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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
El Liceo fue fundado el 31 de octubre de 1873 con el nombre de “Liceo de Melipulli”.
El 18 de abril de 1979 pasó a llamarse “Liceo de Hombres “Manuel Montt”.
El 31 de diciembre de 1981, a través del Decreto N° 10188, se le dio la categoría de
Cooperador de la Función Educacional del Estado.
Depende administrativamente de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y es un
establecimiento adherido al régimen de Jornada Escolar Completa y su Rector cuenta con
Facultades Delegadas, otorgadas por el Alcalde de Puerto Montt, para la administración de los
recursos financieros que se pueda disponer.
El Liceo de Hombres “Manuel Montt” de Puerto Montt se define como una institución
educativa de carácter humanista, científico, laico y pluralista.
Humanista porque adhiere a los valores tradicionales del humanismo universal y porque
consideramos a nuestros estudiantes personas libres, con conciencia de su dignidad y sujetos de
derecho.
Científico porque valorizamos y promovemos el desarrollo de la capacidad críticoreflexiva de nuestros estudiantes y procuramos hacerles comprender que la ciencia y la
tecnología deben ser puestas al servicio del ser humano y su entorno.
Laico porque nos declaramos aconfesionales y nos situamos por encima de banderías
religiosas o políticas.
Tolerante porque educamos en el respeto por todas las ideas y creencias por diversas
que sean, y protegemos el derecho de todos a expresarlas libre y respetuosamente

1. Identificación General y Ubicación Nombre : Liceo de Hombres “Manuel
Montt”
Rol Base de Datos: 7627-9
Dirección : Guillermo Gallardo N° 337, Puerto Montt
Teléfono : 652484502
Email :liceomanuelmontt@gmail.com
Pagina web : www.liceodehombres.cl
2. Plano de Ubicación del liceo

El Liceo de Hombres “Manuel Montt” se encuentra emplazado en pleno centro de la
ciudad de Puerto Montt, en la calle Guillermo Gallardo N° 337, cercano a la Plaza de Armas de
la ciudad y las principales entidades administrativo gubernamental como son la Alcaldía, la
Gobernación Provincial y la Intendencia Regional.
Se encuentra cercano a las principales calles Antonio Varas, Urmeneta y Benavente en
las cuales se encuentra el distrito comercial y financiero.
Sus edificios son colindantes con las calles Guillermo Gallardo, Santa María, Vial y
Talca.
Nuestro liceo atiende a estudiantes de sexo masculino en régimen de Jornada Escolar
Completa.
El horario de funcionamiento continuado se inicia a las 08:10 hrs. y concluye a las
16:15 hrs. de lunes a jueves, para la Enseñanza Media y a las 15:30 hrs. para la Enseñanza
Básica. El día viernes el horario de salida para todos los estudiantes es a las 13:00 hrs.
3. NIVELES
El liceo cuenta con los siguientes Niveles de Educación:
Segundo Ciclo Enseñanza Básica NB5 y NB6 (7° y 8°)
Enseñanza Media Modalidad Humanístico- Científica
4. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
El liceo cuenta con Planes de Estudio propios:
*7° y 8° Básico: Res. Exenta N° 1199 de 30 junio 2017
*1° y 2° Medio: Res. Exenta N° 1191 de 30 junio 2017
*3° y 4° Medio: Res. Exenta N° 696 de 11 marzo de 2010.
5. DECRETOS DE EVALUACIÓN
*7° Y 8° Básico: D.S.E. N° 511 de 1997
*1° y 2° Medio : D.S.E.N° 112 de 1991
*3° y 4° Medio : D.S.E.N° 83 de 2001

6. ESTAMENTOS DIRECTIVO, TECNICO PEDAGÓGIO Y ADMINISTRATIVO.
Estamento
Directivo
Técnico Pedagógico

7. ESTAMENTO DOCENTE
SUBSECTOR
Lenguaje y Comunicación
Idioma Extranjero(Inglés)
Matemática
Historia y Cs. Sociales
Filosofía y Psicología
Biología

Cargo
Rector
Inspector General
Jefe de U.T.P.
Orientador
Psicólogos
Asistente Social

N° DE DOCENTES
5
3
6
5
1
3

N° Funcionarios
1
2
1
1
3
1

Química
Física
Artes Visuales y Ed. Tecnológica
Artes Musicales
Educación Física
Religión
Informática
Educadoras Diferenciales
Fonoaudiólogos
Psicopedagogos
Enfermera
Oontólogo

2
1
2
1
4
3
1
3
1
1
1
1

8. ESTAMENTO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, ADMINISTRATIVO Y
AUXILIAR.
Estamento
Función
N°
Funcionarios
Administrativo
Secretaria Rectoría
1
Encargada Oficina Documentos
1
Encargada Biblioteca
1
Administrador Financiero
1
Asistente informática
1
Asistentes de la Educación
Paradocentes
8
Auxiliares
Auxiliares de servicios menores
7

9. NÚMERO DE CURSOS POR NIVELES
NIVEL
7°
8°
1° MEDIO
2° MEDIO
3° MEDIO
4° MEDIO
TOTAL

N° DE CURSOS
2
2
7
6
5
5
27

10.Infraestructura
El liceo está emplazado en una superficie de 12.500 metros cuadrados y cuenta con las
siguientes dependencias
Dependencia
Cantidad
Salas de clases
27
Auditorium
1
Gimnasio
1
Multicancha techada
1
Laboratorio de Biología
1
Laboratorio de Química
1
Biblioteca
1
Salas de computación
2
Patio cubierto
1
Clínica Dental
1

Sala de profesores
Sala de multimedios
Comedor para estudiantes
Comedor de profesores
Bodegas
Estacionamiento
Servicios higiénicos para alumnos
Camarines
Oficinas Administrativas
SSHH profesores
SSHH personal
Sala de Música
Patio Abierto
Áreas Verdes
Oficina Centro de Alumnos
Salas de reuniones
Comedor de auxiliares
Comedor de Paradocentes

11.Matrícula
Nivel
Enseñanza Básica*
Enseñanza Media *
Total

2014
203
853
1056

1
1
1
1
4
1
2
4
13
2
6
1
1
2
1
2
1
1

2015
198
804
1002

2016
174
810
984

2017
167
818
985

2018
156
819
975

2019
159
804
963

2020
159
837
996

 Matrícula al mes de julio de cada año
12.Planes de Estudio:
El Liceo cuenta con Planes de Estudio Propios para los dos niveles educacionales que
imparte.
MATRIZ CURRICULAR 7° Y 8° BÁSICO
RES. EX. N° 1199 DE 30 DE JUNIO DE 2017
SUBSECTOR
N° DE HORAS SEMANALES
Lenguaje y Comunicación
6
Idioma Extranjero (Inglés)
4
Matemática
6
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
4
Ciencias Naturales
4
Educación Tecnológica
2
Educación Artística
3
Educación Física
2
Religión
2
Orientación
1
Taller de Informática
2
Taller de Deportes
2
Total
38

MATRIZ CURRICULAR 1° y 2° MEDIO
RES. EX. N° 1191 DE JUNIO DE 2017
SUBSECTOR
N° DE HORAS SEMANALES
Lengua Castellana y Comunicación
6
Idioma Extranjero (Inglés)
4
Matemática
7
Historia y Ciencias Sociales
4
Biología
3
Química
3
Física
2
Educación Tecnológica
2
Artes Visuales/Musicales
2
Educación Física
2
Consejo de Curso
1
Religión
2
Taller de Informática
2
Taller de Deportes
2
Total
42
MATRIZ CURRICULAR 3° MEDIO

ASIGNATURAS
PLAN COMUN DE FORMACION GENERAL
LENGUA Y LITERATURA
MATEMATICA
EDUCACION CIUDADANA
FILOSOFIA
INGLES
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA
SUBTOTAL
PLAN COMUN DE FORMACION GENERAL
ELECTIVO
Religión:
Católica/Evangélica/Artes
Visuales/Musicales
Hist. Y Cs. Sociales(Chile y la
Región Latinoamericana)
TOTAL
PLAN DIFERENCIADO
Ciencias de la Salud
Pensamiento Computacional y Programación
Economía y Sociedad
Química
Física
Límites, Derivadas e Integrales
Artes Visuales, Audiovisuales y Multivisuales

Nº HORAS
SEMANALES
3º
4º MEDIO
MEDIO
4
3
2
2
2
2
15
3º
4° MEDIO
MEDIO
2
2

4
3º
MEDIO
6
6
6
6
6
6
6

4° MEDIO

Diseño y Arquitectura
Lectura y Escritura Especializada
SUBTOTAL
HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
Consejo de Curso y Orientación
Educación Física y Salud

