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“Enseñar siempre; en el patio y en la calle, como en el salón de clases.  
Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra…” 

Gabriela Mistral 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Estimados Padres y Apoderados:  
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. 
 
Este informe da cuenta de lo realizado durante el año 2017 por la Comunidad Liceo Ruiz Tagle, es evidente que 
para lograr objetivos académicos, conductuales, valóricos, etc., necesitamos Padres, Apoderados y una familia 
que adhiera al PEI, que el Liceo tiene, producto de años de buscar un camino que nos permita orientar nuestro 
esfuerzo y focalizar nuestro trabajo, alumnos disciplinados, normas claras de convivencia permiten un ambiente 
escolar que tiene incidencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y por ende en el mejoramiento 
de la calidad de la educación. 
 
Nuestros estudiantes aprenden más, cuando los Padres y Apoderados les ayudan y estimulan. Si cada familia 
convierte sus expectativas en acciones concretas, apoyando el trabajo de los docentes, compartiendo con sus 
hijos en la etapa escolar, entonces, tendremos una formación integral de calidad; porque nuestras misiones 
particulares se complementan, desarrollan y se alcanzan con el apoyo, esfuerzo y compromiso de todos, de este 
modo se fortaleza una de las líneas de acción del modelo pedagógico que es la alianza familia escuela. 
 
Sea este tiempo en que los cristianos estamos viviendo la Pascua de Cristo el que nos ayude a vivir de manera 
más intensa y fraterna nuestra vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ÁREA DE LA GESTIÓN DEL LIDERAZGO 

 
1.1. ORGANIZACIÓN INTERNA 

SOSTENEDOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL LICEO RUIZ TAGLE 
Presidente: Sr. Raimundo Bordagorry 

REPRESENTANTE LEGAL Sra. Lorens Duarte Á. 
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 

ÁREA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

DIRECTOR ACADÉMICO SR. ROBERTO GALVEZ CALDERON 

COORDINADORA ACADÉMICA E. MEDIA SRA. ISOLINA BERNAL ALBORNOZ 

COORDINADORA ACADÉMICA E. BÁSICA SRA. ALEJANDRA CONCHA ALDEA 

COORDINADORA ACADÉMICA E. PARVULARIA SRA. ERICA PEZOA CARRASCO 

ORIENTADORES SRA. CARLA ARANEDA U. (ED. BÁSICA) 
SR. FRANCISCO ARRIAGADA  (ED. MEDIA) 

ÁREA DE LA GESTIÓN PASTORAL 

COORDINADOR PASTORAL SR. LUIS BAEZA TORREALBA 

CAPELLÁN PADRE LUIS VILLAGRAN 

PROFESORA DE RELIGIÓN Y PASTORAL E. BÁSICA SRA. MARIANA CARRILLO 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN SRA. MARITZA GUTIERREZ Y SRA. LORENA 
ILABACA L. 

ÁREA DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

COORDINADOR GENERAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR SR. ÁLVARO BAEZ ZEPEDA 

COORDINADOR CONVIVENCIA E. BÁSICA SR. ROCARDO BASCUÑAN DONOSO 

INSPECTORA DE PATIO SRA. MARITZA GUTIERREZ 

ENCARGADA MEDIADORES SRA. JACQUELINE ALVAREZ E. 

ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS Y FORMACIÓN CONTINUA 

JEFE DE PERSONAL Y ADQUISICIONES  SR. JOSÉ RAMÓN LIZANA DONOSO 

RECAUDACIÓN Y MATRÍCULA SRTA. BERTA PEREZ C. 

CONTADOR SR. JOSÉ VELÁSQUEZ 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

COORDINADORA SRA. ERICA PEZOA C. 

EDUCADORES DIFERENCIALES SRTA. KAREM OSORIO 
SRA. BÁRBARA BEAS I. 
SR. RAMON MARQUEZ R. 

PSICOLOGO SR. JAIME VILLALOBOS H. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL SRTA. TAMARA BURGOS 

FONOAUDIOLOGO SR. PABLO SARONIC 

PERSONAL DOCENTE 

EDUCADORAS DE PÁRVULOS 4 

DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 16 

DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA 21 



JEFES DE ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y FILOSOFIA SRA. PATRICIA ALVAREZ H. 

MATEMÁTICA SRTA. MARITZA VERGARA  

CIENCIAS NATURALES SRTA. MÓNICA CÉSCEPES  

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y GEOGRAFÍA SR. FELIPE ROZAS C. 

RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN SR. FRANCISCO ARRIAGADA 

INGLÉS SRA. GABRIELA CAPITÁN 

ARTES VISUALES, TECNOLOGIA, MÚSICA Y E. FÍSICA SRA, ROSA BUSTAMANTE  

PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

ASISTENTES DE PÁRVULO 2 

ASISTENTE DE AULA 4 

BIBLIOTECARIA 1 

COMPUTACIÓN 1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TÉCNICO EN ENFERMERIA 1 

RECEPCIONISTA 1 

PERSONAL AUXILIAR 

PORTERO 3 

MANTENCIÓN 1 

AUXILIAR DE ASEO 3 

INFRAESTRUCTURA 

SALAS DE CLASES 26 

BIBLIOTECA 1 

LABORATORIO 1 

SALA DE COMPUTACIÓN 1 

SALAS MULTIUSO  2 

SALA DE RECURSOS 1 

SALA DE PROFESORES 1 

CASINOS 3 

OFICINAS 15 

SALAS ATENCIÓN DE APODERADOS 3 

PATIOS/CANCHAS 3 

OFICINA CENTRO DE PADRES 2 

ESCENARIO (ACTOS) 1 

CAMARINES 1 

DUCHAS 15 

BAÑOS 6 (UNINARIOS 25 BAÑOS 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. ESTANDARES GENERALES 
 

1.2.1. INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

MATRICULA 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2017 929 84 423 422 

2016 949 81 448 420 

2015 972 75 469 428 

     

     

REPITENCIA 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2017 929 0 9 12 

2016 949 0 3 19 

2015 972 0 2 30 

     

     

ASISTENCIA 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2017 929 94,45 93,8 93,5 

2016 949 95,3 93,7 93,5 

2015 972 92,2 93,3 93,9 

     

     

RETIROS 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2017 929 4 14 11 

2016 949 0 10 10 

2015 972 8 7 3 

 

1.2.2. RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS 
 

1.2.2.1. SIMCE 

Es una evaluación de aprendizaje que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente en 
diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje, y que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los 
niveles evaluados. Integra además los Cuestionarios de Calidad y Contexto, respondidos por estudiantes, 
docentes, padres y apoderados, que recogen información del entorno escolar y familiar de los estudiantes con 
el objeto de contextualizar los resultados obtenidos por estos en las diferentes pruebas. 



Ambos instrumentos tienen por objetivo recopilar información clave para contribuir a la reflexión y trabajo de 
cada comunidad educativa sobre los logros alcanzados por sus estudiantes; además de ser parte de un grupo de 
herramientas que emanan del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, cuyo fin es orientar al sistema escolar 
hacia su mejora. 

Los resultados de las evaluaciones son estandarizados según el nivel socioeconómico del establecimiento, dado 
por los siguientes indicadores: 

 Índice de Vulnerabilidad (IVE) entregado por la JUNAEB, y los 

 Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación (Información entregada por los adres y apoderados) 

A partir de estos resultados el liceo es clasificado en el GSE (Grupo Socioeconómico) 

 

 

 

 

 

Entre el 12,01% y 43% de los estudiantes se encuentra en vulnerabilidad social. 

4° BÁSICO 

OTROS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO ALTO 

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 14 y 15 años de escolaridad, 

en el caso de la madre; 13 y 15 años de escolaridad, en el caso del padre y un ingreso 

del hogar que varía entre $ 690.000 y $ 1.400.000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Otros Indicadores muestran números hacia la baja de 1 a 6 puntos entre las cuatro variables encuestadas, 
cada una de ellas muestra la percepción que los padres y apoderados tienen de la vida escolar. 

Puntaje promedio Comprensión Lectora 4° básico 2012 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

El Nivel de Aprendizaje de los estudiantes del 4° básico indica un aumento en el Nivel Insuficiente 
correspondiente a un 28,6%. Lo que influye inmediatamente en una baja en el punta total de logro. 

Puntaje promedio Matemática 4° básico 2012 - 2016 

 

 

 

 

 

 



En relación al Nivel de Aprendizaje alcanzado en matemática los resultados muestran más o menos el mismo 
logro, un 20% de estudiantes con Nivel Insuficiente pero sube el Nivel Adecuado de un 38,5 a un 41,4%, por esto, 
el puntaje total es más alto. 

La tarea pendiente es fortalecer los aprendizajes de los estudiantes que se encuentran en nivel insuficiente para 
esto se han generado estrategias en conjunto y de modo transversal de comprensión lectora y trabajar la alianza 
familia-escuela solicitando a los padres crear redes en la formación de la autonomía en sus hijos. 

6° BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los Otros Indicadores en 6° se han mantenido en los mismos puntajes de los años anteriores mejorando la 
percepción de una mejor autoestima y valoración académica. 

Puntaje promedio Comprensión Lectora 6° 2013 -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje promedio Matemática 6° 2013 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de la matemática el Eje de Aprendizaje más disminuido es la Medición en un rango de 1 a 10 hay un 
logro de desarrollo de 4. 

 

 



Puntaje promedio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 2015 - 2016 

 

En síntesis: 

 

 

II° MEDIO 

Otros Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puntaje promedio Comprensión Lectora Segundo Medio 2012 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje promedio Matemática Segundo Medio 2012 - 2016 

Puntaje promedio Ciencias Naturales Segundo Medio 2016 

 

 



Análisis de los resultados: 
 

Cruzando la información de los resultados de las mediciones internas con las externas no son los esperables para 
el esfuerzo y el trabajo pedagógico realizado.  
 
Durante el año pasado los cursos que enfrentaron las pruebas SIMCE fueron preparados en forma especial, 
cuidando que los estudiantes aprendieran a responder adecuadamente los instrumentos. 
 
El esfuerzo de mejoramiento continuo fue responsabilidad de todos los docentes, comprometiendo a los 
apoderados en los apoyos pertinentes. 
 
Acciones aplicadas para mejorar los resultados SIMCE: 
 

1. Análisis específico de los resultados SIMCE en cada departamento de asignatura y se determinaron 
estrategias para mejorar los déficits detectados. 

2. Ajustar las planificaciones según la realidad de cada curso, considerando el número de alumnos en los 
tramos insuficientes, elemental y adecuado. 

3. Calendarización de ensayos y ejecución de los controles. 
4. Utilización de un protocolo adecuado para estas mediciones y realización de la retroalimentación 

oportuna en cada oportunidad. 
5. Estudio personal calibrado en el hogar con ayuda de sus padres. 
6. Se destacaron los alumnos que en los ensayos lograron buenos resultados. 

 

 

1.2.2.2. PSU 

Está conformada por una batería de pruebas cuyo propósito es la selección de postulantes para la continuación 
de estudios universitarios. Utiliza como referencia el Marco Curricular de la Educación Media. 

Es una Prueba estandarizada, de selección múltiple y respuesta cerrada, que no incorpora la medición de 
dimensiones curriculares vinculadas a la emisión de opiniones, fundamentación de una posición propia, trabajo 
en terreno, informes escritos, debates, exposiciones, entre otros. 

Puntaje promedio PSU 2012-2017 

AÑO DE 
EGRESO 

CANTIDAD DE 
ALUMNOS 

EGRESADOS 

 
LENGUAJE 

 
MATEMÁTICA 

 
PROMEDIO 

PSU 

 
HISTORIA 

 
CIENCIAS 

2012 72 604,9 632.0 618.5 580.5 603.3 

2013 57 609,4 655.7 632.5 593.3 617.4 

2014 67 586.6 628.4 607.5 606.6 582.4 

2015 55 598.6 602.3 600.5 581.4 582.2 

2016 57 567.5 608,9 588.7 596.6 526.7 

2017 57 583,4 597,4 590,4 567,2 566,5 
 
 

 

 



Nivel Educacional de los Padres 

 

2016                                                                                                 2017 

Fuente: IDEEM (DEMRE) 

Se reconoce que el Nivel Académico de los padres y madres de las generación 2016 y 2017 tienen diferencias en 
estudios de educación superior y un 4% de las madres que tienen básica incompleta. El nivel académico de las 
madres, por tanto, el capital cultural es mejor, siendo este un elemento a tener en cuenta al momento de 
proponer planes de mejoramiento escolar. 

Síntesis del proceso de Admisión 

2016                                                                                                 2017 

Fuente: IDEEM (DEMRE) 

En relación al proceso de Admisión es muy semejante, en el 2016 postulan 46 y son seleccionados 39, 7 
quedan fueran del proceso de admisión, en el 2017 postulan 41 y son seleccionados 38, 3 quedan fuera del 
proceso de matrícula o postulación a la Educación Superior, la cantidad menor de postulante se puede 
explicar, en cuanto a que, 8 alumnos de la generación 2017 se matricula en Institutos Profesionales como 
DUOC UC. 

En el año 2016 el 68,4 de los estudiantes fue seleccionado a las universidades de postulación, en el año 2017 
fue seleccionado el 66,6%, 
teniendo en cuenta que no 
postularon 16 estudiantes. 
Si comparamos esta cifra 
con la realidad país en una 
estadística del 2015 indica: 
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Conclusiones 

La educación del Liceo presenta una clara posibilidad de acceder a la Educación Superior para nuestros 
estudiantes, son ellos los que deben aprovechar las oportunidades ofrecidas en la institución: un buen clima de 
aula, prácticas de enseñanza y aprendizaje coherentes con las Bases Curriculares y aprendizajes esperados, 
ambiente escolar de buen trato, respecto y disciplina y, el desarrollo de las habilidades blandas. 
Nos queda mejorar la motivación académica, autoestima, altas expectativas de los estudiantes y el aprendizaje 
centrado en los procesos y habilidades del conocimiento. 
Por esto, se están desarrollando acciones de formación continua en los docentes, directivos y administrativos, 
con un énfasis en estrategias innovadoras del aprendizaje colaborativo.  

