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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

lLICEO INDUSTRIAL DE SAN FERNANDO

Dirección

MANSO DE VELASCO 761

Comuna

SAN FERNANDO

Provincia

COLCHAGUA

Región

LIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS RIQUELME

Teléfono

722711944

Rol Base Datos

2443-0

Dependencia

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA (UTEM)

Área

TÉCNICO PROFESIONAL

Nivel de Enseñanza

MEDIA

Matrícula

1015
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PRESENTACIÓN

El Liceo Industrial de San Fernando , presenta, a su comunidad, el trabajo activo en el cual se combinan
el análisis racional con la inteligencia creativa para el logro de un diseño pedagógico objetivo, que acredite
y demuestre la razón de ser de nuestro establecimiento del tipo Técnico Profesional Industrial.
En una comunidad con historia y tradición, como la nuestra, es necesario poder contar, con un
instrumento de planificación y evaluación que guía a la Institución en su desarrollo hacía la consecución
de las grandes metas compartidas por la propia comunidad educativa.
Un Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye la expresión del grado de autonomía que ha
alcanzado la Organización dentro del marco que ofrece el conjunto del sistema educativo. Significa el
reconocimiento de la capacidad de ejercer liderazgo con estilo propio en función de las características
específicas de la comunidad educativa y su problemática concreta.
Este PEI busca ser el espejo de todos los estamentos del colegio que hacen realidad los sueños y
propósitos académicos, con el esfuerzo propio de quienes están en permanente búsqueda del saber.
Como institución educativa, nuestro Liceo, tiene como anhelo impartir una educación de calidad, lo que
significa ofrecer a sus estudiantes experiencias significativas de aprendizaje que les permitan incorporar a
sus vidas una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que la sociedad moderna demanda.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
Para los estados es importante la dinámica que nos plantea la educación y en especial la de cada
comunidad educativa.
Los procesos de descentralización administrativa de la educación no han permitido una verdadera
participación de los actores del desarrollo educativo. Esto provoca el divorcio entre educación y el
desarrollo económico-social de los países.
Ante esta situación se proponen nuevos modelos de descentralización, en este caso los centros
educativos, en la perspectiva de lograr el mejoramiento de la calidad educativa.
Con esta estrategia se trata de reconocer que la escuela es igual a desarrollo comunal; y, a la vez, poner
en tela de juicio la utilidad de la escolarización homogénea(escuela única) para una población cada vez
más heterogénea.
El PEI de nuestro Liceo constituye un proceso de reflexión y la consecuente plasmación que realiza una
comunidad educativa. Se pretende explicar la intencionalidad pedagógica, la relación profesor-alumno y
sociedad y el modelo de comunicación en que se sustenta.
Es el tipo de colegio que queremos construir en función de los fines que se persiguen, con el tipo de
persona que queremos formar, así como el diseño de políticas y estrategias de la institución para su
propio desarrollo.
El Liceo necesita de un PEI que señale el ideario, los objetivos-metas y el estilo pedagógico. Esto debe
ser conocido y aplicado por todos los miembros del plantel, sobre todo por el Director, a cada instante de
la dinámica institucional.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Nuestro Liceo en los últimos años a obtenidos los siguientes resultados:

P.S.U.

SIMCE

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

LENGUAJE

472

450

459

265

265

250

251

MATEMATICA

471

471

475

269

269

256

257

CIENCIAS

459

448

482

HISTORIA

480

445

480

TITULADOS %

84

82

85

APROBACIÓN %

95

94

92

REPROBACIÓN %

4,8

5,3

8,7

DESERCIÓN %

10,8

8,0

6,5

ASISTENCIA %

92,8

92,2

91,6

250
251

PROMEDIO DE NOTAS LICEO 5,1
En los años 2013-14 el Liceo fue campeón nacional de robótica.
En la actualidad presenta los mejores resultados de mediciones externas en relación a su grupo socio
económico y de Liceos T.P. de la comuna de San Fernando.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Número de cursos y alumnos 2016
1º MEDIO
2º MEDIO
3º MEDIO
4º MEDIO