6
6
18
3º
MEDIO
1
4

SUBTOTAL
TOTAL HORAS PLAN DE ESTUDIO

4° MEDIO

5
42

MATRIZ CURRICULAR 4° MEDIO
RES.EX. N° 696 DE 11 DE MARZO DE 2010
PLAN HUMANISTA

PLAN COMÚN
Lengua Castellana y Comunicación
Idioma Extranjero (Inglés)
Matemática
Historia y Ciencias Sociales
Filosofía y Psicología
Biología
Química
Artes Musicales
Educación Física
Religión
Consejo de Curso
FORMACIÓN DIFERENCIADA
Argumentación
Historia de Chile Contemporánea (Programa propio)
Formación Ciudadana (Programa propio)
Taller de Deportes
Total

N° DE HORAS
SEMANALES
5
3
5
4
3
2
2
2
2
2
1
N° DE HORAS
SEMANALES
3
3
3
2
42

MATRIZ CURRICULAR 4° MEDIO
RES.EX. N° 696 DE 11 DE MARZO DE 2010
PLAN CIENTÍFICO

PLAN COMÚN
Lengua Castellana y Comunicación
Idioma Extranjero (Inglés)
Matemática
Historia y Ciencias Sociales

N° DE HORAS
SEMANALES
5
3
5
4

Filosofía y Psicología
Biología
Química
Artes Visuales
Educación Física
Religión
Consejo de Curso
FORMACIÓN DIFERENCIADA
Célula Genoma y Organismo
Química Formación Diferenciada
Formación Ciudadana (Programa propio)
Taller de Deportes
Total

3
2
2
2
2
2
1
N° DE HORAS
SEMANALES
3
3
3
2
42

MATRIZ CURRICULAR 4° MEDIO
RES.EX. N° 696 DE 11 DE MARZO DE 2010
PLAN MATEMÁTICO

PLAN COMÚN
Lengua Castellana y Comunicación
Idioma Extranjero (Inglés)
Matemática
Historia y Ciencias Sociales
Filosofía y Psicología
Física
Química
Artes Visuales
Educación Física
Religión
Consejo de Curso
FORMACIÓN DIFERENCIADA
Funciones y Procesos Infinitos
Termodinámica
Formación Ciudadana (Programa propio)
Taller de Deportes
Total

N° DE HORAS
SEMANALES
5
3
5
4
3
2
2
2
2
2
1
N° DE HORAS
SEMANALES
3
3
3
2
42

13.Actividades Extraprogramáticas:
Con el propósito de mejorar la convivencia escolar, permitir el ejercicio de intereses,
explorar el talento innato y otorgar posibilidades de recreación a nuestros estudiantes, el
Liceo ofrece, con financiamiento SEP, los siguientes talleres y actividades
extraprogramáticas.
La incorporación a una o más actividades extraprogramáticas es voluntario y todas se
desarrollan una vez concluida la jornada escolar diaria.
En 2018 el Liceo ofrece a sus estudiantes la posibilidad de participar en las siguientes
actividades:
*Banda de Guerra e Instrumental
*Taller de Ciclismo

*Taller de Judo
*Taller de Rugby
*Taller de Balonmano
*Taller de Fútbol
*Taller de Voleibol
*Taller de Basketball
*Taller de Robótica
*Taller de Taekwondo
*Orquesta de Cámara
*Taller de Saxo y Flauta
*Taller de Trompeta y Clarinete
*Taller de Ajedrez
*Taller de Tenis de Mesa
*Taller de Análisis de Fuentes de Historia y Geografía
*Taller de Calistenia

14.Reseña Histórica
1.

Los inicios.

“Al señor Director de Educación Pública.
Intendente: Natalio Lastarria
Excelentísimo Señor:
Los infrascritos, vecinos de las ciudad de Melipulli en uso del derecho constitucional de petición, a V. E.
respetuosamente concurrimos para suplicarle que penetrándose de la urgente necesidad que tenemos de
un establecimiento en que nuestros hijos puedan hacer sus estudios preparatorios necesarios a cualquier
profesión, se digne decretar la fundación de un liceo en el que se dé una instrucción más extensa que la
que se necesita en las escuelas.”
Con esta carta, fechada el 4 de septiembre de 1873, del entonces alcalde de la ciudad don Eugenio Schulz,
y acompañada por la firma de 74 vecinos, comienza a gestarse la historia del ya centenario Liceo de
Hombres “Manuel Montt”.
El Presidente de la República, don Federico Errázuriz Zañartu, respondió al clamor de los vecinos, el 31
de octubre de 1873, autorizando la creación de un Liceo Provincial de Segunda Clase en la ciudad de
Melipulli.
Según el investigador César Sánchez, el primer edificio destinado para el funcionamiento del nuevo
establecimiento fue construido en calle Urmeneta contiguo a la catedral, este inmueble no alcanzó a ser
utilizado puesto que fue destruido por un incendio el 3 de enero de 1878. Desde esa fecha hasta 1890, el
liceo estuvo en una ruinosa casa de dos pisos ubicada en la antigua calle Curicó (hoy Guillermo
Gallardo), trasladándose más tarde a una nueva ubicación en Rengifo con O’Higgins.

Ante el crecimiento de la ciudad se decide adquirir los sitios de Don Gaspar Bohle y Fernando Aros en
calle Guillermo Gallardo con Vial, el resto de la cuadra fue donado por la señora Mariana Reiman Geb
Honuch.
2. El primer Cuerpo Docente
La organización del liceo en sus inicios no estuvo exenta de complicaciones. La mayor dificultad que
debió resolver su primer Rector el Sr. Simón Cordovez, fue la escasez de personas idóneas para ejercer la
docencia en el recién creado establecimiento.
Ante esta problemática el Sr. Cordovez es autorizado a contratar el Cuerpo Docente entre funcionarios
públicos de la ciudad, poseedores de una instrucción adecuada para la labor educacional. Así, el 12 de
marzo de 1874, se conforma el primer cuerpo docente, integrado por: Luis Sugg, doctor del Departamento
de Llanquihue, para las clases de Dibujo y Gimnasia; Guillermo Piepper, Oficial Primero de la
Intendencia para las clases de Alemán; José M. Varela, Director de la Escuela Superior de Hombres como
profesor de Catecismo e Historia Sagrada; Camilo Castro, Subdirector de la Escuela Superior de Hombres
para las clases de Caligrafía y como Inspector y Eduardo Cordovez como secretario del Rector.
El Rector, al parecer de profesión abogado, se hizo cargo de las clases de Gramática Castellana.
Completaban la primera planta docente el Sr. Hipólito Henrión que desempañaba las clases de Filosofía y
Matemática.
Como toda creación humana sus comienzos son modestos puesto que comienza a funcionar con sólo dos
cursos, un primero y un segundo año de humanidades, con un total de 36 alumnos.
3. Los avances durante el siglo XX.
Durante el siglo XX el Liceo vio consagrada su labor educativa al servicio de la comunidad mediante un
sostenido proceso de cobertura de enseñanza e infraestructura.
En 1938, la primera promoción de alumnos egresados de sexto año de humanidades se presenta a rendir
examen de Bachillerato en la Universidad de Concepción. Así como se ampliaba la capacidad de atención
educativa del establecimiento, la propia ciudad va demandando una educación más especializada, de
acuerdo a las necesidades de la época. De esta manera, en el año 1944 se desprende del Liceo de
Hombres, el Liceo Comercial. Al año siguiente se crea el cuarto año de humanidades en el Liceo de
Niñas, dejando de existir la coeducación en el Liceo de Hombres. Durante la década de 1980, se
desprenden del Liceo dos nuevos establecimientos, el Liceo Andrés Bello y el Liceo de los Muermos.
En el aspecto de infraestructura, en noviembre de 1912, siendo Rector don Pedro A. Bravo, se inauguró el
nuevo edificio en los terrenos de la calle Guillermo Gallardo. Este local, sin embargo, fue severamente
dañado por un sismo en 1954 debiendo ser abandonado, habilitándose salas de clases en la Intendencia

