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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe tiene por objetivo cumplir con las disposiciones 
establecidas en la Ley N° 19.979 de 2002, que modifica la Ley N° 
19.532 que creó el régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, 
que dispone la obligatoriedad de los directores de establecimientos 
educacionales adscritos al régimen de financiamiento compartido 
de presentar a ustedes un informe escrito de la gestión realizada por 
Liceo durante un año escolar. 

 
Estimada comunidad educativa del glorioso LICEO RUIZ TAGLE, docentes, asistentes de la educación, 
familias, estimados estudiantes. 

Con gran alegría comparto un nuevo informe general de la gestión 2022, tras las huellas de año complicado  
debido al contexto de la pandemia pero la óptica, la experiencia y la resiliencia posibles por nuestra 
capacidad de salir adelante nos acogemos en un contexto de encuentro y acogida, superando las debilidades 
que nos pudo dejar la pandemia, somos capaces de sobreponernos a toda condición de fragilidad porque 
ellas fortalecen las cualidades personales y comunitarias y con la práctica de los valores instituciones se 
consolidan personas positivas, creativas y dispuestas a servir con alegría. 

El espíritu que nos mueve es procurar el mayor bienestar para todos los que formamos parte de esta 
comunidad, es por ello que como unidad educativa nos vinculamos a los principios de nuestro proyecto 
educativo a su misión que es ofrecer una educación de excelencia académica y formativa de niños y jóvenes 
a partir de la cual desarrollan sus competencias y talentos, orientados a una formación integral y al 
despliegue progresivo de un liderazgo comprometido con los valores del Evangelio.  Por eso, este año nos 
inspiramos en el lema: TODO LO PUEDO EN CRISTO, QUE ME ACOGE Y ME FORTALECE”. 
  

Nuestro compromiso como colegio es generar un espacio donde ustedes puedan desarrollar competencias 
que les permitan enfrentar con éxito los desafíos de la vida diaria, por esto, este espacio escolar debe ser 
seguro, lleno de vida y de un buen convivir, el liceo busca ser un laboratorio donde aprendan a salir adelante, 
a levantarse cuando las condiciones sean adversas, a aprender del error y sobre todo que en cada instante 
de este aprendizaje cuenten con una persona que pueda acompañarlos, sientan la certeza que hay un amigo, 
compañero, profesor en que encuentren comprensión, capacidad de corregir, de escuchar y de enseñar con 
el ejemplo. 

Trabajaremos poniendo énfasis en el bienestar, en la sana convivencia, en la recuperación de aprendizajes 
y en asistir a clases, trabajaremos para que cada uno de Uds. quiera venir al liceo, trabajaremos para que 
cada día se levanten soñando con la gran aventura de aprender, hoy, un poco en el baúl de los recuerdos. 
Trabajaremos por estar más atentos a escucharlos y decirles con nuestros actos que son nuestra energía de 
vida, la inspiración para crear, reflexionar y ejecutar practicas educativas que den sentido a sus vidas. 

Agradecemos a las familias la confianza que año a año depositan en nuestra unidad educativa y asumimos 
juntos el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de nuestros estudiantes y por entregar una 
educación de calidad, que responda a los desafíos de este siglo XXI.  

En este vinculo presento a Uds. los resultados de la gestión escolar 2022. 

 

Lorens Duarte Ávila 
Rectora 
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1. ORGANIZACIÓN INTERNA 

SOSTENEDOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL LICEO RUIZ 
TAGLE 
Presidente: Sr. Guido Albornoz G. 

REPRESENTANTE LEGAL Sra. Lorens Duarte Ávila 
Sr. Guido Albornoz G. 

ÁREA GESTIÓN DEL LIDERAZGO 
CONSEJO DIRECTIVO 
RECTORA SRA. LORENS DUARTE AVILA 

DIRECTOR ACADÉMICO SR. ROBERTO GALVEZ CALDERON 
COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR SR. ALVARO BAEZ ZEPEDA 
COORDINADOR DE PASTORAL SR. LUIZ BAEZA TORREALBA 
GERENTE FLRT 
RRHH 

SR. FRANCISCO LOESER  
SR. JOEL PEREZ ACOSTA (licencia Médica) 

ÁREA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
DIRECTOR ACADÉMICO SR. ROBERTO GALVEZ CALDERON 
COORDINADORA ACADÉMICA E. MEDIA SR. FELIPE ROZAS CONTRERAS 
COORDINADORA ACADÉMICA E. BÁSICA SRA. ALEJANDRA CONCHA ALDEA 
COORDINADORA ACADÉMICA E. PARVULARIA SRA. CHANTAL CATRILEO BALCARSE 
COORDINADORA PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR SRA. YOHANNA AGURTO 
ORIENTADOR SR. FRANCISCO ARRIAGADA CASTRO 
ÁREA DE LA GESTIÓN PASTORAL 
COORDINADOR PASTORAL SR. LUIS BAEZA TORREALBA 
CAPELLÁN PADRE JORGE GIULIANO 
PROFESORA RELIGIÓN AUTORIZACIÓN/E. PARVULARIA 
a 2° BÁSICO 

SRA. ISABEL CORDOVA JIMENEZ 

PROFESORA DE RELIGIÓN Y PASTORAL E. BÁSICA SRA. MARIANA CARRILLO CAMPOS 
PROFESOR DE RELIGIÓN E. MEDIA SR. LUIS BAEZA TORREALBA 
CATEQUESIS DE INICIACION A LA VIDA EUCARISTICA SRA ISABEL CORDOVA JIMENEZ 
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN SRTA. ISIDORA GALDAMES 
ÁREA DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
DIRECTOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR SR. ÁLVARO BAEZ ZEPEDA 
COORDINADORA CONVIVENCIA E. MEDIA SRA. MARITZA GUTIERREZ BAEZA 
COORDINADOR CONVIVENCIA 3° a 6° BÁSICO SR. RICARDO BASCUÑAN DONOSO 
COORDINADOR CONVIVENCIA PK a 2° BÁSICO SR. GONZALO BALBONTIN SOTO 
INSPECTOR DE PATIO Y RESPONS. EXTRA ESCOLAR SR. VICENTE FUENTES CEBALLOS 
INSPECTOR DE PATIO SR. GONZALO SEGURA 
PSICOLOGO SR. JAIME VILLALOBOS HENRIQUEZ 
TRABAJO SOCIAL SRA. DANIELA DIP 
ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS Y FORMACIÓN CONTINUA 
GERENTE SR. FRANCISCO LOESER 
JEFE DE PERSONAL Y ADQUISICIONES  SR. JOEL PEREZ ACOSTA 
RECAUDACIÓN Y MATRÍCULA SRTA. BERTA PEREZ C. 
CONTADOR SR. JOSÉ VELÁSQUEZ 
PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
COORDINADORA SRA. YOHANNA AGURTO 
EDUCADORES DIFERENCIALES SRTA. KAREM OSORIO 

SRTA. CONSTANZA CANCINO 
SRTA. JENNIFER VILLALON 
SR. RAMON MARQUEZ R. 
SRA. SARA RAMIREZ  

PSICOLOGA SRTA. KATHERINE CALDERON 
TERAPEUTA OCUPACIONAL SRTA. CONSTANZA MENESES R. 
FONOAUDIOLOGO SR. PABLO SARONIC M. 
PERSONAL DOCENTE 
EDUCADORAS DE PÁRVULOS 5 
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 16 

DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA 21 
DOCENTES DE APOYO 2 
JEFES DE ASIGNATURA 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y FILOSOFIA SR. LORENZO TORRES V. 
MATEMÁTICA SR. JUAN CARLOS SANCHEZ C. 
CIENCIAS NATURALES SRTA. CAROLINA MORONG C. 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y GEOGRAFÍA SR. GONZALO MAUREIRA M. 
RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN SR. FRANCISCO ARRIAGADA C. 
INGLÉS SRA. GABRIELA CAPITÁN  
ARTES VISUALES, TECNOLOGIA, MÚSICA SRA. MARJORIE MARCELAN C. 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD SR. CRISTOBAL RUBIO F.  
PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
ASISTENTES DE PÁRVULO 4 
ASISTENTE DE AULA 1° Y 2° BASICO 5 
BIBLIOTECARIA 1 
COMPUTACIÓN 1 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
TÉCNICO EN ENFERMERIA 1 
RECEPCIONISTA 1 
PERSONAL AUXILIAR 
PORTERO 2 
NOCHERO 2 
MANTENCIÓN 1 
AUXILIAR DE ASEO 7 
JARDINERO 1 
INFRAESTRUCTURA 
SALAS DE CLASES 28 
BIBLIOTECA 1 
LABORATORIO DE CIENCIAS 2 
SALA DE COMPUTACIÓN 2 
SALAS DE MÚSICA 1 
SALA DE RECURSOS PIE 1 
SALA PIE 2 
SALA DE PROFESORES 1 
CASINO DE PROFESORES 1 
CASINO ESTUDIANTES 2 
ENFERMERIA 1 
OFICINAS 20 
SALAS ATENCIÓN DE APODERADOS 4 
SALA DE REUNIONES 1 
PATIOS/CANCHAS 3 
OFICINA CENTRO DE PADRES 1 
OFICINA CENTRO DE ALUMNOS 1 
SALA DE ESTAR/ASEO  DE PERSONAL AUXILIAR 2 
CAMARINES 1 
DUCHAS 30 
PATIO TECHADO (600 MT.) 1 
BAÑOS ESTUDIANTES 5 (UNINARIOS 15 BAÑOS 25, LAVAMANOS 

