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Proyecto Educativo Institucional 
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El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene una relevancia central en el 
sistema escolar chileno, en la medida que en él se explicita cuáles son los 
sentidos y el sello que caracteriza a cada establecimiento y cuál es el aporte que 
realiza al desarrollo de su comunidad. Por lo mismo, no sólo es un instrumento 
de alto valor legal y educativo para los sostenedores y los colegios, sino 
también para las familias que los eligen y los territorios en los cuales se ubican. 
Los Proyectos Educativos Institucionales, además, son el referente que permite 
proyectar y programar las acciones que aseguren una educación de calidad a 
través de otras herramientas como el Plan de Mejoramiento Educativo. 
A pesar de lo anterior, el PEI del establecimiento: 

 no da cuenta exhaustivamente de la cultura escolar diversa del cual 
debería ser representativo, lo que se expresa en el alto grado de 
similitud que se ha constatado entre los Proyectos de distintos 
establecimientos y contextos: desarrollo integral, excelencia académica, 
desarrollo valórico. 

 se ha transformado en muchos casos en una herramienta declarativa y 
formal, y no expresión de una proyección compartida por la comunidad 
educativa. 

 ha tendido en algunos contextos a invisibilizarse al instalarse otras 
herramientas de gestión educativa de mediano o corto plazo (como los 
Planes de Mejoramiento Educativo). 

 La participación de los actores de la comunidad educativa en el diseño y 
evaluación del PEI, es en muchos casos restringida, lo que disminuye su 
potencial de constituirse en una herramienta guía de toda la 
organización. 

En este contexto, es relevante que en el proceso de ajuste, actualización y/o 
reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, participe activamente toda 
la comunidad educativa liderada por el equipo directivo, el consejo escolar y el 
sostenedor, este último como responsable de la existencia y coherencia de este 
instrumento de gestión. 

Es así como a partir de Diciembre de 2017, la comunidad educativa a 
participado en jornadas de reflexión para ir definiendo nuevas necesidades y 
expectativas de funcionamiento y ajuste a la Visión y Misión del Establecimiento. 
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El LICEO ALCALDE JORGE INDO, es un Establecimiento de la Comuna 
de Quilicura, que obtuvo su reconocimiento el día 19 de Mayo, bajo 
resolución exenta 1311 de 1999 del Ministerio de Educación Pública. 

Imparte la modalidad Humanístico- Científica. Las dependencias del 
establecimiento se encuentran actualmente en calle Av. Manuel Antonio 
Matta#1985. 

El Establecimiento atiende a una población de alta vulnerabilidad 
social de la comuna de Quilicura y sus alrededores, encontrándose, por lo 
mismo adscrito a variadas redes de protección, lo que permite entre otras 
cosas entregar desayunos y almuerzos para 170 de nuestros alumnos y 
alumnas, así como atención médicas y oftalmológica, para quienes lo 
requieren y otras becas y beneficios orientados a la retención escolar. 

El Liceo cuenta con un Proyecto Educativo Intercultural, que 
partiendo del conocimiento, respeto y valoración de las culturas originarias 
de nuestro país, deriva en temáticas éticas transversales que pretenden 
abarcar el conjunto de la sociedad multicultural (Venezuela, Peru, Colombia, 
Haiti y Chile)), lo que implica el reconocimiento y valoración del pluralismo 
cultural de la sociedad global; incluyendo dimensiones identitarias más allá 
de las étnicas. 

En el caso de los jóvenes, a través del conocimiento y valoración de las 
culturas originarias, se busca fortalecer el sentido de pertenencia a su 
categoría social o cultural, considerándolos no sólo en su dimensión de 
educandos sino también como agentes y productores de cultura, 
fortaleciendo su identidad y autoestima, valorando su historia personal, 
familiar y la de sus pueblos o comunidades. 

Este Proyecto Educativo Intercultural, por tanto, se justifica 
plenamente en función de la población atendida, caracterizada como 
decíamos, por un alto grado de vulnerabilidad, con aprendizajes generales 
deficitarios, bajo nivel de expectativas y problemas de convivencia 

Esta propuesta, por tanto, más allá de un programa institucional 
acotado en el tiempo y los alcances, apunta a convertirse en una práctica 
resignificante del Liceo, con componentes tanto políticos como pedagógicos, 
que persigue como fin último fundar un espacio inclusivo, plural, 
intercultural, democrático y comunitario. 

Esta propuesta de educación intercultural se concreta a través de 
cuatro líneas de acción: 

a) Planes y Programas propios: El Liceo tiene una Plan de Estudios 
Especial que incluye los subsectores obligatorios de Culturas Originarias de 
América en los diversos niveles orientados al conocimiento y respeto a las 
culturas originarias de Latinoamerica. 

 
b) Talleres: En las horas de libre disposición que contempla el Plan de 
Estudios, se propone los siguientes talleres de acuerdo a encuesta realizada a 
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los estudiantes, muralismo, orfebrería, El arte de las letras, Danza, Musica y 
canto Latinomaericano,. 

 
c) Celebraciones: Durante el año se realizan dos celebraciones centrales. 
Cada 24 de Junio se celebra el Año Nuevo Indígena, en tanto que en las 
proximidades del 12 de Octubre se realiza una gran feria de la 
Interculturalidad 

d) Transversalidad curricular Si bien es cierto los programas oficiales de 
estudio contemplan una serie de Objetivos Fundamentales Transversales, 
vinculados al proceso de crecimiento y auto-afirmación personal de los 
jóvenes y a orientar la forma en que la persona se relaciona con otros seres 
humanos y con el mundo; en el caso de nuestro Proyecto Educativo 
Intercultural, estamos llamados a fortalecer a través de todas las instancias 
que provee el currículo, estos aspectos de la formación ético-valorativa e 
identitaria. Esta es la parte más amplia de la ejecución, pues contempla la 
instalación de un clima que abarque a estudiantes, profesores, directivos y 
padres unidos en función de una mejora personal y social, trabajando por un 
mundo donde reine la paz, la tolerancia y el respeto mutuo. 

