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PRESENTACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para
las y los estudiantes.
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste,
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional,
pone a disposición el presente formato para contener los elementos
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a
toda la comunidad educativa.

Nombre del
Establecimiento

LICEO CARLOS ROBERTO MONDACA CORTÉS

Dirección

GABRIELA MISTRAL # 617

Comuna

VICUÑA

Provincia

ELQUI

Región

COQUIMBO

Teléfono

051-2-411372

Rol Base Datos

665-3

Dependencia

MUNICIPAL
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EDUCACIÓN

Nivel de Enseñanza

EDUCACIÓN MEDIA HUMANISTA-CIENTIFICA Y TÉCNICO PROFESIONAL

Matrícula

498
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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Carlos R. Mondaca Cortés de la Ciudad de Vicuña se
presenta como un instrumento guía, elaborado con la participación de toda la comunidad escolar, que
incluye a los docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados, en una visión y
proyección a cuatro años y en coherencia con el nuevo enfoque de mejoramiento continuo que
promueve el desarrollo e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo el que presenta una
planificación estratégica evidenciada en los objetivos que expresan las aspiraciones de este liceo, sus
problemáticas y desafíos institucionales y las metas que se quieren alcanzar en un ciclo de 4 años, las
que se materializarán mediante la programación e implementación anual de acciones de mejora en cada
una de las dimensiones y subdimensiones de dicho Plan: Gestión Pedagógica, Liderazgo, Convivencia
Escolar, Gestión de Recursos y Resultados; el que a su vez se articula con los diferentes Planes de
Gestión (Plan de Formación ciudadana, Plan de apoyo a la inclusión, Plan de Gestión de la convivencia
escolar, Plan de sexualidad, afectividad y genero y Plan de desarrollo Profesional docente), que fortalecen
nuestra Propuesta Educativa, visión, misión, principios y valores declarados en el presente PEI.
Además se hace parte de los principios de la Reforma Educacional, dando énfasis en concebir a la
educación como un derecho social, de igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y situar a
los aprendizajes en el Centro del Proceso Educativo. De acuerdo a lo anterior, el gran desafío de esta
Institución, será ofrecer una educación integral y de calidad, con foco en los procesos pedagógicos en el
aula y en la gestión educativa, que impacten en los aprendizajes de todos y todas las estudiantes.
En el campo del Deber Ser, el Liceo posee la intencionalidad de generar oportunidades de aprendizaje
significativo para los jóvenes de la Comuna de Vicuña, en un ambiente de formación para todos, en un
proceso único e inseparable; propender al crecimiento personal de los estudiantes y al encuentro con el
saber y el hacer, permitiendo el principio de la responsabilidad, especialmente en relación del ejercicio de
sus derechos y cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales, permitiendo así a
los estudiantes a ser personas susceptibles de mejorar, de crecer en libertad y como sujeto respetuoso de
sus deberes, características esenciales del ser humano, que permiten el desarrollo psicobiológico, moral y
ético que se complementa con la formación Técnico Profesional necesaria para descubrir y transformar la
naturaleza en beneficio de mejorar su calidad de vida.
Por lo tanto, en este Liceo de Educación Pública, se focalizará el logro de aprendizajes significativos e
integrales para todos sus estudiantes, eliminando todas las formas de discriminación arbitraria que
impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, siendo este liceo un lugar de encuentro
entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de
nacionalidad o de religión.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
PROPUESTA PEDAGÓGICA:
Está se orientará hacia la formación integral del ser humano, a través de los programas de estudio
basados en el Marco Curricular actual (D.S.E. N°254 y 256/2009 para la Enseñanza Media H.C. y de las
Bases Curriculares D.S.E.N°452/2013 para la Formación Diferenciada Técnico Profesional, como
también el Dec. 220 para las asignaturas sin actualización). La Enseñanza media de Adultos continuará
poniendo en práctica los programas de estudios definidos en el D.S.N°239. Se organizará la enseñanza a
través de la organización curricular anual, de la planificación de Unidades y diseños de clase, como
también de la evaluación. Se destacarán los aprendizajes como integración de conocimientos,
habilidades y actitudes, reflejando en ellos una propuesta pedagógica y didáctica que oriente la
generación de experiencias de aprendizajes pertinentes y relevantes para los estudiantes, como también
actividades de aprendizaje para la F. D. T.P. donde se vincularan los Objetivos de aprendizaje (OA) de
la especialidad y los Genéricos (OAG), todo lo anterior concretizándose en la práctica pedagógica en el
aula y talleres de las Especialidades Técnico Profesional.
El énfasis del trabajo didáctico estará en el constructivismo, con el uso de nuevas Metodologías Activas
que privilegian el aprendizaje a través de la acción, de la reflexión crítica y constructiva del estudiante,
cumpliendo el docente el rol de facilitador del aprendizaje y en la F. D. T.P. el énfasis estará en el uso de
metodologías de tipo inductivo, basadas en la experiencia y la observación de los hechos, con mucha
ejercitación práctica y con demostración de ejecuciones y desempeños observables.
Para lo anterior, se realizarán talleres de reflexión pedagógica focalizados en el logro de aprendizajes
transversales de la Comprensión Lectora, Resolución de Problemas y Formación Ciudadana (PME),
talleres de Habilidades Socioemocionales, de Habilidades TIC y otros relacionados con los Otros
Indicadores de Calidad Educativa.
Se impulsará el uso de las TIC en todas las asignaturas y módulos de aprendizaje, promoviendo el uso
de estas tecnologías de manera integrada al trabajo de las diversas asignaturas.
Como un OFT se dará atención a la Diversidad e inclusión enfatizando la promoción de los aprendizajes,
en un trabajo articulado entre el profesor de aula y profesor especialista PIE. Además se contará con el
apoyo de profesionales que desarrollen las habilidades socioemocionales contando para ello con
acciones del Programa PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior).
Lo anterior se fortalecerá con el trabajo de apoyo a la retención escolar a través de la dupla psicosocial
