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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
 PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN NUETRO QUEHACER

I

Nuestra educación, cree firmemente que el aprendizaje  debe estar  al alcance de todos los alumnos y alumnas, considerando los valores como los elementos transversales que
sustentan y consolidan la formación de nuestros jóvenes, permitiéndoles alcanzar las competencias necesarias para enfrentar su futura vida familiar, social y laboral.

II

Aspiramos  a  trabajar en  equipo,  unificando  criterios,  sumando  esfuerzos, compartiendo   liderazgos,  reflexionando  y  evaluando  nuestros  quehaceres profesionales, de
manera constante y permanente.

III

El  genuino  compromiso  de  los  docentes  está  orientado  a  entregar  a  los alumnos  y alumnas  sus conocimientos,   saberes   y valores  y a compartir  con los demás
profesionales sus experiencias y prácticas docentes.

IV
Apertura  a  la  participación   activa  y  responsable   de  la  familia y   de  la comunidad. Creando redes de apoyo con el  entorno   productivo   y  de  servicio,  ya que con la

colaboración de estos estamentos, nuestra  comunidad educativa se ve  favorecida en el desarrollo como personas que cuentan con las herramientas necesarias para sumarse al mundo 
laboral.

Los   principios   tienen   como   finalidad   que   todos   los estamentos al momento de aplicar sus acciones los tengan presentes con el objetivo  de que nuestro Liceo llegue a
convertirse en un Establecimiento con verdadera  identidad,  donde cada integrante de la comunidad educativa se identifique y comprometa con la institución.
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VALORES INSERTOS EN EL PEI

Los valores considerados a desarrollar en nuestros alumnos se intentan vivenciar a diario por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa y se reflejan en actitudes concretas,
sirviendo estas de modelo pata nuestra comunidad de estudiantes.

VALORES ACTITUDES

RESPONSABILIDAD
Puntualidad.
Asistencia.
Seguimiento de  acciones y compromisos.
Coherencia entre el decir y el hacer.

RESPETO
Reciprocidad.
Reconocer la diversidad.
No discriminar.
Ser inclusivo.

SOLIDARIDAD
Facilitar el trabajo de todos.
Compartir las buenas experiencias y/o prácticas.
Preocupación hacia el prójimo.

TRABAJO EN EQUIPO Colaboración mutua.

TOLERANCIA
Empatía con el otro.
Permitir la libre expresión de ideas fundadas en el respeto.
Aceptar  errores y tomarlos como aprendizaje.

HONESTIDAD
Cuidar bienes personales y comunes.
Asumir los propios errores.
Ser transparentes.
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LICEO TÉCNICO SANTA CRUZ DE TRIANA
FORMULACIÓN DEL PEI A 4 AÑOS

 2016

SELLO ALUMNOS AUTOGESTORES DE SU PROPIO DESTINO SIENDO UN APORTE SIGNIFICATIVO PARA NUESTRA SOCIEDAD EN LAS ÁREAS DE DISEÑO
GRÁFICO Y CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS O ESTRATEGIAS ANUALES

ESTRATEGIAS ANUALES/ LÍNEAS DE ACCIÓN

Áreas de gestión OBJETIVO ESTRATÉGICO
METAS

ESTRATÉGICAS/RESULTADOS
ESPERADOS

AÑO 1 AÑO 2

Gestión institucional y Liderazgo Construir mirada común en base al sueño
institucional.
Fortalecer  la  gestión  y  liderazgo  del
equipo  directivo,  desarrollando  una
mirada  sistémica  y  estratégica  con  foco
en lo pedagógico y mejora de resultados
de eficiencia interna.
Mejorar la implementación y pertinencia
de especialidades TP.

Menor tasa de retiro de alumnos.
Aumento de matrícula.
Aumento  de  porcentaje  asistencia
alumnos.
Aumento  porcentaje  de  alumnos  que
rinden  mediciones estandarizadas.
Organización equipo de gestión. 
Aumento tasa de titulación.
Aumento tasa de aprobación.

Plan  anual  de  fortalecimiento  TP  que
permite tener una mirada organizada de
la  implementación  de  la  formación
técnica.

1. Actualización PEI.  

2.  Incrementar  difusión  del  liceo  con
acciones variadas

3.  Protocolos retención escolar.

1.1  Revisión  y  actualización  PEI
orientados  por  la  ley  de  inclusión  en
busca  del  sello  en  el  perfil  del  alumno
2016.
2.1  Realizar  pasacalles,  participación  en
feria  vocacional,  invitación  a  la
comunidad a feria TP y colegios básicos,
entrega de material de difusión en ferias
y paseos, Visitas a colegios básicos.
3.1 Instalar práctica de seguimiento con
Pro  retención-Inspectoría-  PIE-profesor
jefe
3.2  Enriquecer  atención,  entrevista  y
visita  a  los  alumnos  en  peligro  de
deserción, con los diferentes estamentos
multidisciplinarios de la institución. 
3 .3 Aumento porcentaje de alumnos que
rinden  mediciones estandarizadas.