En la actualidad el Liceo se encuentra realizando un proceso de 
revisión de su Proyecto Educativo, de manera de complementar la propuesta 
educativa transcultural, con una mejora en los procesos y resultados 
académicos, que permita mejorar las oportunidades de desarrollo de todos 
nuestros estudiantes. 
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ENTORNO Y DESCRIPCIÓN COMUNAL 

Indicadores demográficos y socioeconómicos de Quilicura 
 
 

Fuente: PLADECO QUILICURA 2015-2020 

 

 Dimensiones, Ubicación y Límites 
En la actualidad la comuna de Quilicura posee una superficie aproximada de 

60 Km2, que corresponde a menos del 1% del total de la superficie de la Región 
Metropolitana. 

Se ubica en el sector norponiente del valle del rio Mapocho, configurando una 
forma romboide irregular, limitando al norte con las comunas de Lampa y Colina, 
al oriente con Huechuraba y Conchalí, al sur con la comuna de Renca y al poniente 
con la comuna de Pudahuel. 

 

 Recursos Patrimoniales 
Los principales recursos con los que cuenta la comuna se vinculan con 

tradiciones culturales religiosas, monumentos históricos y hallazgos 
arqueológicos. 

La tradición religiosa y popular registra como celebración principal la Fiesta 
de Cuasimodo, la que busca valorar la hostia consagrada y hacer cumplir la 
disposición de comulgar al menos una vez al año, especialmente a enfermos y 
aquellos que se encuentren a gran distancia. Así un sacerdote lleva la comunión a 
los enfermos y es acompañado en este recorrido por un grupo de vecinos. 

Dentro del patrimonio histórico cultural destaca la Casona Patronal de San 
Ignacio de Quilicura, localizada a los pies del faldeo cordillerano en la portezuela 
de Pan de Azúcar. Fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la 
tradicional construcción colonial con corredores perimetrales en torno a patios 
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interiores y enfrentados a un parque. Fue declarada Monumento Histórico el año 
1980 bajo Decreto Supremo Nº 8377. Paralelamente se consideran hitos 
significativos: El Cementerio, El Cristo, La Medialuna y El Silo. 

Respecto de los hallazgos arqueológicos, se debe indicar que se han 
descubierto distintos tipos de vasijas y utensilios precolombinos encontrados 
principalmente al interior de propiedades privadas, con una data que alcanza hasta 
los 600 años aproximadamente. 

 

 Clima 
Quilicura posee un clima mediterráneo templado con estación seca 

prolongada, características climáticas similares a las de varias comunas de la 
Región Metropolitana y de la zona central. 

El clima se caracteriza por presentar las estaciones marcadas, con una 
temperatura promedio anual de 14°C, alcanzando en verano temperaturas 
máximas que superan los 30°C, y con precipitaciones que registran en promedio 
300 mm anuales. Finalmente se debe señalar que es posible distinguir diferencias y 
variaciones puntuales en relación con el resto de las comunas de la región, debido 
principalmente a la presencia de los cerros islas que actúan como biombos a las 
influencias climáticas de escala regional. Por ejemplo, las exposiciones de laderas a 
las influencias de mayor orden (solana, umbría, sotavento, entre otras). 

 

 Antecedentes Demográficos 
 

Territorio 
Total Población efectivamente 

censada 

Quilicura 210.410 

Región Metropolitana 7.112.808 

País 17.574.003 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población del país 
el año 2012 alcanzó 17.398.632 habitantes. La Región Metropolitana registró 
7.007.620 habitantes, concentrando el 40,3% de la población total del país, 
reflejando en niveles estadísticos el modelo centralista que ha caracterizado la 
historia de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Según CENSO 2017, INE 
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La población comunal actual de Quilicura ascendió a los 210.410 habitantes, 
representando el 2,96% de la población regional y el 1,2% de la población 
nacional. 

 
Quilicura es la comuna con mayor crecimiento intercensal si se compara con 

otras comunas de la zona norte de la Región Metropolitana: Huechuraba, Colina, 
Lampa y Til Til, que siguen este crecimiento, pero en una tasa menor. 

 
 Proyección de Población 

La evolución que ha tenido Quilicura no es igual al proceso que se ha 
desarrollado a nivel regional, así como del resto de las comunas que componen la 
provincia de Santiago. 

Mientras el crecimiento de éstas tiende a una disminución importante, la 
comuna de Quilicura mantiene importantes niveles de aumento en su población. 

Este fenómeno se explica por una multiplicidad de variables, entre las que 
destaca la evolución económica comunal, que ha migrado desde una economía 
basada en la agricultura a una caracterizada por la presencia y concentración del 
núcleo industrial y comercial más grande del país. De ser una comuna con fuertes 
rasgos rurales ha transitado rápidamente a una ciudad intermedia. 

Sin duda, el cambio demográfico experimentado y que seguirá desarrollando 
la comuna contribuye a su proceso de urbanización y desarrollo comercial- 
industrial. Conforme a los datos proyectados por el INE, se evidencia un 
incremento sostenido de población, alcanzando cifras cercanas a los 300 mil 
habitantes el año 2020. 

 
 
 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Habitant 
es 

230.93 
1 

239.51 
1 

248.14 
7 

257.38 
0 

266.35 
5 

275.67 
5 

285.22 
4 

294.44 
0 

 

Fuente: PLADECO 2015-2020, en base a censo 2002 y proyección de población 
2012 y 2015. 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ministerio de Economía 

 

La proyección de población comunal debe considerar como factor de 
crecimiento la modificación de Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
(prms100), plan que quiere incorporar nuevo suelo urbano al territorio regional. 
Específicamente para la comuna, se calcula un potencial de población aproximado 
cercano a los 365 mil habitantes una vez que la zona urbana se incorpore de 
manera efectiva. 

 
 Distribución de la Población según Sexo 
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Según las cifras entregadas por el INE, pese al incremento poblacional en la 
comuna, el porcentaje de hombres y mujeres no sufre variaciones entre un censo y 
otro. En ambos momentos el 49,3% de la población comunal corresponde a 
población masculina y el 50,7% restante a la femenina. 

La distribución de la población por sexo en la comuna sigue la tendencia 
regional y nacional; es decir, la población femenina es levemente superior a la 
masculina. 

