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PRESENTACION 

 

 

 

 

 

 

 El presente Informe de Gestión Educativa del Liceo de Hombres “Manuel 

Montt” de Puerto Montt, tiene por objeto cumplir con las disposiciones establecidas en 

la Ley Nº 19.979 de 2002, que introdujo modificaciones a la Ley Nº 19.532 que creó el 

régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. 

 Aquella norma jurídica, en su artículo Nº 11, estableció la obligatoriedad de 

todos los Directores de Establecimientos Educacionales Subvencionados, de presentar a 

la comunidad educativa un informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento 

correspondiente al año escolar. 

 Este documento recoge todos aquellos aspectos que la ley dispone que se 

informen. La información aquí contenida corresponde al año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN EDUCATIVA 2021 

 

1. Evolución de las tasas de eficiencia interna. 

CUADRO Nº 1  

EVOLUCIÓN TASAS DE APROBACION Y REPROBACION 2008 – 2021 

(en porcentajes) 

 
 

Indicad

or 

 

Año 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

T.Aprob. 93,0 92,3 91,3 70,0 91,2 93,2 85,2 87,7 90,8 94,9 89,0 91,7 98,9 98,0 

T. 

Reprob 

6,9 7,6 8,6 29,7 8,7 7,8 14,8 5,4 9,1 5,1 10,7 2,9 0,1 1,9 

 

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 2021, aumentó  el  porcentaje de aprobación  

tuvo una leve caída  y se incrementó el número de reprobados respecto al año anterior. 

 La diferencia con respecto a 2020 fue que en 2020, por acuerdo de Consejo de 

Profesores, se decidió promover automáticamente a todos los estudiantes que 

terminaron el año escolar. En 2021, en cambio, se evaluaron todas las asignaturas del 

plan de estudios. 

           

  

CUADRO Nº 2  

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE RETIRO 2009 – 2021 
Indicador 

 

AÑO 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mat. Inic 

 

993 1014 1032 1071 1072 1137 1078 1052 1024 1032 1053 1011 1035 

Nº Retirados 73 44 136 120 72 66 73 68 72 76 111 31 40 

 

% 

7,6 4,3 13,1 11,3 6,7 5,8 6,7 6,4 7,0 7,3 10,5 3,0 3,8 

 

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 2021   la tasa de retiro 

experimentó un leve aumento con   respecto al año anterior, alcanzando   a un 3,8 % de 

los alumnos matriculados.  

 La mayor cantidad de retiros se produjo en el nivel Primer Año medio en donde 

un total de 13estudiantes se retiraron durante el año. 

              

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 3 

RESULTADOS ACADEMICOS 2021 

 
Nivel Mat. Inicial Mat. Final Retirados Promovidos Repitentes 

 

7° Básico 

 

59 56 3 56 0 

8° Básico 

 

82 80 2 78 2 

1º Medio 

 

236 223 13 216 7 

2º Medio 

 

265 254 11 247 6 

3º Medio 

 

221 213 8 210 3 

4º Medio 

 

172 169 3 169 0 

Totales 

 

1035 995 40 976 19 

Porcentajes  

 

100% 98,0% 3,8% 98,0% 1,9% 

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  Primer  Año Medio. 

  

 La mayor tasa de retiro se verificó, también , en Primer  Año Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Resultados SIMCE y PSU 

Cuadro Nº 4  

EVOLUCION RESULTADOS SIMCE Y PSU  

1998- 2021 

 

Año Curso Leng. Mat. Comp. Nat Comp. Soc. PSU 

 

1998 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 2º Medio 277 233 ….. …. 563,1 

2011 8° Básico Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

552,6 

 

2012 2° Medio 285 298 …. …. 556,4 

2013 8° Básico 252 267 280 … 556,5 

2013 2° Medio 286 300 … … … 

2014 8° Básico 243 268 … 281 557,4 

2014 2° Medio 270 283 267  557,4 

2015 8° Básico 236 273 276 … S/I 

2015 2° Medio 240 285 …. 250 S/I 

2016 2° Medio  249 286 260  S/I 

2017 8° Básico 258 274 268 … S/I 

2018 2° Medio 247 286 …. 263 528.0 

2019 2° Medio Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

545,0* 

2020 2° Medio Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

Sin 

Rendir 

S/I 

2021 2° Medio Sin Sin Sin Sin S/I 



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 

rindieron la PSU en dicho año que fueron aquellos que autorizaron la publicación de sus 

puntajes. 

 

 Como es del conocimiento público en 2020 y 2021 no se aplicó la medición 

SIMCE producto de la pandemia. 

        

CUADRO Nº 5  

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2000 – 2021 

UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE RECTORES 

 
Año Nº 

Inscritos 

Nº 

Rindieron 

C/D 

Postular 

% Postularon % Seleccionados % % del total 

de 

postulantes 

2000 103 102 82 80,3 63 61,7 38 60,3 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 154 111 98 88,2 69 70,4 65 94,2 58,5 

2012 136 135 127 93,3 99 73,3 92 92,9 68,1 

2013 137 135 117 86,6 96 82,0 85 88,5 62,9 

2014 163 162 148 91,3 S/I S/I S/I S/I S/I 

2015 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

2016 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

2017 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

2018 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

2019 163 157 S/I S/I 88 S/I 78 S/I S/I 

2020 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

2021 S/I S/I S/I 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, 2019,2020, 

2021, 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. 

     

 

3. Participación de los estudiantes en las actividades académicas on line. 

Durante el año 2021, en concordancia con las disposiciones del Ministerio de Salud y de 

Educación, en el Liceo se desarrollaron modalidades distintas durante el primer y 

segundo semestre, en lo referido a las actividades académicas. 

*Primer Semestre: 

Durante el primer semestre, se mantuvo la modalidad de clases a distancia, que se venía 

desarrollando desde el año anterior. 