de este Liceo, como también en la interacción con las Redes de Colaboración Externa tales como el
Departamento de Salud Municipal con el Programa de Promoción en Salud, SENDA, con el Programa de
Prevención en alcohol y Drogas, Centro AYELEN, Carabineros, PDI, Hospital de Vicuña, INJUV y el PACE
(UCN).
Este Liceo además fortalecerá el currículum en la asignatura de Educación Física con la disciplina
complementarias de Judo; con las horas de libre disposición en Talleres de apoyo a las asignaturas de
Lenguaje y Matemática, módulos TP y Orientación Vocacional y Laboral. Promoverá actividades
extracurriculares que desarrollen habilidades deportivas,en disciplinas como Fútbol, Voleibol, Básquetbol;
desarrollará habilidades artísticas a través de la música, manifestada en el taller instrumental y la banda
instrumental “Santa Cecilia”, así como también el gusto por la expresión artística a través del baile, la
danza y el folklore, la expresión plástica a través de la pintura y las manualidades, motivando
constantemente la participación de los estudiantes en eventos de carácter deportivo, artístico, cívicos y
culturales.
Los estudiantes serán evaluados en sus aprendizajes conforme a los objetivos de aprendizaje
evidenciados en los indicadores de evaluación en cada asignatura. Los resultados de las evaluaciones de
los aprendizajes, serán informados a la comunidad educativa resguardando la identidad de los alumnos,
sin que puedan ser usados en su desmedro y deberán ser entregado a los padres y apoderados.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO.Año de Fundación: 1958
Decreto de Traspaso: N°10.091/15 de diciembre 1981
Decreto de Denominación Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés: Dec.Ex.84/23-05-85.
Director (S): Sr. Carlos Enrique Roco Veliz.
Correo Electrónico: c.roco@carlosmondaca.cl
Inspector General: Sr. Néstor Vicente Riveros Arancibia.
Correo Electrónico: n.riveros@carlosmondaca.cl
Jefe Unidad Técnica Pedagógica: Sra. Nancy Cortés Sepúlveda.
Correo Electrónico: n.cortes@carlosmondaca.cl
Coordinador PME, Coordinadora Programa PACE, Coordinadora Validación de Estudios Adultos y
Menores: Sra. Nancy Cortés Sepúlveda
Correo Electrónico: n.cortes@carlosmondaca.cl
Orientadora: Sra. Elizabeth A. Cortés Pérez.
Correo Electrónico: e.cortes@carlosmondaca.cl
Evaluador: Sr. Héctor Manuel Fabrega Cornejo.
Correo Electrónico: h.fabrega@carlosmondaca.cl
..............................................................................................................................................................
En Humanístico Científico, el Dec. Supremo de Educ. 254/2009, modifica Dec. Supremo N° 220/1998,que
establece los O.F. y C.M.O. de la Educación Media, en Inglés, Lenguaje y comunicación, biología,
Física ,Química, Matemática e Historia,Geografía y Cs. Sociales. El año 2016 entran en vigencia para 3° y
4° Medio los nuevos Programas de Estudio, Según Actualización Marco Curricular 2009. Las asignaturas
de Ed. Tecnológica, Artes Visuales, Artes Musicales y Educación Física continúan con Dec. 220/1998, de
2° a 4°Medio. Año 2017 entra en vigencia Bases Curriculares D.S.N° 369/2015 y N° 614 / 2013, y Planes
de estudio 1°M Decreto N° 1264/2016.
Año de Implementación de la Educación Media Técnico Profesional: Año 1993 Res. Ex. 1167/93 Aprueba
Plan y Programas de Estudio, Marco del Proyecto de Habilitación. Especialidad: Mantención de Equipos
Industriales, Diesel, Agrícolas y Mineros. Año 2001 Res Ex. 1700/2001 Autoriza para aplicar el Sector
Económico de Metalmecánico y la Especialidad de Mecánica Automotriz.
...............................................................................................................................................................
Vigencia 2016.
Decreto N° 954/2015, establece Planes y Programas de estudio de la Formación Diferenciada Técnico
Profesional, para Establecimientos con JEC, para las Especialidades Mecánica Automotriz y Mecánica
Industrial y Atención de Párvulos.
................................................................................................................................................................
Los programas de estudios de la F.D. Técnico - Profesional, de la especialidades de Mecánica automotriz,
Mecánica industrial y Atención de Párvulos, han sido elaborados de acuerdo a las definiciones
establecidas en la Bases Curriculares, Decreto Supremo de Educación N° 452/2013, para entrar en
vigencia en el año 2016.
La especialidad de Mecánica Industrial, pasa a denominarse "Mecánica Industrial con mención en
Maquinas y Herramientas" a contar del año 2016, quedando la especialidad de Mecánica Automotriz sin
mención.
..................................................................................................................................................................
SEP:
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa entre el Ministerio de Educación e Ilustre
Municipalidad de Vicuña.
Celebrado en La Serena, entre el Ministerio de Educación e Ilustre Municipalidad de Vicuña con fecha 18
de Diciembre del 2012.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Matricula 2017: 498 alumnos; Humanístico Científico: 129 alumnos, Técnico Profesional: 278 alumnos,
Educación de Adultos: 91 alumnos, con Cursos Satélites en las localidades de Nueva Talcuna con 42
alumnos; El Tambo con 22 alumnos y Peralillo con 27 alumnos.
Indice de Vulnerabilidad Escolar (IVE): (Fuente: JUNAEB):
Año 2013 - 87.8%; Año 2014 - 87.72%; Año 2015 - 89.9%; Año 2016 - 89.9%; Año 2017- 87.5%
...................................................................................................................................................................
P.S.U.:
2012
2013
2014
2015
2016
L y C.
390.4
402.1
372
400.15
370.1
MAT.
396.5
387.5
425.4
408.6
403
%
23.0%
21.83%
15.85%
20.35%
14.29% (% sobre 450 puntos)
SIMCE:
2012
2013
2014
2015
2016
L y C.
213
218
225
215
207
MAT.
205
216
204
201
204
...................................................................................................................................................................
Titulación
2013
2014
2015
2016
Mecánica Automotriz:
28 - 96.55%
29 - 93.54%
9 - 100 %
21 - 87.5%
Mecánica Industrial:
--------14 - 100 %
15 - 83%
Atención de Párvulos:
--------19 - 90.47 %
21 - 95.45%
Resultados de Eficiencia Interna:
2013
Aprobados
419 - 63.77%
Reprobados
92 - 14.0%
Retirados
146 - 22.22%

2014
430 - 74.01%
34 - 5.85%
117 - 20.13%
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2015
424 - 71.26%
61 - 10.25%
110 - 18.48%