4.1
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4. Organizar  planes de trabajo reuniones
sistemáticas  EGE,  foco  pedagógico,
Comunicación  interna,  para  establecer
acciones que apunten al cumplimiento de
Objetivos estratégicos.

5.    Fortalecimiento  al  Plan  educativo
general.

5.1 Revisión de nuevas bases curriculares
2016
5.2 Plan de Fortalecimiento TP

OBJETIVO ESTRATÉGICO
METAS

ESTRATÉGICAS/RESULTADOS
ESPERADOS

ESTRATEGIAS ANUALES/ LÍNEAS DE ACCIÓN

AÑO 1 AÑO 2

Desarrollar  mecanismos  y
procedimientos  de  monitoreo,
seguimiento y  evaluación eficientes  que
permitan la mejora continua de la gestión
institucional.

Equipo  con  planes  de  trabajo  por
estamento,  instancias  definidas  de
socialización  y  con  mecanismos  de
seguimiento y evaluación.

Continuar  con  resultado  esperado
anterior,  mejorando eficiencia  y  eficacia
de estos.

1. Plan de gestión por 

2. Realizar monitoreos en aula por todos
los  docentes  y  especialistas  de  cada
estamento

1.1 Sistema de monitoreo, seguimiento y
evaluación mensual.

2.1  Análisis  de  datos  obtenidos  y  toma
decisiones para su retroalimentación.

Gestión pedagógica y curricular 

Fortalecer  instalación  modelo  de
evaluación  para  el  aprendizaje  como
proyecto curricular.

Fortalecer  proceso  de  acompañamiento
al  aula  para  mejora  de  resultados  de
aprendizaje.

Fortalecer proceso académico a través de
salas interactivas.

Docentes  trabajan  con  planificaciones e
instrumento  de  evaluación  por
aprendizajes esperados.

Docente  y  alumnos  cuentan  con
diversidad de profesionales y materiales
de  apoyo  para  conseguir  resultados
esperados,  desarrollar  y/o  mejorar
habilidades en los alumnos.

Implementación  de  equipos  para
desarrollar  habilidades  que  fortalezcan
competencias  con  relación  a  las
especialidades en  nuevos talleres que les
permitan  obtener  además  de  un
proyecto,  un producto elaborado.

1. Revisión y actualización de acuerdo a
Ley  de  Inclusión  del  Reglamento  de
Evaluación.

2.  Apoyo  a  los  estudiantes.
(Reforzamiento, retroalimentación)

1.1  Planificación  y  evaluación  de
aprendizajes 2016.
Acompañamiento al aula.

2.1 Implementación de salas con recursos
necesarios  (libros,  mapas,  diccionarios,
revistas, fotos, etc.)

3.  Implementación  de  laboratorios  con
maquinaria  tecnológica  necesaria  para
que los alumnos después del  diseño de
un  proyecto  finalicen  con  un  producto
elaborado.
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Fortalecer el perfil  de egreso, alineando
la  formación  general  y  diferenciada
instalando un sistema de seguimiento a
las  trayectorias  educativas  de  los  y  las
estudiantes.

Formación  general  y  diferenciada  se
guían  por  las  orientaciones  técnico
pedagógico  institucional,  coordinaciones
y reuniones periódicas. 

Trabajar en el diseño del perfil de egreso
de  los  alumnos  del  programa  de
integración.

Egresados  con  competencias
conductuales  y  técnicas  para  enfrentar
las  exigencias  del  mundo  laboral,  de  la
educación superior y/o emprendimiento.

1.  Articulación  y  espacios  de  reflexión
pedagógica  Formación  General  y
Diferenciada.

2.  Perfil  de  egreso  según  nuevas  bases
curriculares. 

3.Seguimiento  de  egresados.
(Continuidad  de  estudios  y/o  inserción
laboral)

1.1 integración de otras áreas de apoyo
para  equipo  que  realiza  formación
diferenciada (PIE).

2.1  Perfiles  de egreso de acuerdo a  las
habilidades de los alumnos PIE

3.1  Formalizar  con  institutos
profesionales acuerdos de validación del
curriculum  liceano  con  carreras  que
impartan  para  lograr  continuidad  en
educación superior. 
3.2  Formar  un  alumno  integral
preparándolo  para  la  empleabilidad
laboral actual, que utilice nuevas técnicas
de  construcción  y  gráfica  acordes  a  las
bases curriculares vigentes  (2016). 

