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LICEO INDUSTRIAL DE RECOLETA 

Proyecto Educativo Institucional  
 

 

 

“Buscamos  en  nuestras  instituciones, preocuparnos  por los más débiles, propiciar  la  solidaridad 

y  ayuda entre los pares, así como   también con los más  necesitados. Incentivamos la participación social de 

nuestros jóvenes en sus más variadas dimensiones, para descubrir cómo pueden transformar su vida 

Y  la de su entorno”. 

(Principios y Fundamentos FDRXII, cartilla de difusión) 
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En el presente P. E. I, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el 

estudiante”, “el Sostenedor”, “el Director”, “el profesor”, “el docente”, “la educadora”, “el 

asistente de la educación”, “el profesional de la educación” y sus respectivos plurales, así como 

otras palabras equivalentes que  en el contexto educativo, se refieren a hombres y mujeres, 

para evitar que una saturación gráfica que pudiera dificultar la comprensión de la lectura. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La comunidad educativa del Liceo Industrial de Recoleta, y la Fundación de Solidaridad Romanos XII, 

fundamentan la tarea de nuestro Liceo  en una concepción humanista cristiana de hombres y mujeres, que 

considera al estudiante como a un ser único e irrepetible, poseedor de potencialidades susceptibles de ser 

desarrolladas y perfeccionadas a través del quehacer educativo. 

 

En esta idea de ser humano, se entiende a la Educación como un proceso racional e intencionado, que tiene 

como fin último el desarrollo integral de la persona,  permitiéndole lograr su perfección y conquistar la 

trascendencia a la cual está llamada. El centro de nuestra acción educativa, es la persona humana, su 

formación integral como tal y su orientación a  la vida en comunidad y familia, preservando ante todo su 

dignidad, traducida en deberes y derechos. 

 

Sumamos a ello los aspectos centrales de la actual Reforma Educacional,  con ejes en  Autonomía, Diversidad y 

Flexibilidad en la organización de los centros educativos y de Inclusión, equidad e Igualdad para todos los 

jóvenes del país y, para “el desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico de las personas, mediante 

la trasmisión y el cultivo de valores, conocimiento y destrezas. Capacitándolas para convivir y participar en 

forma responsable y activa en la comunidad nacional, y también,  preparados para el mundo globalizado de 

hoy y, de  una sociedad en permanente cambio”. 

 

A partir del año 2016 ante nuestra condición de liceo con un alto índice de vulnerabilidad, adscribimos con 

MINEDUC a Convenio de GRATUIDAD en el pago de la escolaridad, por parte de nuestros Apoderados.  

 

Para responder a estos requerimientos, nuestro Liceo presenta en este documento la acción planificada de 

centro educativo, nuestro accionar para responder concretamente a la realidad en que se encuentra inmerso, 

con el desarrollo de nuestra misión. La co-construcción de este Proyecto Educativo Institucional con el aporte 

de todos los actores de la unidad educativa, es esencial, por lo que será revisado anualmente, por el equipo 

directivo para posibles  ajustes y,  trabajado con las comunidades de aprendizaje y sometido a la  aprobación 

del Consejo Escolar, en caso de actualización y/ o reformulación. 

 

 

Invitamos a todos los Estudiantes, Profesores, Padres y Apoderados,  pilares sobre los que se apoya este 

Proyecto Educativo, a  conocerlo, asimilarlo, interiorizarse de él, aportando creativamente a la vivencia y 

práctica del mismo. Invitamos también a Empresarios para integrar el Consejo Asesor Empresarial y así aportar 

para el logro de nuestras metas. 
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CAPITULO I: CONTEXTO 

 

1.1. Información institucional  

 

Nombre           Liceo Industrial A 38 R.B.D.   10397-7 

Dirección  Avda. Recoleta 2774 Comuna  Recoleta 

Dependencia Administración Delegada, 

Fundación de Solidaridad 

Romanos XII 

Reconoc. 

Oficial 

 

2690 del 22 julio del año 1982 

Teléfonos 226829700 E-mail    liceoindustriala38recoleta@hotmail.com 

Página Web www.romanosxii.cl Jornada Extendida 

Modalidad de 

Enseñanza:     

1.-Científica-Humanista (1° y 2° medio)                                                                      

2.- Técnico Profesional, modalidad Dual (3° y 4° medio)                                                                          

Especialidades Mecánica Industrial  Mención Máquinas y Herramientas- Mecánica Automotriz 

 

El Liceo Industrial de Recoleta (LIR) presenta en la actualidad 16 cursos, donde se imparte Enseñanza Media 

Técnico Profesional, de acuerdo a bases curriculares de Formación General y Formación Diferenciada del 

MINEDUC. El desarrollo de esta tarea es cubierta por 45 funcionarios (28 docentes y 17 asistentes de la 

Educación). 

 

El Modelo de Gestión de los Liceos de la Fundación  de Solidaridad Romanos XII, se enfoca en función de tres 

Ejes: la Calidad, la Oportunidad y la Acogida, promoviendo la responsabilidad de todos los actores de la 

comunidad educativa en una gestión profesional y rigurosa, para el cumplimiento de los resultados del 

establecimiento.  

 

Las Áreas de Gestión  son el elemento clave en la administración del Liceo Industrial de Recoleta (LIR) 

 

 ÁREA PERSONAS: Ejercida por el Director(a) del liceo para conducir a la comunidad educativa hacia el 

cumplimiento de la Visión, Misión y Metas.                                                                                                                         

 ÁREA GESTIÓN CURRICULAR: Dirigida por un Subdirector(a), encargado de la Gestión Curricular del 

establecimiento, asegurando la calidad y sustentabilidad del diseño curricular institucional.   

 ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL: Dirigida por los Coordinadores de Especialidad y/o Jefes de Carrera de 

los Liceos quienes organizan el cumplimiento de los desempeños de cada especialidad, el proceso de 

titulación y la relación de las Empresas con el Liceo.                                                                                                                                              

 ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR: Dirigida por un Subdirector(a), encargado de la Convivencia Escolar y 

apoyo a los estudiantes, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje.                                                                                                                                        

 ÁREA ÉXITO ESCOLAR: Dirigida por un profesional del área, encargado del desarrollo psicosocial, 

cognitivo, afectivo y físico de los estudiantes.                                                                                                                       

 ÁREA ADMINISTRACIÓN: Dirigida por una profesional del área, para la organización, mantención y 

optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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1.2. Organización áreas de gestión 
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1.3. Reseña histórica  

 

Nuestro colegio se creó bajo el lema “Gobernar es educar”, utilizado por el impulsor de los liceos industriales 

en nuestro país, Don Pedro Aguirre Cerda, uno de los personajes más importante de la vida  Política Nacional 

del siglo XX. Debido a los problemas sociales que aquejaban al país durante aquella época, se explica el 

fomento y creación de Liceos Industriales como el que hoy nos acoge: “Había que preparar a los artesanos y 

obreros que harían sostenible el impulso industrial que se había decidido implementar como única forma de 

romper la dependencia económica de los grandes centros mundiales a que nos había condenado el modelo 

mono exportador”. 

 

Cuando Chile no se recuperaba aún de los efectos del gran terremoto de Chillán, nace nuestro Liceo  un 27 de 

marzo de 1941, recibiendo el nombre “Escuela de Artesanos de Conchalí”. En una antigua casa colonial, el cual 

impartiría las especialidades de Mecánica, Mueblería y Carpintería. En el año 1943, se incorpora la especialidad 

de Zapatería y posteriormente en 1945, Tapicería y Talleres de Herrería y Soldadura Eléctrica, logrando de esta 

manera, entregar a los jóvenes diferentes herramientas de trabajo que era lo que tanto deseaban sus 

fundadores. 

 

Como en el resto de la educación, la historia de nuestro liceo refleja los vaivenes de la sociedad del momento. 

Sin embargo, pese a los cambios políticos, la Escuela de artesanos de Conchalí logró pronto relacionarse con su 

entorno, alcanzando un prestigio jamás pensado por sus fundadores, siendo considerada con el tiempo, un 

verdadero centro de formación profesional.  Es así como se invitaba a la comunidad a postular a la 

“Universidad de Conchalí”, situación que es ratificada por antiguos vecinos y viejos maestros quienes veían en 

el liceo una real alternativa de educación popular de calidad. 

 

El establecimiento se vio afectado por la reforma educacional de 1968 que incrementó los años de la 

educación básica de seis a ocho años, limitando la educación secundaria a solo cuatro años, pasando a 

denominarse Enseñanza Media. Con el tiempo, la cantidad de jóvenes se triplicó. 

 

En 1980 se provocaron reformas en lo educacional, el Estado desliga la administración de la enseñanza básica y 

secundaria, dando origen a tres modalidades institucionales de establecimientos financiados por él: la 

educación municipal, particulares subvencionados y los Estatales administrados por corporaciones. Esta última 

modalidad se rige por el DL 3.166 de 29 de enero de 1980, que autoriza la entrega de la administración de 70 

establecimientos de educación técnico profesional a gremios empresariales o corporaciones privadas con 

financiamiento público vía convenio. Estos establecimientos quedan bajo la propiedad del Estado y sólo su 

administración es entregada a privados. En esta última modalidad se inscribe el Liceo Industrial A-38. 

 

En síntesis, desde sus comienzos hasta 1981, el Liceo dependía directamente del Ministerio de Educación y en 

adelante, ha sido administrado por Corporaciones tales como: La Corporación Privada de Educación Industrial 

CPEI (1982-87), la Corporación Privada de Desarrollo Social ASINDES (1988-92), la Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación UMCE (1993-96), y la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM (1997-2006) 

 

El año 2007, la Fundación de Solidaridad Romanos XII comienza a administrar el Liceo y desde el año 2011 

implementa para los estudiantes de 3° y 4° medio la alternancia empresa/ liceo a través del Plan Dual, modelo 

que evidencia grandes ventajas en el desarrollo de competencias técnicas y de habilidades vinculadas al mundo 

productivo. Hoy las alianzas con grandes y medianas empresas superan la treintena, asegurando a todos/as 

nuestros estudiantes acceso a prácticas dual y a prácticas profesionales, alcanzando el año 2016 un 90% de 

tasa de Titulación. 
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1.4. Entorno educativo 

 

Nuestros estudiantes proceden de distintas comunas, entre ellas encontramos: Recoleta con el 37%, Conchalí 

19%, Huechuraba 16% y Quilicura con un 7%, el resto de porcentajes provienen de comunas cercanas al sector. 

Estas comunas presentan altos niveles de concentración demográfica y heterogeneidad habitacional, y cultural, 

es decir, dentro de una misma comuna, es posible encontrar diversos grupos socioeconómicos. 

Según las características de la procedencia de nuestros estudiantes y al desarrollo de las actividades 

económicas de sus familias en Industrias manufactureras no metálicas, comercio al por mayor y menor de 

repuestos de vehículos, automotores, enseres domésticos y  Construcción 

(http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Recoleta), es primordial desplegar todos los esfuerzos 

humanos, materiales y económicos que estén al alcance de la institución para retener al alumno/a, logrando 

que éstos permanezcan dentro del sistema educacional, evitando así la deserción escolar. 

