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Desde que se suspendieron las clases
presenciales producto de la pandemia por
COVID-19, el lunes 16 de marzo del 2020, el
Liceo inició un proceso de aprendizaje para
trabajar a distancia:
- Trabajo Asincrónico (no sucede al mismo 

tiempo): uso de página web del Liceo y 
plataforma Lirmi

- Trabajo Sincrónico (que sucede al mismo
tiempo): Uso de Meet para clases virtuales.
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DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

PROCESOS PEDAGÓGICOS

RESULTADOS EDUCATIVOS

REDES DE APOYO

INVERSIONES Y RECURSOS

DESAFÍOS Y COMPROMISOS 2021
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VISIÓN
“Ser reconocidos en la Región de los 
Ríos como un Liceo que entrega una 
educación de calidad y una sólida 
formación valórica”

MISIÓN
“Entregar  una educación Humanística 
científica de calidad, desarrollando 
competencias que permita a los 
alumnos y alumnas construir sus 
proyectos de vida con visión de futuro” 
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RESPETO

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

• Aceptar las diferencias 
individuales

• Demostrar estima o 
aprecio por los demás.

• Tener conciencia de las 
funciones, roles, deberes y 
obligaciones

• Enfrentar las consecuencias 
de sus actos o problemas.

• Mantener activos los  sueños 
y aspiraciones personales e 
institucionales.

• Disposición y actitud para 
cumplir  con acuerdos.
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Se
llo
s • Sólida formación 

académica y valórica.
• Cultura de altas 

expectativas.
• Profesores  y asistentes 

de la educación 
comprometidos y 
altamente 
profesionales.

• Clima de sana 
convivencia. Ca
ra
ct
er
íst
ic
as • Excelencia Académica

• Identidad local y 
nacional

• Compromiso de los 
estudiantes y sus 
familias

• Calidad de la 
infraestructura

• Adecuada presentación 
personal
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vMatrícula : 651
vCursos: 4 Ed. Básica y 15 Enseñanza Media
vAlumnos/as Prioritarios: 260 (40%)
vAlumnos/as Preferentes: 242 (37%)
vGrupo socioeconómico: Medio Alto
vCategoría desempeño en En.Básica: Alto
vCategoría desempeño en En.Media: Alto
vClasificación SEP: Autónomo
vIVE /Índice Vulnerabilidad: 37,8%
vTransporte Licitado 2020: 09 Furgones
vTransporte Cormae 2020: Suspendido

BUSES 2020
ANEXO «A»
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v07 Docentes Equipo de Gestión: 
v Director/a 
v 2 Inspectores Generales 
v 1 Jefe de UTP 
v 1 Orientadora 
v 1 Encargada de Convivencia 
v 1 Evaluadora y Curriculista

v28 Docentes de Aula
v Incorporación: 02 docentes de lenguaje, 01 Biología, 01 

Música
v19 Asistentes de la Educación 

v1 Secretaria, 1 Tec. Informático, 1 Bibliotecaria, 1 
Encargada de Apuntes, 5 inspectores, 6 auxiliares,  1 
trabajadora social, 2 psicólogos, 1 TENS

v03 Talleristas (Músicos asociados a Casona cultural)
v08 Manipuladoras de Alimentos (Las Dalias)
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PROCESOS PEDAGÓGICOS

La página web es uno de los medios oficiales de 
comunicación.   En marzo y Abril se utilizó para subir las actividades 
pedagógicas.

Se comienza a utilizar a partir de mayo, para 
trabajo asincrónico.

Se utiliza a partir del 2do semestre para tener mayor 
vinculación con los estudiantes, a través de clases virtuales sincrónicas.

Profesores Jefes son el 1er y más 
cercano vínculo con los estudiantes y apoderados.

Se envían guías de aprendizaje y 
evaluaciones impresas, junto a la entrega de alimentación.

Se contratan chip Entel, Movistar y Claro 
para 135 estudiantes.

Se facilitaron alrededor de 50 netbook para 
estudiantes.
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vTrabajo del Área de Convivencia escolar y atención psicoemocional

ESTUDIANTES DERIVADOS AL 
ÁREA

160

SEGUIMIENTOS A ESTUDIANTES Y 
APODERADOS

Llamados telefónicos, whatsapp

618   

más de  60 
colaboraciones con 

docentes
VISITAS DOMICILIARIAS 14

(Fase 2)
TRABAJO EN RED (OPD, CESFAM, 
PPF, etc.)