2016
375 - 71.43%
52 - 9.90%
98 - 18.67%

CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
El 24 de Marzo de 1958 esta Institución Educacional nace a la comunidad vicuñense. En la primera
reunión se acordó darle el nombre de Liceo Coeducacional Carlos Roberto Mondaca Cortés, en
homenaje al gran poeta elquino. Se abría el primer Liceo que vendría a dar solución a tantos problemas
de muchos alumnos que deseaban continuar estudios superiores y que por razones económicas no lo
podían hacer.
Comienza funcionando en el Local Social de Las Señoras del Progreso, ubicado en calle Arturo Prat
esquina Yungay, con una matrícula de 70 alumnos. “…un grupo selecto de profesores trabajó sin recibir
sueldo alguno y después de su diario trabajo en las escuelas básicas de la localidad, en las noches
venían al Liceo a entregar sus clases…no les importaba el frío, ni los problemas que había que enfrentar.
Sólo en sus mentes estaban los alumnos que un día tendrían que rendir exámenes ante una comisión
venida de la ciudad de La Serena. Motivados por este ejemplo tan elocuente, muchos profesionales, entre
ellos médicos, farmacéuticos, empleados públicos, vinieron a ofrecer sus servicios, todos cumpliendo con
una mística que hoy después de tantos años los recordamos con cariño y gratitud…”
En 1959 se duplica el número de alumnos y se ocupa otro local, siendo ésta la casa de un vecino
vicuñense.
En 1961, se trasladan las actividades al local de la Escuela de Hombres Nº 1. se impartían clases de
primero a tercero humanidades.
En 1962, se traslada a la Ex Escuela Hogar, después internado femenino. Actualmente Casa de la
Cultura.
En 1965 el liceo deja de ser un establecimiento de alumnos libres y pasa a depender de la Escuela Media
de adultos de la Serena.
En 1969 las clases se dividen en cursos vespertinos funcionando en la Ex Escuela Hogar y cursos
nocturnos en la Escuela Nº 1 de Hombres.
El año 1971 se crean cursos de enseñanza media diurna.
En 1973 se entregan Licencias secundarias a la Primera promoción de alumnos de la enseñanza media
diurna.
En 1978 se fusiona la Escuela Consolidada con la Escuela Media de adultos más el internado, creándose
el Liceo A- 5, funcionando en una casona que sirvió como Estación de F.F.C.C. y Escuela Vocacional,
que durará en funciones hasta 1981 cuando emerge el Liceo C-5 de Vicuña, bajo administración
municipal y en ésta su actual dirección Gabriela Mistral Nº 617.
En 1985, el liceo inaugura un nuevo edificio, bajo la Dirección de Percy López Martinez.
El 26 de Junio de 1985, se recibe el documento con la Res. Ex. Nº 84/23-05-85 que oficializa el nombre
del Liceo, quedando como Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, nombre de quien fuera maestro y
poeta, Ex – Rector del Instituto Nacional, Ex Secretario General de la Universidad de Chile y nacido en
esta tierra elquina.
En 1986, asume la Dirección del Establecimiento don Luis Núñez Vásquez.
En esta administración se da un énfasis al desarrollo curricular, incorporando al plan de estudios
Asignaturas Introductorias al Mundo del Trabajo en el área de agricultura y vestuario a través del Dec.
15 /88.
En 1992 el Liceo se incorpora al área Técnico Profesional, creando la especialidad única en el país de
“Mantención de Equipos Industriales Diesel Agrícolas y Mineros”, quedando 2º a nivel nacional en el
Programa de habilitación de liceos H.C. a Técnico Profesional.
Paso a paso, se va creando una cronología de eventos que van marcando la trayectoria de este Centro
educacional y de su participación en la Reforma Educacional.
En el año 2001 Se inaugura Nuevo Edificio, estructura sólida y de dos pisos.
Se ingresa la Jornada Escolar Completa Diurna.
Se aprueba por Res. Ex. 1700/2001 SECREDUC la aplicación del Sector Económico de Metalmecánico
con la especialidad Técnico Profesional de “Mecánica Automotriz”.
Año 2002, se trabaja con plan de acción Programa L.P.T. contando con profesores capacitadores en los