(actual Gobernación Provincial). La construcción de la primera parte del edificio definitivo se entregó en
1959, debiendo utilizarse sus dependencias como hospital durante el terremoto-maremoto de 1960. En
1965, se entregó la segunda parte del edificio, y en 1976, se habilitó el gimnasio.
Paralelamente con los avances en cobertura e infraestructura el liceo fue ascendiendo en nivel, llegando a
transformarse en el único establecimiento de la zona que podía ofrecer cursos de enseñanza media o
secundaria. Así en 1936 es ascendido a la categoría de Liceo Común de Primera Clase, en 1954 a Liceo
Superior de Segunda Clase y finalmente, en 1958, a Liceo Superior de Primera Clase.
4. El Nombre.
El liceo nació con el nombre de Liceo de Melipulli, pero en 1937 pasa a llamarse Liceo de Hombres. El
18 de abril de 1979 el Liceo fue bautizado como Liceo “Manuel Montt” en recuerdo del Ex Presidente,
ejemplar educador, que se destacó por ser un hombre talentoso e ilustrado y uno de los presidentes más
progresistas que ha tenido Chile.
5. El Liceo hoy.
El siglo XXI encuentra al Liceo como una institución educativa consolidada, con una matrícula de 1025
estudiantes en las dos modalidades de enseñanza que imparte: Básica (7º y 8º) y Media Humanístico
Científica. Participan en la labor formadora 43 docentes, 11 paradocentes y administrativos, y 7 auxiliares
de servicios menores. Ejerce la rectoría, el Prof. Eugenio González Oyarzún.
En el aspecto curricular el Liceo cuenta con Planes de Estudio propios para todos los niveles que imparte.
Estos Planes asignan una mayor cantidad de horas a subsectores fundamentales. Paralelamente a las
actividades obligatorias propias del Plan de Estudio, se ofrecen distintas alternativas para fomentar el
desarrollo de intereses, habilidades y aptitudes.
Del mismo modo, aun cuando se siguen aplicando los Programas de Estudio elaborados por el Ministerio
de Educación, se han elaborado diversos Programas de Estudio propios que se desarrollan en el área de
Formación Diferenciada en 3º y 4º Medio.
Con la creación del Club Deportivo, Social y Cultural Liceo de Hombres Manuel Montt, se ha abierto
una nueva vía para el fomento de la práctica deportiva a la vez que es un instrumento para proyectar al
Liceo en el ámbito deportivo local, regional y nacional. En el corto tiempo de funcionamiento ha obtenido
importantes recursos financieros por la vía de postulación a los proyectos de fomento del deporte
manejados por Chile Deportes.
15. Organización interna del Establecimiento.
Para el buen funcionamiento del Liceo participan en la definición de las políticas y acciones, los
siguientes cuerpos colegiados:

*Consejo del Equipo de Gestión
*Consejo General de Profesores
*Consejo de Profesores Jefes
*Consejo Escolar
*Consejo de Seguridad
*Centro de Alumnos
*Centro de Padres y apoderados
*Centro de Ex Alumnos
*Club Deportivo Liceo
*Comité Paritario de Higiene y Seguridad

EVOLUCIÓN TASAS DE APROBACION Y REPROBACION 2006 – 2019
(en porcentajes)
Indicad
or

Año
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20
17

2018

2019

T.Aprob.

88.7

92,3

93,0

92,3

91,3

70,0

91,2

93,2

85,2

87,7

90,8

89,0

97,1

T.
Reprob

11,3

7,6

6,9

7,6

8,6

29,7

8,7

7,8

14,8

5,4

9,1

94
,9
5,
1

10,7

2,9

Fuente: Actas de Promoción y Calificaciones Anuales.
Observaciones: Los datos registrados en el cuadro Nº 1 consideran el número de
alumnos que concluyó el año escolar y obtuvo la categoría de promovido o repitente.
No se considera a los estudiantes que se retiraron en el transcurso del año.
Como puede apreciarse, durante 2019, se redujo el porcentaje de aprobación
y creció el número de reprobados respecto al año anterior.
Se continuó apoyado a los estudiantes en las asignaturas de Lenguaje y
Matemática con la contratación de dos docente de E. Básica que apoyaron a los
estudiantes con competencias disminuidas en Lenguaje, especialmente en 7° y 1° Año
Medio. Igualmente se mantuvo la contratación de profesores que realizaron actividades
de reforzamiento semanales en la asignatura de Matemática.
Igualmente influyó en el número de aprobados las medidas que se tomaron hacia
fines de año con los reforzamientos para estudiantes con riesgo de repitencia.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE RETIRO 2006 – 2019
Indicador

AÑO
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mat. Inic

926

983

993

1014

1032

1071

1072

1137

1078

1052

1024

1032

1053

Nº
Retirados

28

4,5

73

44

136

120

72

66

73

68

72

76

111

2,8

4,3

7,6

4,3

13,1

11,3

6,7

5,8

6,7

6,4

7,0

7,3

10,5

%

Fuente: Actas de Promoción y Calificaciones Anuales

Observaciones: Los datos consignados en el cuadro Nº 2, considera a los alumnos
retirados después del 30 de mayo de cada año.
Como puede verse en el cuadro Nº 2, durante el 2019
la tasa de retiro
experimentó un alza respecto al año anterior alcanzando a un 10,5 % de los alumnos
matriculados.
Esta variación se debió fundamentalmente a las interrupciones de clases
producto del paro docente y de las movilizaciones sociales a partir de octubre de dicho
año.
Otro factor que pudo haber influido fue la implementación del nuevo sistema de
admisión escolar que asignó a este establecimiento a cerca de un 40% de estudiantes
que no tenían como primera preferencia el ingreso al Liceo. Varios de estos jóvenes
optaron por cambiar de establecimiento con el correr de los meses.

RESULTADOS ACADEMICOS 2019
Nivel

Mat. Inicial

Mat. Final

Retirados

Promovidos

Repitentes

7° Básico

85

79

6

74

5

8° Básico

85

80

5

79

1

1º Medio

295

252

43

243

8

2º Medio

211

184

27

182

1

3º Medio

200

178

22

172

6

4º Medio

177

169

8

165

4

Totales

1053

942

111

915

25

Porcentajes

100

89,4

10,5

97,1

2,9

Fuente: Actas de Promoción y Calificaciones finales.
Observaciones: Los datos consignados en el Cuadro Nº 3 consideran sólo a los
alumnos retirados después del 30 de mayo.
Como se aprecia en el cuadro N° 3 los mayores índices de repitencia se
verificaron en Séptimo Básico y Primer Año Medio.
La principal explicación de esta situación es la carencia de competencias en
lecto escritura y cálculo que presentan muchos de los estudiantes que ingresan a estos
niveles.
Como se aprecia los índices de fracaso escolar se van reduciendo
significativamente a medida que se avanza en nivel educativo.
La mayor tasa de retiro se verificó, en tanto, en Primer Año Medio.
En esto incidió, probablemente, la incapacidad de adaptación de algunos
estudiantes a los niveles de exigencia aplicados y también el hecho que, debido al nuevo
sistema de admisión, un porcentaje cercano al 40% no consideró al liceo como su
primera opción para realizar sus estudios secundarios y terminó cambiando de
establecimiento.

EVOLUCION RESULTADOS SIMCE Y PSU
1998- 2019
Leng.

Mat.

Comp. Nat

Comp. Soc.

PSU

2º Medio

269

270

----

----

525,5

1999

4º Básico

----

----

----

----

521,6

2000

8º Básico

287

288

294

298

516,6

2001

2º Medio

266

265

-----

-----

529,8

2002

4º Básico

-----

-----

-----

-----

550,4

2003

2º Medio

279

280

-----

-----

526,4

2004

8º Básico

289

297

305

302

554,4

2005

4º Básico

-----

-----

-----

-----

538,6

2006

2º Medio

291

306

-----

-----

537,7

2007

8º Básico

308

315

315

318

557,3

2008

2º Medio

273

283

…..

……

545,5

2009

8º Básico

293

311

305

313

546,5

2010
2011

2º Medio
8° Básico
2° Medio

233
Sin
Rendir
298

…..
Sin
Rendir
….

….
Sin
Rendir
….

563,1
552,6

2012

277
Sin
Rendir
285

Año

Curso

1998

556,4

252
267
280
…
556,5
286
300
…
…
…
243
268
…
281
557,4
270
283
267
557,4
236
273
276
…
S/I
240
285
….
250
S/I
249
286
260
S/I
258
274
268
…
S/I
247
286
….
263
528.0
Sin
Sin
Sin
Sin
545,0*
Rendir
Rendir
Rendir
Rendir
Fuente: Ministerio de Educación /DEMRE
*Observaciones: El puntaje promedio que se informa en esta tabla para el año 2019, se
obtuvo considerando los resultados de un total de 113 estudiantes de los 157 que
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2017
2018
2019

8° Básico
2° Medio
8° Básico
2° Medio
8° Básico
2° Medio
2° Medio
8° Básico
2° Medio
2° Medio

rindieron la PSU en dicho año que fueron aquellos que autorizaron la publicación de sus
puntajes.
Como es del conocimiento público en 2019 no se aplicó la medición SIMCE
producto de la alteración social vivida a partir del mes de octubre.

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2000 – 2019
UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE RECTORES
Año

Nº
Inscritos

Nº
Rindieron

C/D
Postular

%

Postularon

%

Seleccionados

%

2000

103

102

82

80,3

63

61,7

38

60,3

% del total
de
postulantes
37,2

2001

113

108

88

81,4

62

57,4

42

67,7

38,8

2002

73

65

49

75,3

34

52,3

26

76,4

40,0

2003

108

101

84

83,1

59

58,4

44

74,5

43,5

2004

114

111

97

87,3

76

68,4

69

90,7

62,1

2005

135

134

118

88,1

93

69,4

78

83,8

58,2

2006

153

149

126

84,4

98

65,7

68

69,3

45,6

2007

144

139

128

92,0

82

64,0

70

85,3

50,3

2008

162

158

147

93,0

116

73,4

96

82.7

60,7

2009

154

148

131

88,5

106

80,9

83

78,3

53,2

2010

164

155

148

95,4

113

72,9

99

87,6

63,8

2011
2012

154
136

111
135

98
127

88,2
93,3

69
99

70,4
73,3

65
92

94,2
92,9

58,5
68,1

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

137
163
S/I
S/I
S/I
S/I
163

135
162
S/I
S/I
S/I
S/I
157

117
148
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I

86,6
91,3
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I

96
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
88

82,0
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I

85
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
78

88,5
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I

62,9
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I

Fuente : DEMRE Universidad de Chile
Observaciones:
En concordancia con las disposiciones legales, en 2015, 2016, 2017,2018 y 2019, no
se tuvo acceso a los resultados oficiales de los estudiantes que rindieron la PSU debido
a que estos no se informaron por razones de privacidad de los alumnos.