Según fuera la situación del estudiante en lo referido a la existencia de conectividad y 

acceso a Internet, se aplicó un conjunto distinto de acciones: 
 

a. Estudiantes vía remota con acceso a Internet 

Con estos estudiantes se desarrollaron  las siguientes acciones; 

-Desarrollo de  una estrategia de comunicación permanente con los estudiantes y sus 

familias de modo de establecer y mantener un vínculo permanente con ellos para 

incentivar a los estudiantes a seguir una rutina o plan de clases (Seguimiento por los 

Profesores Jefes y Profesionales de Apoyo: psicólogos, asistentes sociales, Educadores 

Diferenciales) mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias. 

-Generación de  materiales de estudio para todos los cursos y niveles, los cuales se 

pusieron a disposición de los estudiantes en la página www.licedehombres.cl, en una 

sección especial que se creó dentro de ella llamada “Descarga de Materiales de 

Estudio”. 

-También se continuó utilizando para este propósito  la plataforma E-Learning Moodle. 

-Clases on line utilizando las plataforma Meet y Classroom de Google en base a un 

horario elaborado para tal fin los cuales se publicaron  en la página web institucional. 

-Contacto permanente con los estudiantes a través de los correos institucionales creados 

para cada uno de ellos. 

-Ejecución de acciones de retroalimentación vía on line, correo electrónico y whatsapp 

-Aplicación de evaluaciones formativas y sumativas on line. 

b. Estudiantes sin conectividad 

 Implementación de acciones tales como: 

-Impresión de guías y materiales de estudio para entregar a los estudiantes que lo 

solicitaron. 

-Entrega de textos escolares 

-Entrega de pendrive con material audiovisual grabado que los estudiantes puedan 

revisar en forma asincrónica. 

-Contacto telefónico para dar orientaciones a los estudiantes y apoderados sobre cómo 

abordar los distintos materiales de estudio. 

-Entrega de reatroalimentación de las actividades realizadas por los estudiantes. 

-Aplicación de evaluaciones formativas y sumativas. 

c. Estudiantes con NEE 

El equipo PIE coordinó una serie de acciones  destinadas a otorgar apoyo específico 

para permitir que estos estudiantes accedan y progresen en sus aprendizajes: 

-Trabajo colaborativo con los docentes, en especial de las asignaturas de Lenguaje y 

Matemática, para planificar, adecuar materiales educativos, adecuar o construir 

instrumentos evaluativos adaptados a las necesidades de estos estudiantes. 



-Apoyo vía remota a través de clases on line, correo electrónico o teléfono. 

-Contacto permanente con las familias de los estudiantes para monitorear el avance del 

proceso de aprendizaje. 

-Desarrollo de material impreso para entregar a aquellos estudiantes que no contaban 

con conectividad. 

-Ajustes al plan anual del Programa de Integración Escolar de acuerdo a las condiciones 

impuestas por la pandemia. 

-Monitoreo permanentemente la situación emocional de los estudiantes y brindar 

contención  al estudiante y su grupo familiar  

*Segundo Semestre: 

Durante el segundo semestre, en concordancia con las disposiciones del Ministerio de 

Educación,  partir del 8 de agosto, se inició la asistencia a clases presenciales, la cual 

fue declarada voluntaria para las familias. 

Durante las primeras semanas, la asistencia presencial se hizo por grupos, con el 

propósito de respetar las disposiciones sobre aforro en las salas de clases. 

Para ello, inicialmente se dividió a los cursos en tres grupos, los cuales asistían a clases 

en días distintos en forma alternada.  

Paralelamente, se diseñó una estrategia para atender a aquellos estudiantes cuyas 

familias habían optado por no enviarlos a clases presenciales. Esta estrategia consistió 

en mantener clases on line, en horario de tarde  para estos estudiantes. Ante la 

imposibilidad de desarrollar clases on line en todas las asignaturas, se decidió 

privilegiar las asignaturas humanístico científicas, tales como Lenguaje, Matemática, 

Historia, Biología, Química y Física. 

A partir del mes de septiembre, y en concordancia con la instrucción del Ministerio de 

Educación, se comenzó a eliminar el sistema de asistencia clases por grupos, 

permitiendo la asistencia del curso completo en aquellos niveles en que más del 80% de 

los estudiantes se encontraban con su proceso de vacunación completo. El primer nivel 

que se integró a clases completo fue el Cuarto Año Medio. Paulatinamente se fueron 

integrando los demás niveles, a medida que cumplían el requisito del 80% de 

estudiantes vacunados. El único nivel en que se debió mantener el sistema de grupos fue 

el Séptimo año Básico, nivel en el cual, hasta el termino del año, no se alcanzó el 

porcentaje mínimo del 80% de estudiantes con su proceso de vacunación completo. 

d. Apoyo a los estudiantes de Cuarto Año Medio 

Los estudiantes de Cuarto Año Medio fueron asesorados y apoyados por  el equipo 

profesional de apoyo (Orientador, Piscólogos, Asistentes sociales), en todo lo que tuvo que 

ver con su proceso de postulación a las Universidades. 

Para ello se realizaron   reuniones  vía on line, para entregar orientaciones, aclarar dudas. 

Asimismo los asistentes sociales del Establecimiento brindaron asesoramiento y apoyo en la 

postulación de las becas FUAS. 

Se verificaron algunas  charlas on line de diferentes universidades. 

Por otro lado, con recursos SEP,  se implementó  un preuniversitario  para nuestros 

estudiantes de 3° y 4° Año Medio. 

 

4. Procesos de evaluación aplicados a los estudiantes: 

Durante 2021, a diferencia de lo sucedido en 2020, el Ministerio de Educación, dispuso 

que a los estudiantes se le evaluara y calificara en todas las asignaturas del Plan de 

Estudios. 

Durante el primer semestre, las evaluaciones se hicieron vía on line, ya sea en las clases 

o en forma diferida, a través de las plataformas habilitadas para ello, preferentemente 

Google Forms. 



Durante el segundo semestre, en cambio, se privilegió la realización de evaluaciones en 

las clases presenciales, sin dejar de utilizar completamente la modalidad de 

evaluaciones vía on line. 

Al terminar el primer semestre nos percatamos que había una importante cantidad de 

estudiantes que no habían sido evaluados y que no tenían calificaciones en varias o en 

todas las asignaturas. 