 

 

Hombres Mujeres Total 

103.456 106.954 210.410 

Fuente: Población comunal según sexo CENSO 2017, INE 

 
 
 
 

 Distribución de la Población por grupos Etarios 
Al analizar la distribución etaria en la comuna se puede observar que 

predominan dos grandes grupos poblacionales, niños y jóvenes hasta 29 años, que 
representan cerca del 53,8% de la población comunal, y adultos, entre 30 y 44 
años, representando el 22%. Ambos segmentos suman el 75,8%, por tanto, la 
población de la comuna tiende a ser joven. 

 
 
 

Edad 2002 2012 2015 2017 

0 a 14 39.377 60.608 72.232 47.901 

15 a 29 30.916 58.943 60.637 54.625 

30 a 44 37.816 49.047 74.171 47.597 

45 a 64 14.933 45.460 29.289 48.843 

65 y más 3.476 8.087 6.818 11.444 

TOTAL 126.518 222.145 248.147 210.410 

Fuente: Población comunal según sexo CENSO 2017, INE 

 

La población a nivel nacional tiende a envejecer y Quilicura no es la 
excepción, sin embargo, la mayor población se concentra entre los 0 y 44 años 
71,3% 

 

 Población Inmigrante 
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Históricamente, Chile se ha caracterizado por ser una nación generadora de 
emigrantes, situación que se revirtió en estas últimas dos décadas. La estabilidad 
social, política y económica alcanzada a nivel nacional transformó al país en un 
receptor de inmigrantes. 

Este fenómeno ha tenido impacto directo en la comuna, perfilándola como un 
polo migratorio de relevancia en la Región Metropolitana. 

Entre los años 2002 y 2012 se produjo uno de los principales flujos 
migratorios. Según datos del censo 2012 y la Oficina Municipal de Migrantes y 
Refugiados, la población extranjera en la comuna pasó de 1.000 a 4.500 personas; 
es decir, el crecimiento fue de un 350%. Actualmente la población extranjera 
representa el 2,1% de la población comunal, cifra que en el año 2002 alcanzaba 
apenas el 0,8%. 

La situación de Quilicura es especial y diferente respecto a las otras comunas 
de Santiago. La elevada concentración de ciudadanos haitianos y la significativa 
presencia de refugiados palestinos, marca una diferencia, pues son grupos que 
provienen de registros culturales diferentes. Ello no sólo incide en la existencia de 
barreras idiomáticas más gruesas, también en la justificación y el fundamento que 
encuentran las prácticas de estos colectivos en la cultura. Una realidad que, a 
juzgar por el fortalecimiento de las redes y la persistencia de la situación crítica en 
Haití, tenderá a acentuarse en los próximos años. Es recomendable que la comuna 
se encuentre preparada y genere políticas para recibir importantes contingentes 
de migrantes haitianos, lo cual implica el desafío extra para que, ciudadanos con un 
idioma y cultura distinta de la local, puedan equiparar condiciones de acceso 
respecto de la población nativa y los migrantes que provienen de países con una 
mayor cercanía cultural como Perú, Colombia o Argentina (Fuente: Municipalidad 
de Quilicura). 

 

 Participación Ciudadana 
La participación ciudadana contribuye al desarrollo local y al fortalecimiento 

de procesos democráticos. La comunidad se hace parte de la gestión de los 
gobiernos interviniendo de manera activa y opinando acerca de los procesos 
decisorios que involucran su presente y futuro. Por tanto, los gobiernos deben 
considerar, dentro de su gestión, la generación de espacios inclusivos donde los 
ciudadanos sean considerados en los procesos de planificación y decisión 
participativa. 

 

 Proyección de Desarrollo Comunal 
En la actualidad, Quilicura se ha convertido en una de las comunas que ha 

experimentado dinámicas de crecimiento más interesantes a nivel regional. Al 
aumento de población se suma un aumento de nuevas actividades, nuevos sectores 
residenciales y mayor demanda de empleos de la zona. Sin embargo, hoy la 
comuna presenta una segmentada polarización respecto a las actividades que se 
desarrollan en su interior, ya que, si bien se ha convertido en un nuevo polo de 
industrias, el aumento en la demanda de servicios ha incidido en la necesidad de 
generar una nueva centralidad comunal que permita realizar trámites 
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administrativos y seguir incrementando la calidad de vida de las personas que 
habitan la comuna. 

Nuevos parques tecnológicos, condominios de lujo, edificabilidad al interior 
de la comuna, nuevos sistemas de movilidad y la intensificación de actividades, son 
en la actualidad alicientes de nuevas oportunidades para Quilicura, lo que 
permitiría hacia el futuro, concentrar los esfuerzos en la generación de nuevas 
estrategias comunales que se encaucen hacia un crecimiento integral. 

Cabe destacar que, para el año 2024, se inaugurará en 20 hectáreas de la 
comuna, cercano al cruce de la autopista norte-sur con Américo Vespucio, la nueva 
sede de Google. Por otro lado, ya existen proyectos que se desarrollan en la misma 
línea y que estarían operando en los próximos meses, como Sonda, una de las 
principales empresas de servicios tecnológicos en América Latina, que se ubica al 
interior del nuevo Silicon Valley de Quilicura, que tiene proyectada la construcción 
de por lo menos veinte nuevas torres que albergarán compañías del rubro 
tecnológico. 

El desarrollo de estos grandes parques industriales significa -además de un 
volcamiento de la vocación de un importante sector de la comuna hacia el 
desarrollo industrial- que este nuevo polo requerirá de nuevas alternativas de 
movilidad para los nuevos trabajadores de estas grandes plantas. 
(www.plataformaurbana.cl » Análisis Urbano y Territorial» Quilicura la lleva). 

Hoy, la comuna de Quilicura, se encuentra incorporada en términos de 
movilidad, al Plan Maestro de Transportes de Santiago, elaborada por la 
Subsecretaría de Transportes. La idea de éste es ampliar la extensión de las líneas 
de metro para que puedan llegar hacia las zonas periféricas de la ciudad, lo que 
incluye los proyectos nuevos de las líneas de metro como la estación terminal de la 
línea 3, que se acercarían a la comuna (www.plataformaurbana.cl» Análisis Urbano 
y Territorial» Quilicura la lleva). 