19 casos  de 
estudiantes  

(25 reuniones) 
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PROTOCOLO DE HABITOS DE 
ESTUDIO

Organización del tiempo, Hábito de estudio, 
estrategias y técnicas de estudio, identificar 
estilos de aprendizaje.

28 estudiantes

PROTOCOLO DE APOYO 
SOCIOEMOCIONAL

Estrategias en autoconocimiento, 
autoconcepto, manejo de ansiedad, refuerzo 
positivo, conciencia social y empatía, 
autonomía, crecimiento personal y 
autoestima entre otros.

114 estudiantes 

PROTOCOLO APOYO FAMILIA 
COVID.19

Contención emocional y apoyo Social , 
justificación de inasistencia, coordinación 
con UTP en actividades o evaluaciones.

5 estudiantes

PROTOCOLO SALUD MENTAL
(Diagnósticos)

Se trabaja  de forma vinculada: Convivencia, 
UTP y Orientación para brindar contención 
emocional e  implementar medidas 
pedagógicas para acompañar los procesos 
de aprendizajes.

12 estudiantes

PROTOCOLO DERIVACIÓN 
REDES EXTERNAS

Coordinar acciones que vayan en beneficio 
de los estudiantes  ante problemáticas en 
temas de salud, vulneraciones de derechos, 
violencia entre otros.

13 estudiantes

PROTCOLO PREVENCIÓN DE 
LA DESERCIÓN ESCOLAR

Se diseñan estrategias para acompañar a 
estudiantes y familias que presentan 
dificultades por inasistencia, trabajo 
coordinado con Inspectoría y UTP.

10  estudiantes

v PROTOCOLOS UTILIZADOS ANTE LAS DERIVACIONES
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v ALIANZA CON EDUCACIÓN RESPONSABLE: Coro de las emociones, 
rescate de canciones emblemáticas, reconocimiento de las emociones, 
entre otras.

v ACTIVIDADES Y CONCURSOS INTERNAS: Día del libro, fiestas patrias, 
afiches y videos en el área de ciencias, entre otros.

v ACTIVIDADES Y CONCURSOS CON REDES EXTERNAS: Concurso Senda, 
Concursos literarios, concursos fotográficos, entre otros.

v CHARLAS CON ONG, VINCULADA AL MEDIO AMBIENTE

v GRABACIÓN DEL HIMNO DEL LICEO





La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró 
en el archivo.

ÁREA Dimensión N° Acciones 
planificadas

N° Acciones  
implementadas % Ejecución

GESTIÓN PEDAGÓGICA Apoyo al Desarrollo de los 
Estudiantes 4 4 100%

LIDERAZGO ESCOLAR Planificación y gestión de 
resultados 2 2 100%

CONVIVENCIA ESCOLAR
Convivencia Escolar 2 2 100%

Participación y vida 
democrática 2 2 100%

GESTIÓN DE RECURSOS
Gestión del Personal 2 2 100%

Gestión de Recursos 
Educativos (*) 2 2 100%

TOTAL ACCIONES 14 14 100%
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RESULTADOS EDUCATIVOS

M. INICIAL RETIR. % ALTAS M.FINAL REPR. % PROM. %

B
A

SIC
A 140 2 1% 0 138 0 0% 138 100%

M
ED

IA 516 4 1% 0 512 4 1% 508 99%

656 6 1% 0 650 4 1% 646 99%
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1. INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: 70 Estudiantes
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 70 Estudiantes evaluados
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Descripción Cantidad Als %

Matriculados 136 100

Inscritos 133 98

Rinden 122 90

Con puntaje para 
postular 106 87
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vPrueba de selección Universitaria:
v Aplicación de test vocacionales desde 2do medio a 4to medio.
v Aplicación de ensayos durante el año, desde 2° medio (LBEA – USS –