 

Con respecto al entorno, la comuna de Recoleta presenta un gran pasado patrimonial, anclado en los puentes 

que forman parte de la canalización del río Mapocho, los que permiten unir la Chimba y Recoleta con  el centro 

y sur de la ciudad (http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3503.html). Algunos  lugares importantes de 

la comuna son el Cementerio General, la Vega Central y el Cerro San Cristóbal. 

El sector de Patronato se convirtió en un polo comercial con la llegada de inmigrantes árabes y coreanos y el 

barrio Bellavista, a partir de la década de 1980, adquirió una fisonomía más bohemia y gastronómica, pero sin 

perder su impronta artística que lo ha convertido en un gran punto de encuentro, emplazado en la vieja 

Chimba de Santiago. 

Hoy en día, la población inmigrante está compuesta principalmente por personas de origen peruano, 

colombiano y haitiano, lo que constituye un desafío para la escuela en lo que se refiere a  estrategias de 

inclusión para quienes buscan una mejor vida en nuestras tierras. 

 

En la actualidad, en las dos especialidades que se imparten, Mecánica Industrial con mención en máquinas y 

herramientas y Mecánica  Automotriz, se desarrolla la estrategia Dual de aprendizaje, lo que es  una  

oportunidad  para que  los estudiantes puedan   desarrollar  sus conocimientos  en una empresa, a partir del 

tercer año de enseñanza media, y así complementar la teoría  con la práctica . De esta forma pasan una 

semana en el trabajo y otra semana en las empresas afines a sus especialidades, alternancia que los 

entusiasma y motiva para terminar sus estudios. 

 

Gran parte de las actividades curriculares de la unidad educativa, se canalizan en dos grandes focos: el 

aprendizaje de calidad de todos sus estudiantes, con gran apoyo de los jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) desde el Equipo de Éxito Escolar (compuesto por Orientador, Sicólogo, Asistente Social) y el 

proceso de práctica y titulación, donde se asegura centro de práctica a todos los egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Recoleta
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3503.html


8 

CAPÍTULO II: PRINCIPIOS GENERALES 

 

2.1. Sellos educativos  

 

La concepción educativa sustentada en nuestro Proyecto, se enmarca dentro de los lineamientos 

educacionales establecidos por el Estado chileno, para todas las instituciones reconocidas legalmente como 

colaboradores de su función educativa 

 

1. SOLIDARIO: Fraternizamos con toda la comunidad educativa y nuestro entorno, impulsando a buscar el 

bien y colaborar con todos, especialmente aquellos que son más vulnerables o que pasan por situaciones 

de dolor, tristeza o cualquier dificultad. 

 

2. DUAL: Definimos la Educación Técnico Profesional como un proyecto formativo en el que nuestros/as 

estudiantes logren adherir a la modalidad dual de enseñanza, en cuya alternancia puedan internalizar los 

aprendizajes que les entrega la escuela, así como aquellos que en las empresas se han definido. La alianza 

estratégica entre el sistema educativo y el mundo productivo permite preparar técnicos de nivel medio en 

las especialidades de Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz de acuerdo a las demandas reales de la 

sociedad. Este modelo se implementa a partir del tercer año de enseñanza media y ha facilitado el proceso 

de práctica dual, práctica profesional y el de Titulación, con altas tasas de efectividad. 

 

3. INCLUSIVO: Nuestros estudiantes han definido al Liceo Industrial de Recoleta como el Liceo de las 

oportunidades, cada uno de los jóvenes de nuestro país son bienvenidos a nuestro establecimiento donde 

no se realizarán distinciones por su origen étnico, sexo, opción sexual, opción política, creencias religiosas 

o por su desarrollo académico, conductas negativas anteriores, problemáticas asociadas al consumo de 

drogas y/o situaciones de riesgo dentro de su contexto social-familiar. Creemos y estamos convencidos, 

que debemos entregar un desarrollo educativo basado en la acogida, el amor y el cariño, sin dejar de lado 

la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula, formando estudiantes 

integrales a través del desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de gestión personal.  

 

4. ABIERTO A LA COMUNIDAD: El Liceo Industrial de Recoleta fomentará la democratización y transparencia 

de todos los procesos administrativos y académicos, entregando siempre una respuesta ágil y oportuna 

ante todo requerimiento solicitado por nuestra comunidad educativa, así permitiendo la integración, 

participación y colaboración de Estudiantes, Docentes, funcionarios, Directivos, Padres y Apoderados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

2.2. Visión 

 

Seremos una institución educativa técnico profesional de calidad, excelencia, acogedora y con sentido social, 

para la formación integral de estudiante y futuros profesionales.  

 

2.3. Misión  

 

El Liceo Industrial de Recoleta entrega una formación técnico profesional integral para cada estudiante que se 

encuentre en búsqueda de una oportunidad, desarrollando habilidades y competencias a través de una 

formación dual, prácticas pedagógicas inclusivas y un plan de formación de desarrollo personal, favoreciendo 

los aprendizajes significativos que potenciarán un exitoso acceso al mundo laboral.  