30) 
E. PARVULARIA: BAÑOS 20; LAVAMOS 20 Y 
1 TINA. 
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2. ESTANDARES GENERALES 

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

MATRICULA 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2021 991 102 606 283 

2022 976 108 597 271 
 

    
REPITENCIA 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2021 991 1 13 12 

2022 976 2 11 1 
 

    
ASISTENCIA PROMEDIO DADA POR EL MINEDUC 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2022 976 85,58% 87,80% 90,80% 

 

 

3. ACCIONES PARA EL REENCUENTRO EDUCATIVO 

Haciendo carne nuestro lema: “somos una comunidad que acoge, anuncia y sirve”; el año escolar se 
estructuró a partir de las orientaciones para el reencuentro educativo presentadas el 22 de marzo por las 
autoridades de educación y salud. (REX N° 1819 22/03/2022). 
 

1. JORNADA ESCOLAR COMPLETA: Considerando lo vivido en estos dos años de pandemia, y 
teniendo en cuenta la importancia de la flexibilidad y gradualidad en el retorno a las clases 
presenciales; el Liceo implementó la progresión al retorno de los estudiantes y personal a las 
actividades durante las primeras tres semanas del año 2022, hasta llegar a la jornada escolar 
completa, tal como lo han indicado las orientaciones del MINEDUC, en el mes de marzo. 
 
 Anclados  en  la experiencia educativa y, considerando el éxito al abordar las urgencias surgidas 
durante la emergencia sanitaria, la confianza en el compromiso familiar, el perfil de estudiante y 
pensando en la continuidad del proceso educativo y el bienestar socioemocional de los estudiantes, 
el personal y las familias, comunicamos que no se realizarán cambios en la organización del 
año escolar, nos ajustaremos a la programación del Plan de Funcionamiento 2022, (Circular 
1, publicada en sitio oficial del establecimiento www.liceoruiztagle.cl, el 17/01/22), debido a que 
las orientaciones emanadas, respecto de la Jornada Escolar Completa, son transitorias. No obstante, 
tendremos en consideración la realización de actividades que apunten al desarrollo integral: 
deporte, cultura, arte y otras que permitan un retorno a la presencialidad acorde a las necesidades 
de los estudiantes. (Mes del libro, actividades deportivas del CDA, mes de la Convivencia Escolar, 
olimpiadas de Geometría, celebración de personajes históricos, actividades del área pastoral, 
celebración del día del estudiante, etc.) 

 
2. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES: Aplicación de Diagnóstico integral de Aprendizaje, 

apoyo personalizado a todos los estudiantes, reconociendo las necesidades individuales de cada uno 
de ellos, participación y compromiso de los estudiantes para mejorar el clima de aula y favorecer 
buenos aprendizajes. Refuerzo de estrategias y metodológicas innovadoras.   
 
Para lograr el resultado esperado, la familia debe responder a las necesidades que se desprenden 
de la alianza entre el establecimiento y los padres/apoderados potenciando al máximo el desarrollo 
de cada estudiante, reforzando la confianza en el proyecto educativo, manteniendo relaciones de 
respeto con todos los miembros de la comunidad y valorando el esfuerzo de los docentes en estos 
tiempos de particular necesidad. 

 

http://www.liceoruiztagle.cl/
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3. IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA: A partir de una 
evaluación de la infraestructura del Liceo, y considerando las indicaciones sanitarias, se habilitó un 
nuevo casino de 200 mts2, que se suman al casino existente sumando un total de 450 mtrs.2. Ambos 
casinos permiten un total 50 mesas de 190 x 80 cms., para 20 cursos con un promedio de 35 alumnos 
por curso en dos turnos. Los estudiantes son atendidos en un espacio digno, limpio y en buenas 
condiciones de ventilación, atendidos por el personal auxiliar y el equipo de Convivencia Escolar, 
este esfuerzo apunta a mantener un estándar en relación con el respeto y la dignidad que cada 
persona se merece en su permanencia en el Liceo. Por motivos de seguridad y siguiendo las 
recomendaciones sanitarias, reforzamos la solicitud de respetar las indicaciones en las colaciones y 
almuerzos de los estudiantes.  
 

4. PROTOCOLOS SANITARIOS: Insistir en el cuidado de las normas sanitarias: uso de mascarilla, 
lavado frecuente de manos, uso alcohol gel, ventilación y sanitización de los espacios de uso de los 
estudiantes y del personal. Evitar durante los fines de semana exponerse a contactos masivos son 
las medidas indicadas por la autoridad. Informarse del Estado de Casos Covid en el Liceo 
www.liceoruiztagle.cl e informar al Profesor/a Jefe cuando su hijo está con PCR POSITIVO para 
realizar auto reporte a la autoridad sanitaria y de educación, acciones con las que ha cumplido 
estrictamente la dirección del Liceo. Para transparencia se publicó estados de estudiantes y cursos 
que presentaron diagnóstico de covid, la acción mediadora del Profesor/a Jefe fue destacada en el 
control de brotes o posibles cuarentenas especialmente los primeros meses del año escolar. Los 
casos de cuarentenas de cursos no alcanzaron el 5% de la matricula. 
 

5. FORTALECER VALORES Y HÁBITOS EN EL HOGAR: Considerando esta nueva realidad, y 
atendiendo a la necesaria resocialización de nuestros estudiantes. disminuida en tiempo de 
pandemia: rogamos reforzar en el hogar hábitos fundamentales para la convivencia escolar: buen 
trato, uso adecuado de vocabulario, cuidado en el uso de dependencias del Liceo, en especial en los 
baños, resolución de conflictos de manera pacífica, avisar a un adulto en caso de alguna dificultad 
con otro estudiante o un adulto de la comunidad, reforzar los hábitos de estudio y sus 
responsabilidades escolares, respetar el conducto regular en la comunicación con el Liceo, único 
medio para dar respuestas convenientes a las inquietudes y necesidades surgida en el transcurso 
del año escolar en el ámbito pedagógico, de convivencia escolar y también familiar y espiritual. 
 

6. ACCIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR ANTE EL MALTRATO 
ESCOLAR/BULLYNIG/CIBERBULLYNIG: Durante el mes de la Convivencia Escolar se pudo 
especial atención en fortalecer con y desde los estudiantes, las acciones de buena convivencia y de 
autocuidado personal y grupal.  
Se aplico inmediatamente el debido proceso (artículo 76), en casos de denuncia y acompañamiento 
a los estudiantes con medidas formativas y, en aquellos, que correspondió, se actuó aplicando la 
gradualidad de las medidas disciplinarias (artículos 77 al 85) como indica el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar (RICE).  
 

 

 

4. RESULTADOS INTERNOS/EXTERNOS  
 
El Liceo rigurosamente aplico la Evaluación de la Agencia de la Calidad de la Educación, DIA (Diagnostico 
Integral del Aprendizaje) en los tres periodos determinados por la entidad: INICIO (marzo), INTERMEDIO 
(junio) y CIERRE (noviembre). Esta mirada integral nos permitió aplicar las estrategias de reforzamiento y 
seguimiento en cada periodo del año, a partir de la centralidad del NÚCLEO PEDAGÓGICO que es el centro 
del Modelo Pedagógico que orienta las acciones al interior del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Este proceso fue diseñado por los Coordinadores Académicos: Alejandra Concha A. y Felipe Rozas C. en 
colaboración con la Dirección del Área don Roberto Gálvez C. y Chantal Catrileo B., coordinadora de E. 
Parvularia. 
 

El enfoque de la evaluación DIA está orientado a presentar como resultados el Número de 
Estudiantes en NIVEL INSUFICIENTE, es decir, que sus resultados están por debajo de lo esperado, 
considerando siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento. 

http://www.liceoruiztagle.cl/
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Los resultados de las evaluaciones en sus tres periodos de aplicación muestran un descenso progresivo en 
el número de estudiantes con Nivel Insuficiente.  En el periodo se superó la meta propuesta correspondiente 
a un 50% de mejora en ambas asignaturas. 

