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INFORME DE GESTIÓN EDUCATIVA 
 

 

Comunidad Educativa:   LICEO JOSE CORTES BROWN 

Año: 2021 

Año de Fundación:  12/05/1960 

Fecha Decreto Cooperador del estado: 

Con JEC/Sin JEC:  REGIMEN SIN JEC - DOBLE JORNADA 
 

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Ubicación REPUBLICA 71 CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR 

Política de Calidad del 
Establecimiento 

Misión 
Nuestro Liceo, es una Institución educacional católica, 
perteneciente a la Fundación Oficio Diocesano de 
Educación Católica. Formamos  jóvenes provenientes 
de los diversos lugares de nuestra región.  
Fundamentados en los principios y valores cristianos del 
amor, la  paz, la fe, la verdad, la solidaridad y el respeto,   
anhelamos contribuir, con nuestro  quehacer 
pedagógico, en la formación integral de nuestros 
educandos y a la    construcción de una sociedad más 
justa, fraterna y solidaria 
 

Visión 
 
Nuestro propósito fundamental, como Institución 
Educacional Católica,  es formar  jóvenes.   Cimentados 
en los principios cristianos fundamentales,   
propiciamos  el desarrollo  integral de sus capacidades, 
talentos y competencias, como también su formación 
valórica, actitudinal y cristiana,  con el fin de prepararlos 
adecuadamente, para que tengan mejores 
posibilidades de inserción en la sociedad, puedan 
ingresar a la Educación Superior,   sean capaces  de dar 
testimonio  de la fe y  ser transformadores de la 
sociedad 
 

Sellos Educativos 

• CURRICULO EVANGELIZADOR 

• EXCELENCIA EDUCATIVA 

• SANA CONVIVENCIA 
 
 

Valores 
Fe, Verdad, Paz, Justicia, Solidaridad, Responsabilidad y 
Amor 

Reseña breve del establecimiento El liceo José Cortés Brown, fue fundado el 12 de mayo 
de 1960 por Monseñor Raúl silva Henríquez, y desde sus 
inicios pertenece a la Fundación Oficio Diocesano de 
Educación Católica. 
 El proyecto educativo institucional, busca el desarrollo 
integral de sus alumnos, a través, de sus sellos 
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institucionales: excelencia educativa, sana convivencia 
y currículo evangélico. Esto se traduce en una amplia 
oferta de actividades educativas que fortalezcan la 
formación deportiva, artística, cultural y opción de vida 
saludable. 
En el plano de formación valórica, las actividades 
solidarias, jornadas de reflexión y crecimiento personal, 
integración de la familia y la existencia de una pastoral 
ampliada, generan actitudes consolidadas y 
comprometidas para convertir a jóvenes en adultos 
integrados en la sociedad. 
La excelencia educativa, demuestra la entrega de un 
servicio de calidad desde hace 60 años; reconocida 
consecutivamente a través de la distinción que entrega 
el Ministerio de Educación por los resultados 
académicos y formación integral 
 

Miembros del equipo directivo 
 

Directora:                               Marcela Jara Mora  
Inspectora General:              Janet Vilches Núñez 
Jefe Técnico Pedagógico:     Carlos Roa Fuentes 
Orientador:                             José Arraño Garrido 
Coordinadora Pastoral:         Camila Carvajal Sanllehi 
 

Beneficios (JUNAEB – Otros) Programa de Alimentación Junaeb (PAE) 
Convenio de Igualdad y Oportunidades (SEP) 
Subvención Pro Retención 
 

Índice de Vulnerabilidad IVE 86% 
 

Becas otorgadas 218 
 
 

 
MATRICULA POR CURSO Y JORNADA 
 
Se solicita la matrícula por curso de marzo y diciembre 2021, según declaración en el SIGE. Los que 
tengan más de un curso por nivel deben repetir las celdas para completar los datos. 
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DETALLE PLANTA PERSONAL 
 

 