 

2.4. Principios y sentidos institucionales  

 

El Liceo Industrial de Recoleta, es una unidad educativa de administración delegada, cuyo sostenedor en la 

Fundación de Solidaridad Romanos XII, entidad que administra cuatro liceos técnico profesionales en la región 

Metropolitana. Si bien el liceo tiene un carácter laico por pertenecer al Estado de Chile, la Fundación promueve 

los valores cristianos que están plasmados en la Declaración de principios de sus estatutos: “ Buscamos con 

nuestras instituciones preocuparnos de los más débiles, propiciar la solidaridad y ayuda entre los pares y 

también con los más necesitados…e incentivar la participación social de nuestros jóvenes en sus más variadas 

dimensiones, para descubrir cómo pueden transformar su vida y la de su entorno.(Principios y Fundamentos 

FSRXII, cartilla de difusión) 

 

En esta línea, promueve espacios de participación a todos sus estamentos, en el marco del respeto a la 

diversidad. Se comparte lo planteado en el informe Delors “La Educación Encierra un Tesoro”: Aprender a 

conocer, Aprender a hacer, Aprender a ser y Aprender a vivir juntos.  Así, el Liceo Industrial de Recoleta se 

esmera en desarrollar una formación integral del joven, a quien se concibe como una persona capaz de crecer 

con valores humanos y de constituir su propio proyecto de vida, se valora el talento, la creatividad, el espíritu 

crítico, la rigurosidad, el compromiso y la responsabilidad de sus funcionarios, jóvenes, padres y apoderados, 

en la búsqueda de mejores oportunidades de aprendizaje para todos sus estudiantes.   
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2.5. Valores  

 

Los valores en su conjunto ejercen una triple función: brindan sentido a nuestra labor, organizan nuestro 

espacio de actividad y nuestra adhesión a ellos, nos hace una Comunidad Educativa ligada al Liceo Industrial de 

Recoleta.  

 

 

HONESTIDAD: Invita a asumir la verdad en toda forma de actuar, a ser coherente con sus compromisos y 

desarrollar una conducta transparente para con los demás.  

 

RESPONSABILIDAD: Invita a cumplir con las obligaciones y asumir tareas aprovechando las oportunidades y 

medios para saber en cada momento que hacer, como hacerlo y si es conveniente  hacerlo, asumiendo el 

compromiso personal que se adquiere al realizarlo y la satisfacción por la acción bien hecha.  

 

RESPETO: Fomentar la capacidad de valorarse y cuidarse a sí mismo, al resto de las personas, los bienes 

propios y los comunes. Incluye aceptar y tolerar la diversidad.  

 

DISCIPLINA: Tener la disposición de llevar a cabo una acción solicitada, cumpliendo de manera ética y 

responsable  las instrucciones o métodos indicados. Significa comprender con exactitud las informaciones 

dadas para cumplir e implementar los procedimientos a realizar, recordando los puntos clave de este.  

                                                                                                                                                      

2.6. Perfiles de la comunidad educativa 

 

La comunidad educativa es la agrupación de personas que, inspiradas en el propósito compartido de contribuir 

a la formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes, integran nuestra institución educativa. 

Comunidad que reconoce, adhiere y respeta el Proyecto Educativo Institucional y sus reglas internas 

establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

La comunidad educativa del Liceo Industrial de Recoleta está integrada por Estudiantes, Padres, Madres, 

Apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 

 

Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad 

educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes (LGE Art. 10): 

 

Estudiantes  

 

 Tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

 

 Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual 

modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a 

participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.  

 
 

 

 Son deberes de los estudiantes,  brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de 
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desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 

 

Padres y Apoderados  

 

 Tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los 

ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras 

instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.  

 

 Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el 

proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su 

proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

 

Profesionales de la educación 

 

 Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen 

derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de 

los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

 

 Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación, ejercer la función docente en forma 

idónea y responsable; asumir su responsabilidad de líderes pedagógicos, formadores y  vocacionales, 

orientar a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos 

por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del 

establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato 

respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa.  

 

Asistentes de la Educación 

 

 Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato 

respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias 

colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.  

 

 Son deberes de los asistentes de la educación, ejercer su función en forma idónea y responsable; 

respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan y,  brindar un trato respetuoso a los 

demás miembros de la comunidad educativa. Desarrollar sus tareas administrativas y de atención con 

asertividad y empatía. Cooperar, participar  y colaborar con la comunidad educativa para el desarrollo 

formativo y pedagógico de los estudiantes velar por la seguridad y mantenimiento de los espacios del 

establecimiento y su comunidad.  
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Equipo Directivo 

 

 Tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen, en el 

marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 

corresponda. 

 

 Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base 

de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; 

promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas, así como cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. Ser 

cercanos, empáticos y asertivos, capaces de organizar, congregar y dirigir sus experiencias para el 

cumplimiento de objetivos y metas.  

 

Sostenedores 

 

 Tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a 

establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 

financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.  

 

 Son deberes de los sostenedores, cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial 

del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional 

durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de 

sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a 

entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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CAPITULO III: MODELO PEDAGÓGICO  

 

El escenario educativo actual es de modernización, en el que la tecnología avanzada, la producción y 

reproducción del conocimiento, constituyen los factores esenciales del desarrollo entendido en su amplio 

sentido social. El sistema educativo es percibido como el principal canal de movilidad y ascenso social. Las 

familias, sobre todo las de estratos de bajos recursos, centran en la educación las esperanzas de mejores 

condiciones de vida y de integración a la modernización. La adquisición del saber, las herramientas del 

conocimiento, una carrera profesional, permiten a la familia la posibilidad de elaborar una idea optimista sobre 

futuro1 .  

 

3.1. Enfoque educativo 

 

Desde que la Fundación de Solidaridad Romanos XII, asume la administración del Liceo Técnico Industrial de 

Recoleta, ha optado por la formación académica de sus estudiantes, a través de un proceso educativo, 

organizado y estructurado y permanentemente evaluado, sobre la base de los ejes de CALIDAD, OPORTUNIDAD 

y ACOGIDA. 

 

El currículo se organiza trascendiendo lo académico, (centrado en aprendizajes significativos), lo sicológico 

(centrado en etapas evolutivas del estudiante) y lo cinético- tecnológico (centrado en saber experiencial del ser 

humano). Se busca un desarrollo integral y armónico de toda la persona del estudiante, lo que inspira todo el 

quehacer educativo. 

