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CUENTA ANUAL DE DIRECCIÓN
Informo a la comunidad escolar los aspectos más importantes del
desarrollo del año escolar 2019. En primer lugar, deseo destacar el trabajo
eficiente de todos los estamentos del Liceo Politécnico San Luis que
detallare a continuación:
a) En el ámbito técnico pedagógico se trabajo con las nuevas bases
curriculares y programas de estudio que los aplicaremos en
tercero medio año 2020 y cuarto medio año 2021, se replanteo el
PEI del establecimiento, se agregaron a los libros de clases los
objetivos de aprendizaje y otros aspectos que van incluidos en
este informe, se mantuvo el porcentaje de repitencia, en el
SIMCE el resultado fue FLUCTUANTE.
b) Inspectoría General y Convivencia escolar, en estas dos áreas se
trabajo en el reglamento interno y se crearon diversos protocolos
de acción cuyo objetivo principal es ir generando un ambiente
seguro y de aprendizaje, se actualizo el reglamento interno y el
reglamento de convivencia, se aplico un programa de resolución
de conflictos en el aula.
c) Orientación, en el ámbito de orientación destaco el programa de
salud de JUNAEB, y el programa SESFAM donde se aplica una
ficha de salud integral del adolescente (CLAP) que se les aplica a
los alumnos de primero, segundo y tercero medio. Y el programa
más importante para nosotros es la clínica dental móvil, que en el
Liceo atiende de forma gratuita a todos los alumnos de cuarto
medio entre los aspectos más importantes.
d) Programa de integración escolar PIE, este programa es
relativamente nuevo ya que se esta aplicando desde el año 2018
y se atendió a 102 alumnos y ha sido de mucha utilidad para
nuestros alumnos que poseen capacidades distintas.
e) Unidad de producción, el total de alumnos titulados del
establecimiento los últimos tres años presenta un promedio del
70%, innovamos en el periodo de practica que se realiza durante
el periodo de vacaciones de verano salvo la especialidad de
atención de enfermería que se ocupa todo el año el Hospital
Barros Luco Trudeau.
f) Todo lo anterior ha sido posible porque hemos implementado de
mejoramiento educativo financiado por la ley SEP que nos ha
permitido financiar diferentes acciones que permitan mejorar el
primer lugar el aprendizaje de los alumnos y generar un ambiente
seguro en la comunidad.
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CUENTA ANUAL INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTABLECIMIENTO

INGRESOS TOTALES

2.238.806.142
2.238.744.142
62.000
-

Subvencion
Financiamiento Compartido
Otros Ingresos

TOTAL GASTADO
Remuneracion
Asministracion
Mantenciónes y reparaciones
Materiales Pedagógicos y eventos Pedagógicos
Asesorías y Capacitaciones Pedagógicas
Arriendos
Fondo Provision Subvencion SEP
Fondo Provision Subvencion Mantenimiento
Fondo Provision Finanicera de Indemnizacion
Gasto Total

-108%
-66,9%
-4,1%
-1,4%
-9,8%
-3,4%
-9,8%
-0,5%
-0,2%
-11,7%
-107,8%
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CUENTA ANUAL DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
OBJETIVO GENERAL:
Hacer efectivas las normas emanadas por la autoridad para el
desarrollo de las actividades Técnico Pedagógicas de la Unidad Educativa,
enlazando estas normas con los diversos proyectos y estudios que se
desarrollaron durante el año lectivo 2019, con el fin de mejorar la calidad
de los aprendizajes en términos cuantitativos y cualitativos.
Estas tareas se desglosan de la siguiente forma:
* Cada una de las actividades que se enuncian en el presente punto se
realizaron en las horas de Reunión Técnica:
1.- Análisis de nuevo Decreto de Evaluación. (67/2018)
2.- Elaboración de nuevo Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar
acorde con el Decreto 67. Análisis del Reglamento Interno.
3.- Análisis de Bases Curriculares, Planes y Programas de Estudio 3° y 4°
medio 2020 – 2021.
4.- Revisión, análisis y replanteamiento
estratégicos del Liceo.