 

 

1.2.3. Sistematización de Procesos Formativos 

A partir del año 2017 hemos estructura orgánicamente los procesos de formación desde la visión del 
acompañamiento del proyecto de vida de los estudiantes se han establecido hitos formativos que según la edad 
enriquecen el sentido de vida de los niños y jóvenes, por esto, es imprescindible que todos vivencien cada 
experiencia y reconozcan en el desarrollo de su personalidad el llamado a ser personas dignas de confianza e 
hijos de Dios.  

Estos procesos de dan en una sinergia e integración de Orientación, Pastoral, Psicología y la Jefatura de Curso. 

E. Parvularia a 6° básico 

Encuentro con Cristo (Retiros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séptimo a IV° medio 

Salidas y Campamentos Formativos 

 

Electividad II° medio 

La Electividad constituyen diversas etapas y acciones tendientes a acompañar el proceso de elección de electivos 
pero también es la proyección hacia el mundo vocacional y laboral por eso reviste para la institución un hito en 
el proceso de aprendizaje de entrega a los estudiantes una Batería de Test (CEIS) que aportan a la reflexión 
personal y familiar para continuar un camino de aprendizaje que los lleva a realizar la elección vocacional y 
profesional que su madurez le permita, por tanto, requiere ser acompañado por el profesional idóneo y 
preparado para tal tarea: Orientador, psicólogo y/o profesor/a Jefe. 

Es un proceso que a nivel de recurso económicos es entregado enteramente por el establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Jornadas de Reflexión sobre el PEI. Miembros de la Comunidad Educativa y Docentes en sus reuniones de 
formación 

 

  
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.5. VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

El Liceo mantiene relaciones estrechas con las Universidades como centro de prácticas profesionales, las que 
más destacamos son: Universidad de Santiago, Alberto Hurtado, Silva Henríquez y la Fundación Telefónica Y, 
otros proyectos de Tesis con la Universidad Diego Portales acogiendo a grupos de exalumnos, magíster en 
Gestión Educacional.   

 

Participación en diversos Proyectos: 

1. Fundación Telefónica 
El proyecto busca incorporar la robótica educativa 
al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes del Liceo Ruiz Tagle mediante la 
metodología de aprendizaje basado en proyectos 
(ABP). 
 
 
 
 
 
 

2. Universidad de Santiago: 

 Olimpiada de Matemática. Escuela de Ingeniería Mecánica. 

 Red de Mentoría. UNIE 

 Aprendizaje-Servicio. Escuela de Arquitectura  

 Investigación e innovación Asociativa Universidad-Escuela. 
 

 
 
 
 
 

 
 

3. Fundación InsideChile. Programa de intercambio estudiantil. El 
liceo los tres últimos años ha acogido a estudiantes brasileños que 
se han integrado muy bien a la vivencia y espíritu del Liceo. El año 
2017 la familia del estudiante Cristóbal Olivares (III° A, hoy IV° A) 
decidió emprender el tremendo desafío de apoyar a su hijo en la 
iniciativa de ir de INTERCAMBIO, es así como se inician las gestiones 
necesarias y en el segundo semestre viaja a California, su 
desempeño fue óptimo dejando un sello integral que da muestra 
de los valores familiares y escolares que posee. Para él, una especial 
bendición.  



 

4. Concurso de la Asociación de Aseguradoras: Educación Financiera. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. ÁREA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Para el año Escolar 2017 el Plan de Trabajo del Área Académica contempló los siguientes objetivos generales 
 

1. Asegurar la equidad, calidad y el compromiso docente a los procesos educativos que promueve el PEI 
del LRT. 

2. Continuar la mejora significativa de los aprendizajes académicos y formativos de los estudiantes. 
3. Ejecutar planes de mejoramiento integrales que permitan optimizar los resultados académicos, 

potenciando las fortalezas educativas e iniciando ciclos de mejora en los casos que se requiera. 
4. Promover las buenas prácticas pedagógicas que apunten a mejores estándares de calidad y de 

oportunidades educativas en todos los ciclos educativos. 
5. Consensuar compromisos esenciales que optimicen las buenas prácticas relacionales, comunicativas y 

de gestión eficiente en todos los estamentos que componen la comunidad educativa. 
 
Para el logro de estos objetivos se realizó un trabajo coordinado que contempló nueve ejes: 
 

1. Liderazgo y gestión del Equipo Académico. 
2. Coordinación Académica por Ciclo Educativo. 
3. Profesores Jefes. 
4. Actividades extraprogramáticas. 
5. Estudiantes en práctica profesional docente. 
6. Departamentos de asignatura. 
7. Observación y supervisión docente. 
8. Orientación y Psicología. 
9. Proyecto de Integración Escolar (PIE). 

 
Los nueve ejes permitieron al culminar el trienio, realizar un trabajo coordinado y actualizado que implicó el 

compromiso profesional de todos los docentes. 



2.1. Gestión y Liderazgo del Área Académica. 
 
Se desarrolló una gestión y un liderazgo académico conforme a los lineamientos del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), a las disposiciones específica dadas por la Dirección y a las normativas legales vigentes 
concernientes a lo técnico-pedagógico. 
 
En este sentido se pueden destacar: 
 

 Mejora aceptable de los resultados académicos y disminución significativa de los estudiantes que fueron 
promovidos con unas o dos asignaturas deficientes o repitieron curso. 

 Cumplimiento normal de los hitos propuestos por el calendario escolar. Lo más difícil de efectuar fue la 
calendarización de las fechas evaluativas. 

 Estudiantes y docentes comprometidos en el logro de un mejor ambiente en las salas de clases. 

 Respuestas efectivas a los resultados de cada curso a partir del diagnóstico inicial. 

 Coherencia entre lo expresado en las planificaciones y lo realizado en las clases. La principal dificultad 
radicó en la lentitud en la entrega de las planificaciones. 

 Se inició la reflexión pedagógica y el trabajo colaborativo en las horas no lectivas. 

 Sistematización del trabajo por departamento de asignatura, pero falta mejorar la participación y la 
calidad de los temas tratados. 

 Generación de un ambiente propicio de trabajo y de sanas relaciones entre estudiantes y docentes. 

 Consolidación de la gestión administrativa del Área Académica conforme a las normativas vigentes, tanto 
internas como externas. 

 
2.2. Coordinación Académica por Ciclos Educativos. 

 
La centralidad de las coordinaciones estuvo en sistematizar el trabajo académico que se desplegó en todos los 
ciclos educativos, articulando los planes de acción de las distintas unidades en una dinámica integradora, 
conforme al Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento. 
 
En el año 2017 se integró como Coordinadora de Educación Básica la señora Alejandra Concha Aldea. 
 
Se pueden mencionar los siguientes logros significativos: 
 

 Mejora del trabajo de equipo que permitió una mejor gestión educativa, optimizado la comunicación y 
aminorando las dificultades. 

 Consolidación de la Educación Parvularia en lo pedagógico, formativo y de integración al LRT. 

 Aplicación adecuada de las Bases Curriculares en la planificación, ejecución y evaluación hasta II° de 
Educación Media. 

 Revisión de las planificaciones presentadas por los docentes, verificando las secuencias de los 
contenidos, utilización de propuestas diversificadas de evaluación y el valor agregado que cada 
asignatura aplicó. 

 Aplicación correcta del Reglamento de Evaluación y Promoción. En el mes de diciembre de 2017, en 
jornada de reflexión docente, se actualizó este documento. 

 Ejecución de medidas pedagógicas de acompañamiento en aquellos estudiantes que presentaron 
dificultades en sus aprendizajes, coordinando los apoyos internos y externos que correspondían. 

 Aplicación consensuada de un conjunto de acciones concretas que permitieron a los estudiantes mejorar 
su rendimiento escolar. 

 Optimización del uso eficiente del sistema computacional que ofrece el establecimiento, especialmente 
en las diversas estrategias colaborativas que aplicaron los docentes, como otras iniciativas externas que 
fueron ofrecidas al establecimiento. 



 Trabajo articulado de orientación y psicología de apoyo a estudiantes que lo requerían, en una acción 
permanente de anticipación o apoyo personalizado cuando el o los casos lo ameritaban. También se 
elaboraron pautas y material de apoyo para las horas de orientación y de Consejo de curso. 

 Aplicación permanentemente del protocolo de colocación de notas en los periodos establecidos 
previamente al comenzar el año escolar. 

 Uso permanente del Conducto Regular, dando respuesta oportuna a los requerimientos y estableciendo 
los compromisos de ayuda académica y/o formativa si correspondían. 

 Utilización de diversos medios permanentes de gratificación a los estudiantes que manifestaron 
progresos escolares integrales. 

 Ensayos calendarizados de PSU, especialmente dirigidos a los estudiantes de III° y IV° de Educación 
Media. 

 Fomento permanente del perfeccionamiento docente, tanto interno como externo. 

 Promoción permanente de procesos evaluativos con una amplitud holística actualizada, respetando los 
tipos, formas y haciéndose cargo de los resultados de ellas. 
 

 
2.3. PROFESORES JEFES 

 
Se realizó un acompañamiento en el liderazgo y gestión de los profesores jefes en el rol de animar y tutelar a los 
estudiantes que están bajo su cargo, con la finalidad de lograr mejores estándares de desarrollo personal y social, 
desplegando para esto una acción integradora de colaboración entre alumnos, docentes de asignaturas y 
apoderados. 
 
Se pueden destacar las siguientes acciones: 
 

 Se realizó un trabajo de equipo cohesionado, renovado y proactivo. 

 Confección y ejecución de los planes de acción diseñados para cada curso. 

 Presentación de informes de seguimiento integrales y de consejos de finalización de cada semestre 
siguiendo pauta actualizada. 

 Estudiantes con dificultades diagnosticados a tiempo, con tratamiento y acciones concretas de 
acompañamiento. 

 Alumnos y apoderados entrevistados continuamente, medidas aplicadas y situaciones conflictivas 
resueltas totalmente. 

 Organización de los cursos en forma democrática, creando instancias en que todos los alumnos pudieron 
participar según los criterios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Desarrollo de temáticas con lineamientos formativos propuestos para la hora de orientación semanal, 
solicitando a tiempo los apoyos que fueron indispensables para las distintas sesiones. 

 Apoyo efectivo en las jornadas y retiros de curso. 

 Conducción y apoyo de los apoderados como los primeros formadores de sus hijos, manteniendo 
comunicación y colaboración con las directivas de su curso y con aquellos que lo requieran 
individualmente. 

 Trabajo cohesionado y dinámico de las funciones y tareas de los profesores jefes. 

 Organización con los alumnos de cada curso, de acciones concretas de cuidado de las instalaciones de 
las salas de clases, fortaleciendo la renovación semanal del diario mural y del calendario de trabajos y 
evaluaciones escolares. 

 
 
 
 
 
 



2.4. ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS 
 
La finalidad fundamental de estas actividades fue implementar talleres y selecciones escolares 
extraprogramáticas complementarias a la gestión curricular sistemática, potenciando el compromiso personal y 
los intereses vocacionales de los estudiantes. 
 
Se destacaron las siguientes acciones: 
 

 Aumento significativo de los estudiantes en estas actividades. 

 Compromiso real de los apoderados en apoyar y acompañar a sus hijos en estas actividades. 

 Apoyo efectivo de los docentes en promover la inscripción y participación de los estudiantes. 

 Se realizaron en forma regular las actividades ofrecidas durante el año escolar. 

 Las presentaciones artísticas, competencias deportivas y certámenes diversos acrecentaron la imagen 
corporativa del LRT y contribuyó a desarrollar los talentos de los alumnos participantes. 

 Participación destacada de las diversas selecciones deportivas. Buen ranking y premiación externa. 

 Presentación y premiación 
interna de los talleres y 
selecciones al culminar el año 
escolar. 

 Hubo una mayor oferta de 
actividades complementarias y 
participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Panorama comparativo 2015, 2016 y 2017: 
 

 
 
 
 



Taller de Karate  
Campeonato Open de Kata, en el cual logramos los siguientes 
resultados: 
Alfonso Morales, 4° lugar categoría 7 a 9 años 
Diego Vásquez, 4° lugar categoría 10 a 11 años 
Agustín Vilches, 4° lugar categoría 10 a 11 años  
Benjamín Herrera, Medalla de Bronce, categoría 10 a 11 años 
Marcelo Pacheco, Medalla de Bronce categoría 7 a 9 años 
Agustín González, Medalla de Plata, categoría 12 a 13 años  
IV Copa de Karate Dojo Seijun 2017:  
Alfonso Morales:    Campeón en kata hasta 7 años y campeón en 
kumite hasta 7 años 
Bastián Valdés:      Campeón en kumite juvenil 16-17 años y 2do lugar en Kata juvenil 
16-17 años 
Agustín González:  Campeón en kata cadetes 12-13 años  
Jairo González:      2do lugar en kumite juvenil 16-17 años  
Diego Vásquez:      3er lugar en kata infantil 10-11 años y 3er lugar en kumite infantil 
10-11 años 
Alonso Méndez:     3er lugar en kumite infantil hasta 7 años (primer campeonato)  
Benjamín Herrera:  3er lugar en kumite infantil 8-9 años 
Gabriel Concha:     3er lugar en kumite infantil 8-9 años 
Campeonato Nacional Goju Shorei Larapinta 2017 
Diego Vásquez 4° lugar categoría kata infantil 8-9 años 
Alfonso Morales 4° lugar categoría kata infantil 6-7 años y 4° lugar categoría kumite infantil 6-7 años 
Joaquín Huechamil 4° lugar categoría infantil 10-11 años 
Benjamín Herrera 4° lugar categoría infantil 8-9 años 
Agustín Vilches medalla de Bronce en categoría kumite infantil 10-11 años 
Agustín González medalla de Bronce en Categoría Kumite juvenil 10-11 años y medalla de Bronce en categoría 
Kata juvenil 10-11 años 
Jairo González Campeón en Categoría Kumite 16-17 años y Medalla de Plata en Categoría Kata 16-17 años 
 
 
 
 
 

Premiación Comunal. Educación 

Extraescolar 



Taller de Teatro 
Dirigido por el Exalumno Eric Guzmán Madrid (Generación 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de Música 
Iniciación Musical 
Orientado a niños de 1° a 2°, se 
trabajará a partir de cantos y juegos 
musicales, la estimulación temprana y 
una educación musical inicial.  
 