 
 
Las estrategias implementadas por los docentes de asignatura fue destinar los meses de marzo y abril a 
reforzar contenidos básicos de los Objetivos Priorizados y a partir de junio se aplicó la estrategia de 
reforzamiento con todos los estudiantes que en la evaluación de INICIO sus resultados fueron insuficientes. 
Se notificó a los padres y apoderados, se envió carta de autorización para asistir a los reforzamientos que 
se calendarizaron en la misma jornada escolar. 
 
 
 
Impacto de Reforzamiento: 

 

 

 
El proceso de reforzamiento y sus costos fueron asumidos integralmente por el Liceo no se recibió 
aporte de políticas del Estado, postulando a los recursos no se entregaron al Liceo. El 
reforzamiento fue encargado a estudiantes en práctica de la USACH en las asignaturas de Lenguaje 
y Comunicación y Matemática y Física.  
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Cumplimiento de las Metas: 
Los siguientes gráficos muestran el cumplimiento de las metas: 

 
 
El Lenguaje no cumple la meta el Nivel de Octavo y Segundo Medio y en matematica Sextos,  Octavos, 
Primeros y Segundos medios. 
 
 
 
Comparación de los Resultados Internos (Promedios Finales)  
con los Resultados de la Evaluación DIA: 
 
Los gráficos presentan aquellos cursos que obtuvieron un menor número de estudiantes con RESULTADOS 
INSUFICIENTES en la evaluación DIA en comparación con los  PROMEDIOS INTERNOS, es decir, un número 
mayor de estudiantes concluyó el año escolar 2022 con promedios finales insuficinetes, es decir, entre 4.5 
a 3.9. 
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Y, los resultados de aquellos cursos que sus promedios finales presentaron un mejor desempeño.  
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Cada uno de estos resultados se analiza en marzo 2023 para reactivar acciones de mejoramiento en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, según el plan de reactivación de aprendizajes. 
 
 
Resultados en Educación Parvularia a Tercero Básico  
 
Programa Ailem UC 
Estrategia Conocimiento del Alfabeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En PreKinder un 58,97% de los estudiantes alcanza en julio un conocimiento muy bajo, bajo y suficiente del 
alfabeto y un 41,10% un nivel alto y muy alto, en diciembre los resultados son: muy bajo, bajo y suficiente 
un 23,07%; alto y muy alto un 76,92%.  
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En Julio un 52,83 de los estudiantes presenta un conocimiento muy bajo, bajo y suficiente del Alfabeto y 
solo un 47,16% en nivel alto y muy alto al cierre del año los resultados son 11,7% en nivel muy bajo, bajo y 
suficiente y un 88,23% alcanzo un nivel alto y muy alto de conocimiento del alfabeto completo. 
 

 
 

El Grafico muestra con claridad que los resultados de los estudiantes presentan un alto número en los 
niveles alto y muy alto en el logro final de su desempeño académico. 
 

RESULTADOS MUY BAJO/BAJO/SUFICIENTE ALTO/MUY ALTO 
AILEM UC 25% 75% 
DIA 7.8% 92,2% 
PROMEDIOS 50,7% 49,3 
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5. RESULTADOS COMPARATIVOS ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Cuadro comparativo de los últimos 4 años de la prueba de selección universitaria. 

 

 

 
Año 

Rango -
450 

Rango 
451-550 

Rango 
551-650 

Rango 
651-750 

Rango 
751+  

 2018 4% 27% 50% 16% 1%  

 2019 4% 27% 48% 17% 3%  

 2020 15% 22% 40% 21% 1%  

 2021 23% 24% 38% 13% 1%  

 

Como es de conocimiento público a partir del año 2022 la prueba de selección para la Educación Superior 
cambio de nombre (PAES) y se establecieron otros rangos de puntaje, donde el puntaje máximo es de 1000. 

 

El Resultado del LRT en la PAES 2022 admisión 2023 se muestra en el siguiente cuadro extraído del Informe 
del DEMRE. 

De una matricula de 62 estudiantes 59 se inscribieron, 57 la rindieron, 44 postularon y 36 fueron 
seleccionados por las universidades. 

 

La gráfica presenta el número de estudiantes que obtuvieron dicho rango de puntaje. 

 

 

 

 100-400 401-550 551-700 701-850 851-1000 
COMPETENCIA LECTORA 1.7% 10.5% 45.6% 35% 7% 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 1 0 42.1% 33.3% 15,7% 8.77% 
PROMEDIO PAES 1.7% 26.3% 39.45% 25.35% 7.88% 

 

 

6. CONVENIDO SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (Ley SEP 20.248) 

Con fecha 28/12/2020, el Liceo Ruiz Tagle recibe Resolución que confirma convenio con el Ministerio de 
Educación para recibir recursos adicionales por cada alumno prioritario, que gestionen con el Ministerio de 
Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, en el que se establece la 
implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo. 

Los estudiantes que presentaron su certificado de alumno PRIORITARIO en el año 2022 fue de 224 
estudiantes. 



14 

 

 

7. INFORME GESTIÓN AREA ACADEMICA 
 
 
El Equipo de la Dirección Académica en el año 2022 estuvo conformado por los siguientes profesionales 
docentes. 
 

Roberto Gálvez Calderón  Director Académico LRT. 
Chantal Catrileo Balcarse Coordinadora de Educación Parvularia. 
Alejandra Concha Aldea Coordinadora de Educación Básica. 
Felipe Rocas Contreras  Coordinador de Educación Media. 
Ramón Márquez Reyes Colaborador en Orientación Educación Básica. 
Francisco Arriagada Castro Orientador  
Yohanna Agurto González Coordinadora del Proyecto de Integración Escolar.  

 
El contexto general del trabajo del Área Académica en el año escolar 2022 se centró en la presencialidad de 
los estudiantes a las aulas escolares después del Covid-19. 
 
Se determinaron para el año escolar 2022 las siguientes prioridades de cambio: consolidar una gestión 
pedagógica de calidad por medio de la operativización del núcleo pedagógico, teniendo en cuenta el 
contexto generado por la pandemia Covid-19, a través de un trabajo educativo que permitiera recuperar 
aprendizajes descendidos de todos los estudiantes, desarrollando en ellos competencias, habilidades y 
valores que los desafíen a superar las dificultades existentes. 
 
Lo anterior demandó acciones dinámicas de integración y compromiso escolar que apuntaran 
principalmente a los siguientes ejes: 
 
1. Clima de aula conveniente para el aprendizaje, generando compromisos con los estudiantes que 

permitieran establecer condiciones adecuadas de presencialidad y participación permanente. 
2. Considerar los resultados de las evaluaciones diagnósticas, para potenciar los reforzamientos y   ayudas 

pertinentes que los estudiantes pudieran necesitar durante el año escolar. 
3. Aplicar prácticas pedagógicas que consideraran el clima socioemocional de los estudiantes. 
4. Potenciar la alianza familia-escuela, donde los padres, madres y/o apoderados tuvieran una 

responsabilidad especial en la educación de sus hijos, la cual se concretera en una asistencia adecuada 
a las clases presencialidades, evitado lo atrasos de los estudiantes y el retiro anticipando de las clases.   

5. Aplicar en forma adecuada las planificaciones curriculares, monitoreando los avances y aplicando 
oportunamente las remédiales en caso de dificultades. 

6. Ejecutar la evaluación DIA (Diagnostico Integral del Aprendizaje) de la Agencia de la Calidad de la 
Educación: Inicio, Intermedio y Cierre. 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS 
 

 
OBJETIVOS 

 

 
ACCCIONES PRIMER 

SEMESTRE 
 

 
ACCIONES SEGUNDO 

SEMESTRE 

                                                              
NIVEL DE 

LOGRO 

1. Desarrollar las 
clases según el 
horario y 
distribución   
semanal de las 
asignaturas 
asignadas por los 
planes de estudio 
en cada curso. 

• Sostener un clima de aula 
adecuado para los 
aprendizajes. 

 
• Ejecutar las 

planificaciones conforme 
a la priorización curricular 
por parte de los docentes. 

 
• Monitorear los procesos 

educativos orientados a la 
excelencia académica y 
formativa en un ambiente 
socioemocional adecuado. 

❖ Docentes consensuar con los 
estudiantes las condiciones 
de clima de aula en cada 
asignatura. 

❖ Control y uso adecuado de 
los computadores de las 
salas. 

❖ Monitorear los avances y 
correcciones curriculares 
conforme a los resultados 
obtenidos por los 
estudiantes. 

❖ Intensificar un trabajo 
coordinado entre todos los 
docentes, especialmente los 
P.J., Orientación y 
Convivencia Escolar. 

❖ Seguimiento y acompañado 
intencionado positivo de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
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estudiantes. Registrar en 
Kimche. 

2. Sistematizar un 
ambiente propicio 
para ejecutar 
experiencias de 
aprendizajes que 
permitieran 
desarrollar los 
talentos de todos 
los estudiantes. 

• Aplicar los acuerdos de 
mejoramiento acordados 
por los departamentos de 
asignatura siguiendo las 
orientaciones dadas por el 
Mineduc. 