9 .DIAGNÓSTICO
El Liceo “Manuel Montt” recibe estudiantes provenientes en su mayoría de familias
vulnerables socieconómicamente. Estos estudiantes, a los cuales no se les aplica ningún examen
de ingreso, llegan con conocimientos, motivaciones, competencias, hábitos y necesidades muy
disímiles. En su mayoría ingresan al Liceo carentes de hábitos de estudio, desconociendo
técnicas eficientes para un aprendizaje de calidad, evidenciando baja autoestima y motivación y
portando una pobre estructura de conocimientos.
A esta situación se agrega otro conjunto de factores no menos importantes que inciden
negativamente en la calidad y equidad de la educación entregada por el Liceo: poco
compromiso de los padres con el proceso educativo; sobrecarga horaria de muchos profesores,
persistencia del uso de metodologías que no favorecen adecuadamente el autoaprendizaje ni el
desarrollo de competencias intelectuales de orden superior; obsolescencia del curriculum que no
considera mayormente los intereses de los jóvenes, las necesidades de sus familias ni los
requerimientos de la estructura productiva regional; escasas oportunidades para el
autoperfeccionamiento docente; poco aprovechamiento de las potencialidades educativas de
los diversos agentes de la comunidad.
La concurrencia de los factores anteriormente mencionados explica en parte las
deficiencias fundamentales que inciden en la gestión educativa del Liceo y que se traducen en:
1. En la actividad del docente.
-Dirección unilateral de la enseñanza
-Insuficiente retroalimentación
-Evaluación discontinua e irreversible
-Mecanización del proceso de aprendizaje
2. En el aprendizaje.
-Aprendizaje superficial, oportunista, memorístico, maquinal, de corto
alcance, literal y episódico.
-Escasas oportunidades para fortalecer o desarrollar la motivación
intrínseca.
-Fomento insuficiente de la autonomía investigadora.
-Escaso desarrollo de la metacognición.
-Escaso desarrollo del pensamiento divergente.
-Poca oportunidad para entrenarse en la resolución de problemas en forma
creativa.
-Escasas posibilidades de desarrollar trabajo en equipo.
-Escasas oportunidades para desarrollar la creatividad y la iniciativa.
-Pocas oportunidades para aplicar y transferir los aprendizajes.
-Aprendizajes descontextualizados y segmentados.
3.En la eficacia de la acción pedagógica.
-Tasas de repitencia y deserción superiores a la media comunal y
regional.
-La necesidad de controlar la disciplina en la sala de clases, desvía el
aprovechamiento.
4.En el orden curricular.
-Compartimentación y escasa vinculación interdisciplinaria
-Autorreproducción de saberes con poca innovación.
-Pocas oportunidades para desarrollar evaluaciones que fomenten la
creatividad y consideren las diferencias individuales.
5.En las relaciones con el entorno.
-Aislamiento de la institución educativa y escasa permeabilidad con su
medio.
-Desconexión respecto a las prácticas, problemáticas, instituciones y
saberes sociales circundantes.

Para intentar superar las deficiencias antes mencionadas el Liceo puede hacer uso de
importantes Fortalezas: recurso humano calificado ;infraestructura diversificada en buen
estado ,equipamiento suficiente ,Centro General de Padres bien organizado y comprometido
;estamento directivo capaz de ejercer liderazgo pedagógico y administrar con eficiencia los
recursos ;importante número de estudiantes deseosos de innovar ,participar ,crear, aprender,
buscar el crecimiento personal y la trascendencia; el compromiso de muchos padres de apoyar
efectivamente la acción educativa. Todo lo anterior avalado por una larga tradición y un nivel de
prestigio social bien ganado.
En conjunción con las fortalezas, existe un conjunto de oportunidades a las cuales se
podría recurrir para mejorar los aspectos deficitarios:
-Diversos programas estatales de mejoramiento e innovación
educativa.
-Importante número de egresados de Enseñanza Básica con buenas
expectativas de continuar estudios superiores que podrían ser captados
con una buena estrategia de marketing.
-Flexibilidad ofrecida por el Ministerio de Educación para innovar y
adecuar los planes y programas de estudio a las necesidades regionales.
-Existencia de parámetros externos de medición (Simce, P.S.U.) que
permiten evaluar la acción educativa.
-Existencia de ex-alumnos en puestos claves del sector público y de la
empresa privada que podrían colaborar con las actividades del Liceo.
-Posibilidad de acceder a recursos financieros a través de la Subvención Escolar
Preferencial y la Subvención de Mantenimiento.
-Disposición de Facultades Delegadas que hacen posible administrar e invertir
los recursos percibidos con un alto grado de autonomía.
Es preciso, no obstante, tener conciencia que en el medio externo existen importantes
amenazas que es necesario considerar:
-Desmotivación del profesor
-Baja consideración social del profesor
-Bajo nivel de rentas del profesor
-Recarga horaria del profesor
-Excesiva burocracia y escasa autonomía
-Bajo prestigio social de la educación municipalizada
-Colegios privados emergentes capaces de competir por la matrícula.
-Escasas atribuciones de la Dirección para contratar o reemplazar personal
docente, paradocente y auxiliar.
-Interrupción de las actividades académicas por causa de movilizaciones
sociales
VISIÓN
Soñamos con un liceo que ofrezca una educación de calidad a todos sus alumnos, en
especial a aquellos provenientes de los hogares más pobres, que les restituya el sentido profundo
de su dignidad, los habilite para valerse por sí mismos, les permita romper el círculo de las
dependencias e integrarse, en el ejercicio de sus derechos, a la sociedad.
MISION
Organizar un conjunto de estímulos y experiencias de alto valor educativo que generen
una educación de calidad, relevante, pertinente, flexible y abierta a todos, que contribuya a la
formación de personas autónomas, éticamente íntegras e intelectualmente competentes , capaces
de asumir su libertad y de ejercitarla responsablemente en la búsqueda del bien común y de la
autorrealización como miembros de una familia, actores del proceso productivo e integrantes
de una sociedad democrática, tecnificada y en permanente cambio.

VALORES
El Liceo demanda de todos los integrantes de la comunidad educativa identificación y
compromiso real con el siguiente conjunto de valores:


Respeto:
Vemos al otro como un legítimo otro en cada uno de sus aspectos, reconocemos la
diversidad y mantenemos una disposición activa a no discriminar y a resistir todo
principio de discriminación.



Responsabilidad:
Nos responsabilizamos
por nuestras obras, opiniones, deberes y resultados.
Fomentamos y valoramos la fortaleza personal para asumir las consecuencias de
nuestros actos aún en las situaciones más adversas.



Tolerancia:
Respetamos profundamente todas las ideas y creencias por diversas que sean, nos
esforzamos por entenderlas y protegemos el derecho de todos a expresarlas libre y
respetuosamente.



Iniciativa y creatividad:
Fomentamos la autonomía para asumir retos, potenciamos la innovación y la
creatividad.



Diálogo y participación:
Escuchamos e intentamos comprender a todos y favorecemos encuentros para
intercambiar ideas y encontrar soluciones cooperativas para los diversos problemas que
se enfrentan cotidianamente en la institución.



Excelencia:
Procuramos alcanzar la perfección en lo que hacemos, desarrollando nuestro trabajo con
eficiencia y eficacia.



Optimismo:
En cualquier circunstancia buscamos lo positivo que tenga y afrontamos las dificultades
y obstáculos con fortaleza y alegría.
Inclusividad:
Procuramos acoger a todo estudiante con capacidades diferentes y/o necesidades
educativas especiales que quiera integrarse a nuestra comunidad educativa, nos
comprometemos con su desarrollo académico, psicológico, emocional y físico y
ponemos a su disposición nuestra voluntad, nuestra experiencia y un equipo
multidiciplinario de profesionales para su atención especializada.