Ensamble percusión  
El taller de Ensamble de Percusión 
dirigido por el profesor Rodrigo Ugarte, 
está orientado a estudiantes de 3° a 6° 
básico, inspirado en la metodología 
Orff. 
Basado en la utilización de los 
instrumentos de percusión, este taller 
aprovecha la amplia gama de 
posibilidades que estos instrumentos 
permiten, tanto rítmica como melódicamente. 
 
Ensamble guitarra 
Orientado a estudiantes de 7° a IV, es el taller más antiguo desarrollado en el colegio. 
 Es un ensamble instrumental de cuerdas pulsadas (guitarras acústica y eléctrica, bajos, charango, etc.), que 
busca explorar un repertorio amplio adaptado a este tipo de ensambles desde lo popular a lo docto, que 
desarrolle las características de cada instrumento 
 
 



Ensamble Instrumental 
Orientado a estudiantes de 
7° a IV° es un “ensamble de 
formato variable”, que 
explorará distintos 
repertorios de lo popular a lo 
docto y en su conformación 
incluirá un espectro amplio 
en su conformación 
instrumental, determinada 
estrictamente por las 
posibilidades e intereses de 
los estudiantes, trabajando 
siempre desde el quehacer de un conjunto instrumental.  
 
 
 
 

2.5. ESTUDIANTES EN PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE 
 
En el año 2017 se integraron estudiantes en prácticas docente de pedagogía, pertenecientes a las Universidades 
de Santiago, Alberto Hurtado, San Sebastián y Mayor. 
 
Los convenios suscritos establecieron el marco regulatorio de estas prácticas, contando con un número 
significativo de profesores guías que en forma voluntaria acompañaron a esto practicantes. 
 
Cuatro dificultades se presentaron: 
 

1. Los profesores guías, fuera de una pauta que los practicantes entregaron, no tuvieron ningún 
contacto formal con los supervisores de las universidades. 

2. Los tiempos de los practicantes fueron muy acotados, por lo que fue difícil que se impregnaran en 
su totalidad del quehacer escolar. 

3. Terminadas las prácticas, no se recibió una evaluación y/o retroalimentación por parte de las 
universidades de las experiencias de los practicantes en el establecimiento. 

4. Hubo una mayor cantidad de practicantes, por lo cual la tarea docente se recargó. Se presentaron 
momentos en que no se alcanzaba a responder los requerimientos de muchos de ellos. 

 
No hay una evaluación objetiva que permita determinar los costos y beneficios que recibe el establecimiento y 
los profesores guías. Desafío pendiente para el próximo año escolar 2018. 
 
 
 
 

2.6. DEPARTAMENTOS DE ASIGNATURA 
 
Se destinó una hora semanal para las reuniones de los departamentos, lo cual no permitió una reflexión 
pedagógica profunda. Fue un primer esfuerzo que se debe mejorar en el futuro. 
 
Los departamentos de asignatura presentaron sus planes de acción, pero la calidad de muchos de ellos no 
apuntaba al logro de metas altas. 
 



2.6.1. Departamento de Lenguaje y Filosofía 

Formar usuarios del lenguaje activos y críticos que recurren a la lectura y la escritura como medio fundamental 
de desarrollo del pensamiento, la sensibilidad y el aprendizaje para entretenerse, ampliar su conocimiento de 
manera autónoma, enriquecer su visión de 
Mundo, participar en la sociedad de manera informada, y enfrentar exitosamente la vida escolar y social. 
 

1.- ACCIONES GLOBALES 
a) Organización de actividades en Mes del libro para promover la lectura. 
b) Distribución de diccionarios en todos los cursos para promover el enriquecimiento léxico y la 

autocorrección. 
c) Salida al teatro de todos los cursos del liceo. 
d) Lectura diaria: recopilación textos entre todos los profesores del liceo para imprimir y distribuir en una 

antología titulada “Semillas” con el fin de promover la lectura en variado ámbito de interés. 
 

2.- ACCIONES AL INTERIOR DEL AULA 
a) Intencionar con variadas estrategias el incremento de vocabulario. 
b) Desarrollar actividades que integren habilidades y conduzcan a un producto final. 
c) Complementar las acciones con: 

 Estrategias de estudio 
 Estrategias de metacognición 
 Estrategias de aprendizaje independiente 
 Incentivos para desarrollar habilidades de pensamiento crítico 
 Estrategias para habituar al trabajo colaborativo. 

 
3.- REFLEXIÓN PEDAGÓGICA:   INTERCAMBIO Y ENRIQUECIMIENTO AL 

INTERIOR DEL DEPARTAMENTO 
 

a) Análisis de procedimientos en la didáctica, evaluación y 
retroalimentación Con el fin de reforzar las acciones que se observan 
eficientes y mejorar las que reportan menores logros. 

b) Análisis de las evaluaciones internas y externas para determinar 
nudos que requieren mayor fuerza en la acción docente. 

c) Planificación de acciones a partir del análisis anterior y revisión 
periódica de los avances. 

d) Articulación de las acciones a través de los niveles de escolaridad. 
 

4.- INTERACCIÓN CON OTROS ESTAMENTOS 
 

a) Uso del CRA 
b) Uso de plataforma Puntaje Nacional 
c) Participación en proyecto de uso de tecnología desde TELEFÓNICA 
d) Trabajo conjunto con Coordinación Académica para las acciones 

realizadas 
e) Participación en evaluaciones externas y uso del insumo informado 

como base de acciones para mejorar. 
 

 

 



2.6.2. Departamento de Ciencias Sociales, Historia y Geografía 

Fomentar el desarrollo de habilidades superiores a partir de un trabajo diversificado en el contexto de la 
asignatura para lograr aprendizajes de excelencia. 

Actividad 

Utilizar Diversos materiales didácticos que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes (fuentes 
primarias, secundarias, audiovisual, canciones, etc.) 

Utilizar diversos instrumentos evaluativos, como, por ejemplo: prueba, presentación, trabajar ejemplos, 
material audiovisual, creación de material practico, utilización de tic, análisis de fuentes primarias. 

Creación de memes históricos 

Presentación de pruebas indígenas IV A 1º Básico 

Presentación museo histórico IIº a 5º Básico 

Salidas pedagógicas: IIº Mundo arte precolombino. Iº Medios casco histórico. 

Efemérides, 7º básico 6º básico. 

Conmemoración llegada de Colón a América. 

Elaboración y presentación de fichas y personajes históricos (6º) 

Creación de un libro interdisciplinario por curso (3º y 4º básico) 

Salidas pedagógicas 5º Casco histórico- 6º IIº Cementerio Gral. IIIº Museo de la memoria. 

 

 

2.6.3. Departamento de Ciencias 

 

 



Visita Sextos Básico Expo Bodis 

 

Feria Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4. Departamento de Matemática 

Desarrollar las habilidades de la resolución de problemas mediante la aplicación de diversas estrategias. 

Acciones Académicas 

Presentar a los estudiantes preguntas tipo Simce durante la clase con el fin de que los alumnos adquieran un 
aprendizaje eficaz y significativo. 

Análisis de los instrumentos de evaluación de los docentes 

El alumno debe ser capaz de adquirir un pensamiento lógico matemático 

Problemas matemáticas contextualizados en: evaluaciones, guía, controles, como inicio de clases. 



Redactar un texto descriptivo de una resolución de un problema 

Reforzar contenidos no logrados completamente durante el año escolar, 

Olimpiada interna por curso. 

Proyecto de seguimiento practicas pedagógicas y mejorar. 

 

Actividades Emblemáticas 

 
1. Olimpiadas Externas LRT- Usach para nivel IVº Medio 
2. Olimpiadas internas primer ciclo de enseñanza (1º a 4º básico) 
3. Cuadernillo de desafíos y lenguaje matemático para todos los niveles.  
4. Mes de la matemática: ornamentación diarios murales con desafíos y datos de interés, escaleras, etc.  
5. Participación en olimpiadas de alumnos de enseñanza media en Universidad San Sebastián.  
6. Feria en conjunto con Usach: Desarrollo de habilidades matemáticas a través de la modelación.  
 

IV Olimpiada de Matemática. Organizada junto a la escuela 
de Ingeniería Mecánica de la USACH, participan diversos 
colegios particular Subvencionados, particulares y 
municipales. El año 2017 los ganadores fueron: 

Primer lugar: Bastián Valdés (Liceo Ruiz Tagle) 
  
Segundo Lugar: Diego Vásquez (Trewhelas School) 
  
Tercer lugar: Vicente Rayo (Liceo Ruiz Tagle) 
 

 

 

2.6.5. Departamento de Inglés 

En el constante afán de mejorar habilidades en el aprendizaje del idioma inglés, el Departamento ha hecho 
esfuerzos adicionales a la clase de dicha lengua extranjera. 
Durante el año 2017, el equipo de docentes diseñó, planificó y ejecutó las siguientes actividades: 
 

2.6.5.1. Preparación Torneo de Debate en inglés, cuyo objetivo fue: 
Promover el aprendizaje del idioma inglés a través del discurso Oral, para Alumnos de Iº y IIIº medio. 
Alumnos participantes: 

Felipe Barros, Agustín Ávila, Daniel Torres y Andrés Bravo. 
 

El Torneo contó con la participación de 6 establecimientos: 



 
Liceo de Aplicación 
Instituto Nacional 
Liceo A- 24 Gabriel González Videla 
Liceo nº 1 Javiera Carrera 
Liceo 7 De Providencia, Luisa Saavedra de 
González 
Liceo Bicentenario de Maipú 
Liceo Ruiz Tagle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación en portal Liceo de Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.5.2. Charla para los estudiantes de III° y IV° medio de la Neuro educadora Lucrecia Prat Gay. 

 

La Editorial, Oxford Chile, por segunda vez nos brinda la gran oportunidad de contar con Lucrecia Prat, 

Profesora de Inglés y Neuropsicoeducadora Argentina, una exponente didáctica y profunda de los 

aportes de la neurociencia a la educación. Charlista exclusiva de Oxford para Latinoamérica.      

 

 

TEMA:        ¡Últimas noticias que vuelan la tapa de los sesos! 
Nse. Lucrecia Prat Gay 

11 de mayo 2017 
                                                     

 

OBJETIVO GENERALE:  

Compartir los modernos conocimientos que aportan las neurociencias a fin de que los 
participantes puedan aplicarlos al mejoramiento de su aprendizaje y de su vida. 

 
 

Temario Específico: 
 
 

1. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? El cerebro triuno y la biología 
de nuestro comportamiento. 
2. El mundo emocional: Entender cómo funcionan las emociones positivas y negativas y qué hacer 

para manejarlas. 

3. Cómo subir la energía y prepararnos ante situaciones de examen. 

4. Una buena noticia y un gran descubrimiento: neuro plasticidad y neuronas espejo 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lucrecia Prat Gay, se reúne en noviembre con los docentes del LRT, comparte con ellos la temática: 

“HABILIDADES PARA EL AULA DEL SIGLO XXI 

 

 

 



 
2.6.5.3. Promover activamente la participación en los WINTER CAMPS Y SUMMER CAMPS del 

Ministerio de Educación a través del Programa Ingles Abre Puertas(PIAP) por medio de 
campañas anticipadas para la inscripción y seguimiento posterior. 

 

Los Campamentos son jornadas de inmersión en inglés que brindan a los estudiantes de enseñanza media la 
oportunidad de practicar el inglés en contextos reales, desarrollando valores como el compañerismo, la 
solidaridad y la conciencia social a través de una temática de interés para los estudiantes. 

En la actualidad, esta actividad educativa es apoyada por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 
(PNUD) y se lleva a cabo en los períodos de vacaciones tanto de invierno (Winter Camps) como de verano 
(Summer Camps), se ha beneficiado a más de 25.000 estudiantes de establecimientos municipales y particulares 
subvencionados a lo largo de todo el país. 

Durante los campamentos, las y los participantes pueden practicar y reforzar su inglés, a través de actividades 
entretenidas, interactivas y dinámicas, tales como competencias; lipdubs (representación de una canción donde 
participa todo el campamento), proyectos grupales, juegos de roles, entre otras. 

Estos son algunos de los beneficios que pueden obtener 

quienes participen de los campamentos: 
 Participación 100% gratuita en todas las actividades 

del campamento. 

 Materiales para la ejecución de las actividades. 
 Alimentación (almuerzo y dos colaciones diarias) 
proporcionada por JUNAEB, 100% gratuita. 
 Seguro de accidentes escolares. 
 



2.6.5.4. Diseño, Planificación y Desarrollo de Semana del inglés 2017 

The English Week es una actividad icono de las actividades escolares, lúdica y participativa, que fomenta el 
aprendizaje comunicativo de la lengua inglesa y facilita el intercambio entre alumnos de diferentes cursos o 
niveles dentro de un mismo colegio, motivándoles a aprender este idioma de una forma diferente. La actividad 
está promovida y organizada por el Departamento de Inglés con la participación de diferentes estamentos dentro 
del colegio. 
El objetivo principal de dicha actividad es el de desarrollar la comprensión y la expresión oral en inglés.  

 
Destinatarios: Alumnos de los diferentes niveles de enseñanza, desde pre- Kínder hasta IVº Medio, profesores 
de asignatura, y resto de la comunidad escolar. 
 
Children’s Festival: Orientado a los alumnos de Pre-kínder y Kínder 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Spelling Bee 

Concurso de deletreo en inglés, por categoría. Cuenta con un jurado especializado. El progreso de los 
estudiantes, en los últimos años ha sido sorprendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Como es una actividad integral cuenta con los alumnos mayores que se presentan como Monitores, estos 

desarrollan habilidades de responsabilidad, coordinación y conducción de los momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Public Speaking Contest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Game Day: Actividades lúdicas planificada para alumnos de 1º a 4º Básico 

   

 

                            

 

 

 

 

 

Students Fair 

                      

 

 

     
 

 

 

 

 



 

2.6.5.5. Elaboración y toma de Pruebas estandarizadas a 4ºs y 6ºs básicos.  

Establecer parámetros de aprendizaje de los niveles a evaluar (4º- 6º) como una herramienta de 

retroalimentación. - Proveer a los estudiantes la posibilidad de familiarizarse con estructuras de pruebas 

estandarizadas para futuras certificaciones de los niveles correspondiente (básico- intermedio). 