Por otro lado, se ha presentado como parte de este plan, un proyecto de tren 
ligero de cercanía a Quilicura, Lampa y Padre Hurtado, además de una extensión al 
aeropuerto Arturo Merino Benitez. Los sistemas de conectividad, como es de 
esperar, serán fundamentales en un futuro cercano, para seguir aumentando los 
índices de población, además del incremento en las actividades comerciales e 
industriales. 

La última modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago amplía 
el límite urbano, permitiendo la construcción de nuevos emplazamientos al 
interior de Quilicura. Este instrumento ha definido una zona de expansión 
habitacional que será necesario incorporar de manera eficiente dentro de los 
límites comunales, privilegiando la construcción sustentable de condominios y 
zonas residenciales que cuenten con los equipamientos y estándares necesarios 
para el crecimiento de éstos de manera sustentable en el territorio. 

http://www.plataformaurbana.cl/
http://www.plataformaurbana.cl/
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1.1INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Características población escolar 

 
 

% de alumnos en PIE Total: Hombres: Mujeres: 
% de alumnos prioritarios Total: 39 Hombres:15 Mujeres:24 

% estudiantes inmigrantes Total:55.3 Hombres:30 Mujeres:25 Lengua 
materna 

% familias de Pueblos 
Originarios 

Total:0.9 Hombres:0 Mujeres:100 Pueblo 
originario 

Grupo socioeconómico SIMCE MEDIO-BAJO 

Escolaridad promedio padres y 
apoderados 

2 MEDIO 

Ingreso promedio del hogar 350.000 
Índice de Vulnerabilidad 65 

Acceso a internet (fecha del 
dato) 

% acceso 70 % sin acceso 30 

Acceso al establecimiento (nivel 
transporte) 

% acceso 100 % sin acceso0 

Red de servicios locales cercanos 
al EE (Juntas de vecino, COSAM 
CESFAM, Centros deportivos. 

SI NO X 

 

Datos eficiencia interna 

Matricula EE últimos 4 años (n° de estudiantes) 
2014 2015 2016 2017 
215 161 153 216 

 

Retiro últimos 4 años (nº de estudiantes y %) 
2014 2015 2016 2017 

TOTAL : %:40 TOTAL: %:34 TOTAL: 28%: TOTAL: 20%: 

 

Deserción últimos 4 años (n° de estudiantes y %) 
2014 2015 2016 2017 

TOTAL 
:1 

15%: TOTAL: %:15 TOTAL: %:9 TOTAL: 10%: 

 
Retención últimos 4 años (n° de estudiantes y %) 

2014 2015 2016 2017 
TOTAL %:85.11 TOTAL: %:85.28 TOTAL: %:91.67 TOTAL: 93%: 

 

Repitencia últimos 4 años (n° de estudiantes y %) 
2014 2015 2016 2017 
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TOTAL : %:23 TOTAL: %:20 TOTAL: %:14 TOTAL: 11%: 
 

Aprobación últimos 4 años (n° de estudiantes y %) 
2014 2015 2016 2017 

TOTAL %50 TOTAL: %54 TOTAL: %:52 TOTAL: 73%: 

 
Resultados SIMCE últimos 3 años 

 

II Medio 2015 2016 2017 

Matemática 201 203 194 

Lectura 197 203 204 

Ciencias ------ 207 ------ 

Historia ------ ------ 199 

 
 

Resultados IDPS 2017 
 

Indicador Puntaje y variación respecto a 

evaluación anterior 

Autoestima académica y motivación escolar 67 

Clima de convivencia escolar 65 

Participación y formación ciudadana 63 

Hábitos de vida saludable 64 

 
Categoría de desempeño del establecimiento 2018 

 

Categoría de desempeño Clasificación SEP 

Insuficiente En recuperación 
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Caracterización funcionarios 

1.2.3 DOTACIÓN DOCENTE 
 

N° CURSOS 6 6 6 

DOTACION DOCENTE 2015 2016 2017 

CARGO N° hrs N° hrs N° hrs 

Director 1 44 1 44 1 44 

Inspector General 1 44 1 44 1 44 

UTP 1 44 1 44 1 44 

Docentes 14 342 16 332 12 269 

CRA 1 40 1 40 1 40 

Enlaces 1 44 1 44 1 44 

Orientador 1 40 1 40 1 40 

TOTALES 21 642 24 662 18 663 

PROMEDIO DE HRS. CURSO 92 132 128 

 

1.2.4 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACION 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

CARGO N° hrs N° hrs N° hrs 

Psicólogo 1 40 1 44 1 44 

Asistente Social 1 40 1 44 1 44 

Paradocente 3 132 3 132 3 132 

Secretarias 1 44 1 44 2 88 

Auxiliar serv. Menores 2 88 4 176 5 220 

TOTALES 5 344 4 440 6 520 

 

 
1. RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE 
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Destacado 1 

Competente 9 

Básicos 4 

Insatisfactorios 0 

No evaluados 3 



 

 

 

 
Municipalidad de Quilicura   
Departamento de Educación 
Liceo Alcalde Jorge Indo 
 

 

                       
 
 

FODA 2017-2018 
 

 LIDERAZGO GESTIÓN 
CURRICULAR 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

RECURSOS 

FORTALEZAS -Equipo directivo 
abierto y de dialogo 

-Desarrollo 
participativo de 

-Trabajo 
sistemático de 

-Adquisición de 
recursos más 

 activo con foco en actividades apoyo a expedita 
 lo pedagógico. transversales estudiantes y  

 -Equipo directivo curriculares. familia.  

 con experiencia   y -Docentes con título -información  

 con profesional y organizada de  

 perfeccionamientos perfeccionamientos. estudiantes.  

 idóneos al cargo -Buena disposición -Trabajo en  

  en instancias equipo y  

  formativas, consolidación de  

  entrevistas, prácticas.  

  reflexiones técnicas -Existe una mirada  

  y observaciones en inclusiva del trato  

  el aula. desde los  

   funcionarios hacia  

   los estudiantes.  