CPECH - PDV)
vOrientación a la Educación Superior

v Charlas informativas y motivacionales de Instituciones (USS – UM –
UCH – UC – UST – UA – AIEP – INACAP – IPG – FF AA)

vCharlas de orientación vocacional.
v Asistencia virtual de alumnos de 1° a 4° Medio a Charlas y Foros de

orientación vocacional: U. Católica de Temuco, UACH, U. Frontera.
vContratación de Preuniversitario Pedro de Valdivia

vPara estudiantes de 4to medio.
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v Beca Indígena
v Beca Presidente de la República
v Beca Alimentación (PAE)
v Beca Inscripción PDT
v Beca Mineduc Ingreso Universidad
v Beca Bicentenario
v Beca Para Hijo de Profesionales de la Educación
v Beca de Excelencia Académica
v Beca Nuevo Milenio
v Beca para Alumnos destacados en Pedagogía
v Becas  de Continuación de Estudios
v Beca BARE
v Beca Ilustre Municipalidad

REDES DE APOYO
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Se entregaron textos para todos los estudiantes 
del Liceo, en asignaturas como Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales 
(Biología, Física, Química), Inglés.

Se entregaron 70 notebook y conexión a 
internet.

Se entregaron 652 set de útiles escolares, para el 
100% de los estudiantes.

Se entregaron algunas TNE de acuerdo a las fotografías que se 
subieron e instalaron puntos para renovación de TNE.

Suspendidos por pandemia
Atención de oftalmología solo para 

estudiantes de 4to medio.

Entrega de 492 raciones (12 entregas). 
Adicional al beneficio del PAE, el área social entregó 792 raciones 
extras durante el año.
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INVERSIONES Y RECURSOS

INGRESOS 2020:

Inicio de marzo 2020 con un total acumulado (saldo de arrastre): 34.547.008

Total ingresos desde enero 2020 a diciembre 2020: 180.373.136

Total Ingresos aproximados a diciembre 2020: 214.920.144

EGRESOS SEP 2020: 134.593.153

SALDO INICIO AÑO ESCOLAR 2021 80.326.991
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EGRESOS SEP 2020:
Descriptor Monto

Administración central Cormae 18.037.314

Recursos Humanos (docentes, asistentes y talleristas) 76.543.540
Plataforma Lirmi 5.000.000   

Plataforma Edufacil 6.000.000   

Reposición informática 3.071.479   
Contrataciòn chip internet 4.980.000   
GSUITE 861.535   
Maletines escolares 8.459.120   
Material de librería para estudiantes + estímulos 5.788.815   
Preuniversitario  5.851.350   

134.593.153
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MONTO ASIGNADO 
MANTENIMIENTO 2020

COMPRAS ADQ. SALDO POR 
ENTREGARMONTO 

$ 8.989.816 $ 8.989.816 $ 0
Nº

COMPRAS ADQ.
FACTURA PROVEEDOR DETALLE MONTO DECRETO 

258 Humberto Daniel Mellado Cea Reparación de techumbre 4D 700.000 Implementado
Contrato Kubico, Gabriel Vera Mantención de canaleta 600.331 Implementado
Contrato Kubico, Gabriel Vera Reparación de muro 289.884 Implementado
Contrato Kubico, Gabriel Vera Instalación focos gimnasio 84.252 Implementado

Manuel Gonzalez Adquisición de mueble 
estante para Enfermería 271.320 Implementado

Manuel Gonzalez Adquisición de vitrina para 
trofeos deportivos 321.300 Implementado

Kubico, Gabriel Vera Limpieza canaleta gimnasio 271.891 Implementado

Kubico, Gabriel Vera Mantención ductos 
chimeneas 45.000 Implementado
Extintores de buses 102.219 Implementado

Juan Soto Fica Pintura de Liceo don Juan 448.119 Implementado
Ferretería Jaramillo compra 2 tinetas pintura 153.980 Implementado
Ferretería Jaramillo Compra pinturas varias 144.600 Implementado
Ferretería Jaramillo Compra de ventilador 55.690 Implementado

Netboys Proyecto sala computación 5.501.230 Implementado

TOTAL $ 8.989.816
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TÉRMINO DE PROYECTO Movámonos por la Ed. 
Pública 2019
Construcción de 08 asientos techados
$ 8.000.000.-

POSTULACIÓN Fondo Movámonos por la Ed. Pública
Año 2020 para ser implementado en el 2021
Instalación de aire acondicionado en pabellón de 
educación básica
$ 7.600.000.-
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PROYECTO MINEDUC: Talleres Deportivos
Se postula en el año 2020 
para ser implementado en 2021.
$ 3.000.000.-

OTROS PROYECTOS POSTULADOS POR EL CENTRO 
DE PADRES Y/O APODERADOS
Éstos serán incluidos en el balance que realizará el 
Centro de Padres y Apoderados y que será mostrado 
en reunión de apoderados.
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1)  Velar por la continuidad educacional en tiempos de pandemia, planificando 
un retorno a clases seguro, bajo los estándares sanitarios indicados por el 
Mineduc y el Ministerio de Salud.