 
• Aplicación de los planes de 

curso diseñado por los P.J. 
y articulado con los 
docentes que atienden 
cada curso. 

 
• Acompañar a los 

departamentos de 
asignatura con la finalidad 
de optimizar el 
desempeño profesional de 
sus integrantes. 

 
• Articulación efectiva de 

los ciclos educativos para 
que los hitos y 
actualización del 
calendario escolar se 
cumplan. 

 
• Cumplimiento de los 

acuerdos de los consejos, 
verificando la información 
entregada y analizada, 
como las medidas 
determinadas en lo 
pedagógico para 
determinados estudiantes. 

❖ Reunirse con los jefes de 
departamentos a lo menos 
una vez al mes. 

❖ Determinar y entregar por 
escrito los acuerdos de 
mejoramiento de cada 
departamento. Supervisión 
de su aplicación. 

❖ P.J. preparan con la 
colaboración de los docentes 
que atienden los cursos, los 
consejos seguimiento 
integral y de finalización de 
semestre. 

❖ Activar y actualizar los 
planes diseñados para cada 
curso. Entregar copias de 
ellos a los docentes de los 
cursos. 

❖ Entrevistar a los jefes de 
departamentos y determinar 
con ellos apoyos 
personalizados de los 
integrantes. 

❖ Concurrir a las reuniones de 
departamentos. 

❖ Optimizar la asistencia y 
participación de los 
docentes en sus 
departamentos. 

❖ Continuar con las acciones 
realizadas en el primer 
semestre y apoyar para que 
la calendarización se cumpla 
adecuadamente. 

❖ Coordinación efectiva de los 
acuerdos de los consejos del 
primer semestre por parte 
de los docentes 

❖ Cumplir y registrar las 
ayudas pedagógicas dadas a 
los estudiantes. Dejar 
constancia en Kimche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,16% 

3. Prácticas 
pedagógicas 
innovadoras de 
calidad, 
contextualizadas 
en los intereses, 
necesidades y 
expectativas de los 
estudiantes en este 
regreso a las aulas. 

• Monitorear e intervenir 
constantemente el ámbito 
curricular, verificando que 
las necesidades y 
expectativas de los 
estudiantes estén 
atendidas. 
 

• Aplicación de 
metodologías innovadoras 
en las diferentes 
asignaturas de los 
estudiantes por medio de: 

➢ Retroalimentación. 
➢ Aprendizajes basados en 

proyectos (ABP). 
➢ Aprendizaje cooperativo, 
➢ Aprendizaje experiencial. 
➢ Integración de nuevas 

tecnologías. 
➢ Articulación de los 

aprendizajes con otras 
asignaturas. 

❖ Generar una participación y 
compromiso de los 
integrantes del PIE con 
aquellos estudiantes que 
presentan NEE. 

❖ Apoyar en forma activa las 
actividades vocacionales y 
de elección de área. 

❖ Activar en el segundo 
semestre una supervisión 
activa y permanente de 
todos los docentes, 
asistentes y profesionales 
que apoyan la gestión 
educativa. 

❖ Entregar en plazos cortos la 
retroalimentación que 
permita estimular el buen 
desempeño profesional. 

❖ Proponer y supervisar 
diversas metodologías 
innovadoras en las 
diferentes asignaturas. 
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• Procesos de observación y 
acompañamiento del 
desarrollo profesional 
docente. 
 

• Uso adecuado y 
coordinado de los 
Cuadernos de Orientación 
y en las acciones 
complementarias 
entregadas por 
Convivencia Escolar. 

❖ Fijar plazos de avances en la 
colocación de las 
calificaciones de los 
estudiantes en las diferentes 
asignaturas. 

❖ Aplicar en forma activa las 
estrategias determinadas 
para la recuperación de 
aprendizajes. 
 

❖ Supervisar el uso adecuado 
de los Cuadernos de 
Orientación en las horas 
determinadas para este fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

90% 
4. Instancias formales 

de reflexión 
pedagógica a través 
de la mejora 
continua. 

• Promoción de un clima 
socioemocional que 
compromete a todos los 
estamentos de la 
comunidad educativa. 
 

• Se crearon condiciones 
efectivas para que los 
estudiantes lograran 
aprendizajes a pesar de las 
dificultades. 

 
• Ingreso de las 

calificaciones 
oportunamente, 
permitiendo que los 
estudiantes y apoderados 
estuvieran informados. 

 
• Se determinan en los 

departamentos de 
asignatura acciones 
oportunas de 
mejoramiento en los casos 
que lo requerían.   

 
• Evaluación por parte de 

los docentes y/o 
estudiantes el grado de 
satisfacción de los 
procesos integrales 
académicos y formativos 
desarrollados en el primer 
semestre. 
 

❖ Promover nuevas acciones 
coordinadas para enfrentar 
lo socioemocional en el 
interior de las salas de 
clases. 

❖ Aplicar las ayudas y 
acuerdos con los estudiantes 
regulados. 

❖ Aplicar en forma correcta el 
RICE. 

❖ Evitar tomar acciones 
aisladas frente a dificultades 
que presentan los 
estudiantes. 

❖ Control permanente de las 
inasistencias de los 
estudiantes. 

❖ Cumplir con la cobertura 
curricular. 

❖ Uso adecuado de los 
materiales y textos 
escolares. 

❖ Planificación adecuada del 
tiempo de clases. No 
permitir interrupciones. 

❖ Tomar las medidas para 
lograr que los procesos 
evaluativos 
mejoren notablemente.  

❖ Entrevistar a los docentes 
que presentan dificultades 
en los procesos de 
colocación de notas y llegar a 
acuerdos de mejoramiento. 

❖ Optimizar el liderazgo y la 
gestión de jefe de 
departamento en mejorar 
los procesos de aprendizaje 
de su asignatura. 

❖ Evaluar con los estudiantes 
en la segunda semana de 
vuelta de vacaciones, el 
grado de satisfacción de los 
procesos académicos y 
formativos del primer 
semestre, 

❖ Estimular los buenos 
resultados y aplicar a tiempo 
las mejoras 
correspondientes. 

❖ Cerrar en a la primera 
semana de vuelta de 
vacaciones de invierno todos 
los procesos evaluativos que 
quedaron abiertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
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5. Corresponsabilidad 
familia-escuela en 
una educación de 
calidad para todos 
los estudiantes del 
LRT, 

• Entrevistas oportunas de 
los estudiantes y/o 
estudiante en los casos de 
bajo rendimiento escolar. 
 

• Organizar y preparar las 
reuniones de padres, 
madres y/o apoderados 
para informar los 
procesos educativos y 
formativos de los 
estudiantes. 

 
• Realización de las 

“Escuelas para padres, 
padres y/ o apoderados” 
según la calendarización 
realizada previamente. 
. 

• Instancias de 
acompañamiento 
profesional para padres, 
madres y/o apoderados 
como un medio de apoyar 
sus responsabilidades en 
la educación integral de 
sus hijos. 

❖ Considerar los principales 
hitos que el calendario 
escolar del segundo 
semestre indica. 

❖ Considerar que al año 
escolar de los 4os Medios 
termina el 30 de octubre de 
2022. 

❖ Comenzar a preparar la 
despedida y la licenciatura 
con anticipación. 

❖ Seguir con los apoyos a los 
estudiantes, docentes y 
apoderados que lo puedan 
requerir. 

❖ Continuación de las “escuela 
para padres, madres y/o 
apoderados pendientes. 

❖ Reuniones con las directivas 
de curso. 

❖ Entrevistar y determinar 
compromisos de apoyo 
efectivo de los estudiantes 
que presentan bajos 
rendimientos escolares y/o 
presentan situaciones de 
salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

6. Recuperación de 
aprendizajes como 
una tarea 
prioritaria que la 
unidad educativa 
debe asumir en 
forma colectiva. 

• Aplicación de las 
evaluaciones DIAS en 
marzo y junio 2022, 
realizando la reflexión y 
análisis pedagógico de sus 
resultados. 
 

• Funcionamiento de 
tutorías entre los pares 
dependiendo de las 
necesidades de cada 
estudiante. 

 
• Diseño de estrategias para 

enfrentar las necesidades 
de los estudiantes en 
forma general, por ciclo o 
curso. 

 
• Espacios de conversación 

y reflexión con los 
estudiantes, encausando 
sus necesidades y 
propuestas. 

 
• Promover la gratificación 

y el estímulo constante. 

❖ Aplicar el proyecto de 
“Recuperación de 
Aprendizaje” el cual 
presentado a la Fundación 
LRT y fue considerado como 
aporte significativo. 

❖ Funcionamiento en el 
segundo semestre de las 
tutorías pares en las 
asignaturas troncales. 

❖ Seguimiento y 
acompañamiento 
permanente de los 
estudiantes que presentan 
bajo rendimiento 
académico. 