TOTAL: 7
TOTAL: 6
TOTAL: 5
TOTAL: 5
TOTAL: 23

CURSOS - ALUMNOS 315
CURSOS - ALUMNOS 270
CURSOS - ALUMNOS 222
CURSOS - ALUMNOS 220
TOTAL: 1027

RECURSOS HUMANOS

FUNCIONARIOS 2016
Docentes Directivos
3
Docentes Media H - C 23
Docentes Media T - P 22
Paradocentes
6
Administrativos
8
Auxiliares
9
Total
71
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
1. Descripción del Establecimiento Educacional
EL Liceo industrial de San Fernando, nació en el año 1941 como Escuela de Artesanos, gracias a la
visión del Profesor, Abogado y Presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda y la de un grupo de
personas de la ciudad de San Fernando, que pensaban en el futuro desarrollo de la comuna, provincia y
del país.
Nuestro Liceo fue fiscal hasta el año 1986, al año siguiente fue entregado en administración
delegada según Decreto N° 3166, a CODESSER. A partir de 1997 la Universidad Tecnológica
Metropolitana es su ente administrador hasta la actualidad, la que tiene como objetivo central armonizar
eficaz y responsablemente la actividad académica, administrativa y de extensión del establecimiento,
buscando insertarlo como un liceo de referencia en el área industrial a nivel nacional.
En 1998 el colegio ingreso a la Jornada Escolar Completa Diurna. Quedando tareas pendientes,
en relación al mejoramiento de los espacios educativos para su complemento ideal.
El Liceo Industrial, como desde su nacimiento, se encuentra situado en Manso de Velasco Nº
761, San Fernando y su radio de influencia abarca las provincias de: Cardenal caro, Colchagua y parte de
Cachapoal, zonas que se caracterizan por su potencial agrícola y agroindustrial.

Nuestra Unidad Educativa, ha logrado generar importantes vínculos con los empresarios de la zona. Al
respecto, en el año 2008, se constituyó el Consejo Asesor Empresarial. Esta entidad nos permite
relacionarnos en un plano real dentro del mundo laboral .El Liceo Industrial, responde así, en estos
últimos años con agilidad y pertinencia a la evolución tecnológica y a las demandas del sector productivo
regional y nacional, contando con más de 300 empresas para que nuestros alumnos realicen práctica
profesional.
Concebimos la Educación, como un proceso antropocéntrico, donde el capital humano es fundamental.
Pensamos que la sociedad entera, educa, deseduca a sus miembros, por lo que es preciso tomar la
decisión deliberada de que ella enseñe lo mejor, y esto es, que los entes culturales que tienen mayor
influencia en el cambio de actitudes de los individuos, se conjuguen orientados al logro del bien común,
para desarrollar acciones sistemáticas encaminadas a completar el Proyecto Educativo, donde el respeto
y la tolerancia a todo tipo de credos, razas y todo lo que involucre la libertad del ser humano en su
máxima expresión son asumidos como parte integral de la formación en nuestra comunidad educativa.
En este sentido, por una determinación interna de necesidades y jerarquización de las mismas, se ha
detectado un vacío en aspectos formativos y que guardan coherencia con la educación integral que se
desea impartir. Estas dimensiones valóricas (vida, familia, responsabilidad, verdad, creatividad y medio
ambiente) están insertos en nuestro panel de valores
La base de la matriz curricular que se implementa se orienta en primer término en el decreto Nº 220 y
sus modificaciones que llegan hasta hoy con el Decreto N° 954 y en el sistema modular de la Formación
Diferenciada. Nos adscribimos a dichos planes y programas bajo los principios de pertinencia, en el
sentido que, tales conocimientos coadyuvan a la formación integral del alumno y relevancia, en el
entendido que las actividades a realizar son de interés y de alta motivación para los estudiantes.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA

Los medios utilizados en los procesos de aprendizaje son variados. Se promueve metodologías con
énfasis en aprendizajes significativos. Los medios son vistos como un soporte educativo que fija
aprendizajes según conceptos y procesos contextualizados en la cotidianeidad de los alumnos.
La evaluación se reconoce como una instancia para corregir, enmendar, constatar capacidades,
destrezas individuales y metodología del profesor. Consecuente con las políticas educacionales del país,
el acento de la evaluación se orienta a constatar los procesos de aprendizaje.
Las actividades programáticas y co-programáticas vinculan de manera eficiente a profesores y alumnos.
Ellos, tras objetivos comunes, se orientan en la tarea de desarrollar proyectos participativos y formadores.
Los indicadores académicos de SIMCE, PSU y TITULACIÓN, tras un seguimiento de cinco años,
evidencian claramente progresos en los procesos de aprendizaje. Todo ello, se traduce en índices que
están acorde a los estándares nacionales.
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
Zona de influencia y procedencia de los alumnos.
El Liceo Industrial de San Fernando está ubicado en la VI región del Libertador Bernardo O"Higgins
Riquelme, provincia de Colchagua, comuna de San Fernando Es de Administración delegada regida por
el Decreto 3166. Siendo desde el año 1997 hasta la actualidad su ente Administrador La Universidad
Tecnológica Metropolitana.
Actualmente es posible considerar a nuestro Liceo como un Centro de Estudios Regional, debido a la
alta convocatoria que provoca su proceso de admisión año tras año. Como antecedentes de la cobertura
de matrícula efectiva, ésta se distribuye entre las provincias de Colchagua, Cardenal Caro, Cachapoal y
Curicó.
Entre las comunas que más alumnos nos aportan se encuentran: San Fernando; Chimbarongo;
San Vicente; Placilla; Pichidegua; Santa Cruz; Chépica, entre otras.
La clasificación de nuestro Liceo por la JUNAEB nos arroja un índice de vulnerabilidad de 76,02%
en el 2016. Los antecedentes económicos y sociales son bajo, en este sentido, cobra valor, que sus
hijos logren en un mediano plazo una profesión, un título o una capacitación laboral.
El origen mayoritario de nuestros alumnos es rural y distante del Liceo, ubicando las distancias de
traslado entre los 20 y más de 100 kms de distancia de San Fernando. Por ello el Liceo cuenta con un
internado que da cobertura al 11% de su matrícula en la actualidad.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL LICEO INDUSTRIAL DE SAN FERNANDO.
1.- Somos un colegio laico aceptando todas las expresiones sociales, culturales, religiosas y étnicas.
2.- Reconocemos en la familia el núcleo fundamental de la sociedad y la principal educadora de sus hijos
que colabora y participa permanentemente en las actividades del Liceo.
3.- Incentivamos el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y de formación valórica en nuestros
alumnos a través del aprendizaje significativo, lo que les permitirá incorporarse a lo científico y tecnológico
como Liceo Técnico Profesional; con un pensamiento reflexivo, metódico, sentido crítico y autocrítico y de
compromiso frente a las grandes problemáticas de la persona, la sociedad y el medio ambiente.
4.- Promovemos el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas como parte de la formación integral de
nuestros estudiantes.
5.-Promovemos en los alumnos principios institucionales permanentes como: lealtad, solidaridad,
tolerancia, responsabilidad, respeto, veracidad, disciplina, convivencia democrática, perseverancia,
espíritu de trabajo, conciencia ecológica.
6.- Sustentamos el principio de la educación integral, como la base para el desarrollo de todas las
potencialidades de los alumnos.
7.-Creemos en la convivencia del respeto mutuo, de la colaboración, de la tolerancia y aceptación de
todos los miembros de la comunidad educativa.
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IDEARIO
• VISIÓN

“El Liceo Industrial de San Fernando, al año 2021debe estar entre los Mejores Liceos
Técnico Profesionales De Chile, en la formación De Técnicos de Nivel Medio”.