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
sectores de Lenguaje y Matemática y con un Liderazgo Directivo y Técnico Pedagógico a nivel
Provincial y Regional.
En el año 2007,Acreditación de la Especialidad de Mecánica Automotriz Oficio Nº 0949 SECREDUC.
En el Año 2008:Por Concurso Público el Sr. Luis A. Núñez Vásquez Director en Ejercicio, se adjudica en
Primer Lugar el Cargo de Director del Liceo C.R.M.C. , por un periodo de 5 años. (Proceso de Concurso
Público, Enero 2008).
Implementación D. S. Nº 239/04 Primer Nivel de Enseñanza Media Educación de Adultos.
El Liceo, se adjudica el proyecto “Adquisición Equipamiento Taller Mecánico Liceo de Vicuña. Código BIP
30067889-0
Declara Inicio de Actividades con Personalidad Jurídica, el Centro General de Padres y Apoderados Liceo
Carlos Roberto Mondaca Cortés, fecha 30-10-08, siendo su cédula RUT 65.000.769-7.
En el año 2010,Aprobación del Plan de Equipamiento para establecimientos de Educación Técnico
Profesional, por un monto de $467.101.000.- consistente en: Taladros, frezadoras, tornos, esmeriles,
soldadoras Mig y Tig, rectificadora de motor, instrumentos de metrología y herramientas de ajuste de
motor.
Presentación de Propuestas de creación de nuevas especialidades Técnico Profesional: Mecánica
Industrial y Atención de Párvulos, a Secreduc, IV Región.
En el año 2011,Se inicia la inducción a los cursos de 1º Medio, para las especialidades de Mecánica
Industrial y Atención de Párvulos.
En el año 2014, Se aprueba por Res. Ex. 1020/05/2014, la ampliación de la JEC que incorpora las
especialidades Técnico Profesional de Mecánica Industrial y Atención de Párvulos.
En este recorrido a través del tiempo, una mención especial corresponde a la Educación Técnico
Profesional, donde los primeros Titulados corresponden a la Especialidad de Mantención de Equipos
Industriales Diésel Agrícolas y Mineros, creada por este Liceo el año 1992.
Año 2015,Incorporación del Liceo al Programa PACE Prog. acompañamiento efectivo a la Educ. Superior.
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
El Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, se encuentra ubicado en la Comuna de Vicuña, de la Provincia
de Elqui, Región de Coquimbo, Chile.
La población de la comuna de Vicuña es de 26.371 habitantes, de los cuales 12.881 son hombres
(48,84%) y 13.496 son mujeres (51,17%). La población urbana es de 15.571 habitantes que corresponde
al 58,99 %. La población rural asciende a 10.820 habitantes, cuyo porcentaje es de 41,02%. El porcentaje
de la población comunal en la región representa el 3,72% y a nivel de provincia corresponde a 5.73%
(Datos oficiales INE según Censo 2002; PADEM 2017).
Según el PLADECO, los polos de desarrollo a nivel comunal corresponden a la agricultura y otras faenas
entre ellas la minería, la que se encuentra en un desarrollo incipiente. Al respecto los jóvenes titulados en
la Educación Técnico Profesional en las especialidades de Mecánica Automotriz y Mecánica Industrial se
encuentran ocupando puestos de trabajo en las comunas de la Serena, Coquimbo y fuera de la Región
especialmente en plantas mineras del Norte Grande. En el caso de las Jóvenes profesionales de
Atención de Párvulos su campo laboral corresponde a Establecimientos que atienden a la Educación
parvularia en la comuna de Vicuña y Paihuano.
En la Comuna de Vicuña, existen 977, padres y madres, con escolaridad básica incompleta; equivalentes
al 24,30% del total y adicionalmente existen 855, padres y madres, con escolaridad media incompleta;
equivalentes al 21,27% del total. Ello implica que sus hijos o pupilos no cuentan con un real apoyo en
saberes que refuercen los aprendizajes obtenidos en el Liceo.
En la Comuna de Vicuña, la inestabilidad y/o inexistencia de trabajo de los padres es un factor causal de
vulnerabilidad social para los estudiantes involucrados.
El Liceo además atiende a una población proveniente de poblados aledaños a la ciudad de Vicuña
(Rivadavia, Peralillo, Varillar, Diaguitas y otros), los que son atendidos en el Internado mixto del Liceo y
otros son trasladados diariamente por movilización municipal, lo que contribuye a la asistencia a clases.
El Liceo, también se proyecta a la comunidad a través de los Cursos Satélites, para la Educación Media
de Adultos, en las localidades de Nueva Talcuna, El Tambo y Peralillo.
El Liceo Carlos R. Mondaca Cortés, se relaciona con la comunidad de la que forma parte a través de un
trabajo colaborativo con las Redes de Apoyo Externas, relación que constituye un pilar fundamental para
el mejoramiento de las condiciones psicosocial y de calidad de vida en cuanto a la promoción en salud,
necesarios para el aprendizaje de los y las estudiantes. Entre estas Instituciones tenemos, CEDOF, la
Corporación Gabriela Mistral con el PIB - Ayelen en la atención de jóvenes derivados del SENAME, la
OPD Vicuña, SENDA, INJUV y el Departamento de Salud Municipal de Vicuña. .
- En cuanto al apoyo y al trabajo en conjunto con la empresa, los Centros de práctica para los estudiantes
de la Educación Técnico Profesional, constituyen los espacios laborales para que los jóvenes egresados
de Mecánica Automotriz y Mecánica Industrial realicen su práctica profesional, refuercen las
competencias laborales y las habilidades personales y sociales (blandas) y se constituya esta práctica
en un aprendizaje de calidad y significativo para su ingreso al campo laboral con la posesión de un Título
de Técnico de Nivel Medio, herramienta que avala su preparación y práctica en el quehacer de su
especialidad.
En el caso de las estudiantes de la especialidad de Atención de Párvulos, los Centros de Práctica la
constituyen instituciones como Jardines Infantiles y Salas Cunas y Escuelas que atienden el nivel
preescolar ubicado en las Comunas de Vicuña y Paihuano.
También esta organización ha logrado dentro de su trayectoria hitos importantes como ser entidad de
Pasantía para Liceos Técnico Profesionales. En el año 2014 atiende con asesoría para crear
especialidades Técnico profesional al Liceo Padre José Herde de Canela y profesionales Daem,
Provincia del Choapa y en el año 2015, en la misma temática al Liceo Alberto Gallardo Lorca de
Punitaqui y profesionales Daem.
El Liceo Carlos R. Mondaca Cortés se constituye en Establecimiento Certificado en Prevención del
consumo de Drogas y Alcohol, Nivel Avanzado 2013 – 2014 y 2014 - 2015
Chile Previene en la Escuela, Programa Nacional de Certificación de Establecimientos Preventivos.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
Son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta formativa y educativa que este
Liceo quiere desarrollar, otorgándole una identidad propia y singular.
El Liceo se presenta como un Establecimiento laico y pluralista con una Formación Humanístico
Científico y Técnico Profesional, con las especialidades de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial con
mención en Máquinas y Herramientas y Atención de Párvulos. Nuestros Sellos Educativos son:
«Aprender a ser un estudiante crítico, reflexivo, respetuoso, empático y responsable, asumiendo
compromisos propios y con los demás».
«Aprender a hacer uso de sus habilidades y competencias para su desarrollo personal, social y
profesional, preparados para liderar los desafíos del futuro».
«Aprender a convivir en un ambiente de respeto, de colaboración y aceptación a la diversidad, que
favorezca los procesos de comunicación, socialización y participación de la vida cívica».
«Aprender a conocer y valorar nuestros símbolos identitarios y nuestro patrimonio histórico cultural,
para proyectarse como un ciudadano activo, que contribuya al desarrollo de su comunidad».
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IDEARIO
• VISIÓN
Es nuestra mirada a largo plazo, es el ideal que queremos lograr y que orienta la acción que se vislumbra
a partir de nuestra misión y está orientada por elementos constitutivos de la Ley General de Educación
(LEGE- 20370), y que potencia el sentido de la Formación Integral.
«Consolidarse como una Institución Educativa de prestigio, formadora de personas integras con un
sólido marco valórico, responsables de si mismas, con capacidad de liderazgo y compromiso
ciudadano, que guíe a los estudiantes en su proyecto de vida, en una sociedad dinámica e
inclusiva».

• MISIÓN
Es nuestra razón de ser. En ella se describe cuál es nuestro propósito educativo de hoy y del futuro. Es
una mirada del “deber ser educativo”, ubicado en un tiempo y espacio determinado y en él se integran los
distintos elementos de nuestra realidad educativa. La visión del estudiante que queremos formar, es
nuestro principal desafío.