 

Esto se materializa con la selección adecuada de metodologías y el uso racional de los tiempos, desarrollando 

un currículo relevante y pertinente, incorporando nuevos lenguajes, tecnologías, habilidades sociales, etc. Y 

también con un currículo dinámico, capaz de ajustarse a cambios y exigencias sociales, científicas y 

tecnológicas, tanto personales, como de país. Un currículo cognitivo, racionalista, de reconstrucción social, 

comprehensivo, con desarrollo de habilidades sociales de educación de la afectividad y la sexualidad, la 

educación para el cuidado del medio ambiente, para la democracia, la formación ética y el respeto de los 

derechos humanos. 

 

Nos comprometemos, con el método de una pedagogía activa, del aprender haciendo, donde los jóvenes son 

el motor de su propio desarrollo, responsables de su propia formación. Acompañados y apoyados por todos los 

agentes de la comunidad educativa: padres, profesores, personal del Liceo, que se fortalecen mutuamente 

para el logro de los fines. 

Junto a lo anterior, y  considerando a la Educación como un Derecho Social en que las y los ciudadanos tienen 

el derecho a educarse y a elegir con libertad sus trayectorias de vida, a la base de una sociedad más justa, 

democrática y participativa, el desafío de la calidad de la educación es comprendido desde una visión integral y 

multidimensional, en que el derecho a aprender debe relacionarse con diversas oportunidades y experiencias 

de enseñanza y aprendizaje, considerando la actual diversidad de la población estudiantil y sus contextos. 

En el nivel de Educación Media,  es necesario responder a la heterogeneidad de estudiantes que inician este 

grado de enseñanza, con una pedagogía inclusiva y de calidad, adecuada y pertinente a sus necesidades, que se 

haga cargo de las diversas disposiciones al aprendizaje y puntos de partida que presentan, con el propósito de 

ampliar sus oportunidades de inclusión social y proyectos de vida futuros, especialmente reconociendo la 

creciente relevancia de la trayectoria escolar y de los estudio post media. En este sentido, reconocemos las 

necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes y propendemos a su acceso equitativo. 

 

 

                                                           
1
 Villanueva, R.(1998) La educación en la encrucijada del desarrollo. Revista Iberoamericana de Educación Número 7, Educación y Democracia. Organización de Estados 

Iberoamericanos. 
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La Educación cumple una función esencial en el desarrollo de los individuos y de la sociedad. Es uno de los 

principales medios disponibles para propiciar una forma más profunda y armoniosa de desarrollo humano, 

reduciendo así la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la opresión y la guerra. La Educación es una de las claves 

para responder a los grandes desafíos del siglo XXI y deberán considerarse los 4 pilares básicos planteados en 

el Informe DELORS (UNESCO 1996)2 : 

 

APRENDER A SER: Es decir, mayor autonomía y capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la 

responsabilidad personal en la realización del destino colectivo y necesidad de comprenderse mejor uno 

mismo. El liceo Industrial de Recoleta responde a esta necesidad a través de los programas de orientación, 

gestión personal y plan de desarrollo formativo permanente según los valores que establece nuestro Proyecto 

institucional.  

 

APRENDER A CONOCER: los rápidos cambios derivados de los avances de las ciencias y nuevas formas de 

actividad económica y social, conviene compaginar una cultura general suficientemente amplia, estudiando un 

número reducido de materias. El Liceo Industrial de Recoleta desarrolla este aprender a conocer desde su 

gestión curricular enfocado en la comprensión lectora y razonamiento lógico - matemático, pilares 

fundamentales de disciplinas como la ciencia, idiomas, historia y artes.  

 

APRENDER A HACER: adquirir una competencia que permita hacer frente a numerosas situaciones, algunas 

imprevisibles, y que facilite el trabajo en equipo y participación en forma paralela en actividades profesionales 

o sociales y de alternancia entre escuela y trabajo. El Liceo industrial de Recoleta promociona el desarrollo de 

las competencias de nuestros estudiantes con una educación técnico profesional en una modalidad dual, con 

duplas docentes en aulas para un proceso de aprendizaje más personalizado para cada estudiante y una carga 

horaria con módulos significativos para el desempeño profesional.  

 

APRENDER A VIVIR JUNTOS: conociendo mejor a los otros, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad, 

comprensión de que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores y a un análisis compartido de los 

riesgos y retos del futuro.  

 

Así, la educación y la formación refuerzan su condición de elementos con carácter estratégico para el progreso 

social y económico de las naciones y la mejora de la calidad educativa, se convierte en un objetivo primordial 

de todos los países desarrollados3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Delors, J. (1996) La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI.  

3 López, Francisco (1998) LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN. II Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, 
España, 14 - 17 de Oct. 1998  
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3.2. Competencias 

 

Las competencias solo son definibles en la acción. Estas no se pueden observar ni evaluar  por separado en 

saberes. Exigen un saber encadenado coordinadamente a un conjunto de instrucciones y actos 

interdependientes unos de otros. En pocas palabras, esto significa, que tener estas capacidades no significa ser 

competente. Es por ello, la importancia de la articulación de los recursos (habilidades – conocimientos – 

destrezas - aptitudes) y saber utilizarlos, en función de cumplir un objetivo o una tarea en particular, para 

entregar una solución o respuesta idónea para un contexto en particular.  

 

En definitiva, como lo describe Tobón (2006) es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza 

un juicio o dictamen de esas evidencias teniendo en cuenta criterios pre-establecidos, para dar finalmente una 

retroalimentación que busque mejorar la idoneidad4.  