• MISIÓN

“Contribuir con la formación técnica profesional a desarrollar en el ser humano sólidos valores
universales, conciencia ecológica, saberes y destrezas en humanidades, ciencia y tecnología, facilitando
las opciones de integración e innovación para el mundo globalizado”.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
FUNDAMENTOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS
Definir el currículo de un Liceo, es preguntarse qué es lo que queremos formar,
qué es lo que vamos a enseñar en el proceso educativo y coordinar con una respuesta de
un proyecto de ser humano, considerando las circunstancias psicológicas y culturales que
trae cada joven como formación básica de la familia y su entorno social, y respetando
credos religiosos, étnicos, ideales políticos y de nacionalidad de las familias e integrantes
de la unidad educativa.
La formación de un currículo nos permite transformar ciertos lineamientos que van construyendo metas
realizables y que nacen de las necesidades detectadas tras evaluaciones internas y externas. Dicho
proyecto debe introducir cambios reales, que atiendan aspectos relevantes de la comunidad educativa,
teniendo como foco principal el aprendizaje progresivo de los jóvenes en todas las áreas.
Nuestras herramientas serán la utilización de todos los recursos existentes humanos y materiales con los
que cuenta un Liceo Técnico Profesional.
Como Liceo debemos destacarnos por nuestros niveles de logros, manteniendo la excelencia académica,
el nivel de titulados y mejorando gradualmente los puntajes del SIMCE, generando siempre un ambiente
de sana convivencia escolar
Los principios y orientaciones generales son derivadas de la propuesta ministerial la cual actúa como un
conjunto de decisiones que responden a los requerimientos de la educación desde una perspectiva de
desarrollo global del país.
Nuestro Liceo propiciará actividades curriculares en 1° y 2° medio de carácter H - C y 3° y 4° medio de
carácter Técnico profesional Industrial en 5 especialidades (Electricidad, Mecánica Industrial, Mecánica
Automotriz, Construcciones Metálicas y terminación de la Construcción) y extracurriculares que
contemplan objetivos relacionados con las cuatro dimensiones establecidas en los Objetivos
Fundamentales Transversales: Formación ética, Crecimiento y autoafirmación personal, Persona y su
entorno y Desarrollo del pensamiento.
Las actividades desarrolladas en el Liceo motivan a los alumnos a participar activamente en experiencias
deportivas, culturales y académicas que contribuyen a su formación personal y fortalecen la integración y
participación activa de los padres y apoderados en el proceso de enseñaza - aprendizaje de los
estudiantes.
La unidad educativa se ha planteado desafíos permanentes, donde nuestra tarea implica asumir una
práctica directiva comunicativa con principios democráticos y estimulantes al trabajo en equipo. En
relación a la práctica docente consideramos como fundamento principal potenciar la cultura de altas
expectativas con respecto a los logros de aprendizaje de los estudiantes, implementando estrategias
innovadoras, con apoyo de todos los recursos existentes, estimulando el potencial de los jóvenes con
niveles iniciales, intermedios y avanzados logrando aumentos graduales en evaluaciones internas y
externas.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
1.- La persona que queremos formar:
Concebimos al alumno como un ser social, único y trascendente; dotado de racionalidad, conciencia y
voluntad. En permanente proceso de formación; capaz de discernir en forma racional; de autoconstruirse
y realizarse en interacción con los demás; de adquirir desafíos, derechos y obligaciones que encausen su
vida hacia el logro de una formación integral.
2-.La Educación que ofrecemos:
Entendemos por Educación el proceso formal, dinámico, intencionado y planificado, mediante
el cual se adquieren conocimientos; se estimulan, promueven y refuerzan tanto hábitos como