«Somos una Institución que brinda una educación de calidad, Científica Humanista y Técnico
Profesional, laica y pluralista. Nuestra tarea esta centrada en desarrollar habilidades y competencias
académicas, técnicas, artísticas, deportivas, sociales y éticas, que formen a nuestros estudiantes
como actores sociales, activos, y creativos, comprometidos con su entorno y preparados para liderar
los desafíos del futuro en un mundo globalizado».
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
Constituyen la guía en nuestro proceder. Nos definen e imprimen un estilo propio como Organización:
I.- Adoptamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Principios de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño como marco para la educación y en consecuencia creemos en un
modelo educativo que potencie el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
II.- Compartimos el consenso internacional y nacional, en torno a los principios constitutivos de la
educación en el siglo XXI: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser”, y aprender a vivir
juntos”. (Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, “La
educación encierra un tesoro”, Paris, 1995).
III.- Somos una Organización educativa con un sello de carácter laico y pluralista cuya institucionalidad
garantiza y promueve espacios de participación de todos sus estamentos, siempre en el marco del
respeto, la tolerancia y la inclusión.
IV.- Concebimos a la educación como un derecho social de calidad y con igualdad de oportunidades,
brindando para ello oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral a todos nuestros estudiantes.
V.- Promovemos los aprendizajes y la formación de los estudiantes en el centro del proceso educativo.
VI.-Promovemos en los integrantes de la Comunidad Educativa la valoración de las altas expectativas en
el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de fortalecer en ellos la autoestima
académica y motivación escolar.
VII.- Promovemos una convivencia armónica y un ambiente de trabajo respetuoso entre todos los
integrantes de la organización educativa. (Ley General de Educación Art. 10).
VIII.- Promovemos la Equidad de Género, siendo equivalente en lo que se refiere a derechos,
prestaciones, obligaciones y oportunidades, propendiendo a que tanto hombre como mujeres puedan
desarrollar al máximo sus potencialidades.
IX.- Valoramos, respetamos y atendemos de manera efectiva la inclusión y la diversidad, tanto en el
proceso de enseñanza aprendizaje como en la convivencia escolar.
X.- Valoramos significativamente el talento, la creatividad y el espíritu crítico, como también el
compromiso, la rigurosidad y la responsabilidad de los estudiantes y profesores en la búsqueda de las
mejores oportunidades de aprendizaje.
XI.- Promovemos un diálogo académico permanente, disciplinario e interdisciplinario, indispensable para
abordar los grandes desafíos que demanda la educación en la sociedad del conocimiento.
XII.- Propiciamos a través de nuestra labor formativa mejoras en la calidad de vida de nuestra
organización, promoviendo estilos de vida saludable en lo relativo a hábitos y actitudes positivas frente a
la alimentación, la práctica del deporte, el desarrollo de la afectividad y sexualidad, y uso del tiempo libre
a través de talleres y academias. Fomentamos también, el auto cuidado de la salud especialmente
respecto del abuso del alcohol y drogas, embarazo adolescente y de otros riesgos propios del desarrollo
de las culturas juveniles con el apoyo de redes externas presentes en la comunidad.
XIII.- Promovemos que los estudiantes desarrollen habilidades y actitudes para el ejercicio de la vida
cívica, a través de actividades transversales en un marco de respeto para que los estudiantes opinen,
intercambien puntos de vista, deliberen y discutan con fundamento, en clases, debates, conversatorios,
campañas y elecciones democráticas.
XIV.- Fomentamos el funcionamiento de las organizaciones representativas de la Comunidad Educativa,
dando las facilidades para que el Consejo Escolar, el Centro de Padres y Apoderados, el Centro de
Estudiantes, el Consejo de Curso y el Consejo de Profesores se constituyan y funcionen adecuadamente.
XV.- Promovemos en los estudiantes el cumplimiento de la asistencia escolar, porque se considera una
condición clave para que los estudiantes desarrollen los conocimientos habilidades y actitudes que se
esperan que aprendan durante su proceso educativo, contribuyendo a su desarrollo socioafectivo y
promoviendo el desarrollo de la responsabilidad y de otros hábitos y actitudes que faciliten su vida futura.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
XVI.- Trabajamos en función de lograr la permanencia de los estudiantes en el sistema de educación
formal, ofreciendo alternativas para que cada estudiantes experimente la vida escolar de manera positiva
y que perciba la relevancia de aprender y de terminar sus estudios de enseñanza media, entregando los
apoyos académicos y psicosocial a los estudiantes en riesgo de desertar.
XVII.- Motivamos y formamos conciencia en los estudiantes de la Formación Diferenciada Técnico
Profesional de la importancia de realizar una Práctica Profesional acorde con el perfil de egreso definido
para cada una de las Especialidades, que le permitirá obtener el Título de Técnico Profesional de Nivel
Medio.
......................................................................................................................................................................
El Liceo asume los principios valóricos declarados en el Marco Curricular año 2009 (pag.1 y 2), la
Constitución Política, el Ordenamiento jurídico de la Nación y la Concepción Antropológica y ética que
orienta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como también los Objetivos de Aprendizajes
Transversales declarados en la LEGE N° 20.370 y los Objetivos de Aprendizaje Genéricos de la FDTP.
El Liceo desde su PEI, educará para el desarrollo de competencias sociales y personales; valores y
actitudes lo que se evidenciará en las siguientes dimensiones:
*DIMENSIÓN FÍSICA:
Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado. Desarrollar hábitos de vida activa.
*DIMENSIÓN AFECTIVA:
Conformación de una identidad personal y del fortalecimiento de autoestima y la autovalía. Construir un
sentido positivo de la vida. Comprender y apreciar las dimensiones afectivas,éticas y social para un sano
desarrollo social. Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia.
*DIMENSIÓN COGNITIVA - INTELECTUAL:
Desplegar las habilidades de investigación. Analizar, interpretar y organizar información para comprender
procesos y fenómenos complejos. Adaptarse a los cambios en el conocimiento, manejar la incertidumbre.
Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias. Resolver problemas de manera
reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social. Diseñar, planificar y realizar proyectos. Pensar en forma
libre, reflexiva y metódica para evaluar críticamente los ámbitos escolar,familiar,social,laboral y en su vida.
*DIMENSIÓN SOCIO - CULTURAL Y CIUDADANA:
Valorar la vida en sociedad, así como la participación ciudadana democrática activa,solidaria,responsable,
con conciencia de los respectivos derechos y deberes. Valorar el compromiso entre las personas.