   -Manejo de leyes y  

   enfoque inclusivo  

   y garante de  

   derecho.  

DEBILIDADE -Existe -Baja apropiación -Entorno y salas -No existe un 
S comunicación poco de la mirada de clases no sistema de 

 efectiva y eficaz socioeducativa apropiadas para la monitoreo y 
 dentro de los curricular del estadía de los seguimiento de 
 estamentos de la establecimiento. estudiantes. los recursos que 
 comunidad -Ausencia de -Incorporar llegan al 
 educativa. estrategias temáticas de establecimiento 
 -Apropiación de metodológicas para higiene y salud a  

 enfoque educativo y atender diversidad estudiantes  

 social del en el aula. migrantes con un  

 establecimiento a - Evaluación del enfoque inclusivo.  

 toda la comunidad conocimiento y no -Desarrollo de  

 educativa para las habilidades  

  habilidades. socioemocionales  

  -Procesos de hacia los  

  monitoreo y estudiantes.  

  seguimiento de -Profundización  

  prácticas de temas  

  pedagógicas y pedagógicos, para  

  evaluativas, poco realización de  

  sistemático y acciones dentro  

  efectivo. del aula  

OPORTUNID -Equipo directivo -Buena disposición -Vinculación y -Recursos 
ADES nuevo en su 

función, pero con 
de los docentes 
para perfeccionar 

trabajo articulado 
con redes de 

pedagógicos 
libres para 
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 trayectoria en el sus prácticas apoyo local( estudiantes y 
establecimiento. pedagógicas COSAM, COSAM docentes. 
-Vinculación del -Apropiación ESCOLAR, PIE, -incorporación 
establecimiento con paulatina de OPD, entre otras) de instrumentos 
REDES de apoyo. planificación en -Instancias de musicales, 
-Vinculación del equipo para aprendizaje tecnológicos, 
equipo directivo en instancias sistemático a Lectura y de 
mesas de trabajo de 
coordinación 

transversales 
curriculares. 

través de 
seminarios, 

artes visuales. 

técnico pedagógica  talleres y mesas  

y liderazgo.  de trabajo intra y  

- Establecimiento 
de espacio acotado, 

 extra comunales.  

permitiendo un    

conocimiento e    

identificación de    

todos los    

funcionarios y    

estudiantes    

matriculados.    

AMENAZAS -Poco   compromiso -Ausencia de Estigmatización a -Poco uso de 
 de los   apoderados planificación como las características recursos 
 para conformar instrumento de sociales y tecnológicos por 
 organizaciones gestión de los conductuales de parte de 
 como CEPA o 

consejo escolar. 
aprendizajes 
-Apropiación de 

los estudiantes 
pertenecientes al 

docentes 

  curriculum de   las establecimiento.  

  asignaturas. Rotación de  

  -Bajas expectativas estudiantes e  

  al desempeño de los incorporación  

  estudiantes tardía al  

  -Ausencias establecimiento.  

  prolongadas de Poco  

  docentes y atrasos conocimiento de  

  constantes. los padres,  

  -Estudiantes de funcionarios y  

  habla no hispana estudiantes de  

  mayores de edad. reglamento  

   interno y manual  

   de convivencia.  
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SELLOS 

 

 
FORMACION INTEGRAL: Un liceo comprometido con la visión psicosocial del ser humano, 
entregando herramientas potenciado habilidades sociales, emocionales y cognitivas, para 
dar respuesta a todas las problemáticas de las y los estudiantes. 

 
 
 
 

ENFOQUE SOCIAL: Comprometidos con el desarrollo de habilidades para la vida, a través 
de un enfoque en el desarrollo de habilidades sociales, a partir de un apoyo y 
acompañamiento que promueva el pensamiento crítico y reflexión de su entorno y de sí 
mismo. Asumiendo la responsabilidad de su crecimiento personal 

 
 
 
 

FORMACIÓN ARTISTICA: Un Liceo que promueve el desarrollo de habilidades artísticas 
transversales, como una herramienta para descubrir, aprender y crear, aumentando su 
autoestima y permitiendo ampliar procesos de meta-cognición y aprendizajes 
significativos 

 

 
VISION 

 

Constituirse en un referente de formación de personas en el ámbito de la 
transculturalidad e inclusión, destacado por el desarrollo de habilidades 
Psicosocioeducativa, posibilitando a nuestros estudiantes a ser personas integrales y 
activos en la sociedad, siendo agentes activos y responsabilizados en su proceso 
educativo. 

 

MISION 
 

Somos una institución de enseñanza media científico humanística garante de derecho , 
que integra las diversas expresiones académicas, culturales, artísticas y deportivas en 
su propuesta curricular, favoreciendo el desarrollo de competencias sociales que 
promuevan el respeto a la diversidad, la resolución pacífica de conflictos y 
participación activa. 
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CONTEXTO 

 
 
 
 
 

ESQUEMA DE MODELO EDUCATIVO SOCIO-COGNITIVO 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

PROPOSITOS DEL MODELO EDUCATIVO: 
 

1) Establecer articuladamente lineamientos desde el hacer en las dimensiones de 

organización, pedagógica y formativa, con el propósito de desarrollar sentido de 

pertenencia e identidad a todos los miembros de la comunidad educativa a través 

de su práctica y visión de educación. 

2) Desarrollo de habilidades sociales centradas en el respeto, responsabilidad 

ciudadana y con el compromiso del aprendizaje contextual del estudiantado 

3) Crear una comunidad educativa activa, orientada a los principios del dialogo y la 

comunicación como eje central para desarrollar aprendizajes y mantener una 

convivencia escolar sana. 

 

DIMENSIÓN 

FORMATIVA 

Habilidades 

para la vida, 

que permitan 

ser una 

persona 

comprometido 

con su entorno 

 

DIMENSIÓN 

PEDAGÓGICA 

(profesor-saber 

estudiante) 
 

Construcción 

teórica 

metodológica 

de enseñanza 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

ORGANIZACIO 

-monitoreo y 

seguimiento de 

resultados 
 

Planes de 

gestión de 

mejoramiento 
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PRINCIPIOS TEORICOS PARA EL MODELO 
 

 Educación para y por el estudiante: Generar estrategias que permitan a la o el 

estudiante conocer sus debilidades y fortalezas, entregando herramientas para 

desarrollar habilidades y competencias deficitarias. 