Para regularizar la situación de dichos estudiantes, se utilizaron diversas formulas, 

específicamente la toma de evaluaciones en las clases presenciales a los estudiantes que 

asistían a ellas y la aplicación de evaluaciones, en forma presencial a aquellos 

estudiantes que no asistían a clases presenciales. 

Para evaluar a estos últimos, se determinaron varios períodos para la toma de estas 

pruebas durante el segundo semestre, estrategia que permitió que la gran mayoría de los 

estudiantes que no tenían calificación en una o varias asignaturas, pudieran regularizar 

su situación. 

Ante la imposibilidad de tomar todas las pruebas pendientes a un alumno, se determinó 

que aquellos estudiantes que no hubieran sido evaluados durante el primer semestre  

deberían rendir una prueba global en aquellas asignaturas en las cuales no registraran 

notas. La nota obtenida en dicha evaluación constituiría su promedio semestral. El 

mismo procedimiento se utilizaría en la eventualidad que el estudiante no registrara 

calificaciones en el segundo semestre. 

 

  5. Participación en clases on line. 

 

Para tener un control de la participación de los estudiantes en las actividades on line 

implementadas por los docentes, se determinó identificar qué estudiantes se conectaban 

y participaban y quienes no lo hacían. 

 Esto con la finalidad de conocer las causas o problemáticas que hacían que los 

estudiantes participaran o no en las clases on line, con el propósito de coordinar 

acciones que permitieran revertir situaciones de riesgo de fracaso escolar o deserción e 

incrementar la participación hasta alcanzar la totalidad de los estudiantes. 

 A partir del mes de marzo se retoma la estrategia implementada durante al año 

anterior por parte del equipo de Pro Retención constituido en el establecimiento. 

 Estas personas monitorean la participación de los estudiantes en las distintas 

clases on line. Para ello utilizan la información estadística que la plataforma Classroom 

proporciona.  

 Paralelamente se solicita a los distintos profesores, registrar la asistencia a sus 

clases on line e informar a este equipo de aquellos estudiantes que no participan en las 

clases on line o lo hacen en forma esporádica. 

 Una vez identificados los estudiantes con escasa o nula participación se inició un  

proceso para determinar la razón por la cual el estudiante no participaba en clases y 

tratar de incorporarlo al proceso educativo. 

 Para intentar contactar a las familias de los estudiantes  se recurrió al correo 

electrónico, whatsapp y cuando no era posible contactar a un estudiante, se recurrió a las 

visitas domiciliarias. Cuando no fue posible contactar a la familia, se envió una carta 

certificada informando sobre las alternativas que disponía el estudiante para regularizar 

su situación académica y ser promovido. 

 La gran mayoría de los estudiantes que se encontraban con situaciones de 

evaluación pendientes la regularizaron a través del mecanismo de rendición de pruebas 

globales. 



 Solo aquellos estudiantes que no se acogieron a estas facilidades, repitieron 

curso, un total de 19 alumnos. 

Estadística de asistencia comparativa por 
nivel.
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Asistencia comparativa por nivel meses Abril, Junio y Agosto. 

Abril Junio Agosto 

 Hacia finales del primer semestre 2021, se logró incrementar en un porcentaje 

cercano al 10% la participación  promedio en clases on line  de todos los niveles. 

 Como puede apreciarse en el gráfico, la participación varió entre un 46% en 

segundo medio, y un 68% en séptimo básico. 

 En el cuadro siguiente puede apreciarse el número y porcentaje de estudiantes de 

los diferentes cursos que registraron una escasa participación en las actividades 

académicas  durante el 2021 

 

Estadísticas de Estudiantes con – del 50 % de Asistencia o Participación 2021 

Curso Matr. 1°Sem. 2°Sem. % 1° S. %2° S.  

7°A 28 5 6 17% 21%  

7°B 28 6 8 21% 28%  

8°A 41 13 23 31% 56%  

8°B 41 12 20 29% 48%  

1°A 36 6 11 17% 305  

1°B 42 7 21 17% 505  

1°C 40 7 17 17% 425  

1°D 36 8 10 22% 28%  

1°E 37 3 11 85 30%  

1°F 36 12 18 33% 50%  

2°A 39 7 8 18% 20%  

2°B 37 3 7 8% 19%  

2°C 37 17 16 46% 43%  

2°D 36 13 16 36% 445  

2°E 36 18 19 50% 52%  

2°F 36 14 14 395 395  

2°G 35 16 17 46% 48%  

3°A 36 4 8 11% 22%  

3°B 36 10 16 28% 44%  

3°C 37 15 22 40% 595  



3°D 37 8 11 22% 305  

3°E 35 18 22 51% 63%  

3°F 35 9 16 26% 46%  

4°A 31 9 10 29% 325  

4°B 34 7 7 20% 20  

4°C 35 8 13 23% 37  

4°D 35 4 8 11% 23  

4°E 34 6 9 18% 26  

       

 

Para lograr que en lo posible todos los estudiantes que registraron una escasa 

participación en las actividades académicas, se integren al proceso educativo, el Equipo 

de Pro retención desarrolló acciones como las siguientes: 

Acciones realizadas por la Unidad de Pro-Retención, dirigidos a Estudiantes sin o 

bajo el 50%  de conexión año 2021 

 

N° Acciones Desarrolladas  

 

Resultados 

1 Estudiantes contactados en el primer semestre por no participación 

o conexión. 

 

265 

2 Estudiantes contactados en el segundo semestre sin o baja conexión. 

 

385 

3 Alumnos contactados y/ Atendidos sin promedios en el primer 

semestre/anual: 

7° 8°Básicos 

1° Medios 

2°Medios 

3°Medios 

4°Medios 

 

 

60 

109 

110 

84 

46 

4 Material/ Temarios/Entregado a los Estudiantes 

 

 

 7°, 8°Básicos 60 

 1°Medios 109 

 2°Medios 110 

 3°Medios 83 

 4°Medios 46 

5 Equipos /Digital /Tablet entregados a Estudiantes 

 

83 

6 Vistas Domiciliarias Realizadas. 

 

25 

7 Carta Certificadas enviadas 

 

15 

 
 

 

4. Fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación. 



Durante el año 2021 no se verificó ninguna fiscalización por parte de la 

Superintendencia de Educación. 