 Cantidad 

Total de estudiantes enseñanza básica       0 

Total de estudiantes enseñanza media 431 

Total de Docentes                   30 

Total Docentes SEP 0 

Total Asistentes de la educación 5 

Total Asistentes de la educación SEP 0 

Capellán 1 

Psicólogo 1 

Psicopedagoga  1 

Trabajador Social 1 

Fonoaudiólogo 0 

Auxiliar de servicio 4 

Manipuladora de alimentos     0 

Secretaria 2 

Secretaria SEP 0 

Inspector de patio 2 

Digitador 0 

Coordinador de Inspectoría 0 

Asistente de aula  0 

Educador/a Diferencial  0 
 

 

A. Objetivos Generales de la Comunidad Educativa 

1.- Progresar en el logro de la excelencia educativa,  formación y desarrollo de las competencias 
cognitivas y sociales de nuestros alumnos (as) para alcanzar condiciones sustentables y su 
inserción en la Educación Superior 
 

2.- Propender al 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 
 

 
 

A. Actividades generales de la Comunidad Educativa 

JORNADA MAÑANA            

             TOTAL  

CURSO   3A 3B   3C 4A 4B   4C               

MATRICULA Marzo 2021 37 37 36 36 35 39       217  

MATRICULA Diciembre /2021 35 36 35 36 35 39       215  

               

JORNADA TARDE            

             TOTAL  

CURSO   1A  1B  1C  2A  2B  2C                

MATRICULA Marzo 2021 37 37 36 37 37 37       221  

MATRICULA Diciembre /2021 35 37 35 35 37 37       216  

               

TOTAL AÑO 2021               I.  438  

               F. 431  
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1.- Acciones, actividades pastorals y de convivencia, dirigida a diversos estamentos segun el 
contexto de pandemia 

2.- Celebración de hitos diversos (bienvenida alumnos nuevos, Aniversario, Dia del alumno, Dia 
del Folklore, Encuentro convivencial, Encuentro de Apoderados, Licenciatura, Premiación y 
Reconocimiento Año Escolar, etc), en formato presencial y online 

3.-Encuentros de reflexión y colaboración pedagógica  

4.-Encuentros de participación con los organismos internos y otros con Fodec. 

 
 

B. Objetivo General de Gestión de la Convivencia 

Progresar y reforzar el sello de la sana convivencia escolar, la formación, la participación y vida 
democrática de los estudiantes, con el fin de gestionar el área socioemocional en tiempos de 
pandemia. 

 

B. Actividades de Gestión de la Convivencia 

• Encuentros de reflexión liderada por el equipo multidisciplinario, orientación y 

convivencia, sobre temas alusivos a enfrentar el contexto pandemia y la 

resilencia. 

• Charlas y Jornadas en temáticas vocacionales con aulas virtuales de 

universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de la 

región y algunos de región metropolitana. 

• Celebración del día del alumno con toda la comunidad educativa 

• Celebración de Misa Aniversario, encuentros fraternos, celebración del Mes de la 

Patria y entregas de corbatas e insignias a estudiantes de 1ero y 4to medio 2021.    

• Celebración de la Convivencia con acciones virtuales de toda la comunidad 

educativa 

• Gestión de cuadrillas sanitarias y preventivas en el contexto de pandemia 

• Participación activa en el comité de rezago escolar  

 

 

C. Objetivo General de Jefatura de Curso 

 
Progresar en el monitoreo y acompañamiento de la gestión jefatura curso, con el fin de gestionar 
habilidades docents y poder conducir la vida escolar de los jovenes  en el contexto de pandermia. 
 

 

C. Actividades de Jefatura de Curso 

• Escuelas de Padres con temáticas sobre: * “Afectividad y sexualidad”, Beneficios y 
derechos de las familias en tiempos de pandemia”, Los padres y la orientación 
vocacional de los hijos: en tiempos de pandemia, Los padres y la contención emocional 
de los hijos” 
 

• Charlas de Universidades (PUCV-USM-UNAB-UV-UPLA-UVM-UST entre otras) sobre: 
Vida universitaria- carreras- financiamiento- costos de la educación superior¨. 
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• Talleres: Cómo elegir una carrera. La acreditación en la educación superior- La variable 
NEM y su influencia en el ingreso y en la obtención de becas y créditos. Las variables de 
la elección vocacional.  

• Junaeb-Programa de salud: Derivación para atención para atención dental- 
oftalmológica y de columna: según nómina recibida. 