❖ Estimular y gratificar a los 
estudiantes destacados en el 
primer semestre. 

❖ Públicamente felicitar los 
docentes que en el primer 
semestre se destacaron por 
su cumplimiento 
profesional. 

❖ Organizar los actos de 
premiación y 
reconocimientos públicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,75% 
 
 
GESTIÓN Y LIDERAZGO ACADÉMICO Y FORMATIVO 
 
a) Aspectos relevantes de la acción académica: 

 
• Se ejecutó a partir de la implementación del Plan de Recuperación de Aprendizaje, realizando un 

esfuerzo constante para recuperar aprendizajes descendidos o no abordados como consecuencia 
del Covid-19. 

 
• El trabajo académico se realizó conforme al Proyecto Educativo (PEI), al Plan Estratégico vigente y 

las normas legales e institucionales vigentes.  
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• El Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar (Decreto N°67/2028), contempló la 

modalidad semestral y la flexibilidad para enfrentar las dificultades que implicó el regreso a las 
aulas en forma presencial. 

 
• Las acciones pedagógicas de ejecutaron a partir del calendario escolar interno aprobado por la 

Provincial de Educación, cumpliendo con las 38 semanas de clases ajustados a la Jornada Escolar 
Completa. 

 
• Las prácticas pedagógicas contemplaron acciones concretas para el desarrollo de las unidades 

planificadas previamente, junto a la promoción permanente de una convivencia escolar adecuada. 
 

• Se realizaron en forma oportuna y adecuada los Consejos de Seguimiento y de cierre semestral. 
 

• Entre las prácticas pedagógicas se diversificaron los procesos evaluativos, en pro de los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizajes. 

 
• Se tomaron las pruebas de Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA). La información 

proporcionada fue valiosa y permitió tomar las medidas pedagógicas en forma oportuna. 
 

• Aplicación adecuada del programa de lectoescritura AILEM UC. Resultados entregados por las 
responsables del programa son positivos. 
 

• Acompañamiento permanente y adecuado de los docentes que presentaron dificultades, 
especialmente en evaluación. 
 

• Se enfatiza permanentemente la necesidad de diversificar las evaluaciones, especialmente en la 
medición de habilidades, destrezas y actitudes. 
 

• Articulación y aplicación adecuada de proyectos (ABP) en determinados niveles especialmente en 
Tercero y Cuarto Medio como integración entre Biología y Religión e Historia y Religión. 
 

• Actividades curriculares complementarias y salidas pedagógicas guiadas. 
 

• En orientación se destacan la atención específica de estudiantes en entrevistas personales. 
 

• Atención psicológica a estudiantes que requerían apoyo específico o que fueron derivados a 
solicitud de los consejos de profesores. 
 

• Apoyo a los estudiantes de III° y IV° de Educación Media en el plano vocacional, preparación de las 
pruebas PAES e información de diferentes carreras universitarias. 
 

• Las acciones de orientación y de psicología se centraron en cuatro prioridades coherentes con el 
Proyecto Educativo Institucional (PIE):  

 
a) Una acción por anticipación, formativa y de apoyo efectivo a los docentes y estudiantes. 
b) Centralidad en lo valórico y en las características que viven los estudiantes. 
c) Acompañamiento preventivo, intencionado según las necesidades formativas y vocacionales de 

los estudiantes. 
d) Una acción individual o colectiva con Convivencia Escolar y otras instancias educativas interna 

y eternas. 
 
b) Reuniones y Trabajo de los Departamentos de Asignatura: 

Las reuniones calendarizadas los lunes de 16:15 a 17:45 se realizaron oportunamente desde la 
animación y coordinación de los Jefes de Departamento: 
 

PROFESOR/A JEFE DE DEPARTAMENTO ASIGNATURA 

LORENZO TORRES V. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

JUAN CARLOS SANCHEZ C. MATEMATICA 

GONZALO MAUREIRA M. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

CAROLINA MORONG C. CIENCIAS NATURALES 

GABRIELA CAPITAN V. IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 
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MARJORIE MARCELAIN C. ARTES VISUALES Y MUSICALES 

CRISTOBAL RUBIO F. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

FRANCISCO ARRIEGADA C. RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN 

 
Los Jefes de Departamento lideraran la implementación de la priorización de los Objetivos de 
Aprendizaje desde sus asignaturas, el proceso de evaluación anclado en estrategias de 
retroalimentación y el avance en el proceso de recuperación de aprendizajes a partir de los resultados 
de la evaluación DIA, en especial en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática e Historia. 
 
El proceso de aprendizaje también retomo las salidas pedagógicas, feria de geometría, ciencias y las 
acciones propias de la asignatura de educación física con la fiesta costumbrista y las acciones deportivas 
lideradas por los estudiantes de Cuarto Medio como parte del proceso evaluativo y de expresión 
deportiva de la JEC. 
 
Por último, se retomo el trabajo de reflexión y síntesis de los perfiles de egreso de las asignaturas que 
forma parte de las acciones o estrategias del PME. 
 
 

c) Profesores Jefes: 
 
El acompañamiento de los profesores jefes fue fundamental en la guía de cada curso en esta vuelta a la 
presencialidad educativa.  
 
En las acciones de acogida y acompañamiento realizadas por ellos se pueden destacar: 
 

➢ Encuentro de la mañana con su curso para orar y organizar la jornada escolar diaria. 
➢ Disponer y cohesionar al equipo de profesores de asignatura en favor de sus estudiantes, 

especialmente de aquellos 
➢ Diseño y ejecución del plan anual de su curso, considerando las características generales y 

específicas que presentaba el grupo de estudiantes, especialmente en lo socioemocional y relaciones 
sociales. 

➢ Atención individual de cada estudiante para revisar sus logros educativos y adoptar las medidas 
pertinentes si existían dificultades en concordancia con el apoderado(a). 

➢ Preparación y guía de las reuniones de padres y apoderados. Control de asistencia y se entregaba 
evaluación de lo tratado en cada oportunidad. 

➢ Encuentro en forma sistemática con las directivas de alumnos y/o padres con la finalidad de lograr 
en conjunto las metas anuales propuestas en el 2022, especialmente en lo académico y formativo. 

➢ Activación de los protocolos en los casos de alumnos que presentaron necesidades educativas o 
manifestaron rendimientos escolares descendidos. 

➢ Aplicación de las indicaciones entregadas por los profesionales internos o externos que apoyaron 
algunos estudiantes por dificultades personales específicas. 

➢ Preparación y presentación del curso en los consejos de profesores según las pautas entregadas 
previamente. 

➢ Confección semestral del Informe de Desarrollo Personal y Social de cada estudiante utilizando la 
plataforma Kimche. 

➢ Fortalecimiento de la vida escolar y colectiva de sus estudiantes en sintonía con el Proyecto 
Institucional Educativo (PEI) del LRT. 

➢ Velar porque el carisma corazonista se exprese en los estudiantes con una participación pastoral 
activa y comprometida. 

 
El apoyo técnico-pedagógico fue fundamental en la gestión y liderazgo del Profesor(a) Jefe(a) en la misión 
de conducir, animar, pastorear y tutelar a los estudiantes del curso a su cargo, teniendo como finalidad el 
logro de mejores resultados en el desarrollo personal y social de sus estudiantes post pandemia. 
desplegando para esto una acción integradora de colaboración mutua entre los alumnos, docentes de 
asignaturas y apoderados. 
 
Principales metas logradas:  
 

a. Trabajo de equipo cohesionado, renovado y proactivo de todos los profesores jefes. 
b. Profesores jefes informados y apoyados, con metas claras y empoderados de sus cursos. 
c. Apoyo efectivo de los estudiantes y de sus apoderados en sus reales necesidades demandadas por 

la presencialidad. 
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d. Dificultades de los estudiantes fueron atendidas a tiempo, con tratamiento y acciones concretas de 
apoyo.  

e. Alumnos y apoderados fueron entrevistados formalmente. 
f. Aplicación de un protocolo articulado de intervención entre Orientación y Convivencia Escolar. 
g. Medidas disciplinarias aplicadas a tiempo y situaciones conflictivas resueltas oportunamente a 

través de Convivencia Escolar. 
h. Desarrollo del programa de orientación según indicaciones y uso de los Cuadernos de Orientación 

diseñado para cada curso. 
i. Reuniones de curso preparadas previamente con sentido participativo y formativo. Se registró una 

alta participación y participación. 
j. Empoderamiento del Profesor(a) Jefe(a) en su rol de conductor y guía de la comunidad curso. 
k. Seguimiento Integral y Consejos de Profesores renovados, verificando los antecedentes 

proporcionados y la sustentabilidad de las medidas propuestas académicas y/o formativas. 
l. Trabajo coordinado con los especialistas en los casos de los estudiantes certificados por dificultades 

psicopedagógicas, médicas u otras. 
 