13. OBJETIVOS GENERALES
La acción educativa del Liceo tiene como objetivos generales que los educandos
desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:
1. En el ámbito personal y social:
a. Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que les
faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y
responsable
b. Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre
los propios derechos, necesidades e intereses, así como sobre las
responsabilidades con los demás y , en especial , en el ámbito de la familia.

c. Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio-culturalmente
heterogéneos, relacionándose positivamente con otros, cooperando y
resolviendo adecuadamente los conflictos.
d. Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus
instituciones, los derechos humanos y valorar la participación ciudadana
activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, y
respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses.
e. Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y
cualidades que les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad
al desarrollo de la sociedad.
f. Tener hábitos de vida activa y saludable.
2. En el ámbito del conocimiento y la cultura:
a. Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la
existencia, la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano.
b. Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la
propia actividad y de conocer y organizar la experiencia.
c. Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su
multidimensionalidad y multicausalidad.
d. Expresarse en Lengua Castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y
escrito, leer comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel
de complejidad, que representen lo mejor de la cultura y tomar conciencia
del por del lenguaje para construir significados e interactuar con otros.
e. Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para
obtenerla, procesarla y comunicarla.
f. Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros y
expresarse en forma adecuada.
g. Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento
matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y
estadísticos, y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular
inferencias y tomar decisiones fundadas.
h. Comprender y aplicar conceptos , teorías y formas de razonamiento
científico, y utilizar evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de
fenómenos relacionados con la ciencia y la tecnología.
i. Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar
actitudes favorables a la conservación del entorno natural.
j. Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su
institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan.
k. Conocer los principios hitos y procesos de la historia de la humanidad y en
especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de
relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un
mundo globalizado.
l. Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos
artísticos de acuerdo a sus intereses y aptitudes.

14. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La acción educativa del Liceo tiene como objetivos específicos de su
quehacer:
a. Definir y organizar objetivos instruccionales y formativos orientados a las áreas
cognoscitiva, afectiva y psicomotriz y poner en ejecución todas las acciones necesarias
para su consecución, de modo de asegurar una preparación adecuada de los alumnos
para, prioritariamente, proseguir estudios superiores o en su defecto postergar esta
opción e integrarse al mundo laboral.

b. Colaborar con la familia en el desarrollo de una personalidad equilibrada que permita al
adolescente ajustarse responsablemente a la realidad de la sociedad democrática en que
vive y al mismo tiempo ser un elemento activo en el progreso de ésta, manifestando la
supremacía de los valores éticos y vitales.
c. Proporcionar al adolescente una cultura básica y un ambiente adecuado gracias a los
cuales pueda comprender sus propios cambios y los que se operan en el mundo actual y
adaptarse constructivamente a ellos.
d. Guiar al alumno para que conozca y aprecie objetivamente sus capacidades, aptitudes e
intereses, los desarrolle y pueda orientarse hacia un futuro campo de actividades
socialmente útil y en el que se realice en la mejor forma posible, consciente de sus
deberes y derechos cívicos.
e. Educar en la tolerancia y el respeto a la diferencia, y excluir toda marginación y toda
manifestación de animosidad facciosa, sectaria o pandillera, que alteren la convivencia
liceana.
f. Acoger y apoyar inquietudes e iniciativas de profesores, alumnos y apoderados cuando
estas vayan en directo beneficio de la convivencia y/o mejoramiento de la calidad de la
educación.
g. Brindar las condiciones necesarias, de acuerdo a los recursos disponibles, que permitan
el adecuado desarrollo de las funciones a los miembros de los diversos estamentos:
Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica, Orientación, Docentes,
Asistentes de la Educación , Administrativos, Auxiliares, Alumnos y Apoderados.
h. Mantener informados a los padres y apoderados acerca del avance de su pupilo en los
aspectos, académico, conductual y actitudinal.
i. En conformidad con el Artículo Nº 2320 del Código Civil, asumir responsabilidad por
los daños, faltas o delitos derivados de conductas de los alumnos, sólo en aquellos en
que se demuestre judicialmente la actuación negligente o incumplimiento de funciones
por parte de un miembro del personal del Establecimiento.

15. PRINCIPIOS EDUCACIONALES
I
Compartimos la convicción nacional de que la educación debe ofrecer a todos los niños
y jóvenes la posibilidad de desarrollarse como personas libres con conciencia de su
propia dignidad y como sujetos de derecho.
II
Compartimos, también, la convicción de que la educación debe contribuir a forjar en los
niños y jóvenes el carácter moral de tal forma que su actuar se rija por los valores del
amor, la solidaridad, la tolerancia, la verdad, la justicia , la belleza , el sentido de
nacionalidad y el afán de trascendencia personal.
III
Entendemos que el reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas
nos obliga a ofrecer una educación de excelencia, inclusiva, pertinente, relevante y
flexible, que contribuya a que todos los alumnos se desarrollen como personas libres y
socialmente responsables, a la vez que competentes en los ámbitos del ejercicio de la
ciudadanía y del trabajo.
IV
Compartimos la convicción de que la educación media no debe tener como objetivo
único la entrega de herramientas intelectuales y valóricas que capaciten al joven para la
prosecución de estudios superiores sino, también, para integrarse a la vida del trabajo.

V
Nos asiste el convencimiento de que los cambios ocurridos tanto en la generación del
conocimiento como en los requerimientos sociales, nos obligan a modificar las formas
de trabajo pedagógico. En concordancia con esto, en nuestro trabajo académico
procuramos establecer un equilibrio entre tradición e innovación. Conservamos lo
bueno de los métodos tradicionales e incorporamos los nuevos enfoques didácticos que
privilegian el aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo , el aprendizaje
contextualizado; que consideran las características personales y conocimientos previos,
los ritmos y estilos de aprendizaje y que contemplan la práctica sistemática de
actividades de indagación y de creación por parte de los alumnos.
VI
Estamos ciertos que lo que interesa hoy no es la acumulación de conocimientos, que
eventualmente serán corregidos o desechados por el avance de las ciencias sino,
especialmente, el desarrollo de competencias que capaciten a las personas para aprender
durante toda la vida. Competencias como las capacidades de análisis, interpretación y
síntesis de información procedente de diversas fuentes; la capacidad de resolver
problemas, la de comprensión sistémica de procesos y fenómenos; la de comunicación
de ideas, opiniones y sentimientos de manera coherente y fundamentada; la de trabajo
en equipo, la de manejo de la incertidumbre y adaptación al cambio.
VII
Reconocemos la calidad de los Planes y Programas de Estudio elaborados por el
Ministerio de Educación y los aplicamos. Sin embargo, declaramos nuestra voluntad de
seguir creando Planes y Programas propios que potencien nuestro proyecto educativo y
la búsqueda de la excelencia.

IX
Reconocemos y protegemos la autonomía profesional de nuestros docentes. Esta
autonomía se ejerce en el planeamiento de la enseñanza, la selección de los métodos, la
evaluación de los aprendizajes, la selección y uso de los textos y materiales didácticos y
la relación con las familias y los apoderados de sus alumnos.

X
Asumimos proactivamente la defensa del medio ambiente promoviendo la
sensibilización y concienciación con actitudes y acciones de preocupación, respeto y
cuidado del entorno mediato e inmediato.

16. PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA
I
Aún cuando se han establecido normas que regulan la vida escolar, el Liceo estimula la
autodisciplina y entrena a los estudiantes para que paulatinamente asuman un mayor
control sobre sus comportamientos, tanto en el ámbito convivencial como en su
desarrollo intelectual, asumiendo voluntariamente deberes y ejerciendo sus derechos,
consigo mismo y con su entorno.
II
Nos definimos como una comunidad educativa de carácter laico y pluralista.
Reconocemos y valoramos las diferencias que se expresan al interior de nuestra
comunidad. Nos esforzamos por comprenderlas, orientarlas, darles espacio y educarlas
en la tolerancia y el respeto.
III
Requerimos e incentivamos la participación respetuosa de los padres en la definición de
los objetivos, metas y normas del Liceo, los mantenemos informados sobre la marcha
del establecimiento y los resultados académicos y exigimos un compromiso real con su
rol de responsable principal de la educación de sus hijos.
IV
Los únicos requisitos para el ingreso al Liceo son la existencia de vacantes y el
cumplimiento de las exigencias establecidas en los procesos de admisión. Estos
procesos son objetivos, transparentes y aseguran el respeto y la dignidad de los
postulantes y sus familias, en conformidad con las garantías establecidas en la
Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile.
V
El Liceo garantiza un irrestricto respeto al Derecho a la Educación consagrado en la
Constitución Política. La no renovación o cancelación de la matrícula de un estudiante
es una medida extrema y es aplicada por el rector , escuchando al Consejo de
Profesores, cuando han fracasado todas las acciones destinadas a obtener la
reorientación de las conductas que dieron origen a la condicionalidad de matricula. En
la aplicación de la medida de no renovación o cancelación de matrícula, el Liceo se
sustenta en los principios de argumentación, información, transparencia, participación y
apelación.
VI
El Liceo es un establecimiento adherido al régimen de Jornada Completa y cumplimos
irrestricta y cabalmente todas las disposiciones establecidas por las leyes y normas que
reglamentan este régimen.