• Entrega e información a las familias sobre alumnos: prioritarios- pro retención y nómina 
de alumnos para programa de alimentación Junaeb. 

• Coordinación para la entrega de canastas Junaeb. 

• Actividades de contención emocional a alumnos y apoderados a lo largo del año. En 
temáticas: Acompañamiento en casos: situaciones de temor. Angustia, temor de la 
situación de pandemia, frustración, sentirse perjudicado en el proceso de aprendizaje, 
perjudicados por no poder relacionarse con sus compañeros, baja motivación para 
enfrentar el proceso de aprendizaje. 

 
 
 

D. Objetivo General de Pastoral Educativa 

Progresar en la  participacion de actividades formativas que desarrollen un itinerario de fe en 
todos los estamentos del establecimiento, articulando el plan pastoral con otras áreas de 
gestion interna. 
 
Proclamar el Patrono del liceo, con el fin de fortalecer la mision evangelica y el Proyecto 
Educativo Institucional 
 

 

D. Actividades de Pastoral Educativa 

1. Inicio de año escolar: bienvenida a los estudiantes y sus familias, en ambas jornadas, de 

manera virtual realizando bendición de textos y profesores jefes 2021.  

 

2. Semana Santa: a través de encuentro virtual los estudiantes realizan una reflexión 

espiritual realzando la figura de Jesucristo cómo un líder, innovador, desafiante y vigente 

hasta nuestros tiempos.   

 

3. Bienvenida a los pollitos (alumnos nuevos) 

A través de un encuentro virtual los estudiantes de 4to medio reciben a los alumnos 
nuevos de 1ero medio 2021. En dicha instancia los estudiantes reciben el testimonio de 
sus compañeros de cursos superiores, el quehacer de nuestra escuela y valoración de 
nuestra “Escuela en Pastoral”.  

 
4. Fortalecimiento de Instagram Pastoral, red social, que tiene como finalidad compartir 

información, mensajes espirituales, y acciones a realizarse durante el año.  

 

5. Acción de Gracias: realizada en la celebración del Aniversario del establecimiento 

transmitida por plataforma digital. 

 
6. Campañas solidarias: Durante el mes de mayo se realizó la campaña solidaria de entrega 

de canastas familiares a las familias más necesitadas de nuestro colegio.  

 
7. Proceso democrático de proclamación de Santo Patrono para nuestra comunidad 

educativa: tras la tarea encomendada por nuestro Director Pastoral, el equipo directivo y 
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pastoral comienza con un proceso democrático para la elegibilidad de nuestro Santo 

Patrono, diversas etapas acompañaron dicho proceso, desde la promoción de los 

candidatos a los diferentes estamentos de la comunidad, la indicación de preferencias por 

parte de la comunidad hasta finalmente su elección: PATRONO LICEO JOSÉ CORTES 

BROWN “SAN ALBERTO HURTADO”  

 
8. Cruz Misionera: nuestro Liceo recibe la Cruz Misionera a manos de la comunidad del Liceo 

José Cortés Brown de Recreo.  

 
9. Confirmación 2021: tras un largo proceso formativo desde el 2019 nuestro grupo de 

estudiantes de confirmación reciben su sacramento, el cual lo hace entrega nuestro 

Obispo Mons. Jorge Vega Velasco.  

 
10. Apadrinamiento Hogar Padre Alfonso Boes: el hogar Padre Alfonso Boes, administrado por 

Fundación María Ayuda se encuentra ubicado en las cercanías de nuestro establecimiento, 

por lo mismo surge del equipo pastoral generar un apadrinamiento hacia los niños y niñas 

“nuestros vecinos”. Dicha actividad se generó, a través de un espacio recreativo en las 

dependencias de nuestro Liceo, contando con la colaboración de todos los estamentos 

que conforman a la comunidad.  

 

11. Misa a la chilena: la misa a la chilena, acción identitaria de nuestra comunidad se realizó 

en torno a la virtualidad transmitida a través del Facebook de nuestro liceo.  