Áreas de gestión OBJETIVO ESTRATÉGICO
METAS ESTRATÉGICAS/RESULTADOS

ESPERADOS
ESTRATEGIAS ANUALES/ LÍNEAS DE ACCIÓN

AÑO 1 AÑO 2
Convivencia y 
apoyo a los 
estudiantes 

Instalar  una  cultura  de  altas  expectativas  a  través  de  procedimientos  e
instrumentos  institucionales  sistemáticos  que  favorezcan  un  ambiente
escolar  apropiado  que  permita  la  mejora  del  aprendizaje,  convivencia,
participación e integración de la comunidad educativa.

Incorporar otros profesionales para fortalecer al desarrollo integral de los
estudiantes. (Recursos)

Fortalecer  capacidades  de  docentes  en  el  área  de  manejo  de  grupo.
(Recursos)
Incorporar otros profesionales que apoyen el área de convivencia y disciplina
de los alumnos. (Recursos)

El liceo cuenta con un buen clima organizacional y de
convivencia  donde  es  respeto  se  observa  en  el
quehacer  diario;  con  instancias  que  permitan  la
valoración  y  el  reconocimiento  de  los  distintos
actores  de  la  comunidad  educativa   (protocolos
claros que favorecen la sana convivencia)

Aumentar  los  niveles  de  participación  de  la
comunidad educativa en las actividades convocadas. 

1.  Procedimientos
institucionales  de
convivencia  y  apoyo   a  la
comunidad educativa.

2.Generar revista informativa
mensual creada por alumnos
TP gráfica.

1.1  Revisión  y  actualización
del  Manual  de  Convivencia
Escolar  en  base  a  ley  de
inclusión.
1.2  Definir  y  evaluar
pertinencia de protocolos de
acción y debidos procesos.
1.3 Difusión en la comunidad
escolar,  de  la  actualización
del Manual de Convivencia y
registro  en  agenda  del
alumno 2016. 
1.4  Implementación  Plan  de
Orientación  Enseñanza
media.
2.1  Generar  escuela  para
padres  en  reunión  de
apoderados.
2.2  Talleres  de  parentalidad
positiva para apoderados
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3.Retroalimentación mensual
docente.

4. ACLE.

3.1  Definir  lineamientos  de
acción,  para  la  sana
convivencia. 
 3.2  Revisión  mensual  de
alumnos  que  transgreden
normas  establecidas  en
Manual  de  Convivencia
Escolar.

4.1  Fomentar  e  incrementar
participación   del  alumnado
en  actividades  internas,  que
promuevan  el  sentido  de
pertenencia  del  liceo y  sana
convivencia escolar. 
4.2   Aumentar  oferta  de
actividades
extraprogramáticas,  en  base
a  los  intereses  de  los
alumnos.
4.3  integrar   a  padres  y/o
apoderados  en  las
actividades ACLE .

Recursos Implementar un programa de formación y desarrollo profesional dirigido a
todos  los  estamentos  de  la  comunidad,  considerando  las  necesidades  y
requerimientos institucionales

Plan de formación y desarrollo profesional alineado a
las necesidades y requerimientos del liceo.

Plan  de  autoformación  y  autocapacitación
profesional   de  acuerdo  a  las  necesidades  del
establecimiento y la normativa vigente. 

1.  Formación  y  desarrollo
profesional  (Didáctica,
mediación  escolar,  manejo
de  grupo,  desarrollo  de
habilidades  sociales  y  de
comunicación).

1.1  Utilizar  instancia  de
reflexión  pedagógica  para
realizar  talleres  de
autoformación  y
autocapacitación profesional.

Apoyo académico,  contratación de psicopedagoga (asignaturas Lenguaje y
Matemática).

Consolidar un equipo profesional  multidisciplinario de apoyo que permita
dar respuesta a las necesidades del docente en el aula y a la diversidad de
los estudiantes.

Liceo  cuenta  con  un  equipo  profesional
multidisciplinario con roles y funciones definidas.

Estudiantes y docentes son apoyados por el equipo
multidisciplinario  para  atender  a  la  diversidad  del
liceo.

1.  Equipo  interdisciplinario
(Asistente  Social,  docentes
PIE, fonoaudióloga, psicóloga
)

2.  Detectar  Alumnos  con
Necesidades  Educativas
Especiales.

1.1 incrementar carga horaria
de cada profesional. 
1.2  participar  en  reuniones
mensuales  de  coordinación
con UTP. 

2.1 Evaluar alumnos NEE.
2.2  Definición  de  plan  de
trabajo  en  relación  a  las
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. necesidades  educativas
especiales
2.3  Intervenir  alumnos  con
NEE  en  aula  común  y  de
recurso. 
2.4  Entregar  informe  de
intervención  mensual  en
consejo  general  de
profesores.
2.5  Entregar  estrategias  de
trabajo para los docentes con
estos alumnos. 
2.6 Informar avances a través
de evaluación  semestral  de
los alumnos NEE.