Prueba de 4º básico: Starter 

Prueba 6º Básico: Movers 

Tabulación de datos: Completa 

Interpretación de datos: a ser completados durante 2018 

 

2.6.6. Departamento de Orientación y Religión 

Ámbito educativo-formativo 

 Continuando con los criterios enunciados en el año pasado en la Cuenta Anual de la Dirección Académica, 
este departamento ha tendido a: participar en la corresponsabilidad formativa de todos los estamentos que 
conforman la unidad educativa; mantener criterios comunes con los docentes y anticiparse a las posibles 
dificultades que se pudieran presentar en el alumnado; optimizar la comunicación y relación entre los 
estudiantes, docentes y apoderados; actualizar y apoyar efectivamente a los alumnos que presentaron 
dificultades en los planos del rendimiento escolar, su autoestima y en su orientación vocacional-profesional; y 
reforzar permanentemente las buenas prácticas docentes, particularmente entre los profesores de Religión. 

Asignatura de Religión 

 Se realizaron todas las reuniones de departamento durante el año, los días lunes entre las 8:15 y las 9:00 
hrs., en las cuales se analizaba el avance y la articulación de los programas de estudio de Religión desde 1º Básico 
a IVº Medio, se recordaba las fechas de puesta de notas en el sistema computacional y, en general, se compartían 
las dificultades suscitadas en la sala de clases buscando una solución. También una parte importante de este 
tiempo de reunión se ocupaba para apoyar el trabajo del Profesor Luis Baeza, Encargado de Pastoral. Para el caso 
de Ed. Parvularia tuve una reunión de trabajo con la Educadora Lorena Ilabaca para tratar el tema del uso del 
texto de Religión entre los niños y ofrecer ayuda de parte de los docentes especialistas a las demás educadoras. 
Debo mencionar que no se solicitó tal ayuda.  

 Cabe señalar que todas las semanas nos reunimos con el Capellán del Liceo, Padre Luis Villagrán para 
recibir su orientación y apoyo en el ámbito pastoral.  

 Una dificultad particular que tuvimos que superar este año académico fueron las licencias prolongadas 
de las Profesoras Mariana Carrillo (primer semestre) y Carla Araneda (segundo semestre). Debemos destacar la 
disposición y compromiso de la Sra. Isabel Córdova en ayudarnos eficientemente en dichos reemplazos docentes. 

Área de Orientación 

 Conforme al Plan 2017 se formularon los siguientes objetivos: monitorear que los Profesores Jefes lleven 
a efecto la planificación de la asignatura de Orientación; apoyar a los Profesores Jefes en la concreción de las 
unidades didácticas de Orientación; entrevistar a los alumnos requeridos en los Consejos Integrales y por los 
Profesores Jefes; orientar a los estudiantes de Ed. Básica derivados para que  mejoren sus aprendizajes y que los 



alumnos de Ed. Media confronten más su proyecto de vida con su realidad; y, participar en la realización de los 
Campamentos Formativos y Salidas Pedagógicas de la Ed. Media. 
 
 De acuerdo a los objetivos planteados se mencionarán las actividades más significativas realizadas por el 
Depto. de Orientación durante este año académico, a saber: 
 

 Desarrollo de las unidades de orientación escolar en todos los cursos, con apoyo de material y 
estrategias metodológicas acorde a las necesidades de los estudiantes. 

 Entrevistas a los Profesores Jefes según requerimientos y urgencias. 

 Entrevistas realizadas durante el año académico a estudiantes de Ed. Básica (42) y Ed. Media (18) 

 Realización de “Escuela para Padres” para los cursos de Educación Básica y Media. Los Talleres 
se estructuraron de la siguiente forma: 
 

CURSO RESPONSABLES TEMÁTICA 

KINDER A, B y C DIRECTORA Y SRTA. MACARENA 
PINOCHET 

ESTILOS DE CRIANZA 

1° Y 2° BÁSICO SRAS. ALEJANDRA CONCHA A. Y 
ERICA PEZOA C. 

APRENDIZAJE Y RELACIÓN FAMILIA 
ESCUELA 

3° Y 4° BÁSICO SRA. PAMELA BERRIOS C. Y DON 
ALVARO BAEZ Z. 

¡ESTOY JUNTO MI HIJO Y LO 
CONOZCO! 

5° Y 6° SRA. CARLA ARANEDA U. ¡PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR! 

7° Y 8° SRA. PAMEKA BERRIOS C. Y DON 
THOMAS WALTON M. 

EL TALÓN DE AQUILES DE LOS 
ADOLESCENTES Y HABILIDADES 
PARA EL SIBLO XXI 

I° MEDIO SRA. ISOLONA BERNAL A. Y DON 
ROBERTO GALVEZ C. 

EL APRENDIZAJE COMO VALOR 
PARA LA VIDA 

II° MEDIO CEIS TEST DE HABILIDADES E INTERESES 
VOCACIONALES Y PROFESIONALES 

III° Y IV° SR. FRANCISCO ARRIAGADA C. Y 
SRA. ANDREA 

BECAS Y CRÉDITOS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 Colaboración con el Depto. de Convivencia Escolar asistiendo oportunamente a reemplazos de 
Profesores durante todo el año. 

 Gestión de becas a preuniversitarios tales como Cpech, PreUC y Pedro de Valdivia. 

 Coordinar la aplicación de 4 Ensayos de PSU anuales realizados por la Universidad Andrés Bello, 
y los preuniversitarios PreUC, Cpech y Pedro de Valdivia. 

 Incentivar el uso de la plataforma educativa Puntaje Nacional por parte del alumnado y del 
profesorado. A comienzos del segundo semestre se realizó una capacitación a todos los 
profesores de Ed. Media involucrados en la toma de la PSU.  

 Ayuda oportuna a los jóvenes de IVº de Educación Media en la inscripción a la PSU y en la 
completación del Formulario Único de Asistencia Social (FUAS) y guiando así su proceso de 
postulación a la Educación Superior. 

 Realización entre los meses de agosto a octubre de un ciclo de charlas de orientación vocacional-
profesional para los 57 alumnos de IVº Medio. 

 Realización el jueves 19 de octubre de la Feria de Ed. Superior, con la asistencia al Liceo de 12 
instituciones (entre universidades e institutos profesionales). 

 Organización y participación de los campamentos (IIº y IVº Medios) y salidas formativas de los 
cursos de la Educación Media (por vez primera se incorporó a los 7º Básicos, se realizó para los 
8º Básicos, Iº y IIIº Medios). 

 Ejecución de unidades especiales y apoyos a cursos que los solicitaron a través del Profesor Jefes 
de Ed. Básica (1ºB, 2ºA, 2ºB y 5ºA) y en Ed. Media con temáticas variadas: Abuso de la 



pornografía; Importancia del NEM y del ranking de notas; y, el Mal uso de la redes sociales para 
los niveles entre 7º Básico y Iº Medio. 

 Coordinar ejecución de proyecto Operación Sonrisa realizada por alumnos de Odontología de la 
Universidad Diego Portales en el nivel de Cuarto Básico entre mayo y junio. 

 Coordinar ejecución de plan de Prevención de consumo de alcohol realizada por estudiantes de 
Psicología de la Universidad Central en el nivel de Séptimo Básico entre septiembre y octubre.  

 Consolidación del Programa de Electividad para los Segundos Medios, programa que incluye 
variadas instancias durante todo el año escolar. 

 Realización de 4 reuniones generales de Profesores aportando en el ámbito académico-
formativo. 

 Coordinación con el Departamento de Medición y Registros de la Universidad de Chile (Demre) 
para la toma de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), realizada entre el 26 y 28 de 
noviembre. 

 Generar informes técnicos a directivos escolares. 
 
 
Liderazgo conforme al Proyecto Educativo Institucional 
 
Se continuó con lo trabajado el año pasado, considerando:  

1. Una acción por anticipación, formativa y de apoyo efectivo a los docentes y estudiantes. 
2. Centralidad en lo valórico y en las características del contexto en que viven los alumnos. 
3. Acompañamiento preventivo, intencionado según las necesidades formativas y vocacionales. 
4. Una acción individual o colectiva reparadora, coordinada con Convivencia Escolar y otras instancias 

educativas internas y externas. 
 
 Además se consideran en todo momento los tres pilares de la Convivencia Escolar: el respeto 
incondicional por el otro, las confianzas mutuas con todos los estamentos escolares, y el intentar ser coherente 
entre el decir y el actuar. 
 
Logros en los procesos educativos desarrollados y Resultados académicos 

 
Plan de la Asignatura de Orientación 
 

Todas las acciones pedagógicas que realiza este Departamento tienden a cubrir los Ejes Temáticos de la 
Orientación Escolar enunciados por el Mineduc el año 2014, las cuales se trabajan progresivamente a través de 
los cuadernillos ad hoc en las clases de la asignatura :  

 El crecimiento personal, 

 La salud y el autocuidado,  

 Las relaciones interpersonales,  

 La pertenencia y la participación democrática y, 

 La gestión del aprendizaje. 

 
 En relación al primer punto, el Crecimiento personal, distinguimos entre la Ed. Básica y la Ed. Media. La 
Ed. Básica tiene un alto porcentaje de logro, por sobre el 95%, en relación a la atención de casos derivados por 
los Consejos de Especialistas y por los solicitados por los Profesores Jefes, entrevistas personales en las cuales se 
diagnostica la problemática y se realiza un seguimiento del alumno para que mejore en ámbitos de su autoestima 
y en el ámbito académico. A su vez, los talleres realizados en el aula en 4 cursos abarcaron varias sesiones, y su 
realización corresponde a un 100%. Por otra parte, la Orientadora Sra. Carla Araneda Ulloa, se entrevistó 
oportunamente con 16 apoderados en casos que lo ameritaban. (Gráficos de Convivencia Escolar. Medidas de 
Seguimiento Integral) 



 En la Ed. Media nos remitiremos sólo a los niveles de IIº y IVº Medio. En Segundo Medio la principal tarea 
en este ámbito es el desarrollo del Programa de Electividad, la cual a esta fecha da los siguientes resultados: IIºA 
un 100% de los estudiantes han elegido un plan de estudio, ya sea Humanista o Científico; en el IIºB a su vez, un 
97% del alumnado ha escogido entre las opciones (falta 1 alumno). En IVº Medio, podemos aseverar que al 
término de su vida escolar los alumnos que tenían decidido qué estudiar en la Ed. Superior en el IVº A 
corresponde a un 94% (2 aún no decidían) y, en el IVºB, el 82% tiene claridad (5 aún buscan).  
 
 En relación al segundo tema, la Salud y el Autocuidado, se llevaron a cabo las siguientes acciones: En Ed. 
Básica se coordinó de programa odontológico en el nivel 4º Básico realizado por alumnos de la Universidad Diego 
Portales y se realizó un taller de Afectividad en clase para el nivel de 2º Básico. 
 En Ed. Media se realizaron reflexiones sobre abuso de pornografía digital en el nivel de Octavo Básico. 
 
 En relación al tópico de las Relaciones interpersonales, en Ed. Básica se entrevistó a 8 alumnos que 
tenían dificultades con sus pares y se les dio sugerencias a los respectivos Profesores Jefes para tratar de buena 
forma estos casos. 
 En Ed. Media se entrevistó a 2 alumnos y a 2 apoderados por un problema surgido en las redes sociales. 
Dada la contingencia en 7º Básico y en Iº Medio se realizó una reflexión sobre los peligros que conllevan estos 
medios de comunicación. 
 En todo momento ambos Orientadores estuvieron en contacto y a disposición del Área de Convivencia 
Escolar del Liceo. 
 
 En relación al cuarto tema, la Pertenencia y Participación Democrática, tanto en Ed. Básica como en Ed. 
Media se favoreció a través de la hora de Consejo de Curso y en la participación de reuniones del Centro de 
Alumnos a lo largo del año (2). 
 
 En relación al quinto contenido, la Gestión del Aprendizaje, es en Ed. Básica donde se desarrolló un 
trabajo mayor: se entrevistó y apoyó a 37 alumnos en variadas oportunidades con problemas de rendimiento 
escolar, recibiendo una retroalimentación favorable de su evolución por parte de los Profesores Jefes. Además 
se realizó un taller para las madres del 1ºB que lo necesitaban sobre apoyo escolar familiar. 
 En Ed. Media se conversó con 14 alumnos que tenían rendimientos descendidos, en cada entrevista se 
dieron sugerencias pertinentes que satisficieron a cada joven. Un estudiante de Tercero Medio no fue 
entrevistado. 
 
Asignatura de Religión 
 
 Según lo expresado por los tres Profesores de Asignatura respecto al tratamiento de contenidos y al 
desarrollo de los programas de estudio, esto se resume en: 
 
Cobertura Curricular 

 De 1º a 6º Básico se trató en un 87%. El promedio de notas de los seis niveles es MB. 

 En 7º, 8º Básico y en Iº Medio se trataron los contenidos anuales en un 85%. El promedio de 
notas en los tres niveles es B. 

 En IIº, IIIº y IVº Medio se trataron los programas en torno al 90% de lo exigido. El promedio de 
notas en estos tres niveles fue de B. 

 
 

Relación entre los departamentos de Asignatura 
 
 Un vínculo académico hubo en el segundo semestre, cuando el Depto. de Lenguaje solicitó ayuda para 
mejorar la comprensión lectora en todos los niveles escolares. La Profesora de Religión de los niveles de 1º a 6º 
Básico hizo un trabajo clase a clase para que todos los niños leyesen de forma completa los evangelios de San 
Mateo y San Lucas, lográndolo de forma completa. 



 
Análisis de resultados académicos: visualización de promedios de Ed. Media y de ensayos de PSU de los Cuartos 
Medios 2017. 
 