 
12. Alianza Fundación Padre Alberto Hurtado: con la finalidad de conocer en profundidad la 

vida y obra de San Alberto Hurtado se genera una alianza con dicha fundación, propiciando 

espacios de encuentros (visita a Santiago por parte del equipo directivo) y adquisición de 

material.  

 
13. Celebración del día de la Amistad: en colaboración con el Centro de Alumnos se celebra el 

día de la amistad, dicha actividad consistió en la entrega de globos (cada color de globo 

tenia un significado) y mensajes. A través de un formulario de Google nuestra comunidad 

pudo realizar su elección de color de globo, mensaje y entrega (anónimo) la actividad fue 

acompañada de un espacio recreativo con la visita de un mago.  

 
14. Proclamación de San Alberto Hurtado: tras todo el proceso eleccionario realizado se 

realiza el acto oficial de proclamación de San Alberto Hurtado, dicha actividad tiene como 

escenario el exterior de nuestro Liceo, puesto que como comunidad educativa esta 

proclamación no sólo era interna, si no que para toda la comunidad de vecinos de nuestro 

Cerro Castillo. Entre los asistentes a dicho acto estuvieron presentes nuestro Sostenedor, 

Directores FODEC y representantes de la Fundación Padre Alberto Hurtado.  

 
15. Despedida de alumnos de 4to medio 2021: a través de una jornada de reflexión se 

despiden a nuestros estudiantes, la actividad generó diversos espacios incluyendo la 

bendición de lápices a utilizar en la rendición de la PTU.  

 
16. Misa de envío alumnos 4to medio: con la finalidad de cerrar ciclos y permitir las vivencias 

de actos identitarios de nuestro colegio, se celebraron 3 misas de envío presencial para 
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cumplir con la normativa sanitaria estipulada. A los jóvenes se les entrego el símbolo de la 

cruz, como elemento propio de la vida de un cristiano. 

 
17. Celebración de Navidad:  nuestros estudiantes celebran el nacimiento de Jesucristo con 

una actividad recreativa y con la visita del concierto de navidad “Cantos al Niño Dios” a 

cargo de la Fundación Margot Loyola.  

 
18. Misa de cierre año escolar: con la finalidad de agradecer a Dios un año más de trabajo se 

realiza la misa de cierre de año escolar, de manera presencial, con el aforo permitido y con 

una transmisión en vivo a través del Facebook del Liceo.  

 
19. Evaluación de acciones pastorales 2021: con la finalidad de realizar una evaluación, aporte 

y mejoras, el equipo pastoral prepara una exposición de sus principales acciones realizadas 

y las presento al consejo de profesores. 

 

 

E. Objetivo General de Gestión Pedagógica  

Fortalecer los procesos y prácticas de acompañamiento al docente en la implementación del 
currículo, estrategias de enseñanza aprendizaje efectivas e inclusivas, así como desarrollar la 
cultura del trabajo colaborativo entre los mismos, con el fin de movilizar los objetivos académicos 
en tiempos de pandemia. 
 

 

E. Actividades de Gestión Pedagógica 

1. Alumnos de nuestra Institución obtuvieron Pasantías en diferentes Universidades.  

2. Alumnos cuarto año medio de nuestro Liceo participaron en el Propedéutico de la PUCV. 

3. Celebración del Día del Libro en conjunto con el departamento de Lenguaje, CRA y UTP 

con el apoyo de las demás asignaturas. 

4. Concurso de Arte Primigenia 

5. Realización de diversos encuentros con docentes en el marco de la instalación de la 

cultura colaborativa, surgiendo trabajo interdisciplinario en las diversas asignaturas. 

6. Realización de reuniones periódicas con los diversos equipos  

 

 
 

Perfeccionamientos 

Herramientas tecnológicas  
Curso Profesor Jefe Tutor (ATE) 
Curso Google 
Manejo de herramientas de asistencialidad primeros auxilios 
Taller impostación de voz 
 

Proyectos  

Instalación tecnología en salas de clases, con el fin de realizar clases hibridas 
Fibra óptica en salas de clases 
 

Centro de Recursos de Aprendizaje 
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En el año 2021, el CRA se mantuvo abierto a toda la comunidad escolar, dependiendo los pasos 
de apertura según Minsal.  Principalmente su accionar fue suministrar los textos ministeriales a 
los estudiantes, como apoyo a su proceso educacional y articular con las asignaturas el desarrollo 
en conjunto de competencias. 
Se realizó un concurso de cuentos al interior del liceo, y reconociendo a los estudiantes en la 
ceremonia de fin de año. 
 