de

la Misión y objetivos

5.- Se monitoreó durante todo el año el correcto uso de los Reglamentos
que rigen a los Planes y Programas de los cuatro niveles que imparte la
Institución.
6.- Elaboración Plan de Mejoramiento Institucional, área de gestión técnico
pedagógica:
a.- Confección cuaderno de jefatura
b.- Confección carpetas de inducción
c.- Confección de planes de acción LEY SEP, Área Gestión Pedagógica.
7.- Reuniones semanales con Asesor de Villoslava.
8.- En los libros de clases se incorporaron los Objetivos de Aprendizajes o
Aprendizajes Esperados (según corresponda) en cada una de las
asignaturas básicas, con el fin de monitorear más efectivamente la
Cobertura Curricular.
9.- Análisis con los profesores de Lenguaje y Matemática de los estándares
de Aprendizaje determinando el énfasis que hay que dar a los distintos
Objetivos de Aprendizajes establecidos en los Programas de Estudio.
10.- Organización y aplicación encuesta de expectativas de los alumnos,
expectativas de los apoderados y satisfacción de los apoderados.
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En relación a los Objetivos Transversales y a los valores del
Proyecto Educativo Institucional, se realizaron las siguientes
actividades
1.- Se coordinaron algunas de las efemérides del Calendario Escolar con el
fin de propiciar actividades educativas Institucionales, agregando otras
actividades no consideradas en el calendario escolar, pero que son
importantes en la motivación de los alumnos. Esta coordinación se llevó a
efecto responsabilizando a los diferentes departamentos y especialidades,
en ambos locales, para que así la comunidad educativa se interiorizara de
los siguientes temas
1.- Abril: Mes del Libro, la lectura y la creación literaria
2.- Mayo: Mes del derecho a la educación. Celebración día del alumno.
3.- Septiembre: Mes de la Patria
4.- Octubre: Celebración día de la Raza y de la inclusión.
5.- Noviembre: Mes de la Matemática y las Artes
6.- Diciembre: Ceremonia de Premiación de alumnos destacados de la
institución.
2.- Se potenció el uso del CRA a través de un profesor responsable,
calendarizando las actividades académicas de cada uno de los cursos, para
el conocimiento y utilización de los recursos de este espacio educativo.
3.- Se potenció el uso de los talleres de computación con la misma
metodología del uso del CRA, como también el uso de la sala audiovisual.
4.- Realización de Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE) cuyo
profesor responsable es don Franklin Jara, a saber:
1.- Cómic Digital
: Natalia Godoy Parra
2.- Robótica
: Manuel Pérez Silva
3.- Fútbol varones
: Juan Sandoval Ugarte
4.- Pastelería
: Claudio Yáñez Bañados
5.- Skate
: Franklin Jara Dalidet
6.- Fútbol Femenino
: Rosa Silva González
7.- Acondicionamiento Físico : Javier Maira Bravo
8.- Grupo Folclórico
: Vanessa Araneda Morales
Christian Marín Galleguillos
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•
Para optimizar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje y con
el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se
realizaron las siguientes gestiones:
PROYECTO CURRICULAR
FORMACIÓN ACADÉMICA
1.- PROGRAMAS:
• Elaboración Plan Anual de Asignaturas.
• Elaboración de planificaciones clase a clase.
• Jornada de análisis de Marco para la Buena Enseñanza.
• Evaluación de la cobertura curricular.
• Reforzamientos en las asignaturas de Lenguaje y Matemática,
primeros y segundos medios, programa inserto en la LEY SEP, desde
marzo a noviembre los primeros medios y desde junio a noviembre
los segundos medios.
• Alumnos de cuartos años medios rindieron ensayo PSU.
• Implementación de Proyecto de Integración Escolar (PIE) en los
primeros y segundos medios.
• LEY SEP:
1.- Atención de alumnos con dificultades académicas.
2.- Atención de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
3.- Programa de orientación vocacional para alumnos de 2º medios
4.- Programa de orientación vocacional para alumnos de 4º medios
5.- Premiación de alumnos destacados.
6.- Implementación software ROMA con el objetivo de mejorar el
logro de habilidades de Comprensión Lectora y Resolución de
Problemas a través de la rápida revisión de evaluaciones, lo que
facilita su análisis y la retroalimentación de los aprendizajes
descendidos.
8.- Actividades pedagógicas para motivar a los alumnos en
Comprensión Lectora y Matemática: adquisición de textos con
programas pedagógicos que incentivan la lectura y organización del
mes de la Matemática.
2.- INSTRUCCIÓN:
• Planteamiento para la clase y registro en Libro de Clases de
Objetivos de Aprendizaje (OA), Aprendizajes Esperados (AE) y
Actividades de Aprendizaje (AA).
• Aporte a la elaboración de la pauta de observación de clases en el
área TP.
• Consensuar la pauta de observación de clases corporativa, con Jefes
de Departamentos y de Especialidades.
• Observación de clases con registro de su desarrollo, aplicación de
pauta de observación (corporativa) y retroalimentación.
• Capacitación a Jefes de Departamentos y Especialidades para
realizar acompañamiento en aula.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EVALUACIÓN:
Difusión de los contenidos y habilidades a evaluar en Pruebas PME.
Informe de resultados por profesor de resultados Pruebas PME.
Enfoque
evaluativo
centrado
en
medir
y
retroalimentar
aprendizajes.
Incorporación de otros procedimientos e instrumentos evaluativos.
Exigencia de Tabla de especificaciones.
Seguimiento de alumnos pendientes y en condiciones de
reprobación.
Establecimiento de instancia de evaluación alumnos (as) rezagados.
Aplicaciones de ensayos SIMCE en las asignaturas de Lenguaje y
Matemática
Aplicación de ensayos PSU
Programación de evaluación para alumnas embarazadas.