2)  Asegurar el logro de los Objetivos de Aprendizajes 2020-2021,    
realizando las adecuaciones de acuerdo a las necesidades, considerando 
los focos establecidos por el Mineduc:  La recuperación de aprendizajes, el 
desarrollo de habilidades socioemocionales y las concientización de las 
mediadas que fortalezcan la seguridad, la higiene y el autocuidado colectivo.

3)   Brindar contención emocional a los estudiantes que lo requieran.
4) Promover y fortalecer los Sellos y la Identidad del LBEA: 

a) Sólida Formación académica y valórica.
b) Cultura de altas expectativas
c) Clima de sana Convivencia.
d) Profesores y asistentes de la educación comprometidos y altamente 
profesionales
e) Autodisciplina, respeto, compromiso y responsabilidad

5) Empoderar a toda la comunidad educativa de nuestra visión y misión 
institucional.
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6)     Mantener y promover altos estándares de calidad para entregar a la 
comunidad una oferta educativa de  excelencia orientando todas las 
acciones  a resultados, contextualizada para tiempos de pandemia.

7)     Fortalecer y promover en forma permanente en la comunidad 
escolar un clima de sana convivencia con normas claras y conocidas 
por todos los estamentos del establecimiento. 

8) Alcanzar sobre un 95 % de Promoción Escolar. 
9)   Lograr que al menos el  89 % de los alumnos de 4º Medio que rinden 

PDT obtengan puntaje de postulación.
10)   Alcanzar mínimo un 80% de logros en el aprendizaje de todas las 

asignaturas, de los objetivos priorizados.
11)    Mejorar el % de asistencia de los apoderados a las reuniones de 

curso y lograr un mayor involucramiento de éstos en el proceso 
formativo de sus hijos, junto con aumentar la participación para el 
logro de las metas del Centro de Padres. 

12) Implementar el Plan de Mejoramiento (PME) 2021 con el 
compromiso y trabajo de todos los miembros de la comunidad.
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Ø ¿Qué aspectos le parecen interesante de
incorporar en la Cuenta Pública?

Ø ¿Qué aspectos considera que requieren
ampliación de información?

Ø ¿Tiene algunas sugerencias de logros y
compromisos futuros para nuestro Liceo?



“UNIDOS,AVANZAMOS     
EN LA EDUCACION”

GRACIAS POR SU 
APOYO Y ASISTENCIA



ANEXOS
CUENTA PÚBLICA 2020

CORPORACION MUNICIPAL 
AREA DE  EDUCACION

PANGUIPULLI



N° Localidad
1 PUNAHUE
2 COIHUECO
3 CAYUMAPU
4 COZ COZ
5 TRALCAPULLI
6 PULLINQUE BAJO
7 PULLINQUE BAJO

N° Localidad
1 CHAUQUEN ALTO
2 CHAUQUEN  
3 CULTRUNCAHUE
4 FUNDO HUINCUL
5 PLAYA MONJE
6 ANCACOMOE
7 CARICUICUI
8 CALAFQUEN
9 PLAYA  LINDA

N° Localidad
1 CHINQUIHUINCUL
2 HUELLAHUE
3 PAPAGENO
4 HUITAG
5 RELIN
6 MELEFQUEN
7 PELEHUE

N° Localidad
1 LOS TALLOS BAJOS
2 DOLLINCO
3 ÑANCUL
4 DESGUE RIÑIHUE
5 PICHIDOLLINCO

N° Localidad
1 NINILCO
2 ANHUEREQUE
3 PUYEHUE
4 PALGUIN

Licitación CTE 1327
Op: Segundo  Hernández
2 Furgones
Fono: +56 9 978363422

Licitación CTE 1328
Op: Claudia  Fernández
2 Furgones
Fono: +56 9 64766662

Licitación CTE 1329
Op: Segundo  Hernández
2 Furgones
Fono: +56 9 978363422

Licitación CTE 1590
Op: Simón  López
2 Furgones
Fono: +56 9 94580732

Licitación CTE 1591
Op: Sergio Farias
1 Furgón 
Fono: +56 9 97750601