 A continuación se presentan los promedios de Ed. Media de la generación 2017 y la conversión a puntaje ranking. 
(Fuente: Depto. de Informática LRT, 7 de diciembre 2017) 
 
N° de estudiantes por intervalo de Puntaje Ranking 

 
 
 
Una conclusión para ambos cursos en relación a los estudiantes con altos promedios es:  

 En el IVºA: 9 alumnos tienen un promedio igual o superior a 6.0, pero sólo uno tiene un puntaje 
ranking sobre los 700 puntos. 

 En el IVºB: 5 alumnos tienen un promedio superior a 6.0, y cuatro de ellos tienen un puntaje ranking 
sobre los 700 puntos. 

Se señala esto dado que al obtener sobre 700 puntos de puntaje ranking se es competitivo en carreras 
de altos puntajes de ingreso universitario, el cual es el anhelo de estos alumnos en cuestión.  

Siguiendo lo anterior, y sin considerar los puntajes PSU obtenidos, se podría hipotetizar que el 9% de 
esta generación de alumnos estaría en condiciones de aspirar a “carreras tradicionales” en planteles del Consejo 
de Rectores (Cruch). 

Resultados de los Ensayos PSU 2017: 
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Conclusiones y sugerencias respecto a los 4 Ensayos de PSU aplicados el 2017 
 
1º La asistencia en promedio a estos cuatro ensayos según curso fue: 

 IVºA de un 70% 

 IVºB de un 76% 
Porcentaje más bajo que un día normal de clase que es del orden del 92%. 
 
Las sugerencias en relación a los 4 Ensayos PSU gratuitos que toma el Liceo son: 
 
a) Reducir a 3 ensayos en el año, uno a mediados de abril, otro a fines de junio y el último, cuatro semanas antes 
de la finalización del año académico, esto debido a la relativa baja asistencia del alumnado de Cuarto Medio, la 
mayoría de ellos concurre a preuniversitario y privilegia sus ensayos allá, y la eventual pérdida de clases que 
acarrea a los docentes del Liceo. 
 
b) Que exista un estímulo en notas a quienes logren ciertos puntajes y un 100% de asistencia a dichos ensayos 
de PSU. 
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Principales metas logradas durante el año 2017 
 
Los objetivos del Depto. de Orientación para este año fueron: 
 

 Concretar la planificación de la asignatura de Orientación por parte de los Profesores Jefes: como 
promedio entre Ed. Básica y Ed. Media logrado en un 83%. 

 Apoyar a los Profesores Jefes en la concreción de las unidades didácticas de Orientación: logrado en un 
100% tanto en Ed. Básica como en Ed. Media. Los Profesores que solicitaron nuestra ayuda la recibieron 
convenientemente. 

 Entrevistar y apoyar a los alumnos requeridos en los Consejos Integrales y por los Profesores Jefes: 
para la Ed. Básica se logró en un 92%, y para Ed. Media en un 95%. Cabe señalar que en Ed. Básica se 
entrevistaron a 42 alumnos y en Ed. Media a 18. 

 Apoyar en la concreción de los Campamentos Formativos de la Ed. Media: este objetivo se logró en un 
100%, señalando que este año se incorporaron a los 7mos Básicos. 

 Apoyar a los estudiantes de Cuarto Medio para que confronten más su proyecto de vida: esto se estimó 
según la cantidad de alumnos que tomaron una decisión vocacional para la Ed. Superior, dando un 
resultado de 28 alumnos en el IVºA, un 93%, y 22 estudiantes para el IVºB, un 81% 

 

 

2.6.7. Departamento de Artes Visuales, Tecnología, Artes Musicales y Educación Física 

 
 Apoyo Artística a las Celebración del Liceo: 

 Día del alumno.  

 Fiesta de la Chilenidad 

 Aniversario del Liceo 

 Graduación y Licenciatura 

 Apoyo Interdisciplinario: 

 Mes del Libro 

 
2.7. OBSERVACIÓN Y SUPERVISIÓN DOCENTE 

 
El objetivo central de este proceso es realizar en forma constante, a través del año escolar, una observación y 
supervisión docente oportuna, objetiva y formativa de todos los docentes del establecimiento, la cual permitió 
corregir, asegurar y fortalecer las buenas prácticas profesionales de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
estimulando el logro de mejores estándares educativos. 
 
En este sentido se puede informar: 
 

 Se establecieron relaciones formales para el control, orientación, guía y evaluación de todos los docentes 
del establecimiento. 

 El documento utilizado fue validado con los docentes previamente. 

 Se determinó dos observaciones mínimas por docente en el año. En los casos que se presentaron 
dificultades se concurrió en otras oportunidades. 

 Realización de retroalimentación a través de una entrevista individual en que se entregó la información 
recopilada, los aspectos profesionales destacados y/o deficitarios, en un diálogo profesional formativo y 
privado. Se firmaron los respectivos documentos de atención. 



 Recopilada la información por parte del Director Académico, se procedió a calificar los resultados de las 
observaciones y supervisión a través de la “Técnica del Semáforo”. 

 Presentación de informe final a la señora Lorens Duarte, Rectora del LRT. 

 Se solicitó al Consejo Directivo las gratificaciones profesionales pertinentes y las recomendaciones en los 
casos que correspondían, en un contexto global y específico de mejoramiento. 

 Concluido este proceso, se orientó el servicio profesional docente considerando los factores de calidad 
percibidos, proponiendo las medidas remédiales acorde a las necesidades detectadas y que permitan 
optimizar las ejecuciones curriculares del año escolar siguiente. 

Gráfico que muestra el Nivel de Logro por Descriptor en las siguientes dimensiones: 
1. Interacción en el Aula 
2. Organización de la Clase 
3. Acompañamiento del Aprendizaje 

 

 
 
La Dimensión más débil es el ACOMPAÑAMIENTO DEL APRENDIZAJE Y LOS DESCRIPTORES: Monitorea los 
aprendizajes y Realiza Preguntas que desarrollen habilidades superiores. 
Una de las acciones a desarrollar para mejorar las estrategias de enseñanza es la participación en el Diplomado 
de la Vicaria de la Educación: Escuelas Colaborativas. 
Además, de establecer un Plan de Mejoramiento en el tiempo destinado a la Reflexión Pedagógica en las 
Reuniones de Profesores (semanalmente) y destinar dos horas al trabajo por Departamento de asignatura. 
 
 

2.8. CALIFICACIONES/RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
Control permanente del registro de calificaciones en los Libros de Clases y de ahí al sistema computacional. 
Se instauró una nueva práctica de análisis de resultados, cuya finalidad fue determinar remediales para la 
superación de las dificultades.  
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Información confiable y objetiva, pero esta se presentó disgregada. Se ordenó la información y se realizó la 
retroalimentación pertinente. 
En el año 2017 se continuó con las siguientes estrategias; 
 

 Publicación y entrega a cada docente del calendario con los periodos de colación de notas. 

 Revisión permanente del cumplimiento docente de colocar las notas mínimas en las fechas 
correspondientes. 

 Coherencia de las calificaciones inscritas en los Libros de Clases y lo registrado en el sistema Syscolnet. 

 Análisis de los resultados parciales por asignatura y áreas. Coordinadoras Académicas entrevistaron a los 
docentes y/o apoderados. Se aplicaron las medidas pertinentes. 

  
A continuación, se presentan los promedios finales de los cursos años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Se 
puede apreciar las diferencias que se dan entre los niveles de avance. 

 

 
2.9. PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Promover un ambiente de cooperación y acompañamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 
entrega de apoyos especializados, de acuerdo con el modelo de la escuela católica. 

PROMEDIOS ANUALES 
 

 
CURSOS 

 
AÑO 2012 

 
AÑO 2013 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
AÑO 2016 

 
AÑO 2017 

 
AÑO 2017 

Todos 
 los cursos 

1º A 6.2      6.1 

1ºB 5.9      6.1 

2ºA 6.4 6.3     5.8 

2ºB 6.2 6.1     6.0 

3ºA 5.7 5.9 6.1    5.7 

3ºB 5.7 6.0 6.1    5.8 

4ºA 5.9 5.9 5.9 5.9   6.0 

4ºB 5.9 6.2 6.0 5.8   6.0 

5ºA 5.8 6.1 6.0 5.7 5.78  5.8 

5ºB 5.8 5.9 6.1 5.9 6.04  5.8 

6ºA 5.4 6.0 5.9 5.7 5.69 5.8 5.8 

6ºB 5.5 5.9 5.9 5.9 5.91 5.9 5.9 

7ºA 5.3 5.5 5.3 5.3 5.42 5.5 5.5 

7ºB 5.5 5.3 5.3 5.3 5.45 5.5 5.5 

8ºA 5.2 5.4 5.2 5.2 5.43 5.6 5.6 

8ºB 5.2 5.4 5.2 5.4 5.54 5.5 5.5 

IºA 5.2 5.3 5.3 5.3 5.47 5.4 5.4 

IºB 5.3 5.2 5.3 5.2 5.44 5.6 5.6 

IIºA 5.1 5.2 5.1 5.4 5.46 5.5 5.5 

IIºB 5.3 5.3 5.3 5.4 5.35 5.6 5.6 

IIIºA 5.6 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 

IIIºB 5.3 5.2 5.6 5.5 5.35 5.7 5.7 

IVºA 5.5 5.8 5.5 5.6 5.55 5.6 5.6 

IVºB 5.5 5.4 5.5 5.7 5.74 5.6 5.6 



 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Pesquisar, atender, acompañar y entregar herramientas a los alumnos de Educación Básica que presentan 
NEE transitorias, integrando a la familia y escuela. 

 Facilitar el desarrollo socio afectivo de los alumnos, colaborando en su proceso de crecimiento, desarrollo 
y autoconocimiento personal. 

 Apoyar y acompañar a los profesores en su labor pedagógica, potenciando su liderazgo docente y su labor 
orientadora para los alumnos. 

 Conocer, apoyar y acompañar a padres y apoderados en el proceso educativo de sus hijos, instruyéndolos 
respecto al desarrollo de éstos y guiándolos en el apoyo pedagógico que deben entregar en los hogares.  

 
 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 
PROFESIONAL ESPECIALIDAD/FUNCIÓN CURSO 

ERICA PEZOA CARRASCO COORDINADORA/E. DIFERENCIAL  

KAREM OSORIO EDUCADORA DIFERENCIAL 1° Y 2° básico 

BÁRBARA BEAS ISLA EDUCADORA DIFERENCIAL 5° Y 6° básico 

RAMON MARQUES REYES EDUCADOR DIFERENCIAL 3° Y 4° básico 

TAMARA BURGOS TERAPEUTA OCUPACIONAL 1° a 6° básico 

PABLO SARONIC FONOAUDIOLOGO 1° a 5° básico 

PAMELA BERRIOS C. /MACARENA PINOCHET 
/JAIME VILLALOBOS  

PSICOLOGOS 1° a 6° básico 

 

 

 Atención de Alumnos PIE   2017 Por Diagnóstico 

Diagnostico 
 

Cantidad de 
Alumnos 

Profesional que los Atienden 

Trastorno de Déficit 
Atencional (TDA) 

37 Educador(a) Diferencial, apoyo en aula regular. 
Terapeuta Ocupacional, atención 1 vez por semana 45 minutos, 
aula de recursos. 
Psicóloga, atención 1 vez por semana 45 minutos, aula de 
recursos. 

Trastorno de Lenguaje 
(TEL) 

13 Educador(a) Diferencial, apoyo en aula regular. 
Fonoaudióloga, atención 1 vez por semana 30 minutos. 

Dificultad Especifica del 
Aprendizaje 

5 Educador(a) Diferencial, apoyo en aula regular, atención 1 vez 
por semana 30 minutos, aula de recursos. 

Discapacidad Auditiva 2 Educador(a) Diferencial 
Fonoaudióloga, atención 1 vez por semana 30 minutos. 

Asperger (TEA) 1 Educador(a) Diferencial, apoyo en aula regular. 
Terapeuta Ocupacional, atención 1 vez por semana 45 minutos, 
aula de recursos. 
Fonoaudióloga, atención 1 vez por semana 30 minutos. 

Total 59  

 

 



Altas del Proyecto de Integración  

 Cantidad de Alumnos Porcentajes 

Altas 27 46% 

Continuidad 2018 32 54% 

 59 100% 

 

Diagnostico 
 

Cantidad de 
Alumnos 

Altas  Porcentaje de altas  

Trastorno de Déficit Atencional 
(TDA) 

38 19 50% 

Trastorno de Lenguaje (TEL) 13 6 46,1% 

Dificultad Especifica del Aprendizaje 5 3 60% 

Discapacidad Auditiva (NEEP) 2   

Asperger (TEA) 
(NEEP) 

1   

Total 59   

 

 Proyección año 2018 atención de 57 alumnos 

 

 
2.10. SÍNTESIS CONCLUSIVA 

 
 La acción pedagógica en el año escolar 2017 se caracterizó por su dinamismo, integralidad y compromiso 

con todos los actores de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes. 
 En la Educación Parvularia se trabajó con intensidad la creación en el aula de un clima positivo, donde la 

conducta prosocial fuera lo central. 
 Se intencionó el trabajo con los padres, madres y apoderados especialmente en la las “Escuelas para 

Padres”, en las reuniones mensuales de apoderados y en las entrevistas individuales. 

 Se destaca el inicio del trabajo en redes. En lo interno, mediante los profesionales especialistas que 

conforman parte del establecimiento. En lo externo las ayudas adicionales recibidas y el apoyo de 

profesionales que atendieron a muchos de nuestros estudiantes. 

 Apoyos efectivos y acompañamiento docente de alumnos que necesitaban atención adicional. 

 Establecimiento de estrategias en todos los niveles que permitieron optimizar la lectura comprensiva. 

 Se puede indicar que al culminar el Plan Trienal del Área Académica 2015-2017, las metas trazadas 

tuvieron un 80% de logro, 

 Se registraron grandes avances en la planificación y ejecución de las Bases Curriculares en todas las 

asignaturas. 