Participar solidariamente y responsablemente en actividades y proyectos de la familia. Conocer y valorar
la historia, sus actores,las tradiciones,los símbolos y el patrimonio territorial y cultural de la nación.
Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Conocer, proteger y conservar el
entorno natural y sus recursos.
*DIMENSIÓN MORAL:
Ejercer responsablemente grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a valores de
justicia,solidaridad,honestidad,respeto,bien común y generosidad. Conocer,respetar y defender la
igualdad de derechos esenciales en todas las personas sin distinción de sexo,edad,etnia,etc. Valorar el
carácter único de cada ser humano y la diversidad entre las personas. desarrollar capacidad de empatía.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
*El DIRECTOR:es el Jefe del Establecimiento, responsable de dirigir, organizar, coordinar, supervisar y
evaluar el trabajo de los distintos estamentos, de manera que funcionen armónica y eficientemente.
La Ley 19.979/2004 señala que la función principal del Director es conducir y liderar el Proyecto
Educativo Institucional, además de gestionar administrativamente y financieramente el establecimiento
- Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión a largo plazo, las metas y objetivos del Liceo, los
Planes y Programas de estudio y las estrategias para su implementación.
- Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico pedagógico y de desarrollo profesional
de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas propuestas de los docentes.
- Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban mensualmente, la información sobre el
funcionamiento del Liceo y el progreso en el aprendizaje de sus hijos o pupilos, a través de las reuniones
de Subcentros de padres y apoderados.
- Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del Establecimiento.
- Proponer a nivel de Jefatura DAEM el personal a contrata y de reemplazo.
- Promover una adecuada convivencia en el Establecimiento.
- Velar y asegurar el cumplimiento de la Reglamentación Interna del Establecimiento.
- Dirección y Administración de las dependencias del internado del Establecimiento.
*EL INSPECTOR GENERAL: debe Integrar el Consejo escolar,compartir con propiedad el liderazgo y
gestión para el logro de resultados educativos e Institucionales.
-Constituir, Coordinar y Asesorar al Comité de Mediación Escolar, responsable de velar porque las
actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia.
- Debe llevar documentos y registros que acrediten la calidad de Cooperador de la función Educacional
del Estado del Establecimiento, y aquellos que se requieran para impetrar la subvención estatal.
- Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y horas
complementarias; los horarios por plan de estudio, talleres y academias, refuerzos educativos y otros.
- Programar y coordinar las labores del personal Asistente de la Educación y de Servicios Menores y
rutinas de trabajo en turnos de vacaciones del personal.
- Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus dependencias e
instalaciones. Velar por custodia de llaves de las dependencias del establecimiento a su cargo.
- Resguardar la integridad de los libros de clases, registro escolar y otros y dar fe de esa información.
*EL EQUIPO TECNICO PEDAGOGICO: es el responsable de asesorar al Director y de la programación,
organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. Debe:
- Elaborar el Plan pedagógico curricular del establecimiento, seguimiento, monitoreo y evaluación de la
implementación curricular.
- Programar,organizar, supervisar y evaluar junto a U.T.P. las actividades correspondientes al proceso de
Enseñanza aprendizaje.
- Supervisar el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar de los estudiantes.
- Cuidar de la adecuada interpretación del Marco curricular vigente y de la aplicación de los Planes y
Programas de Estudio.
- Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades
de evaluación e implementación curricular.
- Programar en conjunto con la dirección, y equipo técnico pedagógico la supervisión de los docentes al
aula, para asesorar y apoyar la labor, teniendo como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad del
proceso educativo.
- Controlar periódicamente los aprendizajes esperados/ contenidos, registrados en los libros de clases.
- Asesorar el proceso de admisión de alumnos a la enseñanza Técnico Profesional.
- Coordinar el funcionamiento del Centro de Recursos de Aprendizaje y Enlaces.
- Realizar talleres de estados de avance con análisis de datos y resultados que emanan del ámbito
curricular.
- Orientar y participar en el diseño,ejecución y evaluación del Plan de mejoramiento educativo PME-SEP.
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• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
El Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, presenta el siguiente Perfil de Profesor,(LEGE):
• Ejercer la función docente en forma idónea y responsable y presentar la capacidad para realizar labores
administrativas docentes correspondientes a tareas de registro, ingreso, organización, actualización y
entrega de la información necesaria y pertinente para el buen desarrollo curricular.
• Reflexionar, investigar y autoevaluarse para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y
adquisición de competencias, con el propósito de actualizar y mejorar su práctica pedagógica, y contar
con una disposición favorable para la evaluación docente.
• Actualizar sus conocimientos, organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria Profesional,
manteniendose actualizado (a) en el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación.
• Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación de una comunidad de
aprendizaje profesional.
• Poseer un profundo conocimiento y comprensión de la disciplina que enseña y de los conocimientos,
competencias y herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada mediación entre los contenidos,
los estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje.
• Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondiente a cada nivel educativo
establecido por las Bases Curriculares y los Planes y Programas de estudio.
• Planificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias
ubicandolos en contextos disciplinares, curriculares y sociales.
• Organizar su enseñanza con estrategias que otorgan sentido a los contenidos presentados y estrategias
de evaluación que permitan apreciar el logro de los aprendizajes de los estudiantes, monitoreando y
retroalimentando en forma permanente, contribuyendo a que todos los alumnos aprendan.
• Organizar un ambiente estructurado y estimulador para el aprendizaje, crear un buen clima de trabajo y
administrar tanto el espacio físico como las relaciones interpersonales.
• Presentar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes y
destacar y apoyar las fortalezas, estimulándolos a reflexionar, evaluar y aprender de sus errores.
• Debe ser un orientador en el área vocacional para sus alumnos, cuando corresponda.
• Evalúar los aprendizajes de acuerdo a los objetivos de aprendizajes estipulados en las Bases
Curriculares, construyendo instrumentos que evalúen comprensión,aplicación y resolución de problemas,
adecuados al nivel de los estudiantes y considerando las necesidades educativas de los estudiantes.
*Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeña como los derechos de los y las
estudiantes, teniendo un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás
miembros de la comunidad Educativa.
EL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN: debe demostrar capacidad para:
* Ejercer su función en forma idónea y responsable, respetar las normas del Establecimiento y brindar
trato respetuoso a los demás integrantes de la unidad Educativa.
• Apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje relacionado con: Inspectoría General, ayudantías en
atención de cursos con guías de aprendizaje previamente conversadas y tratadas con los docentes, en
talleres, laboratorios y salas de clase, atención de alumnos y alumnas en horas de estudio (internado).
• Vigilar el comportamiento de los y las estudiantes orientándolos en su conducta y actitudes, de acuerdo
a las normas existentes en el Establecimiento e Internado.
• Colaborar en las tareas de apoyo administrativo que se realizan en las oficinas, necesarias para el buen
funcionamiento del Liceo e internado.
*Llevar registros de datos, estadística y archivos de estudiantes, control de atrasos, inasistencias,
justificativos y certificados médicos presentados por los estudiantes.
• Atender en forma diligente a los estudiantes, al padre, madre o apoderado que solicite atención.
• Prestar atención de 1º auxilios o gestionar atención expedita.
*Controlar el aseo, cuidado y mantención de las salas y patios interiores y perimetral del establecimiento.
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• PERFILES
Estudiantes
Esta Comunidad educativa confiere una importancia trascendental a la persona, favoreciendo su
desarrollo integral pleno, tanto social como personal. El establecimiento espera lograr a través de su
trayectoria educativa por la enseñanza media, un y una estudiante con madurez afectiva, valórica, física,
intelectual y social que le permitirá formular su propio proyecto de vida en los planos personal, familiar y
social.
Por ello, este Liceo y sus apoderados se esfuerzan para que sus estudiantes demuestren :
• Ser responsables, asistan normalmente y puntualmente a todas las clases y actividades que desarrolle
el establecimiento.
*Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
• Ser capaz de brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los miembros de la
comunidad educativa tanto dentro como fuera del establecimiento, ennobleciendo su condición de ser
humano.
• Ser capaces de conocerse y aceptarse a sí mismo, como también aceptar y respetar a los demás,
desarrollando su vocación de persona, encontrando un sentido positivo de la vida y formando lazos
fuertes y profundos con su propia existencia.
• Ser capaces de desarrollar y asumir los valores fundamentales de la persona, de esta Institución y
presentes en el Proyecto Educativo.
• Ser capaces de apreciar, respetar y cultivar tradiciones propias de nuestra cultura, destacando los
valores de nuestro acontecer histórico y de nuestras tradiciones.
• Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar, respeten las normas establecidas y sean agentes
cooperadores y colaboradores del clima de convivencia escolar dentro y fuera de la sala de clases.
• Ser capaces de practicar el valor de la tolerancia respetando las convicciones ideológicas, religiosas y
culturales de todas las personas que integran la comunidad educativa.
• Ser capaces de apreciar, y cuidar la infraestructura del Establecimiento, mobiliario, máquinas y
herramientas, equipos y otros de las distintas dependencias y respetar las normas de uso presentes en
el Reglamento de Convivencia escolar.
• Ser capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades de acuerdo con sus propias posibilidades y
limitaciones, respetando las diferencias individuales.
• Ser capaces de conocer el Reglamento de Evaluación Escolar y prepararse responsablemente para
todo proceso evaluativo respetando las normas que aparecen en él.
• Ser capaces de adquirir las competencias y habilidades que le permitan aprender, aplicar y comunicar lo
aprendido.
• Ser capaces de participar en su propio aprendizaje y en la comunidad educativa que forma parte, ser
pro-activo en su desempeño.
• Ser capaces de desarrollar sus habilidades deportivas, artísticas y sociales que le permitan una mejor
valoración de sí mismo y de los demás.
*Tener una actitud positiva, activa y de participación en todas las actividades y eventos que se generen
en el establecimiento, sean estas de carácter deportivo, cultural, artística y/o democráticas.
• Capacidad para trabajar en equipo, favoreciendo el proceso de comunicación, socialización y
participación democrática.
• Capacidad de valorar, preservar y enriquecer el entorno que los rodea, respetando los procesos
naturales que en él se dan.
-Participar en el proceso de elección de la Directiva del Centro de estudiantes y apoyar la ejecución de
iniciativas que van en beneficio de sus pares.
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• PERFILES
Apoderados
Este Liceo pretende contar con Padres y Apoderados comprometidos con el proyecto educativo del
Establecimiento, teniendo presente su labor formadora y que ellos son parte fundamental en la formación
integral de los estudiantes. El perfil del apoderado se orienta a:
-Conocer y valorar la visión y misión del establecimiento con el propósito de generar el compromiso con
la educación de sus hijos.
-Ser un apoderado presente en el proceso educativo de sus hijos.
-Apoyar la labor docente en el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos, para lograr los
aprendizajes.
-Apoyar y respaldar la labor del establecimiento en el desarrollo de la formación valórica de los
estudiantes.
- Asistir al establecimiento a interiorizarse del proceso educativo de sus hijos y/o cuando se les cite por
Inspectoría y/o Docente.
-Participar en las reuniones de apoderados generadas en cada curso.
-Participar de las actividades que se realizan al interior del establecimiento, sean de carácter académico,
artísticas o recreativas.
- Velar por que su pupilo respete el Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento Educacional.
- Apoyar al Centro General de Padres y Apoderados en la ejecución de iniciativas como: actividades en
beneficio de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, reuniones informativas y de trabajo con los
Centros de Padres de los respectivos cursos, actividades de aniversario, Día del Maestro, Día del
alumno, Día de la Chilenidad, Licenciatura, Beca en dinero a mejor puntaje PSU y otras establecidas en
el Plan de trabajo anual del Centro General de Padres y Apoderados.
-Participar en el proceso de elección de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados de
acuerdo al Reglamento Interno del Centro de Padres y Apoderados.
-Ser respetuoso con las normas del Establecimiento y sus integrantes.
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• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
LA DUPLA PSICOSOCIAL: está conformada por una Trabajadora Social y una Psicóloga, quienes tienen
como propósito principal apoyar la labor pedagógica en el establecimiento. Esta Dupla de profesionales
debe ser capaz de:
•Identificar eficazmente a alumno/as que se encuentre en situación de vulnerabilidad y con bajo
rendimiento escolar.