valores; se transmiten y vivencian costumbres y tradiciones, contribuyendo de esta manera al
proceso de socialización del ser humano; todo ello orientado al desarrollo de competencias que
lo preparen para la vida.
3-.El Profesor que promovemos:
Es un profesional de la educación; especialista, con alta motivación de logro; capaz de liderar,
en forma eficaz, el proceso pedagógico que le es encomendado; consciente, además, de su
responsabilidad como modelo a seguir y guía para alcanzar la realización personal.
4-.La Familia que propiciamos:
Concebimos a la familia como el núcleo fundamental de la Sociedad, cuyo rol esencial es
educar en valores y actitudes que permitan a la persona aprender a vivir en sociedad, en forma
digna, constructiva y responsable.
Familia y colegio se constituyen en pilares fundamentales para el futuro de sus hijos e hijas. En
consecuencia, ambos asumen un compromiso coordinado, basado en la confianza, el respeto y
la colaboración, para alcanzar sus objetivos.
5-.La comunidad educativa:
El Liceo Industrial de San Fernando es una comunidad escolar dinámica y estructurada que
dirige, coordina y articula la interrelación de los estamentos y personas que la constituyen, con
el propósito de conseguir la mayor eficacia educativa.
Cuenta con un liderazgo que conduce inspirado en una visión estratégica y planificada que
permite una adecuada gestión curricular, en un ambiente de convivencia escolar que promueve
la formación personal y que, con una administración de los recursos en forma eficiente,
obtiene resultados en cuanto a logros de aprendizaje, logros institucionales y la satisfacción de
la comunidad educativa.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
El profesional que ocupe cargos directivos debe:
Tener experiencia profesional nacional (e internacional en lo posible) con una sólida preparación en el
área de Educación (Título profesional y perfeccionamientos requeridos).
Altruista: Actitud basada en la consideración del bienestar de los demás.
Autocrítico, crítico y receptivo a la crítica: Debe reconocer sus debilidades y superarlas.
Buen administrador y gestionador de los recursos humanos y materiales
Carismático: Conjunto de cualidades que le dan un atractivo especial a una persona.
Coherente: Debe existir una relación entre su forma de pensar y actuar.
Comunicativo: Hacer partícipe a otros de lo que uno tiene. Basada en la práctica de una comunicación
asertiva, con respeto a los colaboradores y escuchar sus criterios, sin imponerse. No humillar.
Creativo: El directivo debe buscar constantemente soluciones, enfrentar nuevos retos.
Dinámico: Dotado de la energía encaminada a alcanzar los objetivos de trabajo.
Tener gran preparación Académica: Debe tener preparación profesional y fomentarla en su colectivo.
Honrado y modesto: Honestidad, decoro, compostura. Modestia, recato en las acciones de la palabra.
Humanista: Debe solidarizarse con sus semejantes, uno de los valores que tanto nos diferencian de otros
profesionales.
Líder: Como incursor o iniciador de conductas, fundamentado en la fuerza del ejemplo personal.
Investigador: Buscando de forma constante, las causas de los problemas, ayudar a encauzarlos y
resolverlos. Utilizar la ciencia y la técnica en función de resolver los problemas que se presenten.
Optimista: Con una propensión a ver las cosas de una forma favorable, positiva y trasmitirla a los
colaboradores.
Respetuoso: Como manifestación de acatamiento que se hace por cortesía. Respetarse a sí mismo y los
que lo rodean, predicar con el ejemplo personal como forma de obtener el respeto; cumplir con la palabra
empeñada.
Sincero: Eliminar la mentira la demagogia , engaño y fraude.
Sencillo: Eliminar la vanagloria, autosuficiencia y engreimiento.
Sensible: Debe saber situarse en el lugar del otro. Ayudar a enmendar errores en el desempeño del
trabajo. Mostrarse solícito ante los problemas de colegas y alumnos.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