Taller para la familia: 
 
Los Talleres para la familia son los hitos formativos para los padres y madres ellos constituyen el aporte 
que el Área de Orientación realiza para colaborar con los padres en la formación de sus hijos desde los 
contenidos relevantes del proceso evolutivo y de desarrollo socioemocional y cognitivo que enfrentan sus 
hijos. 
 
A continuación, los temas y asistencia: 
 

Niveles Temática Apod. Asistentes 

PK y Kínder Crianza responsable y autonomía 74 (presencial) 52,8% 

III° y IV° Medios Decisión vocacional-profesional 45 (a distancia) 32,1% 

1° y 2° Básicos Neurodiversidad e inclusión 52 (presencial) 37,1% 

5° y 6° Básicos Estilos familiares preventivos 82 (a distancia) 58,5% 

7° y 8° Básicos Des. psicosocial y cognitivo adolescente  79 (a distancia) 56,4% 

3° y 4° Básicos Desarrollando la afectividad 22 (presencial) 15,7% 

I° y II° Medios Iniciando la electividad 39 (presencial 27,85% 
 
Según la matricula de familias del LRT (834) el promedio de asistencia a los Talleres para la Familia fue del 
47, 12%, tenemos para este año 2023 un gran desafío. Los Talleres se realizan los sábados y corresponde a 
un sábado al año. 
 
 
d) Supervisión y/o Acompañamiento docente: 
 
La supervisión y acompañamiento docente tuvo fundamentalmente a cargo de la Coordinación Académica 
de cada Ciclo Educativo, quienes realizaron la retroalimentación correspondiente y los compromisos de 
mejoramiento cuando correspondía. 
 
Las observaciones de clases entregaron información valiosa cualitativa y cuantitativa que permitió detectar 
las fortalezas y carencias de los docentes. Se determinaron cursos de acción individual, por departamentos 
de asignaturas y en todos los docentes cuando fue pertinente. 
 
En la actualización del documento del acompañamiento y de supervisión docente tuvieron una 
participación activa todos los docentes. 
 
Las visitas a las aulas no pudieron ser más frecuentes por las dificultades presentadas en el desarrollo del 
año escolar. (licencias, contagios, suspensión de clases por contagio del Covid-19 y otras)  
 
 
Desafíos para el Área Académica: 
 

• Reunión de ciclo educativo para coordinar las acciones y el trabajo específico de la gestión. 
• Calendarizar en forma adecuada y oportuna las evaluaciones de los estudiantes, considerando lo 

indicado en el Reglamento de Evaluación. Calificación y Promoción Escolar vigente. 
• Ingresar oportunamente las calificaciones de los estudiantes al Libro Virtual de Clases de cada curso. 
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• Mantener una visión de conjunto y de colaboración mutua entre todos los docentes, especialmente 
con los profesores jefes. 

• Fidelidad y constancia a las planificaciones curriculares preparadas previamente por cada docente. 
• Dinamizar la atención de los estudiantes y/a apoderados a través de entrevistas formales, 

registrando lo tratado y los acuerdos. 
• Potenciar entre los docentes acciones colaborativas de apoyo inter-asignaturas en el desarrollo de 

los contenidos. 
• Aplicar en forma correcta las normativas vigentes, especialmente en el trato adecuado hacia los 

estudiantes. 
 
 

e) Programa de Integración Escolar 
 
OBJETIVO GENERAL: 
El Programa de Integración Escolar (PIE) tiene como objetivo principal promover la inclusión educativa de 
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) en el sistema escolar regular. 
 
Objetivos específicos del PIE: 

1. Promover la igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes, incluyendo 
aquellos con NEE. 

2. Proporcionar apoyo a los estudiantes con NEE para que puedan participar en las actividades 
escolares y lograr los objetivos de aprendizaje establecidos. 

3. Fomentar la colaboración y coordinación entre los docentes, los padres y otros profesionales que 
trabajan con los estudiantes con NEE. 

4. Proporcionar recursos y apoyo adicional a las escuelas para mejorar su capacidad para atender a 
estudiantes con NEE. 

5. Promover la conciencia y la comprensión de la inclusión educativa entre los miembros de la 
comunidad educativa y la sociedad en general 

 
Dotación de profesionales Equipo PIE 2022: 

Nombre  Cargo 

Pablo Saronich Mendoza FONOAUDIOLOGO 

Katherine Calderón Quijada PSICOLOGA 

Constanza Meneses Roco TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Ramón Márquez Reyes PROFESOR DIFERENCIAL 

Sara Ramírez Rodríguez PROFESORA DIFERENCIAL 

Karem Osorio Zúñiga PROFESORA DIFERENCIAL 

Jennifer Villalón  PROFESORA DIFERENCIAL 

Constanza Cancino Godoy PROFESORA DIFERENCIAL 

Yohanna Agurto González  COORDINADORA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Estudiantes por curso que integran el programa de Integración Escolar: 
 
 

CURSO N° DE 
ESTUDIANTES 

1°A 7 

1°B 7 

2°A 6 

2°B 7 

3°A 6 

3°B 5 

4°A 6 

4°B 5 

5°A 4 
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Tipos de NEE atendidas en el programa: 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Estudiantes que egresan do Programa 

CURSO CANTIDAD 

1°A 0 

1°B 1 

2°A 5 

2°B 4 

3°A 0 

3°B 2 

4°A 2 

4°B 1 

5°A 2 

5°B 0 

6°A 5 

6°B 6 

 

 

8. INFORME DE GESTIÓN ÁREA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El área de Convivencia Escolar planteó en su programa anual de gestión objetivos que permiten garantizar 

dentro del establecimiento, un ambiente seguro, confiable y facilitador para las habilidades sociales. La sana 

convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes, y colabora 

directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no 

violentas, solidarias, responsables, respetuosas y coherentes se aprenden, por esta razón deben ser una 

constante en las prácticas de convivencia en la comunidad educativa.  

Desde esta mirada y atendiendo al contexto social y emocional de los últimos tiempos el plan 2022 apuntó 

a procurar espacios de contención, escucha y búsqueda de la consciencia emocional, entendiendo que el 

concepto de FLEXIBILIDAD era fundamental para poder acoger a nuestros niños adolescentes y jóvenes que 

retornaban a la presencialidad o rutina escolar después de dos años muy complejos. 

5°B 7 

6°A 5 

6°B 6 

Total, de 
atenciones 

2022 

71 estudiantes 

NEE % 

  TEL 22% 

  TDA 45% 

TEA 18% 

FIL 4,2% 

DEA 8,4% 

DISC. MOTORA 1,4% 
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Para el contexto del año 2022 toma una mayor importancia abordar los desafíos que el área ha asumido: 

• Una educación centrada en el estudiante, que implique una explícita preocupación por cada niño y 

joven; 

• Una educación preventiva y de anticipación que supere una enseñanza simplemente reactiva; 

• Una educación creativa en lo social, que esté atenta a los desafíos del contexto social incentivado de 

respuestas formativas adecuadas; 

• Una educación socioemocional, que permita al estudiante conocer y gestionar sus emociones, 

propiciando el autoconocimiento y las interrelaciones sanas. 

• Finalmente, una educación que manifieste una preocupación preferencial por aquellos estudiantes 

que se encuentran en situación de especial dificultad. 

El abordaje de estos desafíos requieren un despliegue multidisciplinario, que permita analizar y determinar 

la mejor forma de atender acoger, contener e impulsar a nuestros estudiantes hacia la mejora continua de 

sus aprendizajes, procurando un clima de aula favorable para las sanas relaciones interpersonales, es por 

esto que se invirtieron recursos para reforzar el área con nuevos integrantes, con el fin de ampliar la mirada 

y el foco de intervención del estudiante y los distintos entornos donde se desenvuelve y por ende se 

desarrolla; vale decir, a nivel familiar, contexto escolar, psicosocial-comunitario. 

El equipo de Convivencia Escolar contó con: 

Director de Área Álvaro Báez Z.; miembro del Consejo Directivo, es quien dirige y coordina las acciones 

propias de Convivencia Escolar, coordina y gestiona apoyo con organizaciones externas, gestiona junto al 

equipo derivaciones, y realiza las respuestas de las denuncias a la Superintendencia de Educación. 

Coordinadores de Convivencia escolar por ciclo: 

Prekínder a 2° básico Gonzalo Balbontín S.  

3° básico a 6° básico Ricardo Bascuñán D. 

7° básico a IV medio Maritza Gutiérrez B. 

Encargados de atender directamente las situaciones atingentes y que correspondan al área de Convivencia 

Escolar, ya sea por incumplimiento del RICE, dificultades disciplinarias, o emocionales. Entrevista con 

apoderados y estudiantes. Mantener registro de todas las situaciones atendidas, e informar al hogar de los 

hechos. 

Inspectores de patio (2) Vicente Fuentes C. y Gonzalo Segura A. 

Mantener supervisión de los espacios de esparcimiento de los estudiantes, procurando que estas instancias 

se den en un ambiente sano, no violento, y de compartir amistosamente.  