PROYECTO PEDAGÓGICO JORNADA ESCOLAR COMPLETA
LENGUAJE:
• Desarrollo de contenidos y habilidades del Programa de Lenguaje
en Subsector Lenguaje y Comunicación, desarrollo de las
habilidades lingüísticas y comunicativas en horas de libre
disposición JEC (Desarrollo de la Comunicación).
• Celebración Día del Libro.
• Desarrollo de taller PSU de Lenguaje.
• Pruebas corporativas de comprensión lectora (diagnóstica,
intermedia y final)
MATEMÁTICA:
• Desarrollo de los contenidos y habilidades matemáticas del
Programa de matemática en el subsector. Desarrollo de
habilidades de cálculo y resolución de problemas en horas de libre
disposición JEC (Matemática Aplicada).
• Desarrollo de taller PSU de Matemática.
• Pruebas corporativas de Resolución de problemas (diagnóstica,
Intermedia y final)
HISTORIA, CIENCIAS NATURALES Y FORMACIÓN CIUDADANA
Aplicación, revisión y análisis de Prueba Diagnóstica, Intermedia y
Final.
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ACTIVIDADES COMUNES
1.- Se diagnosticaron necesidades del proceso de Enseñanza
Aprendizaje a través de las Reuniones Técnicas y del monitoreo
constante del rendimiento de cada uno de los cursos.
2.- Se promovieron recursos metodológicos en las Reuniones Técnicas.
3.- Se aplicaron todas las Pruebas Corporativas en las asignaturas de
Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias Naturales y Formación
Ciudadana, analizando los resultados en cada uno de los
departamentos, en Reuniones Técnicas.
4.- Revisión constante de contenidos y evaluaciones en los libros de
clases, poniendo énfasis en el bajo rendimiento y sus remediales, con el
fin de superar índices de promoción y en el avance de la cobertura
curricular.
Se monitoreó la correcta aplicación de las normas técnicas que
permitieran el desarrollo curricular para el mejoramiento de los
aprendizajes, realizando las siguientes actividades:
1.- Entrega de información técnica sobre las planificaciones curriculares.
2.- Verificar el desarrollo y avance de las planificaciones de las asignaturas
básicas y de los módulos de cada una de las especialidades.
3.- Entregar información sobre el uso y manejo del libro de clases.
4.- Verificar y monitorear la aplicación de los recursos metodológicos
5.- Revisión de procedimientos evaluativos.
6.- Registro de seguimiento para alumnos de bajo rendimiento
7.- Atención de situaciones conflictivas de rendimiento escolar.
8.- Elaboración de estudios estadísticos del rendimiento escolar.
9.- Información de avance académico de alumnos a los padres y
apoderados.
En líneas generales UTP es el estamento que está al servicio de toda
la Unidad Educativa, para ir mejorando y perfeccionando los procesos y
proyectos que se implementan durante el año escolar.
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ESTADÍSTICA 2019
CURSO

1°A
1°B
1°C
1°D
1°E
1°F
1°G
1°H
1°I
5.5
TOTAL
2°A
2°B
2°C
2°D
2°E
2°F
2°G
2°H
2º I
2º J
TOTAL
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
TOTAL
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4I
4J
4K
TOTAL

MATRÍCULA
FINAL

PROMOVIDOS

33
27
30
21
35
28
33
36
29
24

28
21
24
18
32
26
28
34
26
21
258
35
24
27
31
38
34
36
35
35
28
323
25
24
40
26
24
34
35
30
31
29
28
326
28
31
23
35
37
34
33
30
29
31
26
337

296
35
29
30
35
38
35
36
41
36
32
347
26
27
40
26
25
36
37
35
32
30
31
345
28
31
23
35
37
35
33
30
30
31
27
340

%

REPITIENTES

85
77.7
80
85.7
91.4
92.8
84.8
94.4
89.6
87.5
87.1
100
82.7
90
88.5
100
97.1
100
85.3
97.2
87.5
93
96.1
88.8
100
100
96
94.4
94.5
85.7
96.8
96.6
90.3
94.4
100
100
100
100
100
97.1
100
100
96.6
100
96.2
99.1

5
6
6
3
3
2
5
2
3
3

38
0
5
3
4
0
1
0
6
1
4
24
1
3
0
0
1
2
2
5
1
1
3
19

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
3

%

15
22.2
20
14.2
8.5
7.1
15.1
5.5
10.3
12.5
12.8
0
17.2
10
11.4
0
2.8
0
14.6
2.7
12.5
6.9
3.8
11.1
0
0
4
5.5
5.4
14.2
3.1
3.3
9.6
5.5
0
0
0
0
0
2.8
0
0
3.3
0
3.7
0.8
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GRÁFICOS COMPARATIVOS
1.- Alumnos Promovidos
2012
94.62

2013
93.4

Año

2014
96.4

2015
94

2016
89.2

2017
90.9

2018
93.8

Promoción
94.6
93.4
96.4
94
89.2
90.9
93.8
93.6

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.- Resultados SIMCE 2° Medio