 El Liceo Ruiz Tagle es destacado como un centro educativo de calidad, pero es necesario adecuar el 

proceso pedagógico para enfrentar los cambios y normativas educativas del presente y del futuro, 

especialmente considerando el cambio de sede a contar del año 2019. 

 
 
 
 



3. ÁREA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La sana Convivencia Escolar es fundamental para el desarrollo y formación integral de los estudiantes, y colabora 
directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes 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. 

 

El área de Convivencia Escolar ha redoblado sus esfuerzos en lograr: 

 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; 

 Finalmente, una educación que manifieste una preocupación preferencial por aquellos estudiantes que 
se encuentran en situación de especial dificultad. 

Para ello ha enfocado su trabajo en fortalecer e incentivar la sana convivencia basada en 3 pilares fundamentales: 
Respeto Incondicional, Confianzas Mutuas y la Coherencia entre el decir y el actuar. 

 

 

Dentro de las reuniones de reflexión y trabajo para elaborar el plan de estratégico del trienio 2018 – 2020, surge 
la iniciativa para de incorporar un cuarto pilar para el año 2018, el que reforzará la sana convivencia basada en 
el modelo de Jesús maestro y Buen Pastor  “ HUMILDAED EN NUESTROS ACTOS”.  



Para estos propósitos se han considerado las siguientes líneas de acción: 

 Promoción:   a través de acciones de diversa índole que permitan informar, y formar en el aprendizaje 
del convivir en forma armoniosa, el buen trato dentro y fuera del establecimiento, entendiendo lo 
anterior como una forma o estilo de relaciones basadas en el respeto, honor, honestidad entre todos los 
miembros de la comunidad. 
 

 Prevención: implementación de normas y medidas específicas que regulen el comportamiento de los 
miembros de la comunidad y restrinjan las conductas que pudiesen constituir maltrato, acoso escolar, 
incluso conductas constitutivas de delito. 
 

 Acompañamiento: implementación de supervisión y monitoreo sistemático e intencionado a los 
estudiantes, velando por el desarrollo de habilidades sociales y el cuidado de la autoestima, acordes a 
los valores del PEI. del LRT. 
 

 Reparación: implementar a través de la mediación o el consenso de algunas medidas formativas, para 
mitigar la falta cometida, sobre todo cuando afecta a otro miembro de la comunidad. Consideran gestos 
y acciones hacia la persona o institución afectada, o bien, En beneficio de la comunidad como una 
ofrenda social, acompañada del reconocimiento y real arrepentimiento del daño cometido. 
 

 

 

 

3.1. Atención de Padres y Apoderados 

Durante el año 2017 el área de Convivencia Escolar atendió a 153 apoderados en entrevistas formales siendo 60 
de E. Básica, y 93 de E. Media. Con el propósito de conocer las realidades familiares, atender a dificultades 
conductuales de los estudiantes y para formular acuerdos y compromisos en los de una mejor convivencia en la 
comunidad educativa. 

 

 



3.2. Seguimiento Integral y Gradualidad de las Medidas Disciplinarias 

El Consejo de seguimiento integral es una estrategia utilizada por el Liceo Ruiz Tagle, para poder realizar un 
acompañamiento efectivo de los alumnos y atender de manera más específica las dificultades que presenten 
durante el año, revisando de manera individual los avances del proceso de aprendizaje, y también su 
comportamiento.  

Es así como, según lo expresa nuestro manual de Convivencia Escolar en su Capítulo V desde el artículo 20 al 28, 
en donde se explica detalladamente la gradualidad de las faltas y el proceso de medidas disciplinarias, a través 
de los consejos de seguimiento se buscan las respuestas para avanzar con los alumnos con dificultades.  

Durante el año 2017 se aplicaron las siguientes medidas disciplinarias: 

Medidas /   ciclos 

 

Educación Básica Educación Media 

Compromiso escolar 41 13 

Amonestación 16 11 

Condicionalidad 7 15 

Cancelación de matricula 1 2 

Levantamiento de medidas 26 67 

 
 

3.3. Acciones para mejorar la convivencia escolar 
 Tabla de Acompañamiento Conductual: Se han utilizado diversas estrategias para mantener una 

sana Convivencia y que, esto repercuta en un buen ambiente para el aprendizaje, es así como en 
la Ed. Básica se implementaron 16 procesos de seguimiento a través de Tabla Conductual, y se 
intervino en más de cien procesos de atención formativa con alumnos. 

 Por tercer año consecutivo el proyecto de MEDIADORES PARES, proceso que toma fuerza año 
tras año y que está acompañado por la Profesora Jacqueline Álvarez, y apoyado por el Inspector 
de Ed. Básica Ricardo Bascuñán y la Inspectora de Patio Señora Maritza Gutiérrez.  Este proyecto 
consiste en capacitar a estudiantes de cursos entre 3º y 8 básico para poder abordar dificultades 
entre sus compañeros y encontrar respuesta de manera pacífica a estas dificultades, y la óptima 
resolución de conflictos. 

El año 2016 participaron 22 alumnos de 3º a 7º básico, el año 2017 participaron 24 alumnos de 3º a 8º básico. 
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3.4. Seguimiento de Atrasos en el ingreso a la jornada escolar 
 
Durante el año 2017 el lector de Barra hace una lectura de 4.476 atrasos. 
Se entrega el siguiente informe y gráfico. Donde se visualiza claramente el porcentaje de atrasos mes a mes 
desde marzo a diciembre del año 2017, teniendo un gran avance comparados con los porcentajes de atrasos el 
año 2016. 
En la tabla se aprecia cada mes con su cantidad de atrasos registrados desde marzo a diciembre del 2017. 
 

 

 
 

3.4.1. Se entregaron en el año pasado 280 avisos de atrasos a los apoderados, esta comunicación se 
entrega una vez que este cumpla su quinto atraso. (Artículo 38 NORMA 1 del Reglamento.). 

 
3.4.2. Se enviaron 56 Citación de Apoderados por Atrasos, citando a su apoderado una vez cumplido su 

octavo atraso le corresponde al Profesor Jefe citar a entrevista al apoderado, para comprometerlo a 
mejorar conducta de su pupilo y firmar Compromiso Escolar. (Artículo 38 NORMA 1 del Reglamento). 

 
3.4.3. Mejoró considerablemente la suspensión del alumno por atraso, se llega a solo seis considerando 

que el año anterior fueron 55 alumnos. Esta medida la comunica el Coordinador de convivencia 
Escolar al apoderado, a través de una carta. (Artículom38 NORMA 1 del Reglamento). 

 
3.4.4. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL AÑO 2016 ALCANZAMOS A UN TOTAL DE 7.820 ATRASOS Y EL 

AÑO 2017, 4.476 ATRASOS. ESPERAMOS SEGUIR MEJORANDO ESTA CONDUCTA que tiene como 
principio la responsabilidad y el respeto hacia los otros, según lo indica el Manual de convivencia 
Escolar. 

 
3.4.5. Con los datos de la tabla anterior se realiza y entrega un gráfico que indica los porcentajes de 

atrasos mes a mes del año 2017. 

Mes Cantidad de atrasos 
 

MARZO 114 
 

ABRIL 586 
 

MAYO 722 
 

JUNIO 566 
 

JULIO 124 
 

AGOSTO 1050 
 

SEPTIEMBRE 449 
 

OCTUBRE 478 
 

NOVIEMBRE 386 
 

DICIEMBRE No se registran atrasos 
 

TOTAL 4.476 



 

3.5. Denuncias a la Superintendencia de Educación 
 
Durante el año 2017 se recibieron 2 denuncias desde la Superintendencia de Educación: 
1. alumno de segundo básico, en relación con procedimientos realizados por el colegio de Cancelar Matrícula 
esta cancelación nunca fue realizada por el liceo, por tanto, la Superintendencia de Educación determinó 
desestimar la denuncia puesto que, a la luz de los medios verificadores que entregó el establecimiento no se 
habría vulnerado los derechos del estudiante y se ha respetado el debido proceso por tanto no hay sustento ni 
de forma ni de fondo para dichos argumentos. 
2. apoderado de séptimo básico, en relación con el pago de Centro de Padres.  En este caso la Superintendencia 
no ha entregado al Liceo la respuesta a la denuncia y se ha apelado a la Ley de Transparencia, de todos modos, 
el Liceo respondió en el tiempo que obliga la ley, cinco días, entregando todos los medios verificadores, que 
nunca se ha prohibido matricula a un estudiante que no haya pagado dicha cuota, que en sí se ajusta a la ley, 
cancelar cuota no superior a 0,5 UTM.  
La Convivencia Escolar es tarea de todos los miembros de la Comunidad, cada uno realiza con sus acciones, un 
aporte al clima, para que los estudiantes se desarrollen integralmente. 
 

 

 

4. ÁREA GESTIÓN PASTORAL ESCOLAR 

 El Área Pastoral del Liceo Ruiz Tagle elabora su acción a partir de los postulados del Proyecto educativo 
Institucional que indica que el PEI es la “Carta de Navegación” del proceso educativo: establece una Visión, un 
lugar al que se quiere llegar, un “modo de ser institución” al cual se aspira, y en el declaramos nuestra concepción 
de persona, de educación, de sociedad, sustentada en los principios y valores de la fe cristiana católica que brotan 
de una experiencia de Jesucristo y del Evangelio, legada al Liceo por la espiritualidad corazonista, como son: el 
espíritu de fe, de familia, la sencillez, la humildad, el servicio, la solidaridad, entre otros”.  

 Por lo tanto, nuestra Pastoral, quiere ser, una acción transversal, dialogante en todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje, que se ha ido implementando, sobre todo con la propuesta del modelo de escuela 
católica que propone la Vicaria de la Educación, desde donde buscamos formar hombres integrales con una 
sólida formación basada en conocimientos, valores cristianos y con un estilo de vida sencillo y sensible, que 
apunte a la excelencia formativa. Hemos propuesto que la misión pastoral no sean actividades aisladas de 
momentos espirituales o servicios solidarios, sino que esté integrada al proceso de formación integral que 
propende nuestro Liceo. Por eso hemos comenzado a adoptar e integrar el modelo de Escuela Católica en el área 
pastoral, para hacernos cargo de una gestión más inclusiva en el proceso educativo del Liceo Ruiz Tagle, como 
de hacer una gestión poco a poco, más acorde a las necesidades y realidades que nos desafía la educación 
católica. 

 El área de pastoral del Liceo Ruiz Tagle, siguiendo la línea educativa que tiene como finalidad “formar 
hombres lideres para el mundo de hoy”, centró su objetivo en el año 2017, en:  

“Promover y animar experiencias pastorales significativas, para el encuentro personal y comunitario con 
Jesús, pastor y maestro, que fomente el sentido religioso, espiritual y social de la comunidad educativa”. 

Objetivos Estratégicos del año 2017, estuvieron en concomitancia con el año anterior: 

 Fortalecer el Equipo Pastoral para dar sentido de cuerpo al proceso pastoral al interior del Liceo, y 
participar involucrado en la vida de la comunidad educativa donde se fortalezca la espiritualidad de todos 
los miembros de la comunidad. 



 Animar procesos pastorales que den continuidad a la formación espiritual y al encuentro personal con 
Jesús, desde la acción Litúrgica-celebrativa hasta el testimonio-servicio solidario. 

 Integrar a las familias en el proceso de educación de la fe, como principales educadores de la fe de sus 
hijos y que apoye la formación integral de los alumnos. 

 En relación con los objetivos estratégicos del Área Pastoral, puedo indicar que las acciones y 
procedimientos realizados durante el presente año, son, las que se indican a continuación: 

4.1. DAR A CONOCER EL PLAN PASTORAL A TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARA FAVORECER EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 

 Se va implementado y ajustando el plan pastoral 2017 de acuerdo a los lineamientos de la Gestión 
propuesta por el Modelo de Escuela Católica, que poco a poco toma cuerpo en nuestros planteamientos. 
Trata de integrar a todos los estamentos del Liceo. El objetivo general y estratégicos del plan de este año, 
se presentan durante los meses de marzo y abril, con el fin de precisar los objetivos y acciones a realizar 
durante el año, como de acoger los apoyos y la participación. Pero falta consolidar al equipo, con tiempos 
y funciones específicas, que esperamos lograr el año 2018 -2020. 

 Se elabora un pastoral, con  el Coordinador pastoral (pastoral de 
enseñanza media), el Capellán, la profesora de religión de 
enseñanza básica y el departamento de religión 
y orientación, como una importante red de 
apoyo, y desde el segundo semestre del Padre 
Carlos Gómez, párroco de Jesús Maestro, se 
integra a acompañar y asesorar 
acompañamientos litúrgicos y espirituales 
con alumnos y profesores:  

 El Coordinador establece pequeños equipos 
pastorales específicos con: catequesis 
familiar, que se organiza con una  coordinadora 
(Sra. Maritza Gutiérrez) y algunos guías (profesora Lor ena 
Ilabaca e Isabel Córdoba) de niños y padres; Pastoral Juvenil, con un 
coordinador (Felipe Saronich, ex alumno) y guías de primer y segundo año de 
confirmación-servicio; Delegados de Pastoral de apoderados, con representación de uno 
o dos delegados por curso de PK a IV medio (alrededor de 24 personas); y de delegados de pastoral 
de alumnos con una representación de un delegado por curso de básica y media (alrededor de 15 
alumnos). Se involucra a EME y EPE, en términos de integración a su labor autónoma, con una dinámica 
independiente, pero que se les apoya y coordina desde la pastoral del Ruiz Tagle; cada uno de ellos cuenta 
con un encargado quienes toman contacto directo con el Coordinador de Pastoral de Liceo (por apoyo en 
infraestructura y recursos). 

 Se calendarizan encuentros con reuniones esporádicas, (sean semanales y o mensuales), con los distintos 
equipos pastorales (Catequesis, delegados de apoderados, de alumnos, pastoral juvenil, equipo pastoral 
LRT, etc.).Las distintas acciones pastorales han ido conformando un plan de acción que se va ajustando a 
las necesidades del Liceo, para generar, promover, animar la pastoral, en el espíritu del PEI, las 
Orientaciones de la Iglesia y de las propias necesidades de la comunidad educativa. 