 A fines del mes de diciembre supimos de una denuncia presentada pior una 

apoderada de un alumno de un Octavo Básico, cuyo pupilo había sido objeto de 

maltrato de parte de un grupos de sus compañeros. Con fecha 14 de enero se respondió 

al requerimiento de la Superintendencia y se enviaron todos los antecedentes que 

obraban en nuestro poder, pero hasta este momento no se ha recibido el dictamen de 

esta institución. 

 

 

 

 

5. Información entregada a los padres/apoderados durante 2021. 

 Desde el inicio del año escolar,  la Dirección de Liceo  informó a su comunidad 

acerca de diversos temas: 

-Noticias sobre sucesos ocurridos 

-Protocolos elaborados 

-Planes de Estudio a aplicar 

-Procedimiento de evaluación 

-Adquisiciones y solicitudes de compra 

-Usos de los recursos financieros de Facultades Delegadas y SEP 

-Bienes adquiridos y en proceso de compra 

-Nominas de profesores por curso 

-Actividades de los profesionales de apoyo PIE, Dupla, Encargado de Convivencia, 

informática. 

-Actividades académicas desarrolladas durante la pandemia 

-Actividades de apoyo emocional y económico a nuestros estudiantes. 

-Actividades de apoyo informático a los docentes 

-Funcionamiento administrativo del Liceo durante la pandemia 

-Matrícula y dotación docente 

-Avances de proyectos de remodelación y mejoramiento de infraestructura 

El Medio preferentemente usado fue el correo electrónico y la publicación de 

diversos documentos e informaciones en nuestra página web institucional 

www.liceodehombres.cl. 

En ella se publicaron  las informaciones oficiales destinadas al conocimiento de 

la comunidad educativa, el Informe de Gestión Educativa de 2020, los materiales y 

guías de estudio, los correos electrónicos de los docentes, los horarios de las clases on 

line, un repositorio para descargar los textos de estudio, la historia del Liceo, sus 

autoridades, el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia así como el Reglamento de Evaluación. 

A todos estos documentos e informaciones se puede acceder fácilmente a través 

de pestañas especiales ubicadas en la página de inicio. 

Igualmente, durante este año, además de las comunicaciones a través de correo 

electrónico, se ha recurrió  a plataformas como Meet para la realización de reuniones 

virtuales  con distintos estamentos de la comunidad educativa, tales como el Centro de 

Padres, el Consejo Escolar, el Consejo de Profesores, los departamentos de asignaturas  

y el Consejo de Profesores Jefes. 

http://www.liceodehombres.cl/


Normalmente, especialmente en el caso del Consejo Escolar, las reuniones 

virtuales son apoyadas por el envío de un informe en el cual se describe  con detalle de 

la marcha del liceo. 

De todas estas reuniones con los distintos estamentos se levanta un acta la cual 

queda consignada en el Libro de Actas del Consejo de Profesores o del Consejo Escolar. 

 

 

6. Programa de Integración Escolar 

El Programa de Integración Escolar, durante el año 2020, contó con diversos 

profesionales: 9 Educadores Diferenciales, Fonoaudiólogo,2  Psicólogos y un Terapeuta 

Ocupacional. 

Durante 2021 se ingresaron estudiantes al Programa de Integración en dos 

oportunidades en el año, durante el primer semestre y durante el segundo, de acuerdo a 

la flexibilización otorgado por el Ministerio de Educación. 

El Programa atendió a un total de 141 estudiantes de todos los niveles, 115  de 

ellos con Necesidades Educativas Especiales Transitorias y 26 con Necesidades 

Educativas Especiales Permanentes, distribuidos en 28 cursos de séptimo a cuarto año 

medio. 

Todos estos estudiantes recibieron atención específicas de apoyo en las diversas 

asignaturas.  

Para dar mayor cobertura y cumplimiento a estas acciones, tanto educadores 

como profesores colaboradores PIE de Lenguaje y Matemática, se organizaron 

semanalmente para realizar el Trabajo Colaborativo. Algunas de las acciones 

implementadas fueron la diversificación de clases, planificación y ceración de 

evaluaciones diversificadas y apoyo en el Aula de Recursos para estudiantes integrados. 

Igualmente se apoyo a los docentes, capacitándolos en relación a las NEE y 

aplicaciones que puedan resultar óptimas para una mejor implementación de las clases 

virtuales y que todos puedan acceder a un aprendizaje significativo. 

  

 

6. Participación de los padres/apoderados. 

 

Durante el 2021, producto de la pandemia, el suscrito  no  participó  en ninguna 

reunión del Centro General de Padres y Apoderados, no obstante el trabajo con  esta 

organización, representada por su Presidenta,  fue  permanente. Son numerosas las 

ocasiones en que sostuvimos  entrevistas en las cuales  discutimos  y concordamos 

acciones específicas. En estos encuentros se ha  dado respuestas a inquietudes 

presentadas por padres y apoderados a sus representantes e informado de la marcha del 

liceo. 

Como integrante del Consejo Escolar la Presidenta  del Centro de Padres recibió  

información completa de la marcha del liceo en forma oportuna. 

Durante 2021 se    realizaron   un total de  4  reuniones del Consejo escolar31 de 

marzo,25 de junio, 03 de septiembre y  28 de diciembre 

 

7. Actividades extraprogramáticas 
En concordancia con los sellos institucionales tales como  la formación  integral y la 

valoración y fomento de las actividades deportivas, artístico culturales y sociales, en 

el liceo hemos procurado que nuestros estudiantes no solo internalicen una cultura 

amplia y variada sino que, además, desarrollen competencias que los capaciten para 



aprender permanentemente y aplicar lo aprendido a las circunstancias propias de la 

vida, a la vez que mantener siempre un comportamiento éticamente valioso. 