 Inteligencia cultural: entenderla educación como una conjugación de lo 

conceptual con lo práctico, para desarrollar habilidades utilizables en la vida de 

egreso de la enseñanza media 

 Transformación: Aprender a convivir respetando las diferencias de todas y 

todos y aprender de ellas para incorporarlas y formar una identidad única. 

 Aprendizaje colaborativo: Entender los procesos educativos, como un 

aprendizaje continuo tanto para los formadores y para los que serán formados, 

flexibilizando, dialogando e intercambiando experiencias. 

 Sentido y pertenencia: desarrollar un ambiente propicio, con procesos 

institucionalizados, que ayuden a desarrollar un sentido de arraigo e identidad 

con la institución. 
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

Aprendizaje basado en 
proyectos 

Desarrollar proyectos de investigación que permitan 
articular los objetivos, conocimientos y procedimientos 
para desarrollar aprendizajes significativos y reconstruir 
visión de fenómenos o situaciones del entorno 

Desarrollo de sentido e 
inteligencia cultural 

Entender el aprendizaje como un constructor de 
inteligencias conceptuales, sociales y comunicacionales a 
través de la elaboración de actividades que fomenten el 
trabajo grupal, análisis, y expresión de diversas maneras 
comunicacionales, contextualizadas a la realidad local e 
intereses del estudiantado 

Comunicación para el 
aprendizaje 

La comunicación y el dialogo son los pilares 
fundamentales para la introducción de nuevos 
conocimientos, reconstrucción y visión propia de su 
aprendizaje. 

Currículum flexible Orientado a desarrollar estrategias de enseñanza que 
tengan sentido para todos las y los estudiantes, se tiene 
que determinar de qué manera se trabajaran los objetivos 
y lo más importante cual es el propósito formativo y a 
través de que dispositivos de  enseñanza. Validando  las 
diferencias para hacerlas iguales. 

Estrategias Recomendadas: 
 

 Proyectos de investigación 

 Representaciones 

 Trabajos digitales 

 Evaluaciones diferenciadas 

 Evaluación de proceso 

 Exposiciones grupales 

 Debates 

 Desarrollo de maquetas, modelos y trabajos prácticos 

 Planificación para estilos de aprendizaje (VAK) 

 Reuniones pedagógicas 

 Actividades transversales 

 Ambientes diversos de aprendizaje 

 Intervenciones. 



 

 

 

 
Municipalidad de Quilicura   
Departamento de Educación 
Liceo Alcalde Jorge Indo 
 

 

                       
 
 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

Visión compartida Liderar procesos de construcción de metas compartidas, 
desarrollando un sentido de inclusión y pertenencia de la 
comunidad educativa, para desarrollar y alcanzar los 
objetivos propuestos de manera colectiva. 

Fomento de cultura escolar 
participativa 

Establecer procesos   democráticos   y   de   participación 
masivos de los participantes de la comunidad educativa 
en decisiones directas del hacer. 

Comunicación horizontal Desarrollar diálogos y comunicación, siendo todos iguales 
y participes de las mejoras educativas y procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Estrategias 
 
Mesas de trabajo técnico 
Participación activa de la comunidad educativa a través de tallares, Consejo de 
profesores, Consejo escolar. 
Escuela para padres 
Sistema de reconocimiento a logros 
Difundir PEI 
Enfoque en lo pedagógico 
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DIMENSIÓN SICOSOCIAL 

Desarrollo de pensamiento 
crítico y ciudadanía 

Estudiantes activos y con opinión deben ser identificados, 
potenciados y validados por todos los que forman parte de 
la comunidad educativa, se debe tomar en consideración 
su opinión. A través de instancias de participación 
colectiva interna o externas del establecimiento educativo 

Reconocimiento de 
diferencia 

Desarrollar visión de diferencia como una instancia de 
enriquecimiento social, cultural y académico, qué permite 
crear una visión de un entorno como un flujo de 
realidades convergentes. 
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Dialogo para la solución Procesos de comunicación fluida y dialógica permiten 
entender contexto y realidad de los sujetos para mantener 
una buena convivencia escolar, esto debe ser una 
herramienta, para resolución de conflictos y crear vínculo 
de manera horizontal con los estudiantes principalmente. 

Aprendizaje del hacer Desarrollar espacios que permitan a los estudiantes 
potenciar sus habilidades y fortalezas y que sean útiles 
para su egreso, talleres de oficios, artísticos y deportivos, 
con sentido en el aprendizaje comunitario y colectivo. 

Estrategias 
 
Talleres formativos 
Rutinas de clase favoreciendo el clima de aula 
Seminarios y charlas para padres 
Incorporación de debates y análisis de situaciones a nivel curricular 
Desarrollo de instancias participativas en deporte y cultura 
Potenciar actividades lúdicas y roller play 
Establecer procesos de mediación a través de estudiantes 
Realización de gobierno estudiantil 
Jornadas de renovación 

 

 
VALORES Y COMPETENCIAS 

APRENDIZAJES DEL SER 

 Aprender a ser un participante activo de la vida comunitaria 
 Aprender a ser un estudiante con desarrollo ético-social 
 Aprender a ser responsables, asumiendo compromisos propios y con los demás. 

 
2.4.2 APRENDIZAJES DEL CONOCER 

 

 Aprender a conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como 
ciudadanos

 Aprender a conocer las propias habilidades y competencias
 Aprender a conocer la importancia de la familia

 
2.4.3 APRENDIZAJES DEL CONVIVIR 

 Aprender a convivir en la diversidad étnica, cultural y social
 Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas
 Aprender a convivir en base de la justicia, solidaridad y generosidad.

 

2.4.4 APRENDIZAJES DEL HACER 
 Aprender a hacer trabajos en equipo
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 Aprender a hacer uso de los talentos propios en beneficio propio y de la 
comunidad 

 Aprender a hacer uso de métodos de resolución de conflictos. 