Sala de computación/Enlaces 

Esta sala se mantuvo abierta a toda la comunidad educativa, siendo ocupada por docentes y 
estudiantes, para el trabajo educativo.  Principalmente por aquellos que no tenían los insumos 
tecnológicos en sus casas para desarrollar el proceso educativo. 
 

 
PLANES DE ESTUDIOS VIGENTES 
 

 
Plan de Estudios MINEDUC de 1º a 6º básico: Decreto Exento N° 2960 del 24.12.2012. 
Plan de Estudios MINEDUC de 7º a 8º básico: Decreto exento Nº1363 del 18.07.2011.  
Plan de Estudios MINEDUC de 1ro y 2do EM: Decreto N° 1264 del 2016. 
Plan de Estudios MINEDUC de 3ro y 4to EM: Decreto 193 del 17/06/2019. 
 

 
RESULTADOS ACADÉMICOS 2021 
 

SNED  

Categoría de desempeño ALTO 

 

TASA DE RETIRO   TASA DE REPITENCIA  

MEDIA 2018 2019 2020 2021  MEDIA 2018 2019 2020 2021 

1ro EM 3 3 0 3  1ro EM 4% 4% 0 0 

2do EM 1 1 0 5  2do EM 2% 2% 0 0 

3ro EM 2 2 2 5  3ro EM 3% 3% 0 0 

4to EM 1 1 1 0  4to EM 1% 1% 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMCE 

Puntaje Promedio 2do EM Referencia Año 2016 Año 2018 Meta 2022 

Puntaje Puntaje Puntaje 

Lenguaje y Comunicación 300 277 280 

Educación Matemática 328 316 317 

Estudio y Comprensión de 
la Naturaleza 

288 279 280 

 
SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES EGRESADOS  
 

APROBACIÓN  

MEDIA 2018 2019 2020 2021 

1ro EM 99% 99% 100 100 

2do EM 93% 93% 100 100 

3ro EM 96% 96% 100 100 

4to EM 100% 100% 100 100 
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Para colegios con enseñanza básica solamente: 
Los estudiantes egresados de Octavo año Básico, continuaron sus estudios de enseñanza media, 
en los siguientes establecimientos educacionales: … 
 

 
 
 
Colegios con Enseñanza media: 

EGRESADOS QUE RINDEN PRUEBA 
ADMISIÓN UNIVERSITARIA: 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Meta 2022 

N° de Estudiantes que rinden Prueba 
admisión universitaria 

111 105 104 108 

% de Estudiantes que rinden Prueba 
admisión universitaria 

100% 97.2% 100% 100% 

Matrícula de 4° Medio 111 108 104 108 

     

PUNTAJES PROMEDIOS: Año 2019 Año 2020 Año 2021 Meta 2022 

Lenguaje y Comunicación 552 575 577 600 

Matemática 582 549 572 600 

 
 

F. Objetivo General de Educación del Tiempo Libre  

Generar espacios de participación y/o actividades de talleres de tiempo libre para todos los 
alumnos, con el fin de desarrollar habilidades diversas que conduzcan a la formación integral 
 

 

F. Talleres de Educación del 
Tiempo Libre 

Cursos que atiende Actividades generadas 
 

Debido al contexto de 
pandemia no se desarrollaron 
los talleres de educación del 
tiempo libre 

  

 

G. Objetivo General de Equipo Multidisciplinario  

El equipo multidisciplinario gestiona acciones coordinadas con los docentes, para atender a los y 
las estudiantes con necesidades educativas y biopsicosociales; con el fin de lograr un mejor 
desempeño escolar, acceder a una educación de calidad e igualdad de oportunidades. 
 
Objetivo específico Psicóloga: Facilitar y promover herramientas para propiciar el bienestar 
psicológico de los miembros de la Comunidad Educativa en pro del proceso enseñanza 
aprendizaje 
 
Objetivo específico Psicopedagoga: Intervenir como agente integrador en la Comunidad 
Educativa para hacer efectivo el derecho a la igualdad, participación y progreso de los estudiantes 
que presentan Necesidades Educativas, garantizando su acceso al currículo en el proceso de 
Aprendizaje” 
 
Objetivo específico Trabajadora Social:   Identificar carencias y necesidades socioeconómicas de 
la comunidd escolar, con el fin de gestionar beneficios diversos y de esta manera acompañar ls 
familias en tematicas del area. 
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G. Actividades del Equipo Multidisciplinario  

Educación Diferencial/psicopedagogía 

 

Detectar y evaluar necesidades educativas. 

Intervenir y otorgar apoyo psicopedagógico.   
Propender la flexibilidad curricular en el proceso de aprendizaje. 

Facilitar articulación familia - escuela. 

Trabajar articuladamente como equipo multidisciplinario. 

Promover la convivencia escolar y respeto a la diversidad. 

Coordinar y capacitar a la comunidad educativa.   

Elaborar documentación establecida por el sistema de gestión de calidad y otros. 
 
Alumnos atendidos en el año 2021 
N° de estudiantes atendidos: 75 

N° de estudiantes que continúan en intervención: 58 

Nº de estudiantes atendidos retirados del Establecimiento:  7 

N° de estudiantes derivados a otros Especialistas: 1 

 

Area Psicologica: 
 

• Detectar estudiantes con necesidades psicoeducacionales. 

• Evaluar a estudiantes con necesidades psicoeducacionales. 

• Acompañar a estudiantes con necesidades psicoeducacionales. 

• Derivar a estudiantes con necesidades psicoeducacionales. 

• Entregar herramientas a los diversos actores que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Fortalecer los canales de comunicación dentro del establecimiento. 

• Establecer redes de apoyo para el beneficio de la comunidad educativa. 

• Registrar en documentación establecida los avances del proceso realizado. 
 
Alumnos atendidos en el año 2021 
N° de estudiantes atendidos: 105 
N° de estudiantes que continúan en intervención: 97 
Nº de estudiantes atendidos retirados del Establecimiento: 30 
N° de estudiantes derivados a otros Especialistas: 18 
 

Área Trabajo Social:   
 
Identificar  carencias de alumnos con necesidades socioeconómicas 
Gestionar diversas becas a los alumnus como beca alimenticia, de Financiamiento Compartido, 
locomocion, recursos oftalmologicos, entre otras. 
Gestionar interrelacion entre los divesos estamentos del liceo y los organismos externos de la 
comuna 
Gestionar la identificacion de ayuda insumos tecnologicos 
Gestionar declaracion alumnus pro retencion y las ayudas posteriores 
Acompañamiento a las familias a través de entrevistas presenciales o visitas domiciliarias para 
evitar posibles casos de Vulneración de Derechos , Negligencia Parental o en el caso Extremo 
Deserción escolar , todo esto Sujeto al  Interés Superior del Adolescente 
 
N° de estudiantes atendidos: 60 familias 
N° de estudiantes intervenidos:  
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N° de estudiantes que continúan en intervención:  
N° de estudiantes retirados del Establecimiento:  
N° de estudiantes derivados a otros especialistas : 

 
 
 

H. Objetivo General de Gestión Financiera 

 
Asegurar una administración ordenada y eficiente de todos los aspectos ligados a los recursos 
económicos de la institución y de las oportunidades provenientes de los programas de apoyo, 
alianzas y redes.  Uso eficiente y responsable de los recursos recibidos, el cumplimiento de la 
normativa y la obtención de beneficios provistos por los programas de apoyo disponibles y las 
redes existentes 
 

 
 
 
 
 
 

H. Rendición de cuentas 

Principales inversiones FODEC 
 

• Remuneraciones del personal 

• Colación y movilización del personal 

• Aguinaldos y bonos 

• Indemnizaciones 

• Seguro de accidentes del personal 

• Seguro de cesantía del personal 

• Seguro de invalidez y sobrevivencia 

• Manutención del establecimiento 

• Gastos Generales de servicios y consumo básico 

• Reparaciones varias del establecimiento 

• Cancelación de bonos contrato colectivo 

• Cancelation Banda ancha y cables 

• Equipos informaticos y licencias 

• Contratacion otros servicios externos 

• Sanitación e higienización 

• Mantencion y reparacion bienes muebles 

• Materiales y Artículos e insumos de aseo 

• Adquisicion bienes muebles no pedagogicos 

• Sistema alarma 

• Material reglamentario 

• Insumos computacionales  

• Otros gastos de operacion 

• Perfeccionamiento y capacitacion RRHH 
 
 

 

Principales inversiones SEP 
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Los dineros impetrados en el año 2021 de la Subvención Escolar Preferencial ascendieron 
a $ 96.000.000.- aproximadamente, invirtiendo alrededor del 96% en las siguientes 
acciones declaradas en el Plan de Mejoramiento Escolar: 
 
❖ Perfeccionamiento del personal Curso Profesor Jefe Tutor (ATE) 
❖ Adquisicion e instalacion de equipos tecnologicos para habilitar salas hibridas 
❖ Adquisición y mantención de equipos computacionales y otros 
❖ Materiales de oficina 
❖ Compra impresora y mantención insumos 
❖ Adquisición de premios y galardones para estudiantes  
❖ Adquisición de Agenda escolar estudiantes 
❖ Adquisicion material y libros CRA 
❖ Material didactivo y evaluative Equipo Multidisciplinario 
❖ Servicio de Ampliificacion y transmission  
❖ Uso plataforma Colegio Interactivo 
❖ Financiamiento actividades Pastoral 
❖ Jornadas Reflexión Docente 
❖ Actividades educativas obras de teatro e intervenciones culturasles para la Convivencia 

escolar 
❖ Actividad solidaria pastoral con Hogar de Niños apadrinado del cerro Castillo 
❖ Materiales e insumos estudiantes 
❖ Insumos didácticos y recursos pedagógicos 
❖ Adquisicion de insumos tecnologicos para estudiantes (en comodato) 
❖ Recurso Humano: Equipo Multidisciplinario y colaboradores en areas de gestion del 

liceo 

 

Principales inversiones Financiamiento Compartido 
 

• Remuneraciones del personal 

• Manutención del establecimiento 

• Gastos Generales de consumo basico 

• Reparaciones varias del establecimiento 

• Cancelación Banda ancha y cables 

• Sanitación e higienización 

• Artículos e insumos de aseo 

• Sistema alarma 

• Material reglamentario 
 

Principales Inversiones de Subvención Pro Retención  
 
 Los dineros impetrados por la Subvención Pro Retención 2021, que ascendió a aproximadamente 
$ 10.000.000.- se invirtieron en: 
 

➢ Recurso Humano contratación de psicopedagoga para asistencia en aula 
➢ Programa de Reforzamiento Educativo en diversas áreas (matemática, ingles) 
➢ Adquisición de material didáctico y útiles escolares 
➢ Adquisición de uniforme para estudiantes 

 

Donaciones recibidas 
 
No se recibieron donaciones en el año 2021 
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Programas especiales 
 
Programa Becas Covid para familias con dificultades socioeconómicas 
Programa Rebaja Ficom para familias con dificultades socioeconómicas 
Proyecto Investigación acción:  Convivencia Escolar con Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 
 

 
Consejo Escolar  
- Cantidad de reuniones realizadas: 4 reuniones al año 
- Integrantes del Consejo Escolar:  
Representante del Sostenedor   : Carlos Choupay Solari  
Directora del establecimiento   : Marcela Jara Mora 
Representante de los docentes   : Jimena Vargas Pulgar  
Representante de los Asist. de la Educación : Graciela Valenzuela   
Presidenta del Centro de Padres  : Rodrigo Olivares 
Presidenta del Centro de Alumnos  : Benjamín Gatica  
 
- Temas relevantes vistos durante el año:  

• Modelamiento del proceso educacional entregado de manera hibrida  a las familias del 
liceo.  

• Acompañamiento a los docentes y el trabajo colaborativo emanado de la situación de 
pandemia 

• Generación y apoyo de todos los estamentos, a las acciones pastorales, convivenciales y 
socioemocionales, entregadas a los estudiantes y familias 

• Gestión del equipo multidisciplinario en coordinación con los docentes, para atender 
debidamente a los estudiantes que presentaron situaciones especiales en los ámbitos 
psicopedagógico, psicoemocionales y socioeconómicos 

• Identificación y gestión del apoyo material a los estudiantes carentes de insumos 
tecnológicos 

• Re distribución de las acciones y recursos SEP para satisfacer en el contexto de pandemia, 
las necesidades de alumnos y generar debidamente el proceso educacional con el fin que 
llegase a todos los estudiantes sin distinción. 

 
 

 
Comité Paritario  
- Cantidad de reuniones realizadas:  Una (1) por mes 
- Integrantes del Comité:  
 
Representantes de la Empresa:   
Directora:  Marcela Jara Mora    
Jefe de Unidad Técnica Pedagógica:  Carlos Roa Fuentes 
Inspectora General: Janet Vilches Nuñez    
 
Representante de los trabajadores: 
Presidente del CPHS:  Guillermo Bobadilla Reyes   
Secretaria del CPHS:  Vania Diaz González    
Integrante del CPHS: María Pía Elguin, Jacqueline Duran, Constanza Quiroz   
 
- Temas relevantes vistos durante el año 

• Protocolos de seguridad y prevención Covid 
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• Desarrollo de cursos y talleres en post de la prevención 

• Apoyo y colaboración a la generación de acciones socioemocionales para los trabajadores 
del establecimiento educacional 

• Apoyo a las acciones convivenciales (on line) para los estudiantes y familias 

• Colaboración en mantener informado al cuerpo de trabajadores en materias de 
prevención  

 

 
 

 

 

 

Centro de Padres y Apoderados 
Integrantes del Centro de Padres y Apoderados 
PRESIDENTE (A): Rodrigo Olivares 
SECRETARIO (A): Lenny Bermeo 
TESORERO (A): Ma Fernanda Meneses 
DELEGADOS (AS): Yenny Gallardo 
PROFESOR ASESOR: Jose Arraño 
 
Principales aportes: 
 

El CC.PP como organismo interno tiene como principal lineamiento el apoyo y colaboración a las 
acciones educativas del liceo. 
Por tanto, en el contexto de pandemia vivido, muchas de las acciones in situ no se pudieron 
realizar, por lo que, el apoyo principal se concentró en acompañar a las familias en la mejora de 
los canales de comunicación, en identificar situaciones complejas y servir de intermediarios con 
la Dirección del liceo; en identificar y apoyar obras sociales de ayuda económica, medica, de 
movilización, psicológica, etc. a las familias que les impacto mayormente la pandemia. 
 
También su apoyo se denoto en todas las actividades que genero el liceo, por ejemplo, 
aniversario, misas, día de la convivencia, licenciatura cuartos medios, mes de la familia, entre 
otras.   
 

 
Centro de Estudiantes 
Integrantes del Centro de Estudiantes: 
PRESIDENTE (A):  Benjamin Gatica 
SECRETARIO (A):  Valentina Pedraza 
TESORERO (A):   Isidora Roco 
DELEGADOS (AS): Matias Gatica / Benjamin Delgado 
PROFESOR ASESOR:  Sylvia LLanos 
 
Principales aportes: 
 

El CC.AA como organismos interno del liceo, tiene como principal función ser un nexo activo entre 
los estudiantes y Dirección.   
En el contexto vivido, este organismo se mantuvo absolutamente activo y presente.  Genero 
nexos comunicacionales efectivos, colaboraron activamente en las acciones realizadas 
presenciales o hibridas (convivenciales, pastorales, orientación, etc), incluso ayudando a las 
transmisiones a toda la comunidad educativa. 
También se ocuparon del proceso eleccionario 2022. 
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Visitas de Instituciones Ministeriales: DEPROV- AGENCIA DE CALIDAD- SUPEREDUC-OTRAS 
 

 
En el año 2021, el liceo no fue visitado por ninguna entidad ministerial 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     Marcela Jara Mora   
                                                   Director 
 

 

 
Viña del Mar, 31 de Marzo de 2022.-  