 Poco se va conformando un estilo de pastoral más propio con el sello Corazonista, a decir, espiritualidad 
basada en el legado del Sagrado Corazón, y de los valores declarados en el PEI. Es una tarea que continúa 
para que se formalice esta identidad pastoral propia (con la impronta corazonista, en el periodo 2018-
2020), que nos permita, no solo hacer la diferencia, sino servir desde nuestra riqueza espiritual y religiosa 
que abrigamos. 

  
 
 



4.2. FORMULAR LA DESCRIPCIÓN DE CARGO, LOS ROLES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 
EQUIPO PASTORAL. 

 La formulación de tareas o funciones se va especificando de acuerdo a la experticia, formación y misión 
dentro del Liceo, que tienen sus miembros. Se acoge un itinerario formativo de capacitaciones de acuerdo 
a las necesidades del equipo acogiendo la oferta que nos proponen las vicarias zonales, para actualizar y 
fortalecer el compromiso apostólico (Vicaria Zona Oeste y Zona centro). 

 Se integraron jóvenes ex alumnos del Liceo a la pastoral de jóvenes, quienes logran consolidar, a través 
del año un grupo de jóvenes para fortalecer su formación espiritual y servicio social (con el proyecto 
“formando sonrisas”)  

 Algunas descripciones de funciones del equipo pastoral son, animar la formación de la fe, promover el 
dialogo fe y cultura, celebrar las fiestas institucionales y participación en encuentros eclesiales (caminatas, 
peregrinaciones, servicios etc.), que durante el año se consiguió de manera esporádica, alcanzando un 
logro de 75% 

 
 

4.3. CONSOLIDAR LA IDENTIDAD DE LA PASTORAL DE ALUMNOS, PADRES Y APODERADOS Y PERSONAL 
DEL LICEO. 

 Poco a poco se ha ido conformando un equipo de delegados de pastoral de alumnos, que se reúnen 
periódicamente, para revisar, animar y proponer acciones pastorales, como de velar por la oración de la 
mañana y del rincón de la fe, que cada aula tiene, y de liderar actividades solidarias que surgen de las 
inquietudes de los alumnos. Hubo alrededor de un 80% de participación regular de los delegados en los 
encuentros formativos, siguiendo la propuesta del Área académica y un 85% de involucramiento en sus 
cursos, para animar la religiosidad y espiritualidad, aún así, se hace necesario la intervención más cercana 
del profesor (a) jefe, para apoyar y sostener la misión, sobre todo en la formación espiritual, animando la 
reflexión en la Oración. Se asimila poco a poco que tenemos una identidad como colegio católico, pero 
falta concretar una identidad más propia, es decir Corazonista, esperamos en el trienio 2018-2020. 

 Se logra consolidar un equipo de delegados de pastoral de apoderados, para favorecer la espiritualidad y 
religiosidad en cada encuentro o reuniones de apoderados, además de promover los servicios y 
apostolados (por ejemplo, preparar y servir almuerzo en la parroquia San Cruz de la población Los Nogales, 
en el mes de agosto). Hubo regularmente una asistencia de un 75% de delegados representantes de curso 
que preparaban las reuniones de apoderados mensuales, con mucha rotación de delegados, en razón de 
lo laboral y enfermedades, que debilito algunas asistencias regulares, también hay que reforzar la 
preparación conjunta de las reuniones con el profesor jefe.  

 Hubo una regular participación de los profesores y funcionarios del liceo en la propuesta pastoral: de 
oración y reflexión fuera del horario laboral, sobre todo los martes de pastoral, con apoyo del padre Carlos 
Gómez; pero durante la jornada laboral hubo muy buena presencia y participación de ellos. Aun no se 
logra consolidar una pastoral de profesores y funcionarios LRT, tarea que queda pendiente para el 2018-
2020. Se realizaron una serie de encuentros litúrgicos y convivencias significativas para profundizar la fe: 
Semana Santa, Fiesta del Sagrado Corazón; Mes de la Solidaridad, Misa a la Chilena; Navidad (visita 
Parroquia Jesús Maestro), con un 90% de asistencia. 

 Formación de alumnos: 2 jóvenes (de tercero medio) participan al 100% en la Escuela de Lideres 
secundarios de la Vicaria de la Educación, terminando con la presentación de un proyecto social de 
reciclaje, implementando basureros separadores, durante el segundo semestre del 2017. Además, inician 
la participación en la Escuela de líderes secundarios 4 estudiantes de primeros y segundos medios, 
promoción 2017-2018, con una primera jornada campamento. De estos jóvenes, algunos de ellos se 
visualizan como futuros dirigentes del centro de alumnos del LRT. 

 Para afianzar nuestra identidad y apertura a la eclesialidad, hubo participación activa y animada en las 
fiestas religiosas según calendario litúrgico (Cuaresma, Semana Santa, Vía Crucis: animada y representada 
por los mismos alumnos, participación en Caminata de la Solidaridad), actos cívicos (uno al mes, con la 
oración y reflexión respectiva), fiesta institucional del Sagrado Corazón (Ceremonia solemne presidida por 
el Vicario de la Educación P. Andrés Moro); Celebración de Acción de gracias de los Cuartos medios, con 
la entrega de algunos reconocimientos importantes dentro de la espiritualidad Corazonista, cuya 



celebración estuvo presidida por el Padre Luis Villagrán y p. Carlos Gómez, con alta asistencia y 
participación de logro de un 90%.  
 

 AFIANZAR Y DAR CALIDAD A LAS ACCIONES COTIDIANAS QUE ANIMA LA PASTORAL ESCOLAR.Se elaboran 
las Oraciones de la Mañana para la educación básica y media, en un documento tipo díptico para todo el 
mes, de tal manera que hay oración, reflexión y meditación, con textos apropiados para los niños, durante 
todo el año, con un 100% de efectividad.; se valora la importancia del Rincón de la fe; se 
incorporan a la reflexión temáticas de necesidad de la comunidad: sean del PEI, de 
los aprendizajes, de situaciones emergentes desde la convivencia escolar o 
efemérides.  

 Se incorpora en el rincón de la Fe, un texto bíblico para ser usado en las oraciones 
respectivas, el signo de la cruz, entregado por la generación de cuartos medios 
2016.  Debemos cuidar y mantener este espacio, porque es significativo para los 
estudiantes. 

 Se calendarizan y realizan Encuentros Eucarísticos por cursos, de 6° a IV° medios 
de dos veces al año (una por semestre) con el Capellán y también con el apoyo 
del p. Carlos Gómez (en la Ed. Media). Con los cursos más pequeños, de PK a 5° 
básico se organizan celebraciones Litúrgicas en la Capilla, también dos veces al 
año por curso. Con un logro del 100% de asistencia y participación de los encuentros calendarizados, esto 
se refuerza con el apoyo instrumental y cantoral de profesores de música. 

 A través de la Catequesis Familiar se apoya, participa y colabora en el Festival de Talentos, promovida por 
la Pastoral para niños discapacitados de la Vicaria de la Zona Oeste, una vez al año. Contando con la 
colaboración de la pastoral juvenil y de los profesores en la implementación de recursos y servicios. 

 Se realizan los Encuentros con Cristo de alumnos de 1º a 8º básicos, con un 98% de asistencia y 
participación, de acuerdo según calendario de encuentros, en la Casa de retiros Laura Vicuña, de Renca. 
Se contó con el apoyo de los apoderados de los cursos, y de los profesores jefes para su consolidación y 

enriquecimiento. 

 Además, se realizan salidas y campamentos formativos con los alumnos 
de séptimos a cuartos medios, con un logro de un 98%. Sobre todo, en los 
campamentos de segundos y cuartos medios. El año 2017 se realizaron por 
primera vez un campamento de servicios de cuartos medios, durante una 
semana en la localidad de San Pedro Alcántara, acompañados de profesores 
y directivos. Cuyo desafío es mantener para el año siguiente.  

 La pastoral LRT, consolida junto al área de orientación y apoyo de 
Educación física un Equipo Formativo que se hace cargo de todas las salidas 

pedagógicas y campamentos de alumnos. Que poco a poco se consolida para dar 
sentido de transversalidad e integralidad en los aprendizajes y valorar los aprendizajes en otros 

contextos, como parte de la formación integral de los alumnos. 

 Se realizan encuentros de reflexión y preparación de las reuniones de apoderados, con los delegados de 
pastoral donde se revisan, evalúan y prepara la minuta con temas orientados desde la pastoral y dirección 
académica. Estas se realizan en un 100% de su calendarización, el día miércoles antes de las reuniones de 
apoderados programadas por el Liceo, pero con una asistencia muy irregular de los delegados de 
apoderados, que llego solo al 70%. 

 Ha tenido una buena consolidación la pastoral juvenil, formado por jóvenes de enseñanza media. Quienes, 
a través del año, en encuentros semanales, han profundizado su fe y afianzado el encuentro con el Señor, 
llegando a consolidar un equipo que trabaja en la preparación al sacramento de la confirmación y la 
realización de acción social en el proyecto “Formando sonrisas”. Con retiro, encuentros y servicio a gente 
caminantes. 

 Celebraciones Litúrgicas con toda la comunidad educativa, según el calendario litúrgico: en semana santa 
(realización del Vía Crucis representado), Cuaresma de fraternidad con la colecta respectiva por cursos; 
Mes del Sagrado Corazón (Junio) con una solemne ceremonia; Mes de la Solidaridad (Agosto) con 
actividades solidarias, oraciones y visita al santuario Padre Hurtado; Misa a la Chilena (septiembre) 



celebrado y oraciones en décimas en acto cívico; Mes de María (Noviembre) oraciones diarias en la 
mañana con toda la comunidad; Celebración de Navidad con profesores de Oración, meditación, visita a 
población Villa Portales y junto al pesebre.   
 

4.4. FORTALECER UNA PASTORAL ASOCIATIVA Y SACRAMENTAL INTEGRADA A UN ITINERARIO 
FORMATIVO QUE ENTREGUE LIDERES CRISTIANOS COMPROMETIDOS EN DIFUNDIR EL AMOR DE 
DIOS. 

 Participación activa de unos 25 jóvenes, en la pastoral juvenil: sea por la confirmación, encuentros 
eclesiales y servicios de apostolado. Se ha logrado consolidar una Pastoral Juvenil con el sello más 
Corazonista.  Con una participación en forma regular, los sábados en la tarde, que se iluminan de la 
propuesta de la Pastoral de la Vicaria Esperanza joven, de suscitar comunidades de vida juvenil, con dos 
aristas: formación y servicio solidario, en el 2017 

 La actividad litúrgica sacramental, llevo a cabo la preparación y administración de sacramento del 
Bautismo a 12 niños de terceros básicos, cuya catequesis para niños y padres se realizó en forma regular 
durante el primer semestre y la celebración fue el 24 de junio. De los niños preparados, permanecen y 
reciben primera comunión y bautismo el 100% de ellos. También se vincula a lo cotidiano de la vida escolar, 
promoviendo las confesiones, dirección espiritual, eucarísticas por curso, y celebraciones institucionales, 
etc. 

 Se realizaron dos jornadas de reflexión en el liceo con motivo de X Sínodo organizado por el Arzobispado 
de Santiago. Con encuestas respondidas por los jóvenes de terceros y cuartos medios. Además de un 
encuentro de dialogo Sinodal, en la Vicaria de la Zona Oeste.  

 Se incorpora, la oración y la reflexión en los encuentros de Escuelas para Padres, organizados por el Área 
de Orientación, según lo programado por el área. 

 Además, la asignatura de Religión apoyó e incorporó el proyecto pastoral de la Vicaria de la Educación de 
“TALLERES DE TRANSICIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, con el fin de ayudar al discernimiento vocacional 
y profesional. Este año se incorporó a los alumnos de terceros y cuartos medios, con una asistencia y 
participación del 100% de ellos.  

 Se prepara un equipo de servicio entre profesores y alumnos para ser Voluntarios Papales ante la visita 
del Santo Padre a Chile en enero de 2018 (6 profesores y 6 alumnos) 

 
4.5. ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE INICIACIÓN A LA VIDA EUCARISTICA, 

INTEGRANDOLOS A LA EXPERIENCIA DE VIDA EN COMUNIDAD, QUE SIGUE UN ITINERARIO 
FORMATIVO. 

 Se estructura y fortalece un equipo de pastoral de catequesis familiar, asumidos por el equipo de pastoral 
y animadores profesoras. Para ello, se recoge horario de libre disposición de profesoras, en horario de 
jornada escolar, para los talleres de catequesis, con un carácter más vivencial y donde a clase de religión, 
profundizara contenidos doctrinales. Con un itinerario formativo desde un programa elaborado por el LRT, 
basado en la propuesta del Inpas. 

 La preparación a la Vida Eucarística se inició con dos grupos de alumnos y padres, un primer año de niños 
y padres de cuartos básicos y un segundo año de niños y padres de quinto básico. Cada grupo tenía 
alrededor de 30 niños, con una asistencia regular de un 95% a los encuentros. Que finalmente, hicieron su 
primera comunión un grupo de 31 niños, el 95% de los inscritos, en una solemne Celebración en nuestra 
Capilla. 

 El programa de Iniciación a la vida cristianas contempló encuentros preparados y orientados por las 
animadores y equipo de pastoral, en encuentros paralelos de padres e hijos, que incorporó la reflexión y 
profundización de la fe 
 

4.6. ESTABLECER UN ITINERARIO FORMATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES Y APODERADOS 
PARA QUE SE INVOLUCREN EN EL CRECIMIENTO HUMANO Y ESPIRITUAL DE SUS HIJOS. 

 Para ello, se estableció fortalecer el equipo de delegados de pastoral de apoderados con un itinerario 
formativo en relación con la propuesta del tiempo litúrgico, las necesidades del área académica y 
convivencia escolar. Se realizaron el 100% de la oración y reflexión en los cursos,  



Pero queda pendiente una mayor coordinación con el profesor jefe para la animación y gestión de la misión 
pastoral en los cursos, el 2018-2020 debe consolidarse esta propuesta (con apoyo específico según lo 
indicaremos en un protocolo colaborativo de pastoral y profesores jefes). 