 
 

 
ORGANIGRAMA 

DIRECTOR/A 

EQUIPO 

GESTIÓN 

CONSEJO 

ESCOLAR 

ORIENTADOR/ 

A 
JEFE TÉCNICO INPECTOR/A 

GENERAL 
ENCARGADO 

CONVIVENCIA 

PROFESORES 

TUTORES 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS DUPLA 

PARADOCENTE 

ENLACE 
REDES DE 

APOYO 

CRA 
AUXILIARES GESTOR 

INTERCULTURAL 

TALLERISTAS 

EXTRAESCOLAR 
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PERFILES 

2.5.1 EQUIPO DIRECTIVO 
 

Cargo Funciones principales Competencias necesarias 

Director Profesional de nivel superior que se 
ocupa de  la dirección, 
administración, supervisión y 
coordinación de la educación en el 
ciclo a su cargo. Su función principal 
es liderar y dirigir el Proyecto 
Educativo Institucional en el ciclo, 
involucrándose directamente con 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, para  mejorar 
resultados de aprendizaje. 

 Trabajo en equipo 
 Manejo de normas y procedimientos del Sistema 

Educativo 
 Manejo de técnicas y estrategias de comunicación 

efectiva 
 Orientado hacia el logro de metas 
 Manejo de herramientas de planificación y gestión 

estratégica 
 Manejo de Tics 
 Capacidad de resolución de conflicto 
 Conocimientos en el área curricular y pedagógica. 
 Desarrollo de innovaciones pedagógicas. 
 Proveer instancias de participación activa de la 

comunidad educativa 

Jefe UTP Profesional que se responsabiliza de 
asesorar y trabajar en conjunto al 
Director y de la programación, 
organización, supervisión y 
evaluación del desarrollo de las 
actividades  curriculares. 
Desarrollando de  manera 
sistemática procesos de mejora para 
el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 

 Trabaja en equipo 
 Conocimiento y manejo de sistemas de planificación 

basadas en competencias y habilidades. 
 Manejo de herramientas técnicas de ajustes y 

adecuaciones curriculares 
 Manejo de normas y procedimiento del sistema educativo 
 Manejo de Tics 
 Manejo de diversas metodologías y teorías de enseñanza 

y aprendizaje 
 Capacidad de anticipación y proyección de metas. 
 Movilizador de proyecto educativo a nivel curricular. 
 Desarrollar metas conjuntas con docentes 

Inspectora 
General 

Profesional de la educación que se 
responsabiliza de las funciones 
organizativas necesarias para el 
cumplimiento del Reglamento 
Interno de la Institución 

 Trabajo en equipo 
 Enfoque de la disciplina como un proceso formativo 
 Conocimiento y manejo de la ley de inclusión y no 

discriminación escolar 
 Manejo de Tics 
 Capacidad de resolución de conflicto 
 Habilidades de comunicación efectiva y eficiente 
 Acercar apoderados y padres en los procesos 

formativos de los/las estudiantes. 
 Conocimiento y manejo de instrumentos de gestión 

internos 

 

 
2.5.2 DOCENTES 

 

Cargo Funciones principales Competencias necesarias 

Orientador Profesional responsable de 
planificar, coordinar, supervisar y 
evaluar las actividades de 
orientación educacional, vocacional 
y profesional, higiene y sexualidad. 
Apoyando sistemáticamente la labor 
de los profesores/as jefes, 
desarrollando de manera conjunta 
planes de orientación de acuerdo a 

 Manejo de instrumentos de evaluación y apoyo 
vocacional. 

 Articulación con redes de apoyo académico con 
instituciones de educación superior. 

 Llenado de fichas e informes de personalidad con 
información actualizada. 

 Apoyo y cercanía con alumnos (as) 
 Acompañamiento y asesoramiento a profesores jefes. 
 Desarrollo   de    actividades    preventivas    de    vida 
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 necesidades de los estudiantes de 
los diversos niveles. 

saludable y sexualidad. 
 Supervisión y monitoreo de estudiantes con rezago y 

problemas académicos. 
 Trabajar de manera articulada con encargada de 

convivencia 
 Conocimiento y manejo de instrumentos de gestión 

internos 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

Profesional responsable de llevar a 
cabo acciones de resguardo de 
derechos e inclusión educativa, 
generando acciones de manera 
articulada con los equipos de apoyo 
(DUPLA, Orientadora, Docentes, 
REDES de apoyo), para favorecer el 
desarrollo de habilidades sociales y 
cognitivas en las y los estudiantes 
del establecimiento, entregando 
herramientas a los miembros de la 
comunidad educativa para generar 
ambientes propicios de aprendizaje 
y espacios de respeto y sana 
convivencia. 

 Conocer y comprender el enfoque formativo de la 
convivencia escolar planteado en la Política Nacional de 
Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y 
regula, y los instrumentos administrativos y de gestión 
que permiten su implementación. 

 Apoyar al resto del equipo y docentes al momento de la 
toma de decisiones respecto de la resolución de un 
conflicto o situación que altere la Convivencia al interior 
del Liceo. 

 Manejo y control de factores sicobiosociales que afecten 
el aprendizaje de los alumnos 

 Establecer nexo con redes de apoyo 
 Trabajar de manera articulada con inspectoría general 
 Desarrollar herramientas para favorecer clima de aula y 

convivencia escolar 
 Trabajar en conjunto con apoderados y padres para 

favorecer aprendizajes integrales en los estudiantes 
 Manejo de procesos de comunicación efectiva 
 Conocimiento de metodologías y estrategias pedagógicas. 
 Conocimiento y manejo de instrumentos de gestión 

internos. 

Docente de 
aula/ 
asignatura 

Profesional de la educación, lleva a 
cabo directamente los procesos 
sistemáticos de enseñanza y 
formación, lo que incluye, 
diagnóstico, planificación, ejecución 
y evaluación de los dichos procesos 
y de las actividades educativas 
complementarias que tienen lugar 
en Enseñanza Media. 

 Poseer título en educación o estudios similares que lo 
habiliten para ejercer docencia. 

 Manejo de técnicas y estrategias de control conductual, 
basados en compromisos y apoyo al estudiante. 

 Manejo de técnicas y estrategias propias de la asignatura 
que imparte, tanto de enseñanza como de las de 
evaluación. 