VII
Las normas, y las sanciones que derivan de su incumplimiento, constituyen
herramientas formativas. La génesis de dichas normas y de los procedimientos de
aplicación de las sanciones ha sido participativa. Son conocidas por todos, están
establecidas por escrito y contemplan el adecuado resguardo de los derechos de los

involucrados, en especial su dignidad, la posibilidad de efectuar descargos y de solicitar
reconsideración de las medidas aplicadas.

16.PERFIL DEL PROFESOR
La misión del Liceo de Hombres “Manuel Montt” requiere para su concreción de
profesores respondan al siguiente perfil:
- Profundamente conocedor de los niños y adolescentes a quienes educa, capaz de establecer
una relación pedagógica e interpersonal sustentada en la confianza y el respeto mutuo.
- Adhesión a los principios del Proyecto Educativo institucional que se exprese en un genuino
compromiso con los ideales en él contenidos.
- Responsable en el cumplimiento de los compromisos contraídos con los diferentes miembros
de la comunidad educativa, en especial con sus alumnos.
- Competente, desde el punto de vista del conocimiento y preparación para ejecutar una
intervención pedagógica actualizada, pertinente y de relevancia social, especialmente en
aspectos referidos al tratamiento de la diversidad en la población escolar; estrategias y técnicas
de intervención pedagógica, basadas en la construcción de los aprendizajes por parte de los
alumnos; la facilitación, orientación y mediación de éstos por parte del profesor o profesora; el
uso de recursos tecnológicos para apoyar la entrega de los contenidos; el manejo adecuado de
los patrones de comportamiento de los alumnos; la evaluación de los procesos intelectuales y de
desarrollo personal.
- Exigente consigo mismo(a) y con sus estudiantes, capaz de realizar y exigir un trabajo riguroso
y de excelencia.
- Intelectualmente inquieto y comprometido con su actualización y perfeccionamiento
profesional en procura de alcanzar y/o perfeccionar las competencias requeridas para realizar
un trabajo de calidad creciente.
- Capaz de trabajar colaborativa e individualmente, y lograr metas conjuntas, en un clima de
armonía, autonomía, respeto, tolerancia, interacción e interrelación.
- Creativo(a), constructivo(a) y proactivo(a), en la búsqueda constante de tácticas y estrategias
metodológicas consistentes y sostenidas en el tiempo, capaces de generar un impacto positivo
en la calidad de los aprendizajes de los alumnos.
- Eficiente y eficaz en el logro de los objetivos propuestos.
- Reflexivo, autocrítico, capaz de ejercer y recibir la sana critica en un clima de respeto,
colaboración, ecuanimidad; aceptando, si lo amerita, otros sistemas de trabajo que enriquezcan
la gestión personal.

18. PERFIL DEL ALUMNO.
Se aspira a que el alumno egresado del Liceo de Hombres “Manuel Montt”, se distinga
por los siguientes rasgos:
-Exhiba siempre una conducta éticamente formada, tributaria de valores tales como la vocación
por la verdad, la justicia, la belleza, el espíritu de servicio y el respeto por el otro, por el entorno
y el bien común.
- Sea siempre consciente de la importancia del respeto mutuo, el ejercicio de una ciudadanía
responsable y la valoración de una identidad nacional, los valores patrios, la conservación de los
recursos naturales de la nación y del lugar que le corresponde en el progreso del país.
- Cuente con un proyecto de vida que le permita discernir con claridad respecto de las mejores
alternativas para concretizarlo.
- Poseedor(a) de una sólida y actualizada formación académica, centrada en el desarrollo de sus
competencias intelectuales, que le permita enfrentar con éxito las metas que se proponga en el
plano académico.

- Poseedor de un positivo autoconcepto y autoestima caracterizado por una clara aceptación de
sí mismo, basado en la conciencia de sus fortalezas y debilidades.
- Poseedor de un sentido de pertenencia a un liceo que los acoge, los valora, los quiere y los
forma.
- Capaz de actuar de acuerdo a normas básicas de seguridad, cortesía y modales acordes con una
buena educación, tanto dentro como fuera del Colegio.
- Capaz de reconocer las labores escolares y/o obligaciones derivadas de ellas, como la
oportunidad de exhibir comportamientos tales como la responsabilidad, la sobriedad, el
esfuerzo, la disciplina, el compromiso, la constancia, la perseverancia, la creatividad y
originalidad.
- Capaz de reconocer en el profesor o profesora, a la persona que:
orienta el proceso de
construcción de los aprendizajes en cualquiera de las dimensiones de su crecimiento, facilita el
acceso a la información a través de las sugerencias y modelamiento de formas, métodos y
herramientas que hacen más efectivo y eficiente el trabajo escolar y el logro de objetivos y
metas.
-Poseedor de un liderazgo que proyecta y promueve actitudes fundadas en los valores a los
cuales ha adherido este liceo.
19. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN
Conceptos:
a.

Evaluación: amplia gama de acciones lideradas por los docentes para que tanto ellos como
sus estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar
decisiones que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de
enseñanza.
La evaluación no se restringe a ningún tipo de situación, metodología, estrategia, técnica o
instrumento, y comprende desde acciones planificadas previamente hasta otras que se
generen en el momento de la interacción pedagógica cotidiana con los estudiantes.
b. Calificación: es la representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje
mediante un número, símbolo o concepto.
-La evaluación cumplirá dos roles específicos, según sea de carácter formativo o sumativo:
La evaluación cumplirá un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y acompañar
el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta
y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
La evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca de hasta qué
punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso
de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose generalmente,
mediante una calificación.
Art. 3: En el liceo la evaluación se usará mayoritaria y sistemáticamente para reflexionar sobre el
aprendizaje y la enseñanza y para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas con el fin de
promover el progreso del aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la diversidad presente en
todas las salas de clases.
Art. 4: Para que la evaluación cumpla el propósito antes descrito, deberá sustentarse en los siguientes
principios
-Lo que se evaluará será qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el
Curriculum Nacional.
-Claridad tanto entre los docentes como entre los estudiantes respecto de qué es lo que se
espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.
-La retroalimentación se entenderá como parte fundamental de cada proceso evaluativo.
-La evaluación debe propender a que los estudiantes se motiven a seguir aprendiendo.
-Las experiencias de evaluación deben diseñarse de modo que ayuden a los estudiantes a
poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese aprendizaje.

-No toda evaluación debe conducir una calificación y estas no deben usarse con fines punitivos
ni como reconocimiento por méritos distintos a logros de aprendizaje.
-Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la
oportunidad de aprender.
-La evaluación debe incluir diversas formas que consideren las distintas características, ritmos y
formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes.
-El estudiante debe tener una participación activa en los procesos de evaluación a través de la
autoevaluación y la coevaluación.
-Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, debe considerar
espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar.
-La evaluación debe usarse para analizar continuamente y ajustar las planificaciones y
estrategias pedagógicas.
-Los procedimientos de evaluación construidos por los docentes deben ser de la más alta
calidad posible.

20. ESTIMULOS Y PREMIOS
Al finalizar cada semestre el Consejo de Profesores distingue, en el Cuadro de Honor
del Liceo, a los estudiantes que por su rendimiento, asistencia o por haber desarrollado alguna
acción positiva de especial relevancia, se hayan destacado durante el período.
Se otorgan las siguientes distinciones:
A. EXCELENCIA ACADEMICA: Para los alumnos que obtengan calificaciones
iguales o superior a 6,0 en todas las asignaturas del Plan de Estudio. Para determinar la
inclusión en el Cuadro de Honor en el Segundo Semestre se considerarán los promedios anuales
que el alumno haya obtenido. No será requisito indispensable el haber estado en el Cuadro de
Honor en el 1º semestre.
B. DISTINCIÓN HUMANISTA
: Para los alumnos que obtengan calificaciones
iguales o superiores a 6,0 en todas las asignaturas del Área Humanista ( Lengua Castellana,
Filosofía, Inglés, Historia y Cs. Sociales, Electivos correspondientes según el Plan de Estudios).
C. DISTINCION CIENTIFICA
: Para los alumnos que obtengan calificaciones
iguales o superiores a 6,0 en todas las asignaturas del Área Científica ( Matemática, Biología,
Química, Física y Electivos correspondientes al Plan de Estudios).
D. DISTINCION ARTÍSTICA
: Para los alumnos que obtengan calificaciones
iguales o superiores a 6,0 en todas las asignaturas del Plan Técnico- Artístico (Artes Visuales,
Artes Musicales, Educación Tecnológica, y Educación Física).
E. DISTINCIÓN POR ASISTENCIA: Para los alumnos que durante el Semestre no
hayan tenido ni siquiera una hora de inasistencia.
F. DISTINCION POR ACTUACIONES RELEVANTES: Para aquellos alumnos que
hubiesen destacado en la realización de alguna actividad deportiva, cultural o social o por la
realización de una conducta en que haya demostrado actitudes de alto valor moral .
Al finalizar el Año Escolar se otorgan las siguientes distinciones:
- PREMIO DE ASISTENCIA: Para el alumno que durante todo el Año Escolar no
haya faltado a hora alguna de clases. Recibirá un diploma de honor.
En el solemne Acto de Licenciatura de los 4º s Años Medios se otorgan los siguientes
premios:
* PREMIO VICENTE PEREZ ROSALES: Al alumno que haya realizado toda su
Enseñanza Media en el Liceo y durante ella haya asistido puntualmente a todas las horas de
clases, sin inasistencia alguna.
* PREMIO ANTONIO VARAS: Al alumno que haya realizado toda su Enseñanza
Media en el Liceo, sin repetir curso alguno y haya obtenido el promedio más alto de su
promoción, considerando sólo el promedio de Cuarto Año Medio, el que siempre ha de ser igual
o superior a 6,0.Si existiera más de un alumno con el mismo promedio, también recibirá la
distinción. Para el cálculo del promedio sólo se considerará un decimal.
* PREMIO MANUEL MONTT: Es la más alta distinción del Establecimiento que se
otorga al alumno que haya realizado toda su Enseñanza Media en el Liceo, no haya repetido

