Brown terminó el año lectivo con la siguiente matrícula:
NIVELES
PRIMEROS
MEDIOS
SEGUNDOS
MEDIOS
TERCEROS
MEDIOS
CUARTOS
MEDIOS
TOTALES

Nº CURSOS

DAMAS
77

VARONES
31

TOTALES
108

66

45

111

52

57

109

59

37

96

254

170

424

3
3
3
3
12

PROMEDIO ASISTENCIA AÑO 2016
En el presente año el promedio de asistencia de los alumnos (as) del Liceo alcanzó el 95,2%
2.3. FINANCIAMIENTO
El Liceo José Cortés Brown se financia con los ingresos provenientes de dos principales fuentes:

Subvención Estatal cancelada por promedio de asistencia y

Financiamiento Compartido cancelado por los Apoderados.
Los egresos, a su vez, presentan tres grandes salida de flujos:

Remuneraciones

Mantención de Establecimiento y

Proyectos Vía Financiamiento Compartido

Los dineros invertidos en mantenimientos, provenientes también de Subvención de Mantenimiento de MINEDUC, fueron
totalmente gastados en reparaciones de gasfitería y eléctricas, pintura y ornamentación del establecimiento, acondicionamiento
salas de clases, compra de mobiliario y equipos menores, así como reparaciones de menor cuantía. Todo necesario para el
funcionamiento del liceo y su comunidad.
Egresos Vía Financiamiento Compartido














Porcentaje importante del financiamiento compartido se destina a las remuneraciones del Personal del Liceo.
Área Técnico Pedagógica y Pastoral
Adquisición material didáctico para todos los subsectores de educación
Asesoría Computacional
Jornadas de Orientación
Jornadas de Formación Pastoral
Adquisición material para Talleres
Equipos computacionales y su mantención
Proyecto Enlaces
Honorarios Capellanía
Arriendos dependencias externas para la ejecución de Talleres.
Proyectos Pedagógicos de extensión
Traslado y Movilización de alumnos en actividades pedagógicas.

Mantención

Cancelación Banda ancha y cable

Sanitización e higienización

Cancelación consumos básicos (luz, agua, gas, teléfono)

Trabajos diversos de mantención eléctrica, gasfitería y pintura

Mantención e insumos fotocopiadora y copyprinter

Sistema alarma

Becas y Ayudas Solidarias

En el año 2016 se entregaron Becas de Financiamiento Compartido, alcanzado a

cubrir a

85 alumnos (20%)

por un total de $ 36.550.000 anual.


Se otorgaron plazos especiales para la cancelación del Financiamiento Compartido a familias con problemas
económicos, sociales y psicoemocionales. Especialmente a aquellos morosos históricos.



Se mantuvo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de salud, de JUNAEB, con un total de 100 raciones de
desayuno y almuerzos, que fueron distribuidos entre los alumnos (as) de mayor vulnerabilidad.



También se entregaron los útiles escolares generados por JUNAEB a todos aquellos beneficiados.

3.- AREA TECNICO PEDAGOGICA
3.1







ACTIVIDADES REALIZADAS
Implementación del CRA con material didáctico y proyectos que lograban articular diversos subsectores para que los
alumnos (as) desarrollaran diversas competencias.
Ejecución de Talleres de Reforzamiento en el Subsector de Matemática, Historia, en el nivel de Primero, Segundo y
Tercero Medio.
Realización de ensayos PSU en Lenguaje, Matemática e Historia y Ciencias, con instituciones nexo como CEPECH sede
Viña del Mar, Pre-universitario Pedro de Valdivia y Universidad Andrés Bello, para los niveles Primero y Segundo
Medios dos anuales, Tercero Medio cuatro anuales y para los Cuartos Medios nueve anuales.
Apoyo y colaboración a alumnos y profesores, en la participación de diferentes concursos y proyectos educacionales a
nivel comunal, regional y nacional.
Generación y aplicación de Sistema Diferenciado a aquellos alumnos (as) que presentaron dificultades de salud y de
aprendizaje durante el año.
Realización de clases de Preuniversitario en Matemática y Lenguaje.








La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso seleccionó a cinco alumnos de Cuarto Medio para que participen los
Propedéuticos Ingreso Especial.
Supervisión de la realización de Prácticas Profesionales, Iniciales, Intermedias y Finales, en diferentes subsectores,
Planificación y coordinación de variados consejos de profesores en materias técnico pedagógicas.
Reflexiones permanente de los Docentes y Equipo Directivo respecto de la marcha académica de los alumnos(as) y sus
aprendizajes.
En el mes de Octubre se realiza la Escuela para Padres de 1° a 4° Medio.
Implementación de Práctica de Física con alumnos de la PUCV en el nivel 1° Medio durante todo el Segundo Semestre.

3.2. RESULTADOS ACADEMICOS 2015
MATRICULA

Nº
CURSOS

APROBADOS

REPITENTES

%
APROB.

PRIMERO

108

3

98

10

9,2%

SEGUNDO

111

3

107

4

3,6%

TERCERO

109

3

104

5

4,6%

CUARTO

96

3

95

1

1%

TOTALES

424

12

404

21

4,9%

TOTAL POPORCENTAJE GENERAL DE APROBADOS

El porcentaje total de reprobados alcanza el 4,9%

95,1%

3.3. APLICACIÓN Y RESULTADOS PRUEBA DE LOGROS FUNDACION ODEC
Prueba aplicada en el mes de noviembre en los niveles Primeros, en los subsectores de Lenguaje, Matemática. Historia y Física.
En términos generales están por debajo del rendimiento interno que tenemos y de otras mediciones externas. A través de la
UTP hemos revisado esta situación para hacerla llegar a instancia central.

3.4.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO - DECRETO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR

El Liceo José Cortés Brown se rige por los Planes y Programas Ministeriales y los Decretos de Evaluación y Promoción
emanadas del Ministerio de Educación.

1º MEDIO

2º MEDIO

3º MEDIO

4º MEDIO

DECTO. PLAN Y
PROGRAMAS

1358/2011
77/1999

1358/2011
83/1999

27 / 2001 y sus
modificaciones

27/2001 y sus
modificaciones

DECTO.
EVALUACION Y
PROMOCION

112 / 1999

112 / 1999

83/ 2001

83/ 2001

4.- AREA ORIENTACION Y PSICOLOGIA
4.1. ACTIVIDADES RELEVANTES DE ORIENTACION AÑO 2016
NIVEL PRIMEROS MEDIOS:

Análisis de objetivos pedagógicos y formativos del Liceo.

Muestreo y análisis de resultados PSU promoción 2015.

Aplicación de instrumentos sobre hábitos y técnicas de estudio.

La educación superior como objetivo del Liceo.

Jornada de integración y convivencia interna.

Dinámicas de autoconocimiento.

Aplicación y análisis del Test autoestima Cooper-Smith.

Realización de Jornadas de Orientación de diversa temática: sociabilidad, auto cuidado, afectividad, Jesús en la vida de
los Jóvenes. (equipo: Prof. Jefe, Orientador, Capellán y Psicólogo).

Talleres: sobre proceso evolutivo del adolescente.

Talleres sobre: Sexualidad

Video-taller sobre: El embarazo adolescente y la importancia de asumir una actitud responsable ante su sexualidad.

La importancia de la Jornada Vocacional y su proyecto de vida.

NIVEL SEGUNDOS MEDIOS:

Análisis y muestreo de resultados PSU promoción 2015

La importancia del NEM y la educación superior.

Talleres de superación personal: propósito de vida, vivir conscientemente, el respeto y la empatía, propender al máximo
desarrollo de sus potencialidades. Alumnos en práctica carrera Psicología U. Viña del Mar.

Análisis de video-taller sobre: el embarazo adolescente.

Orientación Vocacional: Elección de Planes Diferenciados:

Análisis sobre Planes de estudio de 3º y 4to. Medio.

Aplicación de test Inteligencias múltiples y análisis de los resultados.








Las variables que influyen en la elección vocacional.
Diálogos de alumnos universitarios sobre carreras humanistas y científicos, principales características.
Charla de la Encargada de promoción diversas Universidades Estatales y Privadas.
Aplicación de test de Küder sobre intereses vocacionales y su análisis.
Diálogo con alumnos de 3ºs. Medios que están estudiando plan científico y plan humanista: principales características.
Entrevistas con alumnos con indefinición vocacional.

NIVEL TERCEROS MEDIOS:

Análisis sobre los resultados de PSU promoción 2016.

La importancia del rendimiento escolar y su nuevo plan de estudio.

La importancia del NEM y el cálculo del puntaje ponderado para postular a la universidad.

Aplicación de cuestionario de exploración inicial.

Aplicación de test de autoconocimiento.

Taller con psicólogo sobre la prevención de la violencia en el pololeo.

Charla sobre prevención de drogas y alcohol.

Charla de CEPECH sobre:”La importancia de ir preparando la PSU y sobre la elección de carreras.

Entrega de información sobre la forma de cálculo del puntaje ponderado a la educación superior.

Charla U. Andrés Bello: Cómo enfrentar de mejor forma las pruebas a la educación superior.

Charla sobre acreditación en la educación superior y su relevancia al elegir centro de estudios y carrera.

Entrega de información y análisis sobre “Escuelas de verano” para alumnos de 3ºs y 4tos. Medio.

Diálogos de ex alumnos en la universidad en carreras: Servicio Social, Ingenierías, etc.

Charla sobre: Las pérdidas humanas en la vida y cómo enfrentarlas.

Taller sobre maltrato: la importancia de diálogo respetuoso para la resolución de conflictos.

La importancia de la Jornada Vocacional en la elección de una alternativa de estudio en la educación superior.

NIVEL CUARTOS MEDIOS:

Análisis de resultados PSU promoción 2015.

El puntaje ponderado y la selección a la educación superior.

Orientación a los alumnos sobre la Ley de Conscripción obligatoria.

Variables de la elección vocacional.
















4.2.

¿Cómo elegir una carrera?: Factores que favorecen una buena elección.
Charlas de Universidades Tradiciones, Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos profesionales, durante el
año.
Charlas sobre las alternativas educacionales post educación media.
Charla ”Camino a la educación superior”
Charlas sobre el Proceso de admisión a las universidades del Consejo de Rectores.
La acreditación y su importancia al elegir una institución de educación superior.
Exposición sobre Becas y Créditos de la educación superior.
Video-Taller con Psicólogo: Embarazo adolescente: una decisión, la importancia de la prevención.
Características de la PSU: número de ítems, duración de la pruebas, los contenidos asociados a preguntas.
Charla de instituciones de las FFAA y de Orden
Acompañamiento en el proceso de inscripción, postulación a becas y créditos y postulaciones a las Ues., del Consejo de
Rectores.
Entrevistas durante el año a alumnos con indecisión vocacional.
Jornada Vocacional: una instancia para informarse y decidir la elección de una carrera.
Jornada de culminación desarrollada por orientación y pastoral: “El cierre de una etapa”.

RESULTADOS PRUEBAS DE SELECCIÓN A LAS UNIVERSIDADES

Promedios de Puntajes
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016

NEM
621.2
581.4
586
545
560
583,486

Lenguaje
585
572.8
564
552
581
609,376
589

Matemática
588
570
580
556
590
597,229
590,9

Historia
572
586.1
565
536
568
598,702
586

Ciencias
591
558.3
694
564
588
593,049
594

Prom.
PSU
586.5
571
572
556
583
603,303
591

Nuestros resultados 2016

Lenguaje

-20

Matemática

-7

Historia

-12

Ciencias

+1

Alza Promedio PSU

-14

Del total de alumnos(as) 96 egresados(as) 95 alumnos rindieron la PSU. El puntaje más alto lo obtuvo un alumno con promedio
PSU 788, siendo además puntaje nacional en ciencias con 850 puntos.
Los alumnos(as) que postularon a las Universidades no lo conocemos, porque los resultados de este proceso no son públicos.
La distribución de dichas elecciones fue la siguiente:

Universidad de Valparaíso
Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Playa Ancha Valparaíso
Universidad de Católica de Chile
Universidad de Chile
U. T. Federico Santa María Valparaíso
USM sede José Miguel Carrera
Universidad Andrés Bello
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Argentina

DUOC
INACAP
AIEP
TOTAL

El grupo restante, de acuerdo al seguimiento interno, presentaron interés por realizar un Pre-universitario, ya que no quisieron
postular por razones particulares.

4.3.








ACTIVIDADES PSICOLOGO 2016
Atención de casos individuales: principalmente con problemas de depresión, alteración convivencial familiar y escolar.
Taller prevención de maltrato convivencial.
Taller sobre prevención de embarazo adolescente: causales y consecuencias.
Taller de prevención del consumo de drogas
Taller de prevención de anorexia y bulimia:
Participó en jornadas de orientación en temáticas de cambios en la adolescencia.
Taller para docentes sobre el manejo de situaciones emocionales en los alumnos(as).

5.- AREA PASTORAL
Las áreas de Pastoral desarrolladas en nuestro Liceo son. Sacramental (Primera Comunión, Confirmación y Bautismo); Juvenil
conformando la Comunidad Juvenil José Cortés Brown; Apoderados y Familia y Personal del Liceo y Pastoral de Trabajadores

Entre las actividades más relevantes del área desarrolladas en el año 2016, señalamos:



















Bienvenida Año Escolar.
Misa Inicio del Año Escolar.
Bienvenida Pastoral y alumnos de Cuatro Medios a los alumnos de Primeros Medios.
Reflexiones pastorales para el personal en los Consejos de Profesores.
Actividad de Semana Santa para todos los alumnos: Celebración Ultima Cena.
Jornada de Reflexión para Personal del Establecimiento en Semana Santa.
Oración semanal en el patio por jornada.
Pastoral Apoderados asistida con monitores y participando en jornadas externas organizadas por FODEC y APFODEC.
Pastoral Sacramental para 2° medios y otros.
Celebraciones Litúrgicas en fechas importantes, como Aniversario, Fiestas Patrias, Navidad y otras del calendario
litúrgico
Reuniones formativas semanales para comunidad juvenil.
Visita solidaria y apadrinamiento a Hogar Teresa Cortés Brown (cercano al Establecimiento).
Organización y celebración por jornada del Día de la amistad.
Misa de Envío y despedida de alumnos de 4° medios.
Organización y elaboración de tarjetas de saludo navideño para los choferes de la locomoción colectiva
Organización y celebración de fiestas de navidad para el personal del Liceo.
Participación Talleres DSI (doctrina Social de la Iglesia) FODEC.

6.- ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCION (ACLE)

Actividades Extraescolares ofrecidas por el Liceo dirigidas a sus alumnos (as):



Deportivas:
Basquetbol damas y varones; Voleibol damas y varones; Fútbol damas y varones; Atletismo, Hándbol, Ajedrez
Artísticas:
Conjunto Instrumental, Coro, Arte, Pintura y Teatro



Humanista:
Debate, Juicio Oral

RESUMEN PARTICIPACION DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES ACLE 2014
%
NIVEL
PRIMEROS
MEDIOS
SEGUNDOS
MEDIOS

MATRICULA

INSCRITOS

108

63
67

111
TERCEROS
MEDIOS
CUARTOS
MEDIOS
TOTAL LICEO

58%

60%

109

48

44%

96

25

26%

424

203

47,9%

Los objetivos de las Actividades Curriculares de Libre Elección son:



Desarrollar en los alumnos (as) competencias no lectivas y que los ayuden en el descubrimiento de su desarrollo
personal
Servir de nexo entre la enseñanza media y la educación superior, en cuanto el desarrollo de competencias no lectivas o
la profundización de ellas, ayudando al alumno (a) a la obtención de becas deportivas, artísticas o cognitivas en la
universidad o institutos de educación superior.

PARTIPACION DE ALUMNOS (AS) EN ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL PERIODO 2016
- Académicas:

Concursos Ortográficos.
Café Filosófico Liceo José Cortés Brown-Recreo
Encuentro de Jóvenes con la Ciencia y la Tecnología CHILE VA Programa EXPLORA
Olimpiada Inter Escolar de Inglés “One World” organizado por Bilingual School de Casablanca. Primer y
Segundo Lugar.
Torneo Delibera auspiciado por el Congreso Nacional y la U. de Valparaíso.
Jornada Vocacional de Instituciones de Estudios Superiores.
Concurso de Cuentos Liceo José Cortés Brown.

-Culturales:

Día del Libro
Día del Alumno.
Escuela Ciudadana INJUV.
Concurso Primigenia del Liceo José Cortés Brown.
Concurso de Litigio Universidad Andrés Bello.
Día de la Chilenidad.
Concurso Inter-escolar de Fotografía SSR
Día del Profesor.
Salidas Patrimoniales a Valparaíso.

-Deportivas:

Campeones Damas y Varones Olimpiadas Viña del Mar
Sub campeones Olimpiadas familiares FODEC.
Participación torneo del IND Ajedrez, Basquetbol, Fútbol, Hánbol, Voleibol.
Torneo Ajedrez del Colegio Patmos.
Campeonato Liga de Voleibol FODEC categoría Damas.
Campeonato Ajedrez Colegio Coggzai Quilpué
Campeonato Fútbol Copa Coca Cola
Campeonato Ajedrez CEPA (Centro de Estudios Prácticos de Ajedrez)
Campeonato de Básquetbol LIBEV (Liga de Básquetbol Escolar V)
Campeonato Liga FODEC Damas y Varones

Campeonato Fútbol Varones de la PUCV
Olimpiadas Familiares FODEC
Campeonato Nacional de Futbolito organizado por AIEP. Vice Campeones
Campeonato de Voleibol Damas ADECOP

7.- RELACION DEL LICEO JOSE CORTES BROWN CON OTROS ORGANISMOS
7.1. CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
La Directiva del Centro de Padres y Apoderados estuvo integrada por:

Presidenta:
Sra. María Isabel Nenen

Secretaria:
Sra. Jacqueline Adriasola

Tesorera:
Sra. Verónica Ríos

Directora de Pastoral:
Sra.

Directores:
Sra. Ana Lillo

La directiva del Centro de Padres y Apoderados continuó desarrollando la gestión basada en principios de participación y
reorganización de sus planes y ejecución, ya que los lineamientos de la personalidad jurídica así lo ameritan. Toda su gestión
estuvo dirigida a apoyar el quehacer educativo con los jóvenes del establecimiento y así alcanzar los objetivos del Proyecto
Educativo Institucional.
Entre sus acciones se puede mencionar:







Participación activa y cohesionada con todos los estamentos internos y externos al Liceo.
Colaboración en actividades lectivas y no lectivas organizadas por diversos estamentos.
Participación en comisión de becas de financiamiento compartido.
Colaboración en diversas necesidades requeridas por el Liceo.
Participación activa en Consejo Escolar del Establecimiento.
Participación y colaboración activa en reparaciones y mantención del Establecimiento.




Aporte significativo en la pintura de salas.
Compra de notbook para el Liceo

7.2. CENTRO DE ALUMNOS
Elección en el mes de Noviembre 2015, constituyéndose democrática y representativamente con alumnos de 1º a 4º medio. Las
elecciones se realizaron de manera voluntaria, contribuyendo a la formación cívica de los jóvenes.
Estuvo conformada por los siguientes alumnos, dirigidos por la Profesora: Sra Amelia Stuart.






PRESIDENTE (A)
ViCEPRESIDENTE
SECRETARIO (A):
TESORERO (A):
DELEGADOS (AS):

Srta. Josefina Villalobos
Srta.
Srta. Catalina Valderas
Srta. Sofía Castillo
Sr. Mauricio Catalán

El liderazgo juvenil, junto a elementos de trabajo en equipo, emprendimiento y colaboración, llevaron a estos jóvenes a desarrollar
y participar principalmente en:

Seminarios de formación de dirigentes, organizados por ACAFODEC.

Participación en Aniversario Liceo.

Organización Despedida 4º medios.

Participación Consejo Escolar del Establecimiento.

Desarrollo de acciones culturales, pastorales y sociales.

En el mes de noviembre 2016 se realizaron las nuevas elecciones para conformar el CC.AA año 2017.

Presidenta
Srta. Nicole Valdés 3°B

Vicepresidente
Srta. Catalina Valderas 4° B

Secretaria:
Srta. Antonia Romo 3° B

Tesorera:
Srta. Katherine Sánchez

7.3

JUNAEB

Con este organismo existe una estrecha relación traducida en beneficios de salud (atención oftalmológica, traumatológica y
dental) para los jóvenes del liceo.
Mantención de Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el presente año, con una provisión de 104 raciones de desayuno y
almuerzo dirigido a las familias más vulnerables.

7.4
1.

COMUNIDAD
Centro Cultural Cerro Castillo y Junta de Vecinos Cerro Castillo:
Con ambas entidades se mantiene una estrecha relación de cooperación y armonía.

2.

Club Deportivo Liceo JCB:
Los lazos son estrechos desde lo deportivo y recreacional, ya que actúa como vínculo y ente generador de proyectos vía
fondos municipales para el desarrollo de actividades de Acle.

3.

Universidades, Institutos de Educación Superior, Pre-Universitarios:
Se mantiene estrecha relación de colaboración mutua, en materias de ensayos, información vocacional y laboral,
jornadas de perfeccionamiento.
Durante el Año 2016 se reactualizó el convenio con la Universidad de Valparaíso, que otorga el cupo para 5 alumnos(as)
de nuestro Liceo que Cumplan los requisitos de ingreso complementarios a 8 carreras per-fijadas por dicha casa
de estudios.
Se actualiza convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para el desarrollo de prácticas docentes en la
modalidad de Escuela de Formación Profesional.

8.- CONSEJO ESCOLAR
Por Ley 19.970 del año 2004 se aprueba la formación de los Consejos Escolares en todos los establecimientos del país público y
subvencionado.
Por resolución del Sostenedor en concordancia en el Decreto 24 art. 3º letra b de la Ley 19.970 “Los Consejos Escolares de lo s
establecimientos de la Fundación ODEC tendrán un carácter consultivo, formativo y propositivo”
Durante el año 2016, el Consejo Escolar estuvo integrado por las siguientes personas:







Sra. Catalina Orlandini
Srta. Rossana Villanueva Cuneo
Sra. Graciela Valenzuela Gutiérrez
Sra. María Isabel Nenen
Srta. Josefina Villalobos
Sr. Mario Rojas Martínez

Representante del Sostenedor
Representante elegido por los Profesores
Representante elegido por los Asistentes de la Educación
Presidente Centro de Padres
Presidente Centro de Alumnos
Director

En el transcurso del año 2016, el Consejo Escolar sesionó en cuatro oportunidades:
Marzo 6
Conformación Consejo Escolar, Calendarización Anual de los diversos estamentos, Informaciones financieras, Proyectos.
Julio 2016:
Resultados Académicos I semestre, Evaluación de Actividades Aniversario, Gestión del Centro de
Centro de alumnos.

Padres y Actividades del

Octubre 2016:
Proceso admisión, Información documentos entregados a los apoderados (trienio 2016 – 2018; Reglamento Becas y su
período de postulación). Análisis Centro de alumnos. Actividades y aporte Centro de Padres.

Diciembre 2016:
Aspecto Académico información (reforzamientos, ensayos PSU, rendimiento académico y resultados prueba SIMCE y PSU)
actividades internas, aspecto financiero, centro de padres y centro de alumnos.

9.- PROYECCION 2017
















Avanzar en Exigencia académica y educación de calidad. Cumplimiento de cobertura curricular100%
Mayores índices de aprobación interno. Optimización de del tiempo en todas las actividades del Liceo...
Avanzar en el desarrollo de nuestra identidad: Colegio Católico- Curriculum evangelizador y Plan Pastoral
Consolidar los avances en PSU-Establecer nuevas metas e indicadores de logro en Lenguaje, Matemática, Ciencias e
Historia. Renovar estrategias de trabajo.
Mejorar responsabilidad (Asistencia y atrasos) en vista a mejora en los aprendizajes.
Consolidar nuestro Plan de Convivencia Escolar
Fortalecer la participación de alumnos y apoderados en las distintas actividades del Liceo
Mejoramiento de recursos pedagógicos
Asesorar y acompañar a los docentes en su planificación y trabajo de aula.
Insertar el marco de desarrollo de competencias sociales y laborales al currículo.
Asentar la participación de docentes, apoderados y alumnos a la Pastoral del Liceo.
Mantener los equilibrios macro económicos entre ingresos y egresos.
Optimizar la comunicación entre apoderados y alumnos con los estamentos del liceo.
Generar diversos proyectos a través del Club Deportivo y el Centro de Padres.
Generar instancias de reflexión pedagógica en pos de elevar la calidad de la enseñanza.
Mantener vínculos constantes con Liceo José Cortés Brown - Recreo

MARIO ROJAS MARTÍNEZ
DIRECTOR
LICEO JOSE CORTES BROWN
VIÑA DEL MAR, MARZO 2017