 

Auto aprendizaje: Habilidad para reconocer necesidades y procesos del propio aprendizaje integrando 

permanentemente nuevos conocimientos y habilidades, y utilizándolos eficazmente en diversos contextos, 

logrando una elevada autonomía en el aprendizaje. Relacionándolo con la incorporación de nuevos esquemas 

cognitivos y formas de interpretar la realidad, necesarias para desarrollar nuevas tareas y labores en un 

contexto de mejoramiento y optimización del desempeño5. 

 

Emprendimiento: Supone un esfuerzo permanente de transformar ideas en acciones hacia la consecución de 

un objetivo, lo cual implica un alto grado de disposición física, emocional e intelectual para que un integrante 

de la comunidad consiga un  beneficio propio o común. Emprender conlleva perseverancia, anteponerse a los 

problemas, superar dificultades, trabajar en equipo y de forma colaborativa.  

 

Uso de Tics: Habilidad de utilizar profesional y éticamente medios y entornos de la información y comunicación 

para trabajar y comunicarse, considerando el acceso a diversas fuentes de información, archivo de datos y 

creación de documentos para el aprendizaje, la investigación y el trabajo colaborativo6. 

 

Resolución de conflictos: Capacidad de reconocer y resolver nudos críticos al interior del emprendimiento o en 

las relaciones sociales y económicas establecidas por la empresa, considerando para ello, estrategias formales 

y creativas que permitan proseguir los fines delimitados en los objetivos del emprendimiento, satisfaciendo las 

expectativas y necesidades de los involucrados7.  

 

Trabajo en equipo: Capacidad de integrarse y colaborar en forma activa en la consecución de objetivos 

comunes con otras personas, áreas y organizaciones8.  

 

Liderazgo: Capacidad para dirigir o guiar desde el respeto a los demás, ejercer una influencia sobre las 

personas; y contribuir a su desarrollo personal y profesional9.  

 

Creatividad e innovación: Habilidad de encontrar múltiples formas de solución a los problemas. Tener la 

habilidad de ver algo que nadie había visto antes. Las personas creativas son observadoras, investigan nuevas 

ideas, son intuitivas a la vez que analíticas, y ven conexiones aparentemente inexistentes o imposibles10.  

Pro actividad: Capacidad de desplegar acciones concretas frente a nuevos escenarios y que demuestran 

decisión de trabajo y de transformación social, política o personal. En principio, la pro actividad es discursiva en 

tanto identifica problemas y nuevas oportunidades de inversión, pero lo que la caracteriza es la concreción 

                                                           
4 Tobón, S., Rial, A., Carretero, M. & García, J. (2006). Competencias, calidad y educación superior. Bogotá, D. C.: Eds. Alma Mater Magisterio. 
5 Coco Méndez, Baltazar et al (2013) Como ser competente, competencias profesionales demandadas en el mercado laboral, Catedra de inserción profesional Caja Rural 
Salamanca – Universidad de Salamanca. 

6
 Diccionario de competencias genéricas. Universidad de la frontera (2011). 

7 Herrero, A. (2003) El costo de la resolución de conflictos en la pequeña empresa. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C.  
8
 Competencias de emprendimiento social. COEMS: Aproximación a través de programas de formación universitaria en Iberoamérica. Revesco N°119 (p159 – 182) 

9 Saenz, Nerea , López, Ana luisa (2015) . Las competencias de emprendimiento social. COEMS: Aproximación a través de programas de formación universitaria en 
Iberoamérica. Revesco N°119 (p159 – 182) 
10

 Informe resumen de línea base: Programa de apoyo al entorno de emprendimiento escolar año 2012.  
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práctica de una o más ideas involucradas en la creación de valor11. 

 

 

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN 

 

Como Liceo estatal de administración delegada, la unidad educativa debe dar cuenta de su hacer curricular de 

acuerdo a normativa y orientaciones emanadas del Ministerio de educación de Chile, Agencia de Calidad y 

Superintendencia de Educación. Cada año se envía un informe de seguimiento de la gestión del Liceo, a la 

Unidad de administración delegada. 

 

Además, hay evidencia de todo el quehacer curricular del Liceo, en los propios instrumentos de trabajo diario: 

Libro de Clases, SIGE, Plataforma SINEDUC, Base de datos corporativa (Dirección Ejecutiva), WEB institucional, 

de acuerdo a organización corporativa. 

 

 

4.1. Plan estratégico y seguimiento 

 

Desde marzo del año 2018 comienzó un nuevo Plan Estratégico, co-construído con toda la comunidad 

educativa. Ello significó organizar equipos por áreas (Gestión Curricular y Convivencia Escolar), los cuales 

centran su foco en tres ejes estratégicos: CALIDAD, OPORTUNIDAD Y ACOGIDA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Salinas, R (2012) Emprendimiento y Economía Social, oportunidades y efectos en una sociedad en transformación CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa, núm. 75, agosto, 2012, pp. 128-151 Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative Valencia, Organismo 
Internacional 

 

Eje Estratégico: “Un espacio de 
oportunidad”, para el desarrollo 
social y técnico profesional de 

nuestros alumnos 

 

Metas 

Indicadores 

Procesos 

Acciones 

Eje Estratégico: “Un espacio de 
acogida”, para nuestros 

alumnos 

 

Metas 

Indicadores 

Procesos 

Acciones 

Eje Estratégico: “Un espacio de 
calidad”, para el aprendizaje y 

práctica pedagógica exitosa 

 

Metas 

Indicadores 

Procesos 

Acciones 
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4.2. Metas crucialmente importantes   

 

Las acciones de aplicación de este Plan Estratégico han permitido mejorar varios de los resultados, tanto 

cuantitativos como cualitativos, en nuestro liceo y, por los cuales, seguiremos gestionando y haciendo nuestro 

mejor esfuerzo, enmarcado en la política fundacional explicitada. 