 A la vez, sustentados en el principio de la educación griega “Mente Sana en Cuerpo 

Sano” buscamos que nuestros alumnos desarrollen una personalidad madura, 

psíquicamente bien integrada, emocionalmente estable, coherente y auténtica, junto 

con el desarrollo físico y una condición de salud óptima. 

Sustentados en estos dos grandes principios hemos puesto a disposición de nuestros 

estudiante una variada oferta de actividades deportivas, artístico-culturales, y cívicas 

que hagan posible la práctica sistemática y responsable de actividades que permitan  

la ejercitación de los intereses y, eventualmente la detección  del talento y también 

la mejora de los niveles de convivencia escolar en el establecimiento. 

 

*TALLERES Y ACADEMIAS 

Desde antes que se comenzara a percibir la Subvención Escolar Preferencial, ya el 

liceo ofrecía a sus estudiantes algunas actividades extra programáticas de libre 

elección. 

Los  únicos criterios que se ha tenido a la vista para implementar alguna de estas 

actividades ha sido que exista el interés por parte de los estudiantes (sin importar el 

número) y que exista el recurso humano (monitor) calificado para implementarla. 

Así se han ofrecido a nuestros estudiantes talleres y academias tan singulares como 

el Kendo, Modelismo Naval,  Análisis de Fuentes Históricas o Kalistenia. 

En 2021, producto de la limitaciones impuestas por la pandemia, sólo funcionaron 

regularmente  las siguientes actividades extra programáticas: 

 -Basketball 

 -Ajedrez 

 -Judo 

 -Handball 

 -Banda de Guerra 

 -Tenis de mesa 

 

Desde 2006, han participado en las distintas academias y talleres un total de 5.000 

estudiantes, la enorme mayoría de ellos lo ha  hecho con responsabilidad constancia 

y entusiasmo. 

En lo referido al basketbol, durante 2021, participaron regularmente en esta academia  

59 estudiantes de séptimo a cuarto medio. El promedio de participación de los inscritos 

bordeo el 80%. 

 Entre las actividades realizadas puede mencionarse: 

 -Encuentros amistosos con otros establecimientos, en el marco de 

conmemoración del aniversario del Liceo. 

 -Campeonatos internos entre alumnos del taller 

 -Exhibición y clínica Club Deportivo Cruz del Sur, basquetbol paralímpico. 

 -Encuentro deselecciones Liceo de Hombres v/s Escuela de basquetbol 

Municipal de Frutillar. 

Por su parte en la Banda de Guerra participaron activamente un total de 25 estudiantes 

que desarrollaron actividades tales  como: 

 -Ensayos semanales  bajos las modalidades on line y presencial 

-Participación en Concurso de bandas on line organizado por el Liceo Armando 

Robles Rivera de Valdivia, realizado en octubre de 2021. 

-Participación de carácter presencial en la Competencia de Bandas desarrollado 

en Fresia en diciembre de 2021. 



Por su parte la academia  de Ajedrez contó con la participación de un promedio de 15 

estudiantes durante el año 2021. 

Se dio la posibilidad de integrarse a estudiantes de otros establecimientos 

educacionales. 

 Entre las actividades desarrolladas por la Academia de Ajedrez, puede 

mencionarse las siguientes: 

 -Realización de Torneo Escolar Aniversario del Liceo de Hombres en el cual 

participaron 40 jugadores de 11 liceos y colegios de Puerto Montt, Chiloé, Osorno, 

Llanquihue, Puerto Varas y Valdivia 

Esta actividad se realizó en conjunto con el Centro de Padres  y su Presidenta, la 

Sra. Karina Alarcón, quienes facilitaron los estímulos consistentes en copas y medallas. 

Entre los ajedrecistas destacados, durante el 2021, puede mencionarse a. 

-Yonathan Velásquez, Campeón Comunal  

-Eduardo Tecay: Tercer Lugar Comunal 

 

 

En el caso de la academia de tenis de mesa, durante al año 2021, participaron un total de 

12 estudiantes en forma regular. 

Varios de estos deportistas participaron en competencias en diferentes lugares: 

1.Campeonato comunal escolar organizado por el Instituto Nacional de Deportes 

Octubre 2021.. 

2.Campeonato regional escolar organizado por el Instituto Nacional de Deportes ciudad 

de Osorno Noviembre 2021.. 

3.Campeonato interregional Temuco septiembre 2021. 

4.Campeonato interregional Purranque octubre 2021. 

5. Campeonato interregional Ancud noviembre 2021. 

6.Campeonato interzonal Villarrica diciembre 2021  

7.Campeonato nacional Santiago octubre 2021. 

8.Selectivo nacional top 8 chillan diciembre 2021. 

 

 

En estas competencias los liceanos obtuvieron importantes lugares: 

1.Cristhoper Soto 3 lugar comunal escolar Puerto Montt categoria sub/14 

2.Kevin Marin 2 lugar comunal escolar Puerto Montt categoria sub/14 

3.Kevin Marin 3 lugar regional escolar Osorno categoria sub/14 

4.Kevin Marin 3 lugar interzonal Temuco categoria sub/14 

5.Kevin Marin 2 lugar interzonal villarrica  categoria sub/14 

6.Kevin Marin 3 lugar interzonal villarrica categoria sub/18 

7.Sebastian Garcia 1 lugar comunal escolar Puerto montt categoria sub/14 

8.Sebastian Garcia 1 lugar regional escolar Osorno categoria sub/14 

9.Sebastian Garcia 2 lugar Interzonal Temuco categoria sub/14 

10.Sebastian Garcia 1 lugar interregional Ancud categoria sub/14 

11.Sebastian Garcia 3 lugar interzonal villarrica categoria sub/18 

12.Sebastian Garcia 8 lugar nacional Santiago categoria sub/14 

13.Sebastian Garcia 2 lugar top 8 chillan categoria sub/14 

14.Juan Oyarzo 3 lugar comunal escolar Puerto Montt categoria sub/18. 

 

En judo, durante 2021, participaron un total de 9 estudiantes. 

Las actividades desarrolladas combinaron los entrenamientos y la participación en 

diversas competencias a nivel nacional. 