DEL DOCENTE
• Profesional comprometido con los fines y objetivos que promueve el PEI.
• Profesional que acepta y cumple las normas establecidas, integrándose de manera
constructiva al trabajo en equipo.
• Persona dotada de una sólida formación profesional. Poseedor de los conocimientos y
las técnicas de planificación, metodología y evaluación de su asignatura, lo que le permite desarrollar la
clase en forma sólida, segura y creativa.
• Mantener una actualización constante de los contenidos de su especialidad, sobre todo los
correspondientes al programa de las asignaturas que imparte.
• Poseedor de un espíritu altruista, es capaz de generar confianza, armonía y solidaridad, ejerciendo su
rol formador con justicia y equidad.
• Capaz de educar, en la vida y para la vida, a través de la interacción y el diálogo, bajo un clima de
tolerancia y respeto.
• Consciente de la realidad sociocultural en la que educa y dispuesto a asumir los desafíos que se le
presentan.
• Tener una formación acorde con los principios y valores que promueve el Liceo.
• Comprender el mundo contemporáneo, unido a una visión plenamente humana e integral de la realidad
para educar desde una perspectiva crítica y renovada.
• Persona con amplitud de criterio, capaz de evaluar continua y ecuánimemente a sus alumnos y
alumnas.
• Capaz de incentivar en el estudiante el compromiso con su propio aprendizaje.
• Comprometido con el proceso de orientación educacional y vocacional de los alumnos y alumnas.
• Guardar lealtad y respeto hacia el colegio, manteniendo discreción sobre temas tratados que involucren
a la unidad educativa.
• Mantener corrección y sobriedad en su desempeño, fundamentado en la ética que debe acompañar el
quehacer docente.
• Mantener buenas relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad educativa,
basadas en la práctica constante del respeto hacia los demás.
• Abierto a los desafíos y al cambio educativo.
• Colaborador con las familias para el logro de los objetivos educacionales, mediante una comunicación
oportuna y continua.
DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN.
Los Profesionales que cumplen estas funciones deben poseer
las siguientes características:
-Tener los conocimientos y capacidades profesionales para el cargo.
-Compromiso con los principios y valores que fomenta el Ideario Educacional .
-Promover y practicar los valores del Proyecto Educativo Institucional.
-Su trabajo debe estar alineado con la misión y visión institucional.
-Su trato debe ser respetuoso, deferente y cordial con todos miembros de la comunidad educativa.
-Debe tener capacidad para escuchar y expresarse en forma clara, concisa, eficaz y prudente facilitando
las relaciones interpersonales para cumplir con su trabajo.
-Tener capacidad para trabajar en equipo.
-Ser diligente con las laborales asignadas.
-Tener una presentación personal acorde a las funciones que realiza.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
Dimensión valórica
• Respetuoso de sí mismo y de los demás, reconocerá en el diálogo la fuente permanente de
humanización y aceptación de diferencias en lo espiritual, económico, social y otras.
• Honrado y leal en su proceder como estudiantes y como miembros de una comunidad, condición que ha
de incidir en su conductas futuras, como hombre o mujer de bien.
• Veraz e íntegro en su proceder, consciente de ser individuo que pertenece a un comunidad
escolar y a la sociedad propiamente tal.
• Sensible y solidario, lo que le permite comprender las necesidades ajenas y procurar una entrega
fraterna.
• Su autodisciplina se manifiesta en el ejercicio autónomo y responsable de su libertad, tanto en su
comunidad como en su rol ciudadano.
• Comprometido consigo mismo, con la familia, con el colegio, con la comunidad, con la patria y con la
preservación de su planeta, develando de este modo su aspiración a construir un mundo nuevo y mejor.