 Se observa, una adhesión a los valores del Liceo, a través de las propuestas en cada reunión de 
apoderados y la acogida e involucramiento en ellas, pero falta compromiso y valoración del aspecto 
religioso-espiritual, en la formación de sus hijos. Por supuesto que hay más involucramiento de los padres 
de la enseñanza párvulos y básicos que de la enseñanza media. Es el gran desafío para los años siguientes, 
entusiasmar y animar a que las familias asuman su rol de animar la fe de sus hijos. 

 Se acompaña y elabora una minuta de oraciones y reflexiones para las Jornadas de padres, a cargo del 
depto. De Orientación. 

 Queda pendiente, un trabajo más interdisciplinario y transversal entre las distintas áreas del saber, para 
implementar unidades de aprendizaje donde se proponga en forma explícita el dialogo fe y cultura. Si se 
logra en dos niveles: Terceros medios Religión y Lenguaje y en cuartos medios Religión y Lenguajes, desde 
lectura de textos dirigidos (con 100% de satisfacción) 

 Se consolida que en cada reunión de apoderados, se intencione y realice los 15 minutos para un trabajo 
efectivo de pastoral, con adaptaciones a las necesidades académicas, religioso-espirituales de cada grupo 
curso. 

 
4.7. VINCULAR A LAS FAMILIAS AL ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER 

VIERNES EN LA MISA FAMILIAR. 

 Se calendarizó y cumplió la vinculación de las familias a las misas de los primeros viernes por niveles de 
cursos y estamentos, la asistencia y animación litúrgica se alcanzó en un 70% de participación de la 
comunidad educativa, hubo circunstancias laborales, clima, protestas sociales, que mermaron la 
asistencia. La presencia de las áreas y cursos organizadores fue de alrededor de un 70%. Por lo tanto, se 
ve enriquecido la animación litúrgica con la participación y animación de distintos grupos pastorales y 
niveles de curso. Falta algo de apoyo en la promoción y participación de profesores, centro de padres. 

 Mejoro sostenidamente la participación de los profesores de música en la animación litúrgica con el canto 
litúrgico, tarea que esperamos consolidar en el 2018, para darles el carácter más festivo y alegre a nuestras 
celebraciones 

 Con los delegados de pastoral de apoderados, algunos cursos (x 6) logran realizar campañas de ayuda 
solidaria y apostolado de servicio, atendiendo necesidades de los mismos cursos y ayudas externas, pero 
en forma esporádica. Hubo muy buena participación y sensibilidad en el servicio solidario 

 La coordinación pastoral elaboró un guión de celebración litúrgica para cada misa por curso y cada 
celebración familiar, de la misa mensual.  

 Por lo tanto, el año 2017 fue muy intenso y fructífero debido a las propuestas, de acoger experiencias y 
compromisos que le han hecho mucho bien a los objetivos pastorales. Ya que nos permiten augurar mejoras en 
el plan y ampliar la participación comprometida de alumnos, profesores y apoderados. Damos gracias a Dios por 
lo realizado, aunque, se reconocen fortalezas y debilidades, hay oportunidades y amenazas frente a las cuales 
debemos consolidarnos como Institución y área pastoral para involucrar más y más el modelo de escuela católica, 
ya que se presenta como una gran oportunidad de ser efectivamente una Escuela en Pastoral. El periodo 2018-
2020 será fundamental en la consolidación de la acción pastoral educativa, y sobre todo en el gran proyecto de 
traslado de domicilio del Liceo. Será una rica oportunidad de abrirnos más a la comunidad y fortalecer redes de 
apoyo y crecimiento pastoral y social. 

 Algunos de estos desafíos, los índico más abajo:  

 Asumir en propiedad el Modelo de Escuela Católica en el área pastoral según trienio 2018-2020 
 Vivenciar más significativamente y en forma regular, la vida espiritual y la misión eclesial de la 

comunidad educativa: encuentros, servicios, campañas, apostolados, etc. 
 Fortalecer equipos de: delegados de pastoral alumnos y apoderados, de profesores. 
 Consolidar y fortalecer la presencia pastoral en el Centro de Alumnos y en el Centro de Padres, con un 

delegado en el directorio, para animar la educación de la fe de los alumnos y familias 



 Realizar la Escuela de líderes Ruiz Taglinos, con el fin de ofrecer una instancia de formación y reflexión 
en el perfil de alumnos que queremos. Con el apoyo de ex alumnos y alumnos que hicieron curso de 
líderes de la Vicaría. Acompañar a los nuevos miembros de la escuela de líderes de la Vicaria de la 
educación 2017-2018. Como de implementar la participación en el X Sínodo de la Iglesia de Santiago. 

 Fortalecer el apoyo espiritual o acompañamiento espiritual de alumnos con el Capellán y el Párroco de 
Jesús Maestro, dentro del contexto cotidiano escolar. 

 Mantener apoyo a escuela para padres, con la oración/reflexión en cada encuentro como de intencionar 
temas atingentes a la dimensión espiritual/religiosa de los niños y jóvenes 

 Elaborar un breve proyecto social/pastoral para levantar información en la jurisdicción parroquial 
donde se instalará las nuevas dependencias del Liceo Ruiz Tagle. 

 

 

   

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascua de Resurrección, 

Eucaristía Sagrado Corazón 

y Primera Comunión 

Solidaridad, Ceremonia de la luz 

y Visita del Papa Francisco 

Voluntarios 



5. ÁREA DE LA GESTIÓN FORMACIÓN Y RECURSOS 
 

5.1. Formación Continua  

5.2. Mantención e Infraestructura 

 Durante el año escolar 2016 se realizaron las siguientes acciones en infraestructura y mobiliario: 

 Pintado del colegio. 

 Pintado de multicancha 

 Habilitación casa de Ecuador con Federico Scotto: para casino personal, oficina de párvulos, 
departamento de religión y capellán; y oficina de Centro de Padres. 

 Implementación sala de computación para 42 estaciones de trabajo. Actualmente se cuanta con 33 
computadores. (Confección de muebles, sillas y conexión eléctrica y de red). 

 Habilitación de oficina coordinación académica de Educación Básica, oficina encargado Asistencia y 
Asesor Centro de Alumnos. 

 Habilitación cocina de dirección. 

 Mantenciones varias: baños, duchas, ventanas, chapas, etc. 

 Compra de mobiliario Bipersonales cuartos básicos (40 bancos y 80 sillas). 

 Reparación de mobiliario de séptimo básico (80 sillas y 80 mesas). 

 Mobiliario tipo universitario para las salas de los Cuartos Medios. 

 Mantención de la red húmeda. 

 Desratización, dramatización y fumigación de todo el liceo. 

 Control de plaga de Palomas. 
 
 

5.3. Informe Financiero 

 5.3.1. Ingresos 

De los recursos percibidos por concepto de SUBVENCIÓN FISCAL se recibió la suma de $ 891.488.338.- 

   

Por FINANCIAMIENTO COMPARTIDO, aporte de los padres y apoderados o sostenedor económico se recaudó $ 
471.281.603.- 
 
5.3.2. Gastos 

   Los recursos recibidos por el establecimiento se destinan a: 
   Remuneraciones e indemnizaciones un 53,0%; 
   Gastos Educacionales, apoyo pedagógico y recursos para el aprendizaje un 100%; 



   Gastos de equipamiento, infraestructura, mobiliarios un 100%; 
   Consumos básicos un 100%; 
   Gastos Administrativos un 100% 
   Y, Becas correspondiente al 15% del Financiamiento Compartido es de $ 58.104.050.- 

  
Y, la morosidad al 31 de diciembre fue de $ 44.399.179.- 
 

 

6. DESAFIOS Y COMPROMISOS 
 
Nos preparamos durante al año 2018 al traslado del liceo, es el tiempo del éxodo, de la misión y de 
la apertura a los nuevos tiempos de la educación, el llamado a innovar en el aprendizaje, la 
necesidad de hacer uso didáctico de la tecnología, estimular procesos de aprendizaje del saber 
hacer, del saber ser y del saber convivir nos el gran desafío y compromiso con los niños y jóvenes 
que se educan en nuestras aulas, por esto, invitamos a los padres y apoderados, a la gran familia 
RUIZTAGLINA a adherir al PEI y abrirse a los nuevos contextos sociales, espirituales, educacionales 
que nos han permitido construir personas líderes desde el esfuerzo y autonomía, desde la disciplina 
y buen trato, desde la espiritualidad de la acogida y la confianza para favorecer un ambiente escolar 
que tenga incidencia en los aprendizaje de los estudiantes, de todos los estudiantes. 
 
6.1. Afianzar los Valores Corazonistas nacidos luego de la actualización del PEI: 

 
Son propuesta de identidad de la formación integral del niño y joven que se educa en el Liceo Ruiz Tagle: 
 
Cercanía y acogida. Manifestación de la sencillez y fraternidad porque cada uno se siente amado por lo que es y 
supera todo tipo de discriminación cultural, social, racial, política o religiosa. 
 
Respeto y confianza en los demás. Criterio y norma fundamental que identifica a un ruiztaglino, como expresión 
del reconocimiento de que todos somos hijos de Dios, con dignidad y abiertos a colaborar en la construcción de 
un mundo nuevo. 
 
Compromiso social en la promoción de la justicia y de la paz. Buscar caminos de justicia y de paz es situarse 
dentro del plan de Dios, para transformar nuestra sociedad donde el hombre y la mujer puedan vivir con la 
dignidad de hijos de Dios.  
 
Solidaridad: Es expresión del servicio y del compromiso con la persona. Es hacerse cargo del otro, luchar por el 
respeto a su dignidad de hijo de Dios, por esto, se está siempre dispuestos a dejar la comodidad para ir al 
encuentro de los más desvalidos. 
 
Empatía: Asumir al otro, como imperativo social, para descubrir lo que los demás puedan necesitar de nosotros, 
en ocasión para ser humildes y saber agradecer. 
 
Humildad: Cualidad que nos permite conocernos, aceptarnos a nosotros mismos, superar el individualismo y a 
darnos bajo la única medida del amor. 
 
Libertad, responsabilidad y sentido del deber. Capacidad de actuar con autonomía, buscando la verdad y el bien, 
reconociendo todo lo bueno y bello de las personas y de los valores culturales y sociales. 
 



Perseverancia: Esfuerzo continuo, que da la fortaleza para desarrollar al máximo los talentos y estar preparados 
para enfrentar los retos del mundo actual, con un compromiso pleno y decidido para cumplir la vocación con 
entrega y espíritu de servicio. 

 
6.2. Implementar el modelo pedagógico y formativo 
 
6.2.1. Excelencia académica  

 
El Liceo Ruiz Tagle tiene desde sus orígenes el sello de la excelencia académica y formativa, es decir, un 

trabajo educativo que logra aumentar sostenidamente el aprendizaje de todos los estudiantes, en todos los 
aspectos que éste implica:  

1. Descubre y se apropia de sus talentos, adquiere aprendizajes, desarrolla competencias, habilidades 
y valores según los principios del PEI. 

2. Busca que los niños y jóvenes den lo mejor de sí, desafiándolos con metas altas y motivación 
constante para que, a través del acompañamiento personal, de la reflexión continua y de 
experiencias de aprendizaje alcancen progresivamente un liderazgo comprometido con los valores 
del Evangelio. 

 
Para lograr la excelencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje se estructura en los siguientes cinco ejes 

operativos: 
 

a) La creación de un clima de aula adecuado para el aprendizaje, en que el docente, ejecuta la planificación 
y las estrategias pedagógicas preparadas para que todos los estudiantes aprendan y monitorea los 
procesos educativos orientados a la excelencia académica y formativa. 
 

b) Sistematizar un ambiente propicio para proponer experiencias de aprendizaje que promuevan el 
desarrollo de los talentos de todos los estudiantes. 

 
c) La innovación en el aprendizaje se traduce en prácticas pedagógicas de calidad, contextualizadas en los 

intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes según el ciclo educativo. 
 

d) La reflexión pedagógica permanente, utiliza las instancias formales para el análisis objetivo, crítico y 
propositivo del quehacer pedagógico instalando el ciclo virtuoso de la mejora continúa. 

 
e) Alianza familia-escuela, donde los padres y apoderados tienen una responsabilidad especial en la 

educación, que se concreta en una activa colaboración con el proyecto educativo y en la estimulación 
permanente de altas expectativas académicas y formativas. 

 
6.2.2. Modelo Formativo 

 
a) Acompañamiento como acción de Seguimiento Integral: 

 
El acompañamiento de los estudiantes es una acción que realizan todos los miembros de la comunidad educativa: 
Profesor/a Jefe, Orientadores, Convivencia Escolar, Capellán, Profesores de Religión y Animadores de la fe que 
interpelados por su misión y vocación cristiana, asumen acompañar en los niños y jóvenes la realización del 
proyecto de vida fundado en una consistencia interior que se irá cultivando durante las diversas etapas de vida. 
Esto implica un cuidadoso y constante trabajo en el núcleo de la persona –el corazón- sus valores, las opciones y 
decisiones.  
Elementos esenciales de este proceso de acompañamiento son: el conocimiento de sí y de la propia historia, el 
camino de maduración humana y creyente y el discernimiento vocacional y profesional. 
 
  

b) Hitos del acompañamiento de la Orientación Escolar: 



Se recogen los Ejes Temáticos propuestas por el MINEDUC, y se trabajan en forma progresiva desde la educación 
Parvularia hasta la Educación Media. 

Ejes Temáticos: crecimiento personal, salud y autocuidado, relaciones interpersonales, participación 
democrática y gestión del aprendizaje. 

 
c) Acompañamiento en la educación de la fe: 

Reconocemos que es necesaria la Gracia de Dios para crecer y educar integralmente a nuestros niños y jóvenes 
y, se crean las mediaciones necesarias, que el Liceo estima para ese fin, a través de los siguientes medios: 
Encuentros con Cristo, Campamentos y Jornadas Formativas, Pastoral Sacramental y Escuela de Líderes. 

 
 
 

Confiamos nuestra misión al Sagrado Corazón de Jesús, todo a mayor gloria de Dios. 
 
 
 

Lorens Duarte Ávila 
Rectora 