Las actividades de entrenamiento combinaron actividades desarrolladas en forma 

presencial y también on line. Estas últimas las desarrolló la Federación Chilena de Judo 

utilizando la plataforma Zoom. 

Se participó en diversas competencias tales como: 

 -Selectivo de los Juegos de la Araucanía en la ciudad de Osorno, durante el mes 

de septiembre, evento en que tres de nuestros competidores se clasificaron para este 

evento. 

 -Participación en los Juegos de la Araucanía durante el mes de noviembre. 

 -Participación en el Campeonato Nacional Zona Sur, desarrollado en la ciudad 

de Panguipulli durante el mes de  noviembre, evento en el cual los judocas liceanos 

obtuvieron dos primeros lugares  y tres segundo lugares. 

 Destacada participación tuvieron los siguientes estudiantes: 

 -Samuel barría: Primer Lugar en el Campeonato Zonal Federado. 

 -Álvaro ramos: Seleccionado en los Juegos de la Araucanía, quinto lugar en los 

juegos de la Araucanía. 

 -Iancarlos Loaiza:Segundo Lugar en el Campeonato Nacional Zonal Federado. 

Seleccionado en los Juegos de la Araucanía  y quinto lugar en dichos juegos. 

 -Lukas Parada: Segundo Lugar  en el Campeonato Nacional Federado, 

seleccionado en los Juegos de la Araucanía y quinto lugar en dichos juegos. 

 -Crístóbal Pérez: Segundo Lugar en el Campeonato Nacional Zonal Federado, 

seleccionado en los Juegos de la Araucanía y tercer lugar en dichos juegos. 

  El balonmano, por su parte. Se limitó a desarrollar entrenamientos desde 

septiembre hasta enero. Participaron regularmente un total de 15 alumnos. No se 

participó en campeonatos, salvo dos partidos amistosos, dado que estas competencias 

fueron suspendidas por causa de la pandemia. 

  

 

Si bien en este año estas actividades no se han podido llevar a cabo, en años 

anteriores su impacto en los participantes ha sido altamente positivo en varias áreas: 

Junto con el positivo impacto en la convivencia interna, producto que la participación en 

una academia o taller ha desarrollado valores como el compañerismo, el espíritu de 

cuerpo, la consideración, la amabilidad y la empatía, la participación en un taller o 

academia ha tenido impacto positivo en otras diferentes áreas: 

 -Emocional: la participación  sistemática en una actividad extra programática ha 

permitido el esparcimiento, la valoración  de la vida al aire libre, la eliminación de 

tensiones, la disminución  del estrés. 

 -Salud: en especial en aquellos talleres y academias deportivas, la participación 

de los jóvenes se ha traducido en mejoramientos de la condición física y de salud 

general. Se ha reducido el sedentarismo y se ha fortalecido el desarrollo del aparato 

locomotor, anaeróbico y cardiaco. 

 -Competencias: en aquellos talleres y academias como el ajedrez, ciencias, 

debate y análisis de fuentes históricas se ha fortalecido las competencias lectoras, la 

rigurosidad, las competencias investigativas, la curiosidad, la expresión oral y escrita. 

 -Autoconcepto y autoestima: la participación de los estudiantes en las diferentes 

actividades se ha traducido en un mejoramiento del autoconcepto y la autoestima. 

  

 -Valores: la participación  en talleres y academias ha permitido la internalización  

de importantes valores y actitudes entre los cuales destaca: la responsabilidad, la 

perseverancia, el espíritu de sacrificio, la autodisciplina, el respeto, la tolerancia, la 



iniciativa, la creatividad, la humildad, la resiliencia, el trabajo en equipo, la lealtad y el 

compañerismo. 

 -Aprendizajes: la participación  en un taller o academia ha permitido a los 

jóvenes aprendizajes diversos: aprendizaje de deportes (balonmano, ajedrez, judo, 

basketball, rugby); aprendizaje de ejecución  de instrumentos de cuerda, bronces, 

teclados; aprendizajes de técnicas de investigación  social y científica; aprendizaje de 

técnicas de expresión oral y escrita. 

 

8. DUPLA PSICOSOCIAL 
El equipo de Convivencia Escolar, se encuentra compuesto por una psicóloga  y una 

asistente social. 

Estas personas durante el año 2021  realizó seguimiento y pesquisa  de estudiantes y 

familias con situaciones emocionales complejas., familiares y socieconómicas, de 

manera de dar apoyo profesional a través de las diferentes áreas que componen el 

equipo. Estas acciones se llevaron a cabo a través de contacto permanente vía 

telefónica, reuniones virtuales y citas al establecimiento. 

En relación al área social, durante el año 2021, se continuó con la entrega del programa 

de alimentación escolar a través de las canastas. Del mismo modo, la asistente social 

entrevistó y realizó seguimiento  de familias con dificultades económicas  de manera de 

brindarle apoyo y realizar coordinaciones necesarias con instituciones para dar respuesta  

a las necesidades de nuestras familias. Finalizando el año, se realiza la intervención  con 

estudiantes de cuarto medio  para dar apoyo en la postulación a beneficios de becas  y 

créditos para la educación superior. 

En relación al área sociemocional, la encargada de convivencia  realizó seguimiento de 

casos  y pesquisa  a través de profesores  jefes para brindar apoyo psicológico a nuestros 

estudiantes, esto nace debido a la pesquisa  de varios estudiantes con crisis 

sociemocionales por falta de espacios de socialización fuera de casa. Además de talleres 

preventivos  realizados por organizaciones con las que se vincula el establecimiento. 

De igual manera, se realizó atención clínica por parte de la psicóloga de manera de 

apoyar las familias de escasos recursos a recibir atención de salud mental. 

Durante 2021, se implementó el programa de educación ambiental en el 

establecimiento, armando el comité ambiental que está compuesto por estudiantes, 

profesores y asistentes de la educación. Para la implementación de este programa se 

propuso la iniciativa de instalar un huerto  comunitario, por lo que se realizaron 

actividades para recaudar fondos. Asimismo como  establecimiento se postuló a un 

fondo participativo que otorga SENDA Previene, donde nos adjudicamos la suma de 

$1.000.000, recursos que nos sirvieron para implementar el invernadero adquirido. 