.
LENGUAJE
235
225
216
228
218
213
226
227

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

MATEMÁTICA
216
222
226
216
221
216
228
223

240

235

235

230
225

225
222

220
215

216

226
216

228

216

228
226
221
218

210

227
223

LENGUAJE
MATEMÁTICA

216
213

205
200

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
93.6
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3.- Promedio PSU Lenguaje y Matemática

AÑO

2011
2012
PRUEBA PROMEDIO PROMEDIO
LENGUAJE
411.6
421.05
MATEMÁTICA 409.2
422.8

2013

2014

2016

2017

2018

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

417.19
414.98

404.6
410.9

416.9
416.4

416.6
430.5

417.2
431

PROMEDIO PSU
435
430

430.5

431

416.6

417.1

2017

2018

425
422.8
421.05

420

410

416.4

417.19
414.98

415

416.9

411.6
409.2

410.9

405

404.6

400
2011

2012

2013

2014

LENGUAJE

2016
MATEMÁTICA

7.- Alumnos con planes de reforzamiento que salen de ese estado

Lenguaje
Matemática

2013
61
65.5

2014
71.2
57

2015
48.5
65.3

2016
69
62.5

100

94.2
90.8

2017
61.4
44.4
95

2018
94.2
90.8

91

90
80
70

71.2
65.5
61

60

65.3

69
62.5

57
48.5

50

61.4

44.4

Lenguaje

40

Matemática

30
20
10
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019
95
91
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8.- Alumnos aprobados por asignatura.
2013
93.9
81.1

Lenguaje
Matemática

100

95

2014
97.1
85.8

97.1 97
93.9

95.2

2015
97
90.1

2016
95.2
81.8

2017
93.8
85.6

2018
96
84

2019
96
87

96 96
94
90.1

90

87

86

85.8

84

85
81.1

81.8

2013
2014
2015
2016

80

2017
2018

75

2019

70
Lenguaje

Matemática
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CUENTA ANUAL DE LA UNIDAD INSPECTORÍA GENERAL
El presente informe, entrega detalles de la gestión realizada en el
periodo del año escolar.
gestión
que
obedece a modelo del proyecto de mejoramiento
Educacional “SAN ISIDORO”. Los trabajos realizados en inspectoría
general año 2019, apuntan directamente a desarrollar cada uno de los
indicadores que demanda dicho proyecto.
Cada Ítem, desglosa las tareas realizadas permanentemente, son
actividades que han permitido, mejorar la gestión no solo en términos
cualitativo si no también cuantitativo.
Quedando en evidencia, en el aumento significativo del porcentaje
de asistencia, especificado al término de este informe.
De igual forma, revertir considerablemente la hora de atrasos en el
ingreso de los alumnos, en 15 minutos.
Con respecto a los insumos, materiales de aseos y textos escolares,
etc., el no haber presentado problemas de abastecimiento de orden
logístico, obedece a una entrega eficaz y oportuna de estos.
El ausentismo y atrasos de los docentes bajo, a raíz, no solo del
adelanto en 10 minutos su ingreso, si no de una actitud positiva de ellos,
por un cambio en mejorar su desempeño y compromiso con el colegio y en
el aprendizaje de sus alumnos.
1. AUXILIARES:
➢ Control de Asistencia.
➢ Control de Atrasos.
➢ Control Licencias Médicas.
➢ Monitorear desempeño en las labores derivadas.
➢ Orientar personalmente la relación con el resto de la
comunidad.
➢ Gestionar requerimientos de orden laboral y personal
(permisos administrativos)
2. ADMINISTRATIVO:
➢ Contrato de Administrativos
➢ Control de asistencia.
➢ Control de atrasos.
➢ Control Licencia Médicas.
➢ Evaluaciones permanentes a través de reuniones semanales de
desempeño (viernes de 15:00 a 16:30 horas).
➢ Atención de Apoderados (diaria) de situaciones conflictivas.
Desde las 16.30 a 18.00 horas
➢ Participación en el proceso de pago de aguinaldos, bonos y
otros al personal.
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3. DOCENTES:
➢ Confección Horario 2019
➢ Control de Asistencia.
➢ Control de atrasos (07:50 horas).
➢ Abastecer de materiales permanentemente (hoja de oficio,
tinta, borradores)
➢ Colaboración en atención de apoderados en casos de conflicto
mayor.
➢ Entrega de información permanente por cambios de actividad.
➢ Planificación y entrega de información (pauta de reunión)
previa reunión de apoderados.
➢ Atención a las problemáticas personales y generales
originados en el curso del semestre.
➢ control llenado adecuado libro de clases:
• Hoja de vida.
• Consejo de curso.
• Datos personales.
➢ Detectar, citar y controlar alumnos con problemas en
matemática y su reforzamiento los días sábado Local Central
y Anexo.
➢ Apoyo y colaboración estrecha con jefes de UTP ante
requerimientos por asuntos generales y particulares
(alumnos), en el ámbito psico-pedagógico.

4. INFRAESTRUCTURA:
➢ Mantener inventario actualizado y el estado de la
infraestructura del Colegio.
➢ Reponer reparar mobiliario dañado.
➢ Mantención permanente de las redes de agua, luz y gas.
➢ Monitorear las salas semanalmente (viernes) en pinturas y
rayados.
➢ Fiscalizar limpieza y mantención de baños.
➢ Planificar y monitorear las solicitudes Enel uso de las
independencia del colegio, por partes de los alumnos y/o de
los apoderados.
5. JUNAEB:
➢ .
➢ Controlar ingreso de mercaderías y colaciones al casino.
Considerando la cantidad, fecha de entrega, hora y certificar
fecha de vencimiento.
➢ Implementar y ejecutar estrategia de distribución y consumo
de colaciones en forma diaria y expedita.
➢ Mantener una comunicación directa con la empresa que presta
los servicios de colación a través de su supervisora.
➢ Autorizar cambios de menú, en presencia de un plan de
contingencia.
➢ Control de inventario de mercadería en forma permanente.
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➢ Supervisar y evaluar el funcionamiento de los comedores y
comportamiento de los alumnos y la higiene manejado en esta
área.
➢ Confección de informe mensual PAE.
➢ Realizar guía de orden de pedido mensual.
6. PASES ESCOLARES:
➢ Recepción, control y entrega de pases escolares.
➢ Gestionar reposición y extravió de pases escolares.
➢ Atención del personal JUNAEB proceso de revalidación
(logística).
7. DISCIPLINA:
➢ Consejo de profesores semanales (jueves de 16:30 a 18:00
horas).
➢ Planificar estrategias del monitoreo permanente de los
alumnos en horario de ingreso, recreos, colación y despacho
de alumnos.
➢ Control de uso del uniforme establecidos por el Colegio.
➢ Trabajo de gestión con el encargado de convivencia escolar, en
aquellos casos que lo ameritan.
8. APODERADOS:
➢ Atención diaria de apoderados por situaciones disciplinaria.
➢ Atención diaria de apoderados por situaciones socioeconómicas.
➢ Gestionar retiros de alumnos en horario de clases
(autorizaciones especiales).

9. ADMISION:
➢ Planificación.
➢ Distribución.
➢ Confección de listados de cursos 2020 por nivel y especialidad.
➢ Atención y orientación de apoderados respecto a las carreras.
➢ Autorización de matricula (entrevistas personales)
➢ MATRICULAS:
• Planificación.
• Organización de personal local centra y anexo en matriculas.
• Selección de alumnos nuevos, revisión de antecedentes,
autorización y designación de cursos y carreras.
10.