El Plan estratégico tiene tres ejes fundamentales, cada uno de los cuales se asocia a un Área, con Metas 

Crucialmente Importantes (MCI) que actúan como objetivos que animan las acciones para el mejoramiento 

continuo: 

 

EJES PLAN ESTRATÉGICO ÁREA 

RESPONSABLE 

Indicadores de MCI 

 

CALIDAD, para mejorar aprendizajes de estudiantes e 

incrementar sus opciones de empleabilidad o 

continuar E. Superior. 

 

Subdirección de 

Gestión curricular 

SIMCE 

TITULACIÓN 

REPITENCIA 

  

ACOGIDA, para lograr una adecuada convivencia 

escolar, a partir de los principios y valores que 

promueve Romanos XII, para toda la comunidad 

educativa. 

 

Subdirección de 

convivencia escolar 

RETENCIÓN 

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DE 

PADRES Y APODERADOS 

Y DE ESTUDIANTES 

 

OPORTUNIDAD, para el desarrollo social y técnico 

profesional de los estudiantes. 

 

Subdirección de 

convivencia escolar 

 

MATRÍCULA 

ASISTENCIA 

A.C.L.E. 

 

 

4.3. Metas operativas 

 

Cada área de la unidad educativa (Liceo), anualmente tiene metas, expresadas en resultados con indicadores y 

criterios de medición, en todos los ámbitos del quehacer de su competencia. Los indicadores se miden de la 

misma forma y en el mismo período de tiempo. 

  

El área de registro curricular considera como metas operativas: rendimiento de estudiantes, resultados 

pruebas de nivel, % clases observadas, N° estudiantes con NEE atendidos, N° estudiantes con NEE repitentes y 

que desertan, % cobertura curricular, %pasantías docentes, interacción con empresas, resultados Pruebas 

Perfil de Egreso estudiantes de 4° medio, % estudiantes egresados trabajando en sector afín o en estudios 

superiores en carrera similar. 

 

El área de convivencia escolar tiene como metas operativas: N° atrasos estudiantes, N° entrevistas a 

estudiantes y apoderados, resultado SIMCE convivencia escolar, resultado SIMCE autoestima, n° de estudiantes 

que participan en jornada de desarrollo personal, Nº de conflictos que afecten la convivencia escolar, % 

supervisión y % de adherencia a programas de prevención de Drogas.  

 

Si bien las metas operativas deben ser resueltas por el Área responsable, es toda la comunidad educativa la 

que debe aunar esfuerzos para el logro de cada una de ellas. Las metas son tareas que permiten un trabajo 

eficiente y eficaz en cada uno de los Ejes Estratégicos. 
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4.4.  Cuadro resultados año 2017  y  metas año 2018 

 

INDICADOR LOGRO  LIR 

2017 

META  LIR  

2018 

OPORTUNIDAD 

Matrículas (SAD) 532 561 

% Asistencia  76.2 80 

% Participación en ACLE 83.6 84 

ACOGIDA 

% Satisfacción Encuesta Estudiantes 71 80 

% Satisfacción Encuesta Apoderados  90 92 

% Retención de Estudiantes 84 91 

CALIDAD 

Resultado SIMCE 197 210 

% Repitencia 77 5 

% Titulación  92.8 93 

   

Encuesta Clima Organizacional 88.4 84 
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4.5. Proyecciones 

 

Revisión de Reglamentos Institucionales: 

 

Cada año, el equipo directivo de la unidad educativa, de acuerdo a cambios en la normativa, y requerimientos 

de quehacer cotidiano, revisará y realizará los ajustes pertinentes en los Reglamentos y protocolos 

establecidos. Si el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar, son reformulados, deberán recibir el aporte y sugerencias de todos los 

estamentos de la comunidad, antes de ser presentado al Consejo Escolar, para dar inicio a su implementación  

 

Confección de un Plan Estratégico  

 

Para el futuro próximo ya se ha trabajado con la totalidad de los funcionarios de los Liceos, en Comunidades de 

Aprendizaje, la co-construcción del “Plan Estratégico 2018 – 2020: Educar con sentido” en lo referente al 

diagnóstico (brecha entre lo hecho a la fecha y lo que queremos) realizado por cada unidad y subunidad de 

trabajo. Durante los años 2016 y 2017, se trabajará con cada uno de los estamentos del Liceo,  

 

Planes de Mejoras  

 

-Certificación Ambiental Básica, con el desarrollo de un Programa Ambiental, que permita a toda la comunidad 

a sumarse al esfuerzo que requiere nuestro planeta, en este tema (actualmente en fase de instalación de 

programa corporativo, para postulación en Marzo al llamado de la unidad respectiva). 