 Actividades de apoyo  económico durante la pandemia. 

9. Uso de recursos financieros. 

 

a. Facultades Delegadas: 

Mediante el Decreto Exento N°24  del 04 de enero de 2021, el Alcalde de Puerto 

Montt, facultó al Rector para la administración e inversión de la suma de $15.285.132, 

recursos provenientes de dos fuentes: Subvención de Mantenimiento y Saldo Inicial de 

Caja.  

El destino de aquellos recursos se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 

 

 



PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 

 
CODIFICACION 

DE CUENTAS 

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO $ 

215.21.04.004 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS 0 

215.22.01.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 0 

215.22.02.002 VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIVERSAS 0 

215.22.02.003 CALZADO 0 

215.22.03.001 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 0 

215.22.03.003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN 0 

215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA  0 

215.22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 

215.22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 

215.22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS 0 

215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 500.000 

215.22.04.009 INSUMOS , REP Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 500.000 

215.22.04.010 MATERIALES MANTENCIÓN Y REP. INMUEBLES 2.000.000 

215.22.04.012 OTROS MAT., REP. Y UTILES PARA MANT. Y REP. 0 

215.22.05.001 ELECTRICIDAD 0 

215.22.05.002 AGUA 0 

215.22.05.003 GAS  100.000 

215.22.05.005 TELEFONIA FIJA     350.000 

215.22.05.007 ACCESO INTERNET 0 

215.22.06.001 SERV. MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 3.000.000 

215.22.06.002 SERV. MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS 0 

215.22.06.003 SERV. MANT. Y REP. DE MOBILIARIO Y OTROS 0 

215.22.06.004 SERV. MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS OFICINA   0 

215.22.06.006 SER. MANT. Y REP. DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 

215.22.06.007 SERV. MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 

215.22.08.001 SERVICIOS DE ASEO 4.000.000 

215.22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES  250.000 

215.22.08.010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 0 

215.22.08.999 0TROS SERVICIOS GENERALES 0 

215.22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 0 

215.22.12.002 GASTOS MENORES 2.000.000 

215.24.01 TRANSERENCIAS CTES. ALOJAM. ALMS. Y DOCENTES 0 

215.24.01.008 PREMIOS Y OTROS 1.000.000 

215.26.01 DEVOLUCIONES 0 

215.29.04 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS                  0 

215.29.05.001 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0 

215.29.06.001 ADQUISICION EQUIPOS COMP. Y PERIFÉRICOS 1.085.132 

215.34.07 DEUDA FLOTANTE 0 

215.22.04.999 OTROS 500.000 

 TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS              15.285.132 

 
 

 

 

 

 

a. Las adquisiciones y pagos efectuados con estos recursos son los siguientes: 

 ÍTEM    MONTO  

Gastos Menores   $950.000   

Telefonía fija    $193.249   

Servicios de poda setos   $1.499.400   

Adqui. elementos demarcación  $260.015   



Servicios control plagas   $996.000 

Adquisición elementos de aseo  $487.924 

Adquisición matrices duplicador $401.982  

  

b. Adquisiciones comprometidas Facultades Delegadas 

ÍTEM      MONTO  

-Adquisición premios y estímulos   $486.300 

-Adquisición fluxómetros    $191.600        

-Contratación servicios control plagas(2021) $969.840  

-Tala de setos      $1.200.217 

-Adquisición de cerraduras    $143.175  

2. Recursos SEP  

a. Adquisición de bienes y servicios: 

 El Establecimiento dispone para destinar a la adquisición  de recursos educativos 

la suma de $128.843.881. 

ADQUISICIÓN     COSTO   

-Adquisición de pulverizadores manuales  $113.580  

-Adquisición de elementos de protección  $1.309.048  

-Adquisición medallas premiación   $515.400  

-Adquisición Tablets      $6.597.540  

-Adquisición pulverizadores manuales 5 lts.  $73.299  

-Confección Agenda del Estudiante   $4.581.500  

b. gastos en contratación de personal: 

-Monitor Ajedrez     $625.640 

-Profesional apoyo adm. Financiera   $780.510 

-Monitor orquesta      $4.788.210 

-Monitor basquetbol     $3.121.785 

-Asesor técnico pedagógico    $20.966.880 

-Monitor taekwondo     $624.357 

-Enfermera      $10.707.167 

-Monitor calistenia     $624.357 

-Psicóloga       $10.707.167 

-Prof. Reforzamiento Matemática   $11.450.032 

-Prof. Reforzamiento lenguaje   $3.418.879 

-Monitor robótica     $624.357 

-Coordinador banda     $1.687.070 

-Prof. Asistente pedagógico UTP   $1.371.630 

-Monitor banda guerra e instrumental  $1.560.892 

-Monitor Rugby     $936.535 

-Monitor tenis mesa     $1.560.892 

-Monitor talle fuentes históricas   $1.545.160 

-Asistente técnico biblioteca    $5.619.087 

-Encargado Convivencia Escolar   $3.848.730 

-Monitor judo      $936.535 

-Apoyo en la Administración Financiera  $467.952 

-Profesional Apoyo Psicopedagógico  $9.140.378 

-Monitor violín     $1.421.288 

-Monitor Ajedrez     $.625.640 

Total       $97.754.980 



3. Recursos FAEP 

-Adquisición cortinas     $3.485.520  

-Adquisición computadores escritorio  $9.927.215  

 

No se pudo disponer de balance del uso de recursos SEP, dado que la información 

solicitada no se recibió hasta el cierre de este informe. 

 

10. Formación ética y vocacional de los estudiantes. 

 Durante 2021, a pesar de las dificultades experimentadas por consecuencia de la 

pandemia, se continúo con el desarrollo de algunas acciones destinadas a apoyar la 

formación ética y vocacional de los estudiantes: 

 * Los profesores jefes continuaron realizando  Consejos  de Curso en sus 

respectivos cursos. En ellos se procuró, fundamentalmente, brindar apoyo 

sociemocional a los estudiantes. 