Psicología (Jaime Villalobos H.) 

Encargado de brindar contención en primera instancia a los casos de desborde emocional y atención en 

psicoeducación, evaluar a los estudiantes derivados de manera interna, entrevistar a apoderados para 

sugerir atención externa de estudiantes en caso de ser necesario, realizar y coordinar con especialistas 

externos (Psicólogos, Neurólogos, Psiquiatras, Fonoaudiólogos, Pediatras, Nutricionista, Terapeuta 

Ocupacional) la atención de los estudiantes, y sus respectivos informes dirigidos tanto a redes comunitarias 

como a entidades estatales que brindan apoyo psicosocial a niños, niñas, jóvenes y familias (Oficina de 

Protección de Derechos OPD, Programa de Prevención Focalizada PPF, Programa de Intervención 

Especializado PIE, Programa de Reparación y Maltrato PRM, Centro de Medidas Cautelares, Tribunal de 

Familia. Coordinación con Profesores jefes. Apoyo en Equipo de Salidas Formativas (7° - IV°). 

Trabajo social (Daniela Dip ), se preocupa de atender y evaluar los casos de dificultades de carácter social, 

económico y posibles vulneraciones de derechos, para esta tarea realiza atenciones con estudiantes y 

apoderados, visitas domiciliarias, informes sociales, derivaciones a organizaciones externas, y denuncias a 

tribunales. 



24 

 

 

 Los objetivos específicos que Convivencia Escolar ha planteado para este período son: 

1. Evaluar y actualizar planes de acción sistematizados que promuevan una sana convivencia, según 

los principios del PEI del LRT. 

2. Apoyar en el desarrollo de competencias socioemocionales, a los miembros de la comunidad 

educativa. 

3.  Entregar acompañamiento focalizado a aquellos miembros de la comunidad educativa que 

manifiestan dificultades en sus habilidades sociales y /o conductuales, para lograr la integración de 

ellos, basados en los pilares de la Convivencia Escolar LRT. 

4. Monitorear los acuerdos y compromisos determinados según Consejos de Seguimiento Integral. 

 

A continuación, un detalle estadístico de la gestión del área 2022: 

Reunión Semanal de C. Escolar: 

Para lograr coordinar todo el trabajo del Área el equipo de Convivencia Escolar se reunió semanalmente los 

lunes de 16:30 a 18:00 horas. 

Agresiones entre estudiantes/adultos: 

Se atendió un total de 63 casos graves en el año, entre estos se detallan agresiones entre menores, 

agresiones de menores a adultos, conductas que afectaron de forma grave la convivencia escolar y 

desbordes emocionales. 

Denuncias a la Superintendencia: 

Se recibieron 6 denuncias realizadas por apoderados a la Superintendencia de Educación, 4 de ellas de E. 

Básica y 2 de E. Media. Correspondiente a dos casos: 1 caso en E. Básica y 1 caso en E. Media. Además, el 

Liceo solicitó la Mediación de la Superintendencia de Educación en un caso en E. Parvularia. 

Gradualidad de las Medidas Disciplinarias: 

Se aplicaron un total de 170 medidas disciplinarias acordes a la gradualidad declarada en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar (RICE). 

De las cuales podemos especificar: 

GRADUALIDAD MEDIDA 
DISCIPLINARIA 

E. BÁSICA E. MEDIA TOTAL 

COMPROMISO ESCOALR 53 22 75 
AMONESTACIÓN 13 23 36 

CONDICIONALIDAD 35 23 58 
CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA 
1 0 1 

 

 

53

13

35

1
22 23 23

0

COMPROMISO 
ESCOLAR

AMONESTACIÓN CONDICIONALIDAD CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULAS

Medidas Disciplinarias 2022

Básica Media
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Las medidas disciplinarias corresponden a la aplicación de gradualidad que se estructuran en Faltas Leves 

hasta Faltas Gravísimas. En cada caso se establecen compromisos de seguimiento y acompañamiento ara la 

mejora en el comportamiento asumiendo el proceso de cambio y apoyo constante que brindan los 

profesores jefes, equipo de C. Escolar, Orientadores y todos los educadores que tienen relación con los 

estudiantes y el compromiso fundamental de los padres en la alianza familia escuela. 

Acciones Formativas: 

Programa Mediadores Pares: 

Dentro de las tareas formativas que promueve el liceo, en relación al buen trato, se encuentra el Programa 

de Mediadores Pares, consistente en entregar herramientas de resolución de conflictos de manera 

dialogante a estudiantes de 3° básico hasta IV° medio, que año a año van colaborando en su labor, con 

generar un clima de corresponsabilidad en la Sana Convivencia. 

El año 2022 se formo a 45 estudiantes en este programa 

20                           3° - 6° básico 

25                            7° - IV° medio 

Los cuales realizaron un total de 91 mediaciones 

46                           3° - 6° básico 

8%
3%

6%

0%

83%

Porcentaje de medidas diciplinarias del total 
de estudiantes matrícula 2022

compromiso escolar

amonestación

condicionalidad

cancelación de matricula

sin medidas

17.41

82.59

Medidas disciplinarias según matrícula 2022

estudiantes con medidas

estudiantes sin medidas
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45                           7° - IV° medio 

En el ámbito psico – social podemos detallar 

  psicología realizó un total de 108 atenciones  

10                               E. Parvularia 

35                              E. Básica 

63                              E. Media 

Además de conformar parte del equipo de salidas y campamentos formativos, y la realización de charlas en 

las Escuelas para la Familia 

Trabajadora Social  

Visitas domiciliarias       41 

derivaciones                                        39 

denuncias                                             0 

informes sociales                                 19 

 

Red de Apoyo con Organismos Externos: 

Reuniones de coordinación con organismos externos como OPD, PDE, PPF, etc. 

Nivel Apoderados Estudiantes 
Párvulo – 2do básico 65 300 
3ero básico – 6to básico 85 116 
7mo básico – 4to medio 106 198 

 

 

 

Otras Actividades: 

Realización del Mes de La Convivencia Escolar en abril, dando énfasis a la inclusión basados en el Respeto 

y la aceptación. Para esta labor se invitó a colaborar al equipo PIE, y se realizaron durante el mes diversas 

intervenciones para los estudiantes de Educación Parvularia, básica y media, dentro de las cuales 

destacaron los actos por nivel, intervención de stand up, conversatorios por nivel, actuación de estudiantes 

con temas atingentes al respeto y no violencia. 

Realización de campeonatos solidarios en el mes de agosto, con la finalidad de reunir alimentos no 

perecibles para ir en ayuda del hogar “Hermanas de la Caridad” de Estación Central. 

65 85 106

300

116

198

PÁRVULO - 2° BÁSICO 3° - 6° 7° - IV°

ATENCIÓN DE ESTUDIANTES Y 
APODERADOS

Apoderados Estudiantes
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9. INFORME GESTIÓN AREA PASTORAL  
 

Para la Pastoral LRT es relevante estimular y gestionar la disposición en el estudiante, de estar abierto a la 
experiencia espiritual/religiosa, con el despliegue de las dimensiones propias de la vida cristiana. 
 
El modelo formativo que ofrece el PEI, sistematiza el acompañamiento del proyecto de vida de los 
estudiantes, el descubriendo de sus talentos y los ayuda a descubrir la vida como un don a compartir en el 
amor y en el servicio, especialmente desde las experiencias de Encuentros con Cristo y Jornadas formativas, 
clases de religión, catequesis de bautismo, primera comunión y confirmaciones, entre otros.  
 
Las Nuevas Bases curriculares de la asignatura de Religión fortalece la misión pastoral con los ejes: 
naturaleza-cultura; persona-sociedad; religión-espiritualidad. 
 
la actualización de nuestro PEI nos coloca ante un desafío mayor, de responder a lo declarado, de hacer 
“carne” y promover su orientación. 

 
Acciones de la Pastoral Escolar: 
 
Encuentro con Cristo: (Pre Kínder a 6°) Es la experiencia de vivir espiritual en comunidad. Responde al 
proyecto de vida y formativo que el Proyecto Educativo declara desde el perfil de estudiante que busca 
formar en cada niño, joven y familia que pertenece a nuestra institución. 
 
Son   liderados por la Coordinadora Pastoral del ciclo (Profesora de Religión) y Capellán, acompañados de 
un equipo de apoyo (Ed. Física, Orientador, Profesor (a) jefe).  
 
Se realizan generalmente en espacios que faciliten la vivencia: Santuario Padre Hurtado y/o Parroquia 
Inmaculado Corazón de María (Maipú), con una asistencia del 92% de estudiantes.  
 
 

Cantidad de Encuentros con 
Cristo durante el año 

16 

   
 
 
 

     

Jornadas de reflexión y de servicio: (7° a IV° medio) son experiencias que dialogan con la cultura y la 

vida. Conducen al discernimiento personal y comunitario. Releva lo importante  de abrirse  al sentido 

profundo de la vida. 