curso alguno y se haya distinguido por su interés en el estudio, cooperación con el resto de sus
compañeros, respeto con sus superiores y las normas y pueda ser presentado como el ideal de
alumno que egresa de nuestras aulas. Dicho premio será entregado únicamente por el Rector del
Liceo o por la autoridad que él delegue.
Podrá otorgarse esta distinción a más de un alumno que cumpla con los requisitos
establecidos en este reglamento.
* PREMIO RECTOR BENEDICTO PICCARDO OLIVOS:
El Consejo de Profesores podrá determinar otorgar esta distinción a aquel o aquellos
alumno que se haya(n) destacado
en forma especial en algún ámbito relevante no
contemplado por las demás distinciones. No será requisito indispensable para hacerse acreedor a
este reconocimiento el haber realizado toda su Enseñanza Media en el Establecimiento.
* PREMIO RECTOR VICTOR ROMERO PEÑA:
Será asignado por el Consejo de Profesores, en el Consejo de Evaluación Anual, a aquel
alumno de Cuarto Año Medio que haya obtenido el más alto promedio de notas de su
promoción considerando los cuatro años de Enseñanza Media. Será requisito esencial el hecho
que el alumno haya realizado toda su Enseñanza media en el Liceo.
*PREMIO ISABEL HARVEZ GARCÍA
Se otorga por el Consejo de Profesores en recuerdo a quien fuera hasta hace unos años
una destacada docente de nuestro Liceo.
Se entrega cada año en la Licenciatura de los Octavos Años Básicos a aquel estudiante
que se haya distinguido por su interés en el estudio, cooperación con el resto de sus
compañeros, respeto con todos los integrantes de la comunidad educativa y las normas del liceo,
compromiso con los principios del proyecto educativo y que pueda ser presentado al resto de la
comunidad liceana como un ejemplo a seguir.

20. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PERÍODO 1014-2020
OBJETIVO ESTRATEGICO 1
* Lograr un incremento sostenido de la eficacia de la acción pedagógica, reduciendo las
tasas de repitencia y deserción y aumentando la tasa de aprobación y los puntajes
promedio en las mediciones externas (SIMCE y PSU)
Áreas de Acción
1. Área de Planes y Programas de Estudio
2. Área de prácticas docentes
3. Área de evaluación de los aprendizajes
4. Área de desarrollo profesional de los docentes
1.Resultados esperados
-Reducir la tasa de repitencia a un 5% promedio a nivel de establecimiento
-Aumentar la tasa de aprobación a 98% a nivel del liceo
-Reducir la tasa de retiro a un 2% a nivel de liceo
-Incrementar el puntaje promedio en el SIMCE de Lenguaje y Matemática en 8° y 2° Medio a
300 puntos.
-Incrementar el puntaje promedio en Lenguaje y matemática en la PSU a 600 puntos
1. Actividades: Área de Planes y Programas de estudio.
* Evaluar la concordancia de los Planes de Estudio actualmente en aplicación y el Proyecto
Educativo Institucional, introduciendo las correcciones necesarias.
* Revisar los Programas de Estudio en aplicación y ajustarlos a los requerimientos del Marco
Curricular nacional y a los propósitos formativos que se desprenden del Proyecto Educativo
Institucional.

* Formular Programas de Estudio propios para el área de formación diferenciada en 3º y 4º
Medio que enriquezcan la oferta de Planes Electivos en dichos niveles.
2. Actividades : Área de prácticas docentes.
* Generar procedimientos que permitan incorporar, paulatinamente, metodologías que fomenten
habilidades y competencias intelectuales de orden superior tales como las capacidades de
buscar, seleccionar, procesar información pertinente y utilizarla en la resolución de problemas,
trabajar colaborativamente y comunicarse eficientemente.
3. Actividades: Área evaluación de los aprendizajes.
* Mejorar los diseños de los instrumentos evaluativos aplicados, de forma que favorezcan la
adopción de un Enfoque Profundo del Aprendizaje por parte de los alumnos y fomenten la
adquisición de competencias intelectuales tales como las capacidades de análisis, síntesis,
inferencia y evaluación de información.
* Creación de un banco de instrumentos evaluativos para uso de los docentes.
4. Actividades: Área de desarrollo profesional de los docentes.
* Implementar un programa de desarrollo profesional permanente de los docentes que considere
capacitación en metodología y procedimientos evaluativos que estén en concordancia con las
necesidades de formación para la sociedad del conocimiento.

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2
* Implementar un modelo de gestión que garantice la viabilidad en el tiempo del Proyecto
Educativo Institucional, creando las condiciones para la generación de un clima organizacional
abierto y participativo y los mecanismos que hagan posible una eficiente administración de los
recursos disponibles.
Áreas de Acción:
1. Área de gestión directiva y administrativa general.
2. Área de gestión de Recursos Humanos
3. Área de gestión financiera
1.Resultados esperados:
-Generación de un Proyecto Educativo Institucional que establezca un adecuado equilibrio entre
tradición e innovación, recogiendo los principios esenciales de nuestra tradición pero también
incorporando los nuevos paradigmas y principios en que se sustenta la sociedad chilena en
materia social, educativa y cívica, validado por la participación de todos en su generación.
-Construcción de un cuerpo normativo ( Reglamento y Manual de Convivencia) que haga
posible la existencia de un clima organizacional que favorezca la convivencia armónica entre
todos los miembros de la comunidad educativa al establecer un adecuado equilibrio entre
derechos y obligaciones y procedimientos eficaces para exigir el cumplimiento de deberes y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
-Generación de un flujo de información oportuno y completo acerca del uso de los recursos
financieros disponibles.
-Generación de procedimientos de monitoreo del desempeño laboral de los miembros del
personal docente y asistente de la educación y acciones de acompañamiento y capacitación
permanente del recurso humano.
Actividades: Área de gestión directiva y administrativa general

* Poner en ejecución un plan de Aseguramiento de la calidad en el establecimiento.
* Establecer una red de apoyo externo para el establecimiento.
* Establecer mecanismos de evaluación y actualización permanente del PEI con participación de
alumnos, profesores, apoderados y miembros de las instituciones componentes de la red de
apoyo externo.
* Actualizar el manual de convivencia, introduciendo normas y procedimientos que garanticen
la construcción de un clima organizacional que favorezca una convivencia armónica entre todos
los miembros de la comunidad educativa y desarrolle en ellos un compromiso efectivo por la
realización de un trabajo de calidad.
* Diversificar los mecanismos de información institucional para la comunidad manteniendo
actualizada la página web del establecimiento.
Actividades: Área de gestión financiera:
* Poner en ejecución procedimientos que contemplen la participación de profesores, alumnos y
padres en la determinación de las prioridades de inversión de los recursos financieros
percibidos.
* Generar un flujo de información permanente acerca del uso de los recursos financieros y la
realidad presupuestaria del establecimiento.
*Establecer procedimientos para la realización de auditorias financieras semestrales.
Actividades: Área de gestión de recursos humanos
* Definir los perfiles profesionales basados en competencias de acuerdo al PEI.
* Establecer y mantener procedimientos para monitorear y evaluar el desempeño profesional del
recurso humano.
* Diseñar y poner en ejecución un programa de capacitación permanente del recurso humano
del establecimiento.
* Definir procedimientos para evaluar la transferencia de los aprendizajes de la capacitación a la
sala de clases.