 Capaz de realizar análisis didáctico y ajuste curricular de 
acuerdo a las características de sus alumnos. 

 Cercano a los alumnos (as), preocupado de su formación y 
problemáticas. 

 Responsable con actividades administrativas de llenado 
de libros y entrega de documentos técnicos. 

 Respetuoso y propiciador de clima de aula favorable para 
el aprendizaje 

 Conocimiento y manejo de instrumentos de gestión 
internos 

 Divulgar a través de la planificación acciones pedagógicas 
para favorecer desarrollo socio cognitivo de las y los 
estudiantes. 

Profesor jefe Profesional de la educación que 
coordina actividades educacionales, 
formativas y comunicacionales con 
alumnos, profesores y apoderados 
del curso en el cual desempeña su 
jefatura. 

 Cercanía y apoyo a los estudiantes 
 Comunicación efectiva y mediador de conflictos 
 Conocer la dinámica familiar de sus alumnos e 

incorporarla al liceo 
 Liderar reuniones de apoderados y apoyar su 

inserción a la comunidad educativa 
 Establecer comunicación y trabajo en equipo con 

docentes de asignatura. 
 Trabajo en equipo 
 Realización de procesos de pestizaje y derivación de 

estudiantes 
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PROFESIONALES DE APOYO 

 
Cargo Funciones principales Competencias necesarias 

Psicóloga Realizar atención especializada con 
el objetivo de mejorar el clima 
escolar e intervenir en el 
mejoramiento del proceso de 
aprendizaje desarrollando 
habilidades socicognitivas de los 
estudiantes que presenten estos 
requerimientos 

 Realizar psicodiagnóstico de estudiantes 
 Orientar y asesorar profesionalmente a directores, equipo 

directivo y cuerpo de directores. 
 Funciones preventivas: charlas, trabajo grupal, atención 

de apoderados. 
 Mediar en el mejoramiento del proceso educativo 
 Trabajo en conjunto con los apoderados y padres. 
 Realizar procesos de capacitación a docentes, padres, 

estudiantes y funcionarios del establecimiento. 
 Manejo de estrategias que permitan desarrollar 

habilidades en los estudiantes para manejo de 
autocontrol, impulso, y respeto de sí mismo y su entorno. 

 Conocer normas legales, reglamento interno, PME y PEI. 
 Trabajo con REDES de apoyo de manera sistemática 

Asistente 
social 

Realizar atención social enfocada a 
la coordinación de los estudiantes 
con las redes psicosociales de la 
comuna y producción de estudio de 
caracterización socieconómica de la 
escuela. 

 Manejo de información de redes a nivel local y 
coordinación de acciones de apoyo y orientación al 
estudiantado y sus familias 

 Registro estadístico y elaboración de informes 
psicosociales 

 Funciones formativas: ejecución de talleres de dinámica 
familiar, intervención de casos al interior del 
establecimiento. 

 Llevar a cabo protocolos de actuación frente a diversas 
problemáticas que sufren los estudiantes 

 Conocer normas legales, reglamento interno, PME y PEI. 
 Trabajo con REDES de apoyo de manera sistemática 
 Realizar visitas domiciliarias. 

 

 
2.5.3 ESTUDIANTES 

 
Perfil de ingreso Perfil de egreso 

Alumnas y alumnos: 

 mayoritariamente de escuelas municipales 
de la comuna, con alta vulnerabilidad 
socioeconómica y retraso educativo 
significativo. 

 con conductas disruptivas, con relaciones 
parentales y de autoridad disfuncionales o 
inexistentes. 

 capaces de establecer relaciones positivas 
con otros, especialmente con minorías 
extranjeras o diversidad sexual. 

Alumnas y alumnos: 
 
 Participativos en su comunidad local 

cercana y entorno. 
 Conocen sus derechos y cumplen sus 

deberes. 
 Ingresan al mundo laboral o continúan 

estudios, demostrando esfuerzo y 
dedicación en el logro de sus metas. 

 Activos en su proceso de aprendizaje 

 Resolutivos a conflicto de una manera 
pacifica 

 Comunicar sus ideas de manera respetuosa. 

 Agentes de cambio activo en la sociedad y 
su entorno 

 Reconocer las diferencias como una 
oportunidad de desarrollo humano 

 Emplear el autocontrol en todos los 
procesos comunicativos de su vida 

 Reconocerse a sí mismo/a con debilidades 
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 y fortalezas 

 
 
 
 

2.5.4 APODERADOS Y PADRES 
 

  

 Familias disfuncionales con madre o 
abuelos haciéndose cargo de la crianza 

 Trabajadores 

 Despreocupados por los procesos 
educativos de los estudiantes 

 Pocas habilidades parentales para crianza 
de sus hijos 

 Activos en la formación de sus hijos, 
preocupados de los procesos que requiera 
el establecimiento. 

 Asistir a convocatorias generadas para 
mejorar habilidades parentales 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PERIODICIDAD 
 

AREA AMBITO INSTRUMENTO PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Gestión 
Pedagógica 

Planificaciones de 
aula ajustadas a 
necesidades de los 
estudiantes. 
Actividades usando 
metodología de 
proyecto 
Capacitaciones a 
docentes. 

Muestra de 
planificaciones con 
comentarios y 
sugerencias 

Semestral- 
Mensual 

Jefa UTP 

Liderazgo Conocimiento y 
sensibilización hacia 
el PEI ajustado 

Encuestas de 
satisfacción y 
conocimiento 

Anual- 
semestral 

Directora 

Convivencia 
Escolar 

Monitoreo y , apoyo 
de alumnos con 
conductas 
disruptivas 

Reportes de 
inspectoría 

Bimensual Inspectora 
General 

Gestión de 
recursos 

Mejora de 
competencias 
generales y 
específicas de 
funcionarios 

Reportes de 
capacitaciones por 
funcionario e 
informes de retro 
evaluación de 
desempeño 

Anual- 
semestral 

Directora 

Resultados Aumento de 
asistencia y 
retención, 
resultados 
académicos . 

Reportes sistema 
SIGE 

Anual- 
semestral 

Directora 

 