Se realizaron en lugares como Cerro San Cristóbal, Parque Cordillera, Rio Clarillo, El Canelo, El Manzano 
(campamento), Hogar de Cristo o Municipios de regiones, acompañados por un equipo multidisciplinario, 
con una asistencia del 95% de estudiantes. 

 

Cantidad de 
Jornadas Formativas durante el año 

16 
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RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA GESTION PASTORAL 
 
Número de Actividades: 
Una Pastoral en misión es evangelizar, anunciar con el testimonio, la vida comunitaria, la celebración, y el 
servicio, para educar en la integralidad, basados en los valores del evangelio: 
 
 

 
 
Gráfico de las acciones pastorales realizadas en el año 2022. 
 
 

Porcentaje de Logro de las Actividades Pastoral: 
 

Dimensión Indicador Acción Atenciones Nivel 
alcanzado 

Nivel de 
satisfacción 

Vida 
comunitaria 

Experiencia de 
Celebración de la fe 
y vida comunitaria. 

Adm. Del 
Sacramento 
Bautismo. 

Preparar a 
Familias para 
recibir el 
Sacramento. 
(Estudiantes de 
Prekínder a 4° 
básico) 

95% 100% 

  
Encuentro con 
Cristo y Jornadas 
Formativas. 

De Prekínder a 6° 
básico, y 7° a IV° 
medio, según 
itinerario 
formativo. 

90% 97% 

  
Grupos apostólicos. Delegados de 

pastoral; escuela 
de lideres, 
catequesis de 
comunión y 
confirmación. 

80% 90% 

  
Catequesis Familiar 
de Primera 
Comunión y 
Confirmación. 

Primera 
Comunión, niños 
de 4° y 5° básicos, 
online. 
Confirmación de 
II° y III° medios 

95% 100% 
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Estrategias de Acompañamiento de la Gestión Pastoral: 
 

Dimensión Indicador  Acciones Atenciones Nivel 
alcanzado 

Nivel de 
satisfacción 

Testimonio Experiencia de 
anuncio de la fe y 
vida 
comunitaria. 

Servicio de 
Capellanía. 

Acompañamiento 
personal y grupal 
Estudiantes- 
funcionarios. 

60% 60% 

Subsidios de Oración 
Matinal. 

De PK a IV° medio: 
subsidios de Oración 
de la mañana. 

95% 90% 

Delegados de 
pastoral y animar la 
vivencia de la fe y 
solidaridad. 

Oración para 
reuniones de 
apoderados; 
Colaborar en 
campañas solidarias. 

70% 80% 

Animar la reflexión y 
oración de 
encuentros docentes 
y asistentes. 

Docentes y asistentes 
de la educación con 
oraciones y 
reflexiones semanales 
personal y on-line. 

95% 90% 

Celebración Experiencia de 
Celebración de la 
fe. 

Celebraciones 
litúrgicas y Misas de 
los primeros viernes 
de cada mes. 

Asisten y participan 
dos cursos por nivel, 
con profesores, en 
jornada escolar. 

100% 90% 

Celebraciones 
Cuaresma/Semana 
santa; Mes del SCJ; 
Mes de la 
Solidaridad; Mes de 
María; Navidad. 

Comunidad escolar de 
estudiantes y 
docentes/asistentes, 
por ciclos (Párvulos; 
Básica y Media). 

85% 90% 

Celebraciones 
finales de proceso 

formativos 

Ceremonia de la Luz 
en 6°basicos; Misa de 
acción de gracias para 
8°basicos y IV° 
medios. 

100% 100% 

Servicio Formación para 
el servicio. 

Programa Curricular 
de ABP y Taller (III° y 
IV° medios). 

Estudiantes de III° y 
IV° medios, 
implementan diálogo 
fe y vida, y servicios. 

60% 60% 

Jóvenes que se 
capacitan en 
Liderazgo estudiantil 
(Vicaria de la 
Educación). 

Escuela de lideres 
formación para el 
servicio: organización 
de estudiantes (AySC). 

85% 90% 

Campañas 
solidarias/servicio 
(estudiantes y 
docentes). 

Estudiantes y 
profesores, familias 
(Familias LRT; 
Campamento; Clubes 
Tercera edad; 
comedores). 

90% 85% 

 
 

Desafíos Pastorales importantes para el 2023  
 

• Reforzar lo confesional (Escuela Católica) para que lo espiritual y religioso adquiera relevancia en 
un colegio católico, desde los docentes, estudiantes y familias. 

• Iniciar el Proyecto de construcción de Capilla. El casino nuevo se utiliza como Capilla, cuando se 
necesita, pero no es apto. 
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• Involucrar a profesores jefes en la animación y motivación del encuentro de la mañana (Oración), 
como “profesor pastor” 

• Promover la capacitación de todos los educadores en «la misión de ser Profesor pastor»; 
“prevención de abusos”, para que asuman su misión en el contexto del PEI y el modelo de Escuela 
católica. 

• Orientar e implementar Retiros espirituales para los estudiantes, de todos los niveles, de PK a IV° 
medios. 

• Mantener y fortalecer red de apoyo con Parroquias e instituciones vecinas. 
 
 
 

10. INFORME DEL 15% DEL FICOM (FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 
 

Por ley, los establecimientos educacionales que cuentan con Financiamiento Compartido deben entregar 

del número total de estudiantes preferentes matriculados un 15% de Becas, excluyendo a los estudiantes 

prioritarios. 

A las Becas se postula en el mes de octubre, de acuerdo con el Protocolo de Becas. (RICE) 

 Desglose del 15% de Becas FICOM: 

 

Las becas corresponden a: Becas Económicas, Hermanos y Funcionarios. La postulación corresponde a las 

becas económicas. Total, de estudiantes que reciben beneficio de becas: 257.  

 

11. CAPACITACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LRT 

FECHA NOMBRE CAPACITACION INSTITUCION 
TOTAL 
HORAS 

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

04/08 2022 ASOSORIA AILEM/DIPLOMADO 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA 230 10 

04/2022 

TALLER DE APOYO A 
ESTUDIANTES TEA (Método 
Teacch) 

MARÍA GRACIA 
VARGAS 8 6 

19 al 22/12/2022 TALLER DUA 

PAMELA 
HERNANDEZ 
(Relatora 
especialista en DUA) 20 56 

3 al 5/01/2023 EDUCADOR PASTOR 
VICARIA DE LA 
EDUCACIÓN 15 60 

06/2022 
RUTINAS DE PENSAMIENTO 
VISIBLE YOHANNA AGUSTO  8 8 

12/2022 
HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR 
CON NIÑOS CON NEE: AUTONOMIA 

CONSTANZA 
MENESES ROCO 16 8 

34

12

13
6

75

100% 75% 50% 25%

N° DE ESTUDIANTES BECADOS
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12. Informe Financiero 

Informe Financiero Liceo Ruiz Tagle       

        

       Año 2022  
Ingreso Subvención Fiscal           

1,355,784,676  

Ingreso Financiamiento Compartido               
470,344,626  

Otros Ingresos                  
2,408,964  

Total Ingresos          
1,828,538,266  

        

        

Remuneraciones          
1,423,008,052  

Perfeccionamiento y Capacitación                
19,161,667  

Otros Gastos Educacionales                
32,087,295  

Gasto consumos Básicos                
39,607,604  

Gastos de la Operación Liceo                
27,284,721  

Contrato Servicios Externos (seguridad, reforzamiento etc.)                
45,706,795  

Becas Financiamiento Compartido                
56,214,424  

Nuevo Casino Pavimentación                 
15,105,502  

Mobiliario Escolar                  
4,187,848  

Estructura Metálica Ampliación Casino                
17,850,000  

Equipos Computacionales Alumnos                  
8,205,990  

Software Educativos de Gestión Docentes                   
4,246,668  

Mejoramiento Infraestructura Liceo                   
6,160,085  

Eventos Alumnos                   
4,093,600  

Proceso cierre de Obras Liceo                  
8,832,000  

Equipamiento Deportivo                  
4,061,662  

Talleres Extra programáticos Alumnos                  
6,968,799  

        

Total Gastos          
1,722,782,712  
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Con la fuerza y bendición del Sagrado Corazón de Jesús es todo cuanto puedo informar. Agradezco al Consejo 
Directivo la colaboración y el trabajo en dedicado y profesional que realiza cada uno en la animación de su 
Área de Gestión. Agradezco en especial a don Roberto Gálvez C., que por 11 años nos acompaño en la 
animación de un estilo de liderazgo participativo, centrado en la persona de nuestros estudiantes y en la 
tarea educativa que llevan adelante con pasión educativa cada uno de los docentes y personal del LRT. 

 
 

LORENS DUARTE ÁVILA 
RECTORA 

Santiago, 29 de marzo 2023 