 * El Orientador realizó algunas actividades especialmente con los estudiantes de 

Cuarto Año Medio que consistieron en asesoría para la postulación a las Universidades. 

Algunas Universidades realizaron actividades de difusión en las cuales participaron 

nuestros estudiantes de Cuarto Medio. 

 *La asistente social organizó jornadas de información para padres y apoderados 

de alumnos de Cuartos Años Medios, con el apoyo de la SEREMI de Educación, en las 

cuales se entregó información acerca del sistema de postulación a becas del sistema 

FUAS. 

 

 

11. Infraestructura y equipamiento. 

 Durante el 2021, se continuaron haciendo gestiones para la ejecución de diversas 

obras de mantenimiento y reparación del Establecimiento, sin resultados concretos: 

 Sigue pendiente la ejecución de varias obras de infraestructura, entre las cuales 

se centa: 

 -Reparación de los aleros del edificio principal 

 -Vitrificado de los pisos de las salas de clases que poseen piso de parquet 

 -Remodelación de los Servicios Higiénicos de los estudiantes 

 Se encuentra concluida la bodega destinada a guardar los alimentos del 

Programa de Alimentación Escolar de Junaeb. 

 El diseño de las obras de infraestructura que se  ha continuado desarrollándose 

por parte de la empresa de arquitectura Chauriye Stager, la cual ha presentado una 

primera propuesta. Paralelamente se han realizado algunos estudios de mecánica de 

suelos y resistencia estructural del edificio principal. 

 Actualmente se encuentra paralizada la etapa de diseño dado que el Ministerio 

de Educación exigió algunas modificaciones a la propuesta hecha por la empresa de 

arquitectura. Estas modificaciones se hicieron pero el Ministerio no ha respondido. 

 Asimismo, la SECLAC de la Municipalidad, presentó al Gobierno Regional un 

proyecto de preinversión, para el financiamiento de estas obras, el cual se encuentra en 

tramitación en dicho organismo. 

 Se han mantenido algunas reuniones técnicas con el MOP y la Seremi de 

Educación para la coordinación de la licitación y posterior ejecución del proyecto. 

 El Ministerio de Bienes nacionales culminó la unificación del terreno en el cual 

se encuentra emplazado el Liceo y falta que se haga la cesión a la Municipalidad. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     



    

    

12. Compromisos contraídos en el PADEM 

 

  El Liceo no asumió compromisos específicos en el PADEM, fuera de los que le 

corresponde junto con el resto de la educación municipal en el mejoramiento de la 

calidad de la educación de la comuna. 

 

 

13   . Líneas de acción y compromisos futuros. 

 

 En materia de resultados académicos, las metas propuestas para el 2022 son las 

siguientes: 

1. Aumentar la tasa  de aprobación general al  94%. 

2. Reducir la tasa de repitencia a 6% 

3. Reducir la tasa de retiro a 4,0% 

4. Aumentar el puntaje promedio en la PSU a 570 puntos. 

5. Lograr un puntaje promedio de 280  puntos en el SIMCE de Segundo Medio 

y  Octavo Básico. 

 

 En lo relacionado con la asistencia promedio anual: 

1. Aumentar el porcentaje promedio anual de asistencia al 90%. 

  

 En materia de cobertura curricular: 

1. Aumentar en un 5% el promedio general de horas de clases realizadas 

durante el año. 

 

 En materia de resultados de los procesos de admisión a las Universidades: 

1. Aumentar a 95% el número de alumnos de Cuarto Medio que obtengan 

puntajes que les permitan postular a las Universidades del Consejo de 

Rectores. 

2. Subir a 88% el número de liceanos que ingresen a las Universidades del 

Consejo de Rectores y Escuelas matrices de las FFAA. 

 

En lo relacionado con las prácticas pedagógicas: 

1. Lograr que la totalidad de los docentes utilice las TICs en el desarrollo de 

sus actividades académicas. 

 

2. Lograr que el 100% de los docentes incorpore en sus planificaciones  

actividades de aprendizaje que busquen el desarrollo de habilidades de orden 

superior. 

3. Lograr que el 100% de los docentes elabore instrumentos evaluativos en 

base a tabla de especificaciones. 

 

En materia de gestión de recursos financieros: 

1. Administrar eficiente y eficazmente los recursos financieros de las 

Facultades Delegadas  y de la Subvención Escolar Preferencial, 



destinándolos íntegramente a la ejecución de acciones que mejoren la calidad 

de la educación de los liceanos.  

  

  

 En materia de formación ética y vocacional de los estudiantes: 

1. Lograr que el 100% de los Profesores Jefes desarrolle con sus alumnos 

acciones  en que se refuercen valores fundamentales como la sobriedad, la 

autodisciplina, la tolerancia, el patriotismo, el respeto y la solidaridad. 

 

 En lo referido a la participación de los liceanos en actividades deportivas 

artísticas o culturales y con la esperanza de volver paulatinamente a retomar la 

normalidad se espera lograr: 

 1. Incrementar en un 5% , respecto a 2019, el número de  liceanos que participan 

en campeonatos, muestras, exposiciones, competencias , ferias científicas o visitas a 

instituciones de la comunidad. 

 En materias de seguridad: 

1. Reforzar las medidas de seguridad  implementando las sugerencias definidas 

en el Plan Específico de Seguridad Escolar. 

En materia de infraestructura: 

1. Habilitar un nuevo espacio para la recreación y la práctica deportiva al aire 

libre en la parte posterior  del gimnasio, logrando la concreción de la 

instalación de la carpeta sintética ofrecida por el municipio. 

2. Lograr el desarrollo del diseño de las intervenciones a realizar en el 

Establecimiento en el marco del  ex Programa Liceos Tradicionales”. 

3. Realizar oportunamente todas las obras de mantención y/o mejoramiento de 

la infraestructura de tal forma de mantener plenamente operativos todos los 

sistemas y dependencias del Establecimiento. 

 

 

 

EUGENIO GONZALEZ OYARZÚN 

  RECTOR 

Puerto Montt, 24 de marzo  de 2022 

 

 

 

 

 
 

 


