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Componentes
Institucionales



MISIÓN
Formar  personas integrales con

competencias cognitivas,
técnicas, éticas y valóricas, que

promuevan el aprendizaje
continuo y que propicien una
participación eficiente en el
mundo laboral, productivo y

social, en concordancia con las
exigencias y desafíos

permanentes del mundo actual.



VISIÓN
Ser un Liceo Técnico Profesional

reconocido en la región y  país por  
impartir  educación de calidad,

contando para ello con recursos
humanos, técnicos y económicos

adecuados para asegurar el logro  
pleno de los objetivos y metas

institucionales.



sellos institucionales

Liceo Técnico Bicentenario Juanita Fernández Solar



Fortalecer las prácticas pedagógicas en contexto de aprendizaje remoto, a
través de lineamientos de apoyo pedagógico, capacitación y
perfeccionamiento destinadas a la acción docente de forma presencial y
no presencial y el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre pares,
para asegurar las oportunidades de aprendizaje de las estudiantes y sus
niveles de logro durante y después de la contingencia sanitaria.

Fortalecer el adecuado desarrollo académico, afectivo y social de las
estudiantes en contexto de aprendizaje remoto y presencial,
considerando la priorización curricular y actualizaciones a Reglamento de
Evaluación, a través de estrategias de apoyo a las habilidades
transversales, de promoción del aprendizaje escolar por competencias y
de generación de acciones que contribuyan a la formación integral, para
asegurar la mejora de los aprendizajes y la trayectoria educativa de las
alumnas.

Objetivos Institucionales Anuales por área de Gestión

GESTIÓN
PEDAGÓGICA



Fortalecer los procesos de gestión que permitan la
adecuada recopilación y análisis de datos sobre resultados
de tipo pedagógico, administrativo y financieros,
asegurando el cumplimiento de estándares internos y
externos, la toma de decisiones adecuada y el monitoreo
de la gestión en contexto de trabajo remoto y presencial.

Objetivos Institucionales Anuales por área de Gestión

LIDERAZGO



Fortalecer el compromiso social y una identidad positiva
en las estudiantes, generando sentido de pertenencia,
motivación y responsabilidad con el establecimiento y el
entorno, realizando aportes concretos en torno a
proyectos en común. 

Promover un ambiente de contención socioemocional
armónico, de participación de toda la comunidad liceana,
que permita fortalecer la inclusión, los estilos de vida
saludable y la prevención de conductas de riesgo. 

Objetivos Institucionales Anuales por área de Gestión

CONVIVENCIA
ESCOLAR



Desarrollar una gestión eficiente de los recursos
humanos, administrativos, financieros y materiales, en
función del Proyecto Educativo Institucional y el
cumplimiento de la normativa sanitaria por pandemia
del Covid-19, asegurando las condiciones para el trabajo
remoto, además del retorno y funcionamiento de las
clases presenciales.

Objetivos Institucionales Anuales por área de Gestión

GESTIÓN DE
RECURSOS 



Consideraciones
generales 

COVID 
19 



PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS e
iniciativas  2021

Desocupación de cada espacio del establecimiento, guardado o
traslado de implementos y bienes de inventario, traslado a
dependencias de Liceo Industrial.
Primer año como Liceo Bicentenario.
Suspensión de clases presenciales por pandemia de COVID 19,
desde el 16 de marzo, primero por 14 días y luego por todo el
año y hasta la fecha.
Inicio de trabajo de forma remota a través aula virtual desde el
16 de marzo  www.liceotecnicovirtual.wordpress.com, con guías
y trabajos en línea. Desde abril se da comienzo a las clases
virtuales.



El 30 de marzo el Concejo Comunal aprobó la licitación para
mejoramiento de la infraestructura del establecimiento.
Desde el mes de marzo, el equipo de Convivencia Escolar,
comienza a difundir material en relación al abordaje
socioemocional, a realizar talleres, conversatorios y charlas a
través de nuestras páginas y redes. 
Entrega mensual de canastas JUNAEB, a 500 estudiantes
focalizadas.
Entrega de Canastas correspondientes a Programa de Pro-
retención. 
Realización de Efemérides y celebraciones  a través de material
audiovisual en nuestras páginas y redes.
Continuidad del trabajo en redes adaptado al contexto remoto:
Red de Liceos Bicentenario, Red CES, Red TP, Red de Liceos
Gastronómicos, entre otras.



Surgimiento  de iniciativa "El Liceo te Acompaña", como una
forma de acercarnos a nuestra comunidad y entregar un
momento de esparcimiento e información en tiempos de
pandemia.
Continuidad y adaptación de talleres extracurriculares en
contexto de trabajo remoto.
Implementación de Plan de Afectividad y Sexualidad mediante
distintos espacios virtuales como cápsulas, talleres, charlas y
seminarios, dictados por profesionales interdisciplinarios.
Entrega de material pedagógico en las Especialidades de
Atención de Enfermería, Atención de Párvulos y Gastronomía
para la realización de actividades pedagógicas en el casa.
Realización de visitas domiciliarias para conocer situación y
realizar monitoreo de distintas estudiantes del establecimiento,
tanto en la comuna como fuera de ella.



Trabajo colaborativo entre docentes de la Formación General y
la Formación Diferenciada, para análisis curricular y
establecimiento de convergencia de aprendizajes, que permita
la planeación de actividades articuladas según Proyecto
Bicentenario, "Equipo Técnico Interdisciplinario".
Implementación de plataformas virtuales: aula virtual, correos
electrónicos institucionales, Google Meet, Appoderado.
Incorporación de herramientas digitales como iniciativas de
Departamentos y Especialidades: Facebook, Instagram,
Classroom, Educaplay, Kahoot, Formularios de Google, etc.
Realización de capacitaciones docentes en TIC y Aprendizaje
basado en Proyectos.
Otras.



aspectos administrativos
institucionales 
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ESTRUCTURA DE CURSOS 2020



PLANTA FUNCIONARIOS 2020



Integrantes del consejo escolar
2020



aspectos administrativos
financieros 
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GASTOS PRESUPUESTO SEP AÑO 2020, DE ACUERDO A INFORMACIÓN LIBRO MAYOR Y ESTADOS DE SITUACION
PRESUPUESTARIA VIGENTE EMITIDOS POR DAEM.



GASTOS PRESUPUESTO SEP AÑO 2020, DE ACUERDO A INFORMACIÓN LIBRO MAYOR Y ESTADOS DE SITUACION PRESUPUESTARIA
VIGENTE EMITIDOS POR DAEM.









aspectos pedagógicos 
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atención virtual 2020









antecedentes de evolución matrícula y promoción
escolar 2020



programas apoyo
asistencial 
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becas JuNAEB



aporte centro de padres y apoderados 2020



nivel de ejecución por
iniciativas de PME   
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gestión pedagógica



liderazgo



convivencia escolar



gestión de recursos