LIBROS DE CLASES:
➢ Control de estadísticas, diario, semanal y mensual.
➢ Firmas de profesores por horas realizadas,
➢ Revisión de hojas de vida ante eventual problemas
disciplinarios.
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CUENTA ANUAL DE LA UNIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR
En el ámbito de la convivencia escolar se destacan los siguientes aspectos:
1. Elaboración del Plan Anual de Convivencia Escolar en conjunto con el
Consejo Escolar, con el fin de promover las relaciones positivas
dentro de la comunidad escolar y prevenir la violencia en el
establecimiento.
2. Participación en la actualización del Reglamento de Convivencia y
Reglamento Interno de acuerdo al criterio formativo que establece la
política nacional de convivencia escolar y a los lineamientos del
proyecto educativo del establecimiento.
3. En relación a la promoción de acciones y estrategias orientadas a la
prevención de la violencia escolar destacamos las acciones en las
siguientes etapas:
a. Difusión y promoción, donde destaca la sociabilización del plan
de convivencia escolar a la comunidad educativa.
i. Celebración de eventos culturales y sociales, tales como:
día de la convivencia escolar, día del alumno, aniversario
del establecimiento, fiestas patrias, día del profesor,
ceremonias de última lista de 4tos medios, ceremonia de
titulación y fiesta de gala
ii. Promoción de hábitos de vida saludable a través de feria
participativa con apoderados y alumnos dentro del
establecimiento.
iii. Entrega de uniformes y trajes a alumnos de las
diferentes áreas; comercial, industrial y técnico
b. Fase de prevención de la violencia, se destacan los siguientes
aspectos:
i. Implementación de curso “Resolución de conflicto en el
aula” a cargo de un organismo interno (ATE), quienes
capacitan a docentes de 1ero y 2ndo medios,
especialmente
a
profesores
jefes,
puesto
que
aproximadamente el 85% de los casos de violencia
escolar se encuentran en estos dos primeros niveles de
educación.
ii. Implementación del programa de sexualidad, afectividad
y género, desde la inclusión,
iii. Salidas pedagógicas de alumnos de todos los niveles.
iv. Adquisición de material deportivo y recreativo
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4. Protocolización y seguimiento de los distintos casos de convivencia
escolar dentro del establecimiento, lo que significó la atención y
protocolización de 108 casos que involucró una población escolar de
aproximadamente 260 alumnos. En el 100% de estos casos no hubo
reincidencia de nuevas agresiones, debido al trabajo de un equipo
multidisciplinario que ejecutó el seguimiento respectivo lo que
tomaba un período de entre 3 a 6 meses, dependiendo del caso.
Durante el periodo escolar hubo 4 casos de denuncia a la
Superintendencia de Educación, los que tenían relación con
agresiones entre estudiantes. Destacamos que uno de estos casos
significó una sanción administrativa al establecimiento, pero por una
exigencia administrativa, de carácter documental
Destacamos que en relación a la intervención y abordaje de casos
protocolizados el grupo multidisciplinario, ejecutó sesiones
individuales o grupales para contención y acompañamiento.
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CUENTA ANUAL DE LA UNIDAD ORIENTACION
Durante el año se realizan diversas actividades a cargo de la Orientadora.
A continuación detallo el trabajo que realiza la profesional que acoge,
coordina y supervisa el funcionamiento de cada uno de los programas y
visitas que participan en el Liceo.
PROGRAMA SALUD de JUNAEB: Programa que otorga a todos los
alumnos que lo necesiten, desde 1° a 4° medio, atención de salud en la
especialidad de Oftalmología, Columna y Otorrino.
Los alumnos atendidos corresponden a dos grupos:
1.
ALUMNOS CONTROL, aquellos que son atendidos desde años
anteriores.
2. ALUMNOS INGRESO DIRECTO, aquellos que ingresan al programa por
primera vez.
Todos los alumnos que requirieron de este beneficio fueron atendidos en
un 100%.
PROGRAMA CESFAM: programa perteneciente al CESFAM Recreo de la
comuna de San Miguel que apoya a todos los estudiantes, de 1° a 4°
medio en el Área Salud y Dental y que no necesariamente estén inscritos
en el consultorio de esta comuna, con actividades como:
• Aplicación de la Ficha de Salud integral del Adolescente (CLAP),a los
alumnos de 1°, 2° y 3º medio, a cargo de profesionales del
Consultorio Recreo. Este Control del Joven Sano es una evaluación
del estado de salud de adolescentes entre 10 y 19 años para
detectar factores de riesgo y problemas de salud con el fin de
promover factores protectores, disminuir factores de riesgo y
atender oportunamente los problemas de salud detectados. Los
alumnos evaluados deben ser previamente autorizados por su
apoderado responsable.
Atención Dental a los alumnos de 4º medio, a cargo de un
Odontólogo y su asistente, con el Móvil de atención Dental del Área
Salud de la Municipalidad de San Miguel. Los alumnos que se
integran a este programa deben firmar dos autorizaciones, la
primera en la cual ellos firman aceptando participar del programa y
la segunda donde
su apoderado responsable autoriza su
participación.
•

Talleres organizados en 4 sesiones y dirigidos a los alumnos de 1º a
4º medio en los temas Prevención de Alcohol y Drogas y Salud
Mental Sana a cargo de profesionales (Trabajador Social y Psicólogo)
del Área Salud Mental del Consultorio Recreo. El alumno que
participa lo hace de forma voluntaria previa autorización de su
apoderado responsable.

LICEO POLITÉCNICO SAN LUIS
JOSE MIGUEL CARRERA 5941
CARMEN MENA 970
RBD 9472-2
225211093
_______________________________/

•

Feria de Salud con stand de Alimentación Saludable, Actividad
Física, Promoción Salud Mental, Prevención de Alcohol y Drogas,
Prevención de Violencia en el Pololeo, Prevención del embarazo y
Enfermedades de Transmisión Sexual a cargo de profesionales del
Consultorio Recreo.
•

Taller “Hablemos del Déficit Atencional” dirigido a los profesores con
el objetivo que los docentes adquieran conocimiento sobre
estrategias de manejo en aula.

PROGRAMA CPECH: Programa que brinda un servicio de apoyo a los
profesores/as jefes/as en las siguientes áreas:
• Aplicación de test: “Hábitos de estudio” para alumnos de 1° medio.
“Test de Küder” o vocacional para alumnos de 2
medio.
• En el área PSU la aplicación de un ensayo general PSU de Lenguaje y
Matemática, a los alumnos de 4° medio, abarcando la totalidad de
alumnos de este nivel.
FERIA PROFESIONAL PANORAMIA: Feria que presenta a diferentes
instituciones de estudios superiores, instaladas cada una en un stand, para
ser visitadas por todos los estudiantes de 3º y 4º medio, con el objetivo
de brindarles información acerca de las diferentes carreras que imparten
y beneficios que les ofrecen como institución. La visita de los alumnos, a
esta feria, es con el acompañamiento de cada Jefe de carrera de las
diferentes especialidades existentes en nuestro Liceo.
SENDA SAN MIGUEL: programa inserto en la asignatura de Orientación
de cada curso, en los cuatro niveles, con el objetivo de trabajar la
temática del consumo de alcohol y drogas, en un nivel preventivo, a
través de diversas actividades en sala, guiadas por el profesor de la
asignatura y con material didáctico otorgado por este programa.
CHARLAS TEMÁTICAS: visitas de diferentes institutos y universidades,
focalizadas a cada curso de 4º medio, con charlas informativas o Stand
Recreo promoviendo sus diferentes carreras y perfiles profesionales y que
estén relacionadas con las especialidades que entrega el Liceo.
CHARLAS MOTIVACIONALES: visitas de instituciones de formación
superior que dirigidas a los alumnos de 3º y 4º medio a través de talleres
motivacionales de impacto emocional y de reflexión que les permitan
identificar competencias personales y grupales que generen contacto con
emociones constructivas en el ámbito educacional para identificar
habilidades propias.
PROGRAMA FORMACIÓN y TRABAJO (FORGE): programa dirigido a
todos los estudiantes de 4º medio con el objetivo de ofrecer formación y
desarrollo de habilidades blandas para la búsqueda de empleo y buen
desempeño laboral.
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Las clases ofrecidas a los alumnos se realizan en un Liceo externo en la
modalidad de talleres formativos. La duración del programa es de tres
semestres. El primer semestre comprende la etapa de formación en la que
el joven cursa talleres centrados en el desarrollo de habilidades para
obtener un empleo y asegurar un buen desempeño laboral. En esta etapa
el joven es acompañado durante su práctica profesional. Luego de esta
primera etapa, el joven transita a su primer empleo de calidad y asiste a
tutorías donde recibe acompañamiento que le permite sostener el trabajo,
mejorar y crecer.
PROGRAMA OPD SAN MIGUEL: Las Oficinas de Protección de Derechos
(OPD), están definidas como instancias de atención de carácter
ambulatoria, asimismo los sujetos de atención son niños, niñas y
adolescentes domiciliados en un territorio designado, por tanto son
instancias de intervención local; desde esta mirada es que las acciones
están encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños,
niñas y adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que
favorezcan una cultura, reconocimiento y respeto respecto al enfoque de
derechos2.
El programa se vincula con el Liceo en:
• Brindar a todos los alumnos, de 1º a 4º medio, que hayan sufrido
algún tipo de vulneración de sus derechos, asistencia con psicólogas,
trabajadores sociales y abogados.
• Brindar al cuerpo docente y asistentes de la educación talleres de
formación relacionados con la temática A.S.I. (Abuso Sexual
Infantil) y Trabajo en equipo y manejo de conflictos.
CONVIVENCIA ESCOLAR: acompañamiento y seguimientos de casos
atendidos por el programa de Convivencia Escolar.
CATASTRO EMPA JUNAEB: registro de Estudiantes Padres, Madres y/o
Embarazadas del Liceo.

LICEO POLITÉCNICO SAN LUIS
JOSE MIGUEL CARRERA 5941
CARMEN MENA 970
RBD 9472-2
225211093
_______________________________/

CUENTA ANUAL PROGRAMA DE INTEGRCION ESCOLAR
PIE
*PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 2019
Se implementa el año 2018 y se extiende a primeros y segundos medios
para el año 2019, con una cobertura los 10 primeros medios y 10
segundos medios, encontrándose diagnósticos Transitorios (D.E.A - F.I.L
–T.D.A – H) y Permanentes (D.I.L- D.I.M- Hipoacusia- T.E.A).
1º A
1º B
1º C
1º D
1º E
1º F
1º G
1ºH
1º I
1º J

NEET 4 NEEP 0 (Excedentes 2)
NEET 4 NEEP 2 (Excedentes 2)
NEET 5 NEEP 0 (Excedentes 0)
NEET 5 NEEP 0 (Excedentes 3)
NEET 4 NEEP 0 (Excedentes 1)
NEET 5 NEEP 0 (Excedentes 1)
NEET 4 NEEP 2 (Excedentes 3)
NEET 5 NEEP 1
NEET 3 NEEP 0 (Excedentes 3)
NEET 3 NEEP 1 (Excedentes 2)

Transitorios
42

2º A
2º B
2º C
2º D
2º E
2º F
2º G
2ºH

Permanentes
6

Excedentes
17

NEET 4 NEEP 0 (Excedentes 3)
NEET 4 NEEP 2 (Excedentes 1)
NEET 5 NEEP 2 (Excedentes 2)
NEET 5 NEEP 1 (Excedentes 3)
NEET 5 NEEP 1 (Excedentes 1)
NEET 4 NEEP 1 (Excedentes 0)
NEET 5 NEEP 0 (Excedentes 1)
NEET 3 NEEP 1 (Excedentes
2)

2º I
NEET 4 NEEP 2 (Excedentes 2)
2º J
NEET 4 NEEP 1 (Excedentes 2)
Transitorios
Permanentes
Excedentes
43
11
17

Total de: 102 Estudiantes
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*Contando con un equipo multidisciplinario de:
Profesores Diferenciales
Psicopedagogas
Psicóloga
Fonoaudióloga