*Fortalecer la asistencia regular de los estudiantes a través de visitas domiciliarias, citaciones a padres
o apoderados y o adulto responsable.
• Brindar apoyo y atención psicosocial a alumnos/as con necesidades educativas especiales.
• Realizar contención psicológica e intervención en crisis en las situaciones que corresponda.
• Realizar un trabajo coordinado con las redes sociales locales.
• Lograr un trabajo articulado con docentes, y asistentes de la educación.
• Capacitar en aspectos psicológicos del desarrollo adolescente a docentes del establecimiento, con el
propósito de entregar herramientas de apoyo metodológico en el aula, especialmente para
aquellos alumno/as que presentan necesidades educativas especiales.
• Entregar herramientas psicosociales de apoyo al manejo conductual y a la intervención en crisis
de niños/as del establecimiento.
*Brindar apoyo a través de talleres de autoestima y de desarrollo de habilidades socioemocionales.
• Informar y orientar a padres y apoderado/as sobre aspectos del desarrollo psicosocial de los y las
Jóvenes, entregando herramientas de apoyo a la crianza y manejo conductual, potenciando así sus
competencias parentales.
De este modo el trabajo de la dupla psicosocial se enmarca en los siguientes lineamientos:
1. Atención psicológica y social a alumnos/as
2. Atención psicosocial a alumnos/as prioritarios
3. Capacitación y apoyo docente
4. Atención y orientación parental
5. Coordinación y articulación con Orientación para el apoyo con redes externas.
6. Difusión y aplicación de reglamento de convivencia
DOCENTES PIE: Es el conjunto de profesionales contratados por el DAEM, con recursos del Programa
Comunal de Integración Escolar, cuya misión es ejecutar las acciones que de acuerdo a la normativa
vigente les competan, Decreto 83 y 170, para llevar a cabo el “Programa de Integración Escolar” (PIE)
destinado a garantizar el máximo desarrollo y aprendizaje de los alumnos (as) de LA Unidad Educativa
que presenten necesidades educativas especiales de carácter transitorio o permanente, que facilite su
integración escolar, social y laboral. Estos profesionales deben ser capaz de:
• Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de los/las estudiantes con NEE, ya sea
transitorias o permanentes y otras problemáticas psicosociales.
• Brindar apoyo en su proceso de aprendizaje y formación a los estudiantes con NEE.
• Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los estudiantes con NEE.
• Disponer de sistemas para la información de la familia respecto del proceso educativo y del PIE.
• Velar por el buen uso y confidencialidad de la información acerca del estudiante y sus familia.
• Conocer a través de catastros e información actualizada de la realidad de las familias.
• Liderar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE (trabajo de articulación,
y co-docencia en el aula) a fin de realizar un trabajo colaborativo con los docentes de asignatura.
• Establecer redes institucionales con organizaciones, de asistencia,servicios comunitarios, empresas,etc.
• Conocer y difundir el Formulario Único, el Registro de Planificación, y otros documentos del PIE.
• Informarse de los diversos programas que el establecimiento está implementando y colaborar
con el equipo de gestión para articular el PIE con los diversos planes y programas (PME).
• Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración en el establecimiento educacional.
• Conocer la Normativa Vigente; conformar los equipos y cumplir con sus funciones y responsabilidades.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
El seguimiento del PEI esta determinado por el cumplimiento de los Objetivos y Metas estratégicas
planteadas a cuatro años, en la primera fase del PME y por los objetivos y acciones anuales que se
deben desarrollar en cada año del ciclo de mejora, implementando, mejorando y consolidando las
practicas establecidas en las cuatro Dimensiones de Proyecto de Mejoramiento Educativo; Gestión
Pedagógica, Liderazgo, Convivencia Escolar, Gestión de Recursos; y por otro lado, al cumplimiento de
las metas Institucionales en los Resultados de Eficiencia Interna de Aprobación, Retiro y Repitencia y los
Resultados de Aprendizajes.
Las proyecciones del PEI se sustentan en los principios constitutivos de la educación en el siglo XXI:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Entregando a los
estudiantes una formación integral, basada en valores como el respeto y la aceptación a la diversidad y
orientada al desarrollo de habilidades y competencias para la vida a través de los conocimientos
específicos de cada asignatura y la formación Técnica Profesional, ya sea para la continuidad de estudios
o el ingreso al campo laboral y profesional.
Por los actuales desafíos de la formación del capital humano nacional, el Liceo Carlos Roberto Mondaca
Cortés, a través de la Formación Técnica, presenta la Visión de consolidarse en una real alternativa
educacional en la Modalidad Técnico Profesional, para la continuación del Ciclo de Educación Básica
Municipal de la Comuna de Vicuña y la convicción de seguir potenciando la Formación Técnica de los
estudiantes para ingresar al mundo laboral , lo cual asegura en el joven egresado un cambio en su
condición de vida obteniendo las competencias que exige el mercado para permanecer y desarrollarse en
él o para ayudarse a financiar los Estudios Superiores, como parte de su formación continua.
De esta manera, el Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés de Vicuña responde a la necesidad de
satisfacer el interés de la comunidad, ofertando las especialidades de: Mecánica Automotriz, Mecánica
Industrial con Mención en Maquinas y Herramientas y Atención de Párvulos y se proyecta al futuro en la
convicción de poder ofertar otras especialidades técnico profesional en un periodo próximo.
Otro punto importante a destacar en la proyección de este Establecimiento Educacional, es Implementar
acciones para atender a la diversidad, con apoyo de los Docentes Especialistas del Proyecto de
Integración Escolar (PIE), que permita mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes con necesidades
educativas y socioemosionales y equipo Psicosocial para apoyar a los estudiantes prioritarios que
presentan problemas conductuales, de rendimiento y/o que están en riesgo de desertar, garantizando de
esta manera el derecho a la Educación.
El Liceo se adhiere al Plan Nacional de la Lectura 2015 - 2020, para garantizar la lectura como un
derecho social para todos sus estudiantes, promoviendo el acceso a diversas prácticas y soportes de la
lectura a lo largo de todo el ciclo de vida, formando personas informadas, criticas, creativas, reflexivas y
participativas, incorporando para ello acciones en el PME de lectura compresiva en todas las asignaturas,
en diferentes formatos, implementadas por el CRA.
Implementar acciones en los diferentes Planes de Gestión educativa, articulados con el PEI, que
desarrollen en nuestros estudiantes y en todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, las
competencias necesarias, para mejorar y fortalecer el clima de convivencia, la formación académica,
personal, social y valórica, que permita prevenir conductas de riesgo y desenvolverse en forma
satisfactoria en la sociedad, promoviendo la participación ciudadana y la resolución pacifica de conflictos.
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