
EVALUACIÓN 

Nuestra evaluación está dirigida a la formación de nuestros estudiantes 

en forma integral, basándose en metas de aprendizaje que de acuerdo a 

cada disciplina y las bases curriculares.  

Se logra aminorar los efectos del paro docentes y la contingencia nacional, 

en los aprendizajes y metas del liceo. Se realizan recuperaciones de clases 

que permiten en parte cubrir los planes y programas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS 

Durante el año 2020, se reforzaran los aprendizajes más descendidos 

durante el primer mes. Se implementará las especialidades de Gráfica y 

Construcción con máquinas que permiten enfrentar el mercado laboral. En 

este caso el liceo quedo seleccionado para obtener la implementación con 

apoyo del MINEDUC. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 
El año 2004, comienza la historia del liceo, siendo reconocido en el año 

2006 las autoridades concluyen que en el sector nor-oriente de la comuna 

de Rancagua, se instala un establecimiento educacional que cubre las 

necesidades de los jóvenes que habitan en este sector, además de permitir 

que el primer grupo de octavo básico que egresaba del colegio       
Benjamín Vicuña Mackenna, pudiese continuar en el sistema educacional, 

recibiendo los estudios de Enseñanza Media. Es así  como nace el Liceo 

Experimental de Artes y Oficios, siendo actualmente el Liceo Técnico Santa 

Cruz de Triana. 
 
 

VISION 

 
Ser un liceo que aporta a la movilidad social integral, a través de una 

Educación Técnico Profesional, promoviendo el emprendimiento,  la 

empleabilidad y/o continuidad de estudios superiores. 

 

 

 

Un liceo que trabaja por 

el futuro de nuestra 

comunidad estudiantil 

 



MISIÓN 
 

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana forma técnicos de nivel medio en un 
ambiente acogedor de altas expectativas, promoviendo la movilidad social 

a través del aprendizaje significativo, implementación de los planes 

normativos y la responsabilidad social. 

 

 
 

 

 

INVERSIONES 
Nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), es el que inspira las 

acciones contenidas en nuestro Plan de Mejoramiento (PME), cuyos 

principales objetivos son lograr aprendizajes significativos y el desarrollo 

de los futuros técnicos. De este modo las inversiones que se realizan se 

articulan plenamente con los principios declarados en nuestra Misión, 

Visión y perfil del alumno que egresa de Cuarto Medio. 

 

SELLOS 

 

Acogedor y tolerante. 

 

 

 

DATOS DEL LICEO. 

 

Matrícula Inicial 30 - Marzo - 2019 139 

Matrícula Final a Diciembre 2019 140 

Cantidad de cursos año 2019 6 

Promedio de estudiantes por curso 23 

Resultado de Ordenación ACE Insuficiente. 

Resultado de otras Fiscalizaciones Satisfactorio. 

N° de docentes 2019 17 

N° de Asistentes de la Educación Profesional 7 

N° de Asistentes de la Educación No Profesional 9 

Asistencia Media 76,5% 

Alumnos retirados durante el año  16,42% 

 

PME 2019 

El plan cuenta con 21 acciones, cuyo desglose es el siguiente:  

 
Dimensión N° 

Acciones 

% del 

Plan 

Acciones 

ejecutadas 

% 

Ejecución 

Gestión 

Pedagógica 
8 38 8 75-99 

Liderazgo 4 19 4 75-99 

Convivencia 5 23 5 75-99 

Gestión de 

Recursos  
4 19 3 

75-99 

GASTOS RELEVANTES 

PLan comunal de Inglés $ 3.000.000 

Apoyo al trabajo efectivo en el aula $21.000.000 

Bienestar y apoyo a los estudiantes $15.000.000 

Apoyo a la retención y la convivencia escolar $12.000.000 