6
2
2
1

• Objetivo del programa:
El objetivo es brindar atención a aquellos estudiantes que dentro de su
proceso educativo presenten barreras de aprendizaje, mediante una
intervención psicopedagógica, a través del
equipo multidisciplinario,
quienes realizan su intervención en el aula de recurso pie y al interior del
aula común con los docentes especialistas de las asignaturas de lenguaje y
literatura y matemáticas. Así como también la realización de trabajo
colaborativo entre docentes y Familia de los alumnos.
Podemos señalar que luego de este segundo año de trabajo PIE dentro del
Liceo Politécnico San Luís, se ha logrado tener progresivos y notorios
avances, que deben de continuar para el año 2020. Tales como la
disminución en el porcentaje de repitencia, alumnos con cambio de
diagnóstico y estudiantes dados de alta.
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CUENTA ANUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCION

1.- Porcentajes de Titulación para los siete últimos egresos:
AÑO
Egreso 2016
Egreso 2017
Egreso 2018 (285 Alumnos)
2.- Porcentajes de Titulación Egreso

PORCENTAJE
69,7% 219 alumnos(as)
71,5% 264 alumnos(as)
68,4% 195 alumnos(as)
2018 por especialidad:

Especialidad
Administración
Gastronomía
Párvulos
Electrónica
Contabilidad
Enfermería

Titulados
30
46
18
17
alumnos
84

Egreso
38
63
31
25
No egresaron
128

Porcentajes
78,9
73
58
68
65,6

3.- Para aumentar los porcentajes de titulación con el Egreso de 2018 se
implementaron las siguientes acciones:
a.- Las prácticas profesionales se realizarán en Diciembre, Enero y
Febrero y se adelantó el Inicio del proceso de Prácticas profesionales al 12
de Noviembre de 2018.
b.- Se realizó la Ceremonia de Titulación el 10 de Enero de 2020 para
incluir en ella al Tercer grupo de Atención de enfermería que termina a
fines de Diciembre su Práctica profesional, cabe destacar la masiva
asistencia de jóvenes titulados a dicha actividad.
c.- Se realizó una entrevista personal motivacional e informativa entre la
Jefa de Producción y cada uno de los alumnos(as) egresados (as) de
Cuartos Medios del local Central en la cual se solicitó teléfonos y correos
electrónicos, incluyendo la aplicación Wathsapp, además se solicitó usuario
facebook para posterior seguimiento y mejor comunicación producto de la
creación de grupos cerrados por cursos y administrados por la Jefa de
Producción.
Esta actividad no se pudo realizar con los Cuartos Medios del Local Anexo
debido a los acontecimientos ocurridos a partir del 18 de Octubre, por lo
tanto la captura de datos de dichos alumnos se realizó a través de los
profesores jefes de dichos cursos.
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d.- Respecto a la leve tendencia a la baja en los porcentajes de titulación
observados en los dos últimos años puede explicarse al aumento de los
beneficios de la Gratuidad ofrecidos por el Estado a los estudiantes.
Muchos alumnos han optado por iniciar estudios superiores y no realizan
su Práctica Profesional. Creemos que la nueva normativa ministerial
respecto a determinar un máximo de 540 horas para la especialidad de
Atención de Enfermería será positivo para que se titule un mayor número
de alumnos(as), esta modificación ya se solicitó formalmente en el
Ministerio para su inclusión en el Reglamento de Práctica y Titulación.
e.-A partir de este egreso se ha apoyado, especialmente en la especialidad
de Atención de Enfermería la realización de AUTOGESTION de la práctica
profesional especialmente en aquellos jóvenes que deciden estudiar a
partir de Marzo de 2020.
4.- Se hizo seguimiento de los alumnos(as) de las Especialidades de
Gastronomía, Administración, Electrónica y Contabilidad y se subió esta
información en plataforma Mege XXI
5.- Se tituló a través de Plataforma Sige a 207 alumnos(as)
egresados(as) en 2018 y otros años.
6.- Para fomentar una mayor identificación de los alumnos del liceo con
sus especialidades se realizó una Feria Técnico Profesional
La Feria tuvo un éxito que superó las expectativas y personalmente lo que
más destaco es el trabajo de los alumnos de las especialidades que brilló
por su contundencia, preparación y profesionalismo.
La actividad demostró una identificación de estos alumnos con sus
especialidades y con su liceo y además una sana armonía entre las
Especialidades.
7.- Se realizaron varias actividades tendientes a motivar el ingreso al
mundo laboral y específicamente a la Práctica Profesional organizadas por
los Jefes de Especialidad, como ejemplo cito la asistencia de la empresa
AURUS en Administración, Schopdog, Aliserv, en Gastronomía entre otras.
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Finalmente deseo agradecer a toda la comunidad educativa por su
colaboración en el desarrollo del año escolar 2019, sobre todo a alumnos y
funcionarios que tuvieron actitud valiente en defensa de su Liceo, lo que
me compromete junto al equipo de gestión a seguir dando lo mejor de
cada uno de nosotros en beneficio de la comunidad

Luis González Alvarado
Director