Dimensión cognitiva
• Portadores de un adecuado espíritu crítico y reflexivo que les permite discernir entre diferentes opciones
y opiniones; de manera que vayan formando un criterio personal sólido, fundado en una percepción
asertiva de la realidad.
• Protagonista de su propio aprendizaje
• Portador de habilidades y destrezas cognitivas que le permiten resolver problemas y tomar decisiones
en distintos ámbitos, tales como el científico y el tecnológico.
• Capaz de trabajar y construir el conocimiento en equipo.
• Capaz de internalizar, vivenciar y difundir que el ejercicio de deberes y derechos donde colabora con el
progreso y humanización de la comunidad.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
• El Liceo Industrial de San Fernando, concibe a la familia como primer y fundamental responsable de la
educación de sus hijos, colaborando con los profesionales de la educación para alcanzar sus objetivos.
Por este motivo el Liceo valora:
• Familias que colaboren con su ejemplo, en un clima de cortesía, respeto y tolerancia, que busca ante
todo el diálogo y el entendimiento.
• Apoderados veraces y consecuentes, capaces de reconocer sus errores y aceptar las
críticas; que actúan bajo los principios de la justicia, equidad y objetividad, especialmente frente a
situaciones difíciles o conflictivas.
• Una familia constructiva, promotora de las buenas relaciones interpersonales, comprometida y
colaborativa, que asume con responsabilidad aquello que critica y propone.
• Familias que protegen por medio de la palabra y de la acción el prestigio del Liceo y miembros de su
comunidad, evitando la crítica destructiva y malintencionada.
• Padres y apoderados que respeten los canales jerárquicos establecidos en la estructura organizativa del
Liceo.
• Padres y apoderados que respetan las decisiones técnico-pedagógicas, entendiendo que éstas son de
responsabilidad del personal docente y sus directivos y están reguladas por el MINEDUC.
• La familia como modelo formador que apoya y estimula a su hijo en el cumplimiento de sus tareas,
proporcionándole oportunamente el apoyo necesario para llevar a cabo sus quehaceres educacionales.
• La familia que cumple con los compromisos educacionales celebrado entre el apoderado y el colegio a
través del PEI y el Manual de Convivencia Escolar.
• Familias que asisten y participan en las actividades convocadas por el Colegio, especialmente en las
instancias de formación y desarrollo.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
CARGO: ORIENTADOR/A.
Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de
orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de
Orientación del Establecimiento a nivel grupal e individual.
COMPETENCIAS ORIENTADOR/A.
-Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.
-Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.
-Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.
-Planificar y coordinar las actividades de su área.
-Administrar los recursos de su área en función del PEI.
-Elaborar y gestionar proyectos.
-Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo personal.
-Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.
-Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.
-Competencias Conductuales.
-Compromiso ético-social.
-Orientación a la calidad.
-Autoaprendizaje y desarrollo profesional.
-Liderazgo.
-Relaciones interpersonales.
-Trabajar en equipo.
-Asertividad.
-Iniciativa e innovación.
CARGO: ASISTENTE SOCIAL
El /la trabajador/a social es un/a profesional de la acción social que tiene una comprensión amplia de las
estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que le capacita para:
intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven individuos, familias, grupos,
organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación; participar en la
formulación de las Políticas Sociales; contribuir a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la
garantía de los derechos sociales.
Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales de la acción social a:
la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, la constitución de una
sociedad cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social.
Hemos definido un conjunto de seis competencias profesionales que son las siguientes:
1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades sus necesidades y circunstancias.
2. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades y con otros profesionales.
3. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y
circunstancias.
4. Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo en los educandos.
5. Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización.
6. Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
Actualización del P.E.I.
El Proyecto Educativo Institucional, es la base e ideario del liceo y se ejecuta a través del
POA y sus énfasis a través del Plan de Desarrollo Estratégico, junto a los manuales y protocolos
establecidos. Se actualiza cada 2 años con la participación de todos los estamentos de la unidad
educativa. Esta situación permite ir conociendo en forma y tiempo adecuado las diferentes variables que
influyen sobre nuestro Liceo y aplicar las correcciones y remediales pertinentes para tener una institución
adaptada a las nuevas realidades de la educación en nuestro país, región, provincia y comuna.
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