Objetivo Estratégico Nº 3
Fortalecer la formación valorica de los estudiantes, diversificando e incrementando las acciones
educativas formativas que apunten al logro de este objetivo, en especial, aquellas que permitan
que los jóvenes desarrollen una más objetiva percepción de sí mismos, descubran e internalicen
valores y asuman una opción de vida en concordancia con ellos.
Áreas
1. Área Consejo de Curso
2. Área Actividades extraprogramáticas y complementarias
2.Resultados esperados:
-Lograr que el 100 % de los estudiantes participen en al menos una actividad de formación
cívica o valórica durante el semestre.
-Lograr que el 100% de los profesores Jefes reciban el apoyo, la asesoría y los recursos
didácticos necesarios para desarrollar un programa de orientación en su curso.
-Lograr que al menos un 30% de los padres y apoderados participen en una Escuela para Padres.
-Lograr que el 100% de los estudiantes de Séptimo, Primero y Cuarto Año Medio participen en
al menos 3 charlas motivacionales dictadas por especialistas en diversas disciplinas y
actividades durante el año.
Actividades: Área Consejo de Curso
1. Revisar, adaptar y poner en ejecución un Programa de Orientación para todos los niveles del
establecimiento.

2. Diseñar, en conjunto con los Profesores Jefes, procedimientos de supervisión y
acompañamiento en la aplicación del Programa en el aula.
3. Mantener actualizado el banco de actividades y estrategias metodológicas en el cual los
Profesores Jefes puedan apoyarse para abordar las distintas temáticas definidas en el Programa
de Orientación.
4. Organizar talleres periódicos de reflexión e intercambio de experiencias metodológicas para
abordar el tratamiento de las distintas temáticas comprendidas en el Programa de Orientación.
5. Obtener la colaboración, asesoría y participación de especialistas, miembros de
organizaciones relacionadas con las temáticas juveniles, en las actividades contempladas en el
Programa de Orientación.
Actividades: Área Actividades extraprogramáticas y complementarias.
1. Constituir el Consejo Coordinador de Actividades Extraprogramáticas y Complementarias del
Liceo , responsable de la organización de eventos culturales, deportivos y artísticos en el
establecimiento.
2. Planificar un programa de eventos culturales, artísticos, cívicos y deportivos con
participación de alumnos del Liceo y organizaciones externas.
3. Poner en funcionamiento la Escuela para Padres.

Objetivo Estratégico Nº 4
Fortalecer y consolidar la vinculación del Liceo con su entorno institucional y social,
terminando con la desconexión respecto de las prácticas, problemáticas y saberes sociales
circundantes.
Áreas de Acción
1. Área de vinculación con la comunidad liceana
2. Área de vinculación con la comunidad externa
1.Resultados esperados:
-Lograr que el Consejo Escolar se consolide como la institución de participación por excelencia
de la comunidad educativa en el cual los representantes de los distintos estamentos se informen
de la marcha del establecimiento y participen en la definición y evaluación de los objetivos y
metas del liceo.
-lograr que el 100% de la comunidad educativa reciba, a través de medios materiales o virtuales,
información oportuna acerca de las actividades de la institución.
-Lograr que los integrantes de la comunidad que lo requieran cuenten con canales expeditos
para realizar sugerencias críticas, plantear reclamos y que sus planteamientos sean respondidos
con celeridad por parte de la Dirección del Establecimiento.
-Incrementar la participación de los integrantes de la comunidad liceana (estudiantes,
profesores, padres y apoderados, funcionarios) practicantes de alguna actividad deportiva,
artístico cultural o cívica, en eventos convocados por diversas organizaciones o instituciones a
nivel local, regional o nacional.
-Acrecentar el número de instituciones sociales, económicas, deportivas, culturales, cívicas o
gubernamentales que integran la red de apoyo del liceo.
Actividades: Área vinculación con la comunidad liceana.

1. Definir instancias y procedimientos de participación de los diferentes estamentos (Docentes,
No Docentes, Apoderados, Alumnos y Ex Alumnos) en la definición y evaluación de los
objetivos y metas del Liceo.
2. Crear instancias que hagan posible un estrechamiento de los vínculos y un mejor
conocimiento de los integrantes de la comunidad liceana.
3.Diseñar y poner en ejecución instrumentos y procedimientos que permitan un fluido
intercambio de información entre el Liceo y los miembros de la comunidad educativa.
Especialmente habilitar y mantener actualizada la página web del establecimiento.
4. Definir procedimientos para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes, apoderados y
profesores con la gestión educacional.
Actividades: Área vinculación con la comunidad externa.
1. Diseñar políticas y mecanismos formales para desarrollar una actividad sistemática de
vinculación con el medio, a partir de la identificación de ámbitos e instituciones relevantes.
2. Fortalecer la relación con la comuna y la región a través de un contacto formal permanente
con sus principales instituciones educacionales culturales, sociales y empresariales.
3. Favorecer e incentivar la participación de los estudiantes en las actividades nacionales,
regionales y comunales que tengan directa relación con experiencias educativas y culturales.

Objetivo Estratégico Nº 5
Mejorar y ampliar la infraestructura del Establecimiento incorporando más elementos de
seguridad y nuevos espacios para la práctica deportiva.

Resultados esperados:
1. Mejorar los estándares de seguridad implementando a cabalidad las sugerencias y
recomendaciones contenidas en el Plan de Seguridad del Liceo.
2. Concluir, en el plazo de cinco años, la implementación de la segunda etapa de la multicancha
techada constituyendo dicho recinto en un segundo gimnasio que haga posible la práctica
masiva del deporte por parte de los alumnos y la comunidad educativa del Liceo.
3. Lograr la materialización de las transformaciones estructurales y de equipamiento
contempladas en el maro del Programa de Liceos Tradicionales del cual el liceo es beneficiario.
Áreas de Acción
1. Área Infraestructura de Seguridad
2. Área Infraestructura deportiva
3. Área de infraestructura.
Actividades : Área infraestructura de Seguridad.
 Incorporar los elementos de seguridad definidos en el Plan de Seguridad del Liceo
lámparas faltantes en los vanos de las escaleras, elementos de seguridad en los
peldaños de las escaleras, modificaciones en la apertura de puertas de acceso a las
zonas de seguridad, adquisición de elementos para atención médica de urgencia,
reubicar y ampliar la señalética de seguridad existente, reforzar las medidas de
seguridad en los laboratorios, instalar extintores de incendio, etc.).




Construir una escalera de emergencia para la evacuación del tercer piso
Realizar simulacros de evacuación general periódicamente.

Actividades: Área de Infraestructura Deportiva.
 Gestionar los fondos para la construcción de la 2º etapa del segundo gimnasio
(estructura metálica y cubierta) a través del Municipio, FNDR, Chile Deportes u
otros.
 Diseñar e implementar, en conjunto con el Centro de Padres y el Deportivo Liceo,
un plan de trabajo que contemple las acciones necesarias destinadas a allegar los
recursos financieros para la terminación del nuevo gimnasio.
 Habilitar el sector ubicado detrás del gimnasio, transformándolo en un espacio para
el esparcimiento y la práctica deportiva permanente ( reempastado, habilitación de
arcos, construcción de canaletas de desagüe de aguas lluvias, construcción de mallas
de protección sobre el muro perimetral, etc.).
Actividades: Área de Infraestructura:
*Continuar las gestiones destinadas a lograr la materialización de las modificaciones
estructurales y de equipamiento contempladas en el Proyecto de Liceos Tradicionales
que hagan posible el cabal cumplimiento del PEI.

Objetivo Estratégico N° 6
Atender oportunamente necesidades de diversa índole en nuestros alumnos; sociales,
económicas, de salud, psicológicas o emocionales, como así también las enmarcadas en el
funcionamiento académico a la base de necesidades educativas especiales, de manera de
garantizar la permanencia en el establecimiento, asegurar el pleno ejerció de sus derechos, y la
protección de su integridad física, espiritual o emocional a la vez que permitir el desarrollo
pleno de sus potencialidades.

Resultados esperados:
- Conocer las condiciones sociales de salud, familiares y académicas en que se desenvuelven
nuestros estudiantes a fin de implementar acciones que permitan mejorar dichas condiciones.
-Mejorar los niveles de asistencia, rendimiento académico y reducir los niveles de fracaso
escolar y deserción.
-Detectar oportunamente a los estudiantes que requieren apoyo especializado por necesidades
educativas especiales.
Áreas de acción
1.Área de apoyo al estudiante
Actividades área de apoyo al estudiante
1. Constituir un equipo biopsíco -social integrado por psicólogos, asistentes sociales,
kinesiólogo dentista, fonoanudiólogo, pisicopedagogos y educadores diferenciales con
dedicación exclusiva al liceo.
2. Desarrollar procedimientos para identificar a estudiantes que presenten problemáticas
académicas, cognitivas, socioeconómicas, de salud, vulneración de derechos o de otro tipo que
se traduzcan en riesgos o desmedro de su desarrollo estudiantil.

3. Diseñar y ejecutar talleres y actividades que fortalezcan la formación valórica, fomenten el
autocuidado, ayuden a definir un proyecto de vida y mejoren la convivencia entre nuestros
estudiantes, respetando la diversidad de nuestra comunidad educativa.
4. Atender, monitorear, acompañar y entregar apoyos pertinentes a estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales en el marco del Decreto Supremo N° 170/2010.