 

-Seguimiento de Egresados: Mejoría en recepción de Información de los estudiantes egresados en los últimos 

dos años, para constitución de Centro de Ex alumnos, generación bolsa de trabajo y además tener claro la 

empleabilidad real de nuestros egresados y el contexto donde ejercen sus labores (actualmente se inició 

implementación en Plataforma SINEDUC) 

 

-Estándares, criterios e indicadores de calidad: son el referente para ir monitoreando los avances y contamos 

con todas las Orientaciones de Calidad que vienen de la Agencia de Calidad como son los documentos: 

“Estándares Indicativos de Desempeño” y “Otros Indicadores de Calidad Educativa”, que nos entregan 

orientaciones en cuatro dimensiones de la gestión escolar. Liderazgo, Gestión Pedagógica, Formación y 

Convivencia y Gestión de Recurso. Gestionar la institución escolar a la luz de los Estándares Indicativos de 

Desempeño nos permitirá identificar oportunidades de mejora (autoevaluación) y son un referente para 

redefinir metas y acciones de futuros Proyecto o Plan de Mejoramiento 

 

A partir del año 2018, nuestro P.E.I. adjuntará año a año sus Proyectos de Mejoramiento Educativo, 

instrumento conductor de la mejora continua  instalada en nuestro Liceo Industrial de Recoleta. 
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CAPITULO V: ANEXOS 

 

5.1. Normativa institucional 

 

A partir del año 2013, toda la normativa interna, de los Liceos administrados por la FSRXII, y los formatos y 

protocolos de acción, son los mismos para todas las unidades educativas. De acuerdo a la normativa vigente se 

encuentran en SIGE, en la página WEB institucional y además se envía al mail de cada funcionario. Al inicio de 

cada año es entregado (luego de la revisión pertinente) a todos los miembros de la comunidad educativa: 

funcionarios, estudiantes y Padres y Apoderados.    

 

Seis son los documentos que organizan los distintos ámbitos de la organización educacional y que toda la 

comunidad escolar debe conocer, adherir y cumplir:     

                                                                                                                                    

1. Proyecto Educativo Institucional  

2. Reglamento de Convivencia Escolar    

3. Protocolos de acción para la buena convivencia escolar 

4. Reglamento de Evaluación Y Promoción Escolar         

5. Reglamento de Práctica y Titulación 

6. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (para funcionarios)      
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5.2. Normativa nacional  

 

Como Liceo de Enseñanza Media Técnico Profesional, de Administración Delegada, se cumple toda la 

normativa nacional, que a continuación se señala 

 

■ Decreto N° 100/ 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile.  

■ Ley General de Educación Nº 20.370/2009 

■ DFL N° 2/ 1998, Ministerio de Educación. Refunde,  coordina y sistematiza Ley N° 20.370 con las normas 

no derogadas del DFL N° 1/2005 

■ Ley de Inclusión  N°  20.825/2015 

■ Ley Nº 20.529/2011 sobre aseguramiento de la calidad de la educación 

■ Ley Sobre violencia escolar Ley N° 20.536. 

■ Decreto Ley N° 3.166 sobre Sistema de Administración Delegada 

■ Decreto Supremo de Educación N° 5.077/1980 y sus modificaciones (regula SAD) 

■ Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, Ministerio de Educación, respecto 

de Subvención Estatal 

■ Decreto n° 510/2014, que modifica decreto N° 459, sobre Rendición en Cuenta Pública del uso de los 

recursos estatales 

■ Decreto Supremo Nº 73/2014 sobre Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos 

Educacionales y sus Sostenedores 

■ Ley Formación ciudadana N° 20.911/2016, Ministerio de Educación 

■ Decretos N° 220 y N° 254 actualizados en 2009, de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios de las Programas de Estudio de la enseñanza de 7° a 2° medio y 3° y 4° medio 

respectivamente 

■ Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Determina Planes y programas de estudio 

para primer y segundo año de educación media. 

■ Decreto  Supremo N° 614/2013. Ministerio de Educación, entrega Bases Curriculares de 7° básico a 2° 

año medio 

■ Decreto Supremo Nº 452 /2013, Ministerio de Educación. Modifica 220/1998. Determina Bases 

Curriculares para 3° y 4° medio de EMTP 

■ Decreto Nº 454 /2014, Ministerio de Educación. Plan y Programa de Estudio 3° y 4° año FG y FD TP (Año 

2016 3° medio y 2017 4° medio) 

■ Decreto de Evaluación y Promoción Escolar Nº 83/2001, Ministerio de Educación 

■ Decreto N° 2516/2007 y N° 130/2014. Sobre Prácticas Profesionales  y Titulación en EMTP. 

Decreto N° 924/ 1983, Ministerio de Educación.  Sobre Clases de Religión en establecimientos 

educacionales. 

■ Decreto Nº 524/1990  y N° 50/2006. Organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los 

establecimientos educacionales de educación media. 

■ Decreto N° 828/1996,modifica Decreto N° 565/1990, Ministerio de Educación. Organización y 

funcionamiento de los Centros de Padres y Apoderados. 

■ Decreto Nº 24 de 2005 Ministerio de Educación, con modificación de 2016. Reglamenta los Consejos 

Escolares. 

■ Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del artículo 2º Ley Nº 

18.962. Estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

■ Decreto N° 215, de 2009, Ministerio de Educación Reglamenta uso de uniforme escolar. 

■ Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a escolares en seguro de 

accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744. 
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5.3. CARTA A LOS ROMANOS, 12 

 

1. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio 

vivo y santo capaz de agradarle; este culto conviene a criaturas que tienen juicio. 

2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación 

interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. 

3. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que actúen, pero no 

estorben. Que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. 

4. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las varias partes no desempeñan la misma 

función. 

5. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros 

6. y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que 

te son entregadas; 

7. si eres diácono, cumple tu misión; si eres maestro, enseña; 

8. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás; si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta; si 

eres dirigente, actúa con dedicación; si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. 

9. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. 

10. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto mutuo. 

11. Sean diligentes, y no flojos. Sean fervorosos en el Espíritu y sirvan al señor. 

12. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. 

13. Compartan con los hermanos necesitados, y sepan acoger a los que estén de paso. 

14. Bendigan a quienes los persigan: bendigan y no maldigan. 

15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. 

16. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde; no se tengan por sabios. 

17. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. 

18. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. 

19. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura: 

Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. 

20. Y añade: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber: éstas serán otras tantas 

brasas sobre su cabeza. 

21. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. 
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