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“Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios.” 
Gabriela Mistral 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Señores miembros de la Fundación Educacional Liceo Ruiz Tagle, Consejo Directivo, equipo de gestión, 

profesores jefes, profesores, profesionales que colaboran con la tarea educativa, padres, madres y 

apoderados, estudiantes: 

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. 
 
Inspira esta cuenta pública una cálida frase de Gabriela Mistral: “Los días más felices son aquellos que nos 

hacen sabios”, este mensaje inspira en este momento, en que cumplo con un mandato de trasparencia, al 

hacer público los resultados de la gestión escolar 2019. 

El año 2019 fue cuesta arriba, debíamos aprender a vivir en otro espacio, y hacer que nuestros días se fuesen 

construyendo sobre la alegría de dar lo mejor de cada uno para que el proceso educativo y cada uno de 

nuestros estudiantes se apropiara de esta nueva casa, pensamos que sería fácil, pero los caminos de la 

providencia nos preparaban para crecer en sabiduría, tengo la certeza, que hoy somos más consecuentes, 

más resilientes y más jugados por el bien de nuestros estudiantes, porque junto a ellos, y por ellos, 

aprendimos la lección que la comunicación y la fraternidad son valores que nos llevan a unirnos en un 

objetivo común: construir poco a poco nuestro liceo, forjar identidad en las nuevas paredes, en los nuevos 

patios, en los pequeñas árboles que van, con el tiempo a narrar nuestra historia, cuando ya no se necesiten 

techos, porque el frescor de un pimiento o un jacaranda cobijará a las nuevas generaciones.  

Un gracias a la tenacidad de los estudiantes, a su porte digno y cordial que los llevo a trabajar por conseguir 

y avanzar en la construcción de espacios adecuados para el desarrollo integral que verso nuestro proyecto 

educativo, gracias a los docentes que esperaron, a todo el personal que día a día abría su corazón para acoger 

las risas y las lágrimas de nuestros estudiantes, porque el Liceo Ruiz Tagle es la casa de todos. 

Sabemos que la obra en su totalidad aún no está concluida, pero esto no nos desanima, por el contrario, nos 

desafía a poner nuestra impronta con creatividad y actitud positiva debemos dar el sello que deseamos para 

distinguirnos, en este contexto, conectados con la realidad de la ciudad para fortalecer personalidades 

solidarias y perseverantes según lo expresan los valores del Proyecto Educativo y en esta tarea recibimos 

el apoyo de todos en especial de la Fundación Liceo Ruiz Tagle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. ORGANIZACIÓN INTERNA 

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

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

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

DIRECTOR ACADÉMICO SR. ROBERTO GALVEZ CALDERON 
COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR SR. ALVARO BAEZ ZEPEDA 
COORDINADOR DE PASTORAL SR. LUIZ BAEZA TORREALBA 
ÁREA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
DIRECTOR ACADÉMICO SR. ROBERTO GALVEZ CALDERON 
COORDINADORA ACADÉMICA E. MEDIA SR. FELIPE ROZAS CONTRERAS 
COORDINADORA ACADÉMICA E. BÁSICA SRA. ALEJANDRA CONCHA ALDEA 
COORDINADORA ACADÉMICA E. PARVULARIA SRA. ERICA PEZOA CARRASCO 
ORIENTADOR SR. FRANCISCO ARRIAGADA CASTRO 
PSICOLOGO SR. JAIME VILLALOBOS HENRIQUEZ 
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 E. MEDIA SRA. MARITZA GUTIERREZ 
INSOECTOR DE E. BÁSICA SR. GONZALO BALBONTIN SOTO 
ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS Y FORMACIÓN CONTINUA 
JEFE DE PERSONAL Y ADQUISICIONES  SR. JOEL PEREZ ACOSTA 
RECAUDACIÓN Y MATRÍCULA SRTA. BERTA PEREZ C. 
CONTADOR SR. JOSÉ VELÁSQUEZ 
PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
COORDINADORA SRA. ERICA PEZOA C. 
EDUCADORES DIFERENCIALES SRTA. KAREM OSORIO 

SRA. BÁRBARA BEAS I. 
SR. RAMON MARQUEZ R. 
SRA. SARA RAMIREZ  

PSICOLOGA SRTA. LISETTE MENDIATA 
TERAPEUTA OCUPACIONAL SRTA. TAMARA BURGOS 
FONOAUDIOLOGO SR. PABLO SARONIC 
PERSONAL DOCENTE 
EDUCADORAS DE PÁRVULOS 5 
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 16 

DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA 21 
JEFES DE ASIGNATURA 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y FILOSOFIA SRA. PATRICIA ALVAREZ H. 
MATEMÁTICA SR. ARMANDO GARRIDO N. 
CIENCIAS NATURALES SRTA. CAROLIMORONG C. 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y GEOGRAFÍA SRTA. ROSARIO NAZAR D. 
RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN SR. FRANCISCO ARRIAGADA C. 
INGLÉS SRA. GABRIELA CAPITÁN  
ARTES VISUALES, TECNOLOGIA, MÚSICA Y E. FÍSICA SRA, ROSA BUSTAMANTE R. 



PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
ASISTENTES DE PÁRVULO 4 
ASISTENTE DE AULA 1° BPASICO 2 
BIBLIOTECARIA 1 
COMPUTACIÓN 1 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
TÉCNICO EN ENFERMERIA 1 
RECEPCIONISTA 1 
PERSONAL AUXILIAR 
PORTERO 2 
NOCHERO 2 
MANTENCIÓN 1 
AUXILIAR DE ASEO 7 
JARDINERO 1 
INFRAESTRUCTURA 
SALAS DE CLASES 28 
BIBLIOTECA 1 
LABORATORIO DE CIENCIAS 2 
SALA DE COMPUTACIÓN 2 
SALAS DE MÚSICA 1 
SALA DE RECURSOS PIE 1 
SALA PIE 2 
SALA DE PROFESORES 1 
CASINOS 2 
ENFERMERIA 1 
OFICINAS 20 
SALAS ATENCIÓN DE APODERADOS 4 
SALA DE REUNIONES 1 
PATIOS/CANCHAS 3 
OFICINA CENTRO DE PADRES 1 
OFICINA CENTRO DE ALUMNOS 1 
CAMARINES 1 
DUCHAS 12 
BAÑOS ESTUDIANTES 5 (UNINARIOS 15 BAÑOS 25, LAVAMANOS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ESTANDARES GENERALES 

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

MATRICULA 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2019 958 115 574 269 

2018 919 82 577 260 
 

    
REPITENCIA 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2019 958 0 10 6 

2018 919 0 8 7 
 

    
ASISTENCIA 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2019 958 93,10 92,74 93,20 

2018 919 96.00 93,91 94,16 
 

    
 

    
RETIROS 

AÑO 
TOTAL ALUMNOS 
MATRICULADOS 

EDUCACION 
PARVULARIA 

EDUCACION 
BASICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2019 958 4 12 8 

2018 919 1 11 9 

 

PROMEDIOS GENERALES DEL LICEO  

 

Dados los Objetivos del Plan Estratégico en el área Pedagógica, se ha incrementado levemente los resultados 
internos, ya que, se han establecido acciones de mejora en los Tipos de Evaluación, diversificando 
instrumentos y un énfasis en acciones significativas como es la retroalimentación y coherencia entre lo que 
se enseña y lo que se evalúa. Tarea importante de los Coordinadores Académicos quienes han intensificado 
la revisión de instrumentos de evaluación y la supervisión de los resultados. 
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5,73
5,74

5,77

5,82

2015 2016 2017 2018 2019



 

CATEGORIA DE DESEPMEÑO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la mejora 
continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). 
Este proceso categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. 

 

 

 



 

PROCESO DE ADMISIÓN 2019 

El proceso de Admisión se realiza según las instrucciones del SAE Sistema de Admisión Escolar y se 
siguieron los pasos habituales: 

• Entrega a los Padres y apoderados de Circular de Admisión 
• Publicación en el Portal Web www.liceoruiztagle.cl los requisitos y número de vacantes. 
• Proceso de Inscripción de los Postulantes 
• Jornada de Matricula. 

Comparación Año 2018 y 2019 

CURSO 2018 2019 

 VACANTES POSTULANTES MATRICULADOS VACANTES POSTULANTES MATRICULADOS 

PK 20 40 20 60 120 57 

K 40 33 33 8 80 8 

1° 15 34 15 20 67 18 

2° 0 12 3 0 0 0 

3° 0 8 6 6 12 6 

4° 6 10 6 6 8 5 

5° 1 4 3 6 6 3 

6° 3 6 4 4 8 3 

7° 0 9 4 7 19 7 

8° 10 3 2 4 6 4 

I° 0 9 4 14 30 14 

II° 0 0 0 0 1 1 

III° 0 0 0 0 3 1 

IV° 0 0 0 0 2 1 

 

INTERVENCIÓN-DIAGNOSTICO PSICOSOCIAL 

Motivados por la vivencia personal y social que provocó el 
estallido social de octubre en el país, el Consejo Directivo, 
realizó, con el apoyo de un profesional, Asistente Social una 
intervención focalizada en los estamentos de la comunidad 
educativa. 

Para esto se aplicaron una serie de técnicas, entre ellas: 

http://www.liceoruiztagle.cl/


1. Ficha psicosocial enviada a los hogares de los estudiantes (204) se recibieron de vuelta. 
2. Focus Grup con todos los integrantes de la Comunidad Educativa: CODECU, Centro de Alumnos, 

Padres y Apoderados, Personal del Liceo, Consejo Directivo y Área Académica. 
3. El Árbol del Problema de PK a IV°, los estudiantes, de acuerdo con el ciclo evolutivo, expresaron su 

vivencia a propósito de la situación social y de la movilización interna de los estudiantes de E. Media. 

Los puntos más relevantes para considerar:  

1. Mejorar los canales de comunicación entre todos los 
integrantes de la comunidad educativa, desarrollar habilidades 
de comunicación fluida, directa y asertiva. 
2. Orientar las acciones educativas a fortalecer estrategias para 
acompañar el proyecto de vida de nuestros estudiantes desde la 
autoestima y la salud mental. 
3. Fortalecer los valores de la identidad del Liceo en el nuevo 
contexto en el que se ha establecido de cara a la comunidad y a 
las habilidades de una educación para el siglo XXI.  

Los resultados del diagnóstico son insumos para pla 
planificación 2020. 

 

3. ÁREA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
Se reconoce la diversidad de actividades realizadas en el ámbito técnico-pedagógico, donde cada estudiante 
recibió lo mejor de sus profesores(as) y de los padres que confiaron en la calidad educativa de nuestro 
establecimiento. 
 
Al concluir las actividades escolares en las antiguas dependencias, nos preparamos con fe y entusiasmo a 
los nuevos tiempos que la comunidad educativa vivirá en su nueva sede. 
 
Entre las propuestas prioritarias de mejoramiento integral que consideramos para el siguiente año escolar 
2019 en las nuevas dependencias, podemos destacar: 
 

• Reflexionar y controlar las variables que implicaba el cambio geográfico del Liceo. 
• Impulsar estrategias metodológicas renovadas que permitieran a los alumnos mejorar sus 

aprendizajes.  
• Evaluar holísticamente y aplicar correctamente el Reglamento de Evaluación y Promoción vigente. 
• Determinar acciones conjuntas entre los docentes y los padres para el mejoramiento educativo, 

especialmente para ayudar a los niños y jóvenes que presentaron bajo rendimiento escolar en año 
2018. 

• Gratificar el trabajo de los estudiantes y de los docentes que se realiza con excelencia. 
 
Nuestra acción opción técnico-pedagógica fue amplia y abierta en el presente año, y pretendió cubrir todas 
dimensiones del desarrollo personal de nuestros estudiantes y de la realidad en la que les ha correspondido 
vivir. 
 
Nuestra gestión y liderazgo se caracterizó por implementar en las salas de clases y fuera de ellas, una 
educación cercana y de anticipación. Estamos conscientes que es un desafío permanente y a veces difícil en 
los tiempos que corren, pero confiados en el Sagrado Corazón de Jesús, creemos que vale la pena hacer todos 
los esfuerzos necesarios para conseguirlo, pues esto le dará un nuevo y más profundo sentido a nuestro 
Liceo. 
 
Lo importante siempre fue tener a la vista el Proyecto Educativo Institucional (PIE), el cual es la carta de 
navegación de nuestra comunidad educativa al servicio de una formación integral. 

 
1. SEGUNDO AÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO TRIENAL 2018-2020 

 En el año 2019 el equipo académico estuvo conformado por los siguientes profesionales: 

 Érica Pezoa Carrasco  Coordinadora de Educación Parvularia y PIE. 

 Alejandra Concha Aldea Coordinadora de Educación Básica. 

 Felipe Rozas Contreras  Coordinador de Educación Media. 

 Roberto Gálvez Calderón Director Académico.  



 

 En este segundo año de aplicación del Plan Estratégico Trienal, fue profundizar la gestión y liderazgo 

académico y formativo, a través del avance de los cinco ejes del modelo pedagógico, lo cual permitió apuntar 

a mejores aprendizajes de calidad de un significativo porcentaje de los estudiantes, especialmente en el 

desarrollo de competencias, habilidades y valores conforme a los objetivos propuestos en el plan. 

 

1. Clima adecuado para el aprendizaje. 

 

• Se puede destacar el compromiso de los docentes de entregar sus planificaciones al comenzar el año 

escolar, lo que posibilitó hacer la retroalimentación pertinente. Se entregaron las indicaciones de 

mejoramiento cuando correspondía.  

• Estas planificaciones debían estas acorde con las Bases Curriculares vigentes. 

• La ejecución de las planificaciones en los estudiantes se supervisó en forma permanente. 

• En este sentido, hay que destacar las entrevistas frecuentes con los diferentes docentes que 

mantuvieron los Coordinadores de cada ciclo educativo. 

• Un logro importante fue el diagnóstico que se realizó en cada asignatura, cuyos resultados se trabajaron 

por departamentos, especialmente en el análisis y acciones concretas para tratar las dificultades 

detectadas. La articulación y transversalidad de las acciones se realizó en forma pública en dos 

encuentros convocado para este fin. 

• Los procesos educativos fueron monitoreados, realizando las correcciones o adecuaciones cuando los 

casos lo ameritaban. 

• En general el clima de aula fue adecuado hasta mediado del mes de octubre, presentando la Educación 

Media dificultades relacionadas con el contexto de inestabilidad social registrado en un nuestro país. 

• Se reconoce el aporte y trabajo continuo de los integrantes del equipo de Convivencia Escolar del 

establecimiento, en apoyar un clima adecuado para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 

2. Desarrollo de los talentos a través de acciones pedagógicas que propiciaran experiencias de 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

• Las docentes en forma individual y colectivamente diseñaron proyectos para estimular el aprendizaje, 

introduciendo metodologías renovadas y material didáctico adecuado al contenido que se estaba 

tratando. 

• Se realizaron variados proyectos interasignaturas siguiendo la metodología “Aprendizaje basada en 

Proyectos (ABP)”. Más de 50% de los docentes realizaron el diplomado ABP. 

• Se realizaron acciones educativas complementarias donde todos los estudiantes podían participar. 

• También, este sentido se pueden destacar las salidas pedagógicas, formativas, deportivas, pastorales y 

otras. 

• Los alumnos que presentaron dificultades personales, sociales u otras, fueron atendidos por el 

Orientador y/o Psicólogo. Se realizó un trabajo conjunto con los especialistas externos. 

• En las entrevistas con los padres o apoderados se informó el desarrollo personal y social que estaba 

logrando su hijo. La gratificación y el acompañamiento docente fue importante. 

• 60 estudiantes con dificultades de aprendizaje de Educación Básica fueron atendidos por el Programa 

de Integración Escolar (PIE).  

• 67 alumnos de Educación Básica y Media presentaron certificados externos solicitando evaluación 

diferenciada. Un número muy pequeño solicitaron eximirse en inglés. 

 

3. Prácticas pedagógicas innovadoras de calidad, contextualizadas en los intereses, necesidades y 

expectativas de los estudiantes. 

 

Este eje fue el más difícil de avanzar por cuatro situaciones concretas que hubo que enfrentar en el año 

escolar 2019: 

a) Cambio de sede que presentó una serie de dificultades que hubo que solucionar a través del 

año escolar. 

b) Resistencia al cambio de un grupo significativo de estudiantes, especialmente de Educación 

Media, docentes y apoderados. 



c) Expectativas más allá de lo razonable, lo que dificultó aplicar acciones pedagógicas 

innovadoras, especialmente a final del año escolar 2019. 

d) Situación social interna y externa, alterando negativamente la cobertura curricular en la 

Educación Media. 

A pesar de las dificultadas explicadas en el punto anterior, se pueden detallar las siguientes prácticas 

pedagógicas innovadoras: 

a) Actividades con valor agregado organizadas por distintos docentes: aulas ilustradas con 

sentido pedagógico según los contenidos que se estaban tratando, organización grupal de 

los estudiantes, desarrollo de proyectos interasignaturas, uso complementario adecuado de 

los textos de estudio, aplicación apropiada de programas computacionales y otros. 

b) Organización de actividades especiales: Semana del Libro, Feria Científica, Week of English, 

Dia de la Chilenidad (Básica y Media), otras. 

c) Organización y aplicación de la nueva malla curricular para el nivel de Tercer Año de 

Educación Media. 

d) Actividades extramuros organizadas por las distintas asignaturas, con la finalidad de apoyar 

los aprendizajes propios del nivel de los estudiantes. 

e) Desarrollo de actividades formativas complementarias a la cobertura curricular. 

 

Lamentablemente en el ciclo de Educación Media, a contar del mes de octubre, el desarrollo de las clases 

fue irregular por el contexto social, lo cual exigió tomar medidas de emergencia para terminar el año escolar 

con estos estudiantes. 

 

4. Reflexión permanente de la acción pedagógica, utilizando instancias formales de análisis a 

través del círculo virtuoso de la mejora continua. 

 

La reflexión pedagógica se realizó en las siguientes instancias formales de análisis y aplicación de acciones 

concretas de mejoramiento: 

• Encuentro de los docentes y profesionales de apoyo educativo todos los días martes, de 16.30 a 

18.00 horas. 

• Reunión semanal de los departamentos de asignatura. 

• Reuniones por ciclo educativo con temáticas definidas previamente. 

• Jornadas de reflexión y análisis cuatro veces en el año escolar. 

• Espacios de reflexión dinámica entre docentes y directivos con la finalidad aplicar acciones de 

mejoramiento que impactaran positivamente a los estudiantes. 

• Ejecución de los Consejos de Seguimiento integral en los meses de mayo y septiembre, donde se 

analizaron las acciones pedagógicas presentes y futuras en beneficio de los estudiantes de todos 

los cursos del establecimiento. 

• Encuentros formales con la directiva del Centro de Alumnos para acordar acciones conjuntas de 

mejoramiento en las labores académicas y formativas. 

• Entrevista y acompañamiento de los docentes en sus labores cotidianas. 

• Supervisión docente de aula con pauta consensuada, donde la retroalimentación jugó un papel 

fundamental en la mejora del servicio docente. 

 

5. SUMARIO DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA POR CICLOS EDUCATIVOS. 

 

Educación Parvularia 

• Los cuatro cursos de la Educación Parvularia lograron un nivel alto en la aplicación de los planes de 

acción diseñados, lo que fue ratificado en los Consejos de Seguimiento Integral. 

• Normas consensuadas y organizadas se aplicaron en forma constante en las salas de clases. 

• Atención y acompañamiento de los alumnos con dificultades emocionales, familiares y otros. 

• Trabajo profesional de la Educadoras y Auxiliares de Aula coordinado y articulado, 

• Desarrollo de un cronograma detallado de las acciones, actividades y responsable. Esto fue evaluado en 

forma constante, haciendo los ajustes correspondientes. 

• Se aplicó ayuda pedagógica adicional para los alumnos que presentaron desempeños descendidos. 

• Reforzamiento y gratificación permanente de la formación personal y social de los niños. 



• Desarrollo de estrategias de aprendizajes renovadas desde lo concreto a lo abstracto. 

• Consolidación de un proceso de evaluación Fono-Audiológico para prevenir dificultades en el proceso 

de lectoescritura de los alumnos del nivel de Kínder. 

• Trabajo continuo con los padres y apoderados en una activa colaboración familia-colegio, con la 

finalidad de conocer y aplicar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la consecución expectativas 

académicas y formativas altas.  

Nota: La señora Érica Pezoa Carrasco presentó un informe adicional de la gestión realizada en 

Educación Parvularia en el año 2019. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

• El ciclo educativo estuvo conformado por 12 cursos, de 1° a 6° de Educación Básica. 

• Las actividades docentes se desarrollaron en un clima positivo de aula, consensuado previamente con 

los estudiantes, lo que permitió mejores logros académicos y formativos. 

• Se realizó a principio del año escolar un buen diagnóstico en todos los cursos, lo cual permitió diseñar 

y aplicar las medidas de reforzamiento pertinente. 

• Las planificaciones por asignatura fueron diseñadas y actualizadas en el tiempo asignado para ello. 

Fueron revisadas y se entregó la retroalimentación a cada docente. 

• Los planes y programas de estudio se contextualizaron a la realidad de los distintos cursos. 

• Se actualizaron los talleres de las 6 horas correspondientes a la JEC. 

• Implementación y ejecución efectiva de los planes de acción diseñados por los profesores jefes. 

• Consejos de Seguimiento Integral y los Consejos de Profesores semestrales. se realizaron con un alto 

nivel técnico, tanto por la información entregada como los porcentajes de logros significativos de la 

mayoría de los estudiantes. 

• Atención técnica-pedagógica permanente de todos los docentes que se desempeñaron en Educación 

Básica. En la entrevista se reflexionaba en relación al dominio renovado de los contenidos curriculares, 

uso de metodologías y medios didácticos que han favorecido el clima de aula. 

• Seguimiento de los resultados evaluativos en virtud de lo planificado y lo realizado efectivamente con 

los estudiantes. 

• Acompañamiento permanente de los estudiantes en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Retroalimentación constante, gratificación, refuerzo positivo de la autoestima. 

• Se diseñaron y aplicaron estrategias permanentes por parte de todos los docentes, en la valoración de 

los logros y esfuerzo personales y colectivos de los estudiantes en el desarrollo de sus talentos. 

• Verificación permanente de los materiales y el “valor agregado” que aplican los profesores con 

concordancia con el PEI del establecimiento. 

• Supervisión y revisión permanente de los diseños, confección y ejecución y retroalimentación a los 

estudiantes considerando las normativas pedagógicas determinadas por el LRT. 

• Reuniones de padres y apoderados se desarrollaron con normalidad. Participación y desarrollos 

temáticos adecuados. 

• Trabajo coordinado con el Programa de Integración Escolar (PIE) en las acciones implementadas para 

apoyar a los estudiantes con dificultades de aprendizajes. 

• Atención coordinada con los profesores jefes para atender, apoyar y acompañar a los estudiantes con 

dificultades y presentados a los Consejos de Seguimiento Integral. 

• Las acciones relevantes a contar del 18 de octubre de 2019, fue seguir las clases sistemáticas en forma 

regular, ejecutar acciones de resguardo de los estudiantes y finalizar el año escolar en las mejores 

condiciones posibles. 

 

Educación Media 

Consideraciones previas: El año escolar 2019 fue difícil para el Ciclo de la Educación Media. Se dieron dos 

variables importantes:  

a) El descontento de los estudiantes y muchos docentes por el cambio territorial del Liceo. 

b) Los acontecimientos sociales desarrollados a partir del 18 de octubre de 2019. 



A pesar de estas tensiones y dificultades, se realizó un esfuerzo constante por superar las dificultades y 

tratar de seguir con el año escolar.  

• Diálogo constante con los estudiantes y docentes para sostener un clima adecuado para el aprendizaje. 

• Ejecución y efectividad de las planificaciones a través de estrategias pedagógicas renovadas. 

• Entrevistas permanentes con docentes con la finalidad de reflexionar y apoyar los procesos pedagógicos 

y formativos. 

• Acompañar a los estudiantes en sus logros, tratando de minimizar las dificultades imperantes y 

proponer soluciones plausibles. 

• Se generaron espacios y estrategias de escucha, diálogo y propuestas frente a las demandas académicas 

de los estudiantes. Los casos de dificultades con algunos docentes se abordaron a tiempo con soluciones 

realistas. 

• Actualización de las 6 horas de la JEC a través de aprendizajes basados en proyectos. Integrando las 

habilidades del siglo XXI y tic´s renovadas. 

• Se promovieron distancias instancias de espacios de reflexión participativa entre los estudiantes, 

directivos y docentes. 

• Determinar acciones conjuntas con los padres o apoderados para ayudar a los jóvenes que presentaban 

rendimientos descendidos o dificultades de desarrollo personal y/o social. 

• Se trabajo activamente en definir la nueva malla curricular del nivel de III° de Educación Media, de 

acuerdo a las nuevas bases curriculares que entran vigencia a contar del año escolar siguiente. 

• Se realizó con los estudiantes de II° de Educación Media 2019 un proceso de información preliminar 

consulta y acompañamiento para su decisión curricular del próximo año escolar 2020. Padres fueron 

informados y acompañaron a sus hijos en este nuevo proceso. 

•  Procesos de acompañamiento y supervisión pedagógica de todos los docentes, utilizando pautas 

consensuadas previamente. En todos los casos se realizó la retroalimentación pertinente. 

• A pesar de las dificultades existentes se logró concluir el año escolar con un cierre adecuado de los 

procesos académicos y formativos. 

• Los estudiantes de IV° de Educación Media tuvieron su Licenciatura en la fecha acordada previamente. 

No se presentaron dificultades. Se entregó a cada estudiante la documentación de egreso. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

• El principal objetivo del del Programa de Integración Escolar (PIE) fue pesquisar, atender, acompañar 

y entregar herramientas a los estudiantes de Educación Básica que presentan NEE transitorias o 

permanente, integrando a la familia y al Liceo. 

• Se realizaron los informes técnicos por cada estudiante. 

• Se especificaron los apoyos que cada alumno requería. Esto se plasmó en un plan individual. 

• En cada semestre se evaluaron los avances de los alumnos y se realizaron las recomendaciones 

pertinentes con sus padres o apoderados. 

• Supervisión del desarrollo de las horas asignadas para el trabajo colaborativo a través de la revisión del 

libro de registro PIE una vez al mes. 

 

Nota: El Informe Técnico de Evaluación Anual del PIE 2019 se subió a la plataforma del Ministerio de 

Educación. 

 

6. LOGROS DE LA ACCIÓN DOCENTE POR DEPARTAMENTO DE ASIGNATURA. 

 

 Departamento de Lenguaje y Comunicación. 

• Implementación de los rincones de lectura con participación activa de los estudiantes y docentes de 

todos los ciclos educativos. 

• Uso adecuado y permanente del diccionario. 

• Actividades variadas y participativas en el “Día del Libro”. 

• Se fomentó las prácticas letradas como medios para participar en la comunidad. 

• Integración de la reflexión sobre uso gramaticales y semánticos en la compresión y producción. 



Departamento de Historia. 

• Aprendizaje de la historia a través de salidas pedagógicas. 

• Diversificación de materiales didácticas y de instrumentos de evaluación. 

• Mayor visibilidad de las actividades históricas en el Liceo. 

• Análisis e interpretación de diversas fuentes históricas. 

 

Departamento de Inglés. 

• Optimización de metodologías activas para un mejor aprendizaje de la lengua inglesa. 

• Estrategias didácticas innovadoras para estimular la expresión oral y escrita. 

• Articulación adecuada de los niveles para privilegiar la secuencia idiomática liderada por las 

docentes. 

• Celebration of "English Week" with various activities and active participation of students. 

 

Departamento de Matemática: 

• Desarrollo en los estudiantes de diversas estrategias en la resolución de problemas, atendiendo 

fundamentalmente a la compresión lingüística propia de la Matemática, procesos estratégicos y la 

valoración de sus soluciones. 

• Establecimiento de lineamientos marcos que permitieron regular la acción docente y escolar. 

• Se logró una secuencialidad semántica y temática en los diferentes cursos. 

• Constitución de alianzas o redes de contactos con establecimientos cercanos al Liceo, con la 

finalidad de gestar encuentros y competencias que nos lleven hacer comunidad (Olimpiada). 

Departamento de Ciencias. 

• Alta participación de los estudiantes en la Feria Científica anual. 

• Aumentaron las actividades de laboratorio en las asignaturas científicas que componen el 

departamento. 

• Se aumento el número de actividades de difusión científica. 

• Se realizaron actividades de alta convocatoria relacionadas con eclipse solar. 

• Desarrollo de habilidades de pensamiento científico. 

• Desarrollo de habilidades superiores a través de la interpretación de tablas y gráficos. 

• Se fomentó la experimentación como base para el aprendizaje. 

 

 Departamento de Artes, Música y Educación Física y Salud. 

• Incentivo continuo de la comida saludable. 

• La gran participación de los estudiantes en las actividades musicales. 

• Fomento en los estudiantes de sus habilidades y destrezas. 

• Trabajos de creación artísticas de los estudiantes de los diferentes cursos. 

• Competencias artísticas, deportivas y musicales. 

• Celebración del día de chilenidad con la participación de estudiantes y docentes. 

 Departamento Religión y Orientación. 

• Trabajo formativo pastoral en sintonía con las jefaturas de curso. 

• Acompañamiento de los estudiantes en actividades pastorales, litúrgicas y otras. 

• La asignatura de Religión a pesar de las dificultades mantuvo el clima de aula favoreciendo el 

tratamiento de los contenidos. 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS 

Resumen Anual 2019 

CURSO PROMEDIO GENERAL 

1BA 5.9 
1BB 6.3 
2BA 6.1 
2BB 6.2 
3BA 6.1 
3BB 5.8 
4BA 5.9 
4BB 6.0 
5BA 5.6 
5BB 5.7 
6BA 5.9 
6BB 6.0 
7BA 5.7 
7BB 5.7 
8BA 5.7 
8BB 5.7 
1MA 5.6 
1MB 5.7 
2MA 5.6 
2MB 5.7 
3MA 5.7 
3MB 5.7 
4MA 5.8 
4MB 5.8 

 

Grafico de los resultados Internos 2019 

 

A la fecha de la confección de este informe, el organismo encargado de la PSU no ha liberado la 

información sobre los puntajes promedios de las distintas pruebas, 

Los resultados individuales de los estudiantes son confidenciales. 

 

8. PROFESORES JEFES 

El Profesor(a) jefe(a) es un cargo de confianza de la Rectora. Es el embajador(a) de ella en cada curso. 

Es el orientador más cercano de sus estudiantes, el principal agente de la formación integral, es testigo de 

valores y fe, el nexo con los padres de familia. Es de su especial atención, entusiasmar y encantar a los 



estudiantes, padres, madres o apoderados con el Proyecto Educativo (PEI) y el estilo de hacer educación 

corazonista. 

El liderazgo y gestión de los profesores jefes es fundamental en el rol de animar y tutelar a los estudiantes 

que están bajo su cargo. 

En el año escolar 2019, con la ayuda del Orientador y Psicólogo de LRT, se dinamizaron estrategias para un 

compromiso mayor académico y formativo de los estudiantes. 

El desarrollo personal y social fue uno de los desafíos principales del Equipo de Profesores Jefes. 

A continuación, se destacan los siguientes avances: 

• Atención y acompañamiento de todos los estudiantes- 

• Atención de los padres madres o apoderados en entrevistas formales. 

• Acompañamiento y tutoría de los alumnos con problemas de aprendizajes u otras dificultades físicas 

o psicológicas. 

• Ejecución del plan de acción diseñado para cada jefatura de curso. 

• Preparación adecuada de los Consejos de Seguimientos Integrales celebrados en los meses de mayo 

y septiembre y de los Consejos de Profesores al final de cada semestre. 

• Acciones de Orientación educacional en forma preventiva y/o remedial. 

• Trabajo de equipo por ciclo educativo cohesionado, renovado y creativos, 

• Profundización de las instancias democráticas y de civilidad. 

• Desarrollo de temáticas formativas. 

• Ejecución de “Escuela para padres, madres o apoderados”. 

•  Actividades extramuros diseñadas para cada curso. 

 

9. ORIENTACIÓN EDUCACIONAL 

El Departamento de Orientación del Liceo tiene a su cargo la gestión, desarrollo, evaluación y seguimiento 

del programa de la asignatura de Orientación. 

Se tienen en consideración a las cuatro dimensiones del educando que guían todo el quehacer educativo del 

Liceo: personal, escolar, vocacional y social. Estos objetivos también ponen atención a los Ejes Temáticos 

de la Orientación Escolar enunciados por el Mineduc, a saber: crecimiento personal, salud y autocuidado, 

relaciones interpersonales, pertenencia y participación democrática, y la gestión del aprendizaje. 

 Los objetivos se trabajan bajo la óptica del Proyecto Educativo Institucional y dentro de los 

lineamientos de la doctrina de la Iglesia Católica. También en nuestra labor se pondera el nivel evolutivo 

del estudiantado, el currículum y el calendario escolar. 

 LOGROS RELEVANTES EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y EN ED. BÁSICA 

• Seguimiento y concreción de los Planes de Acción de cada curso, los cuales apuntan a mejoras 

académicas, afectivas y de relaciones interpersonales. 

• Presentación a los Profesores Jefes de Pre-Kínder a 6° básico del programa de Orientación anual. 

• Entrega de un cuadernillo a cada Profesor Jefe de 1° Básico a 6° Básico, del nivel con el programa de 

Orientación y con actividades pertinentes para cumplir con los objetivos anuales. 

• Realizada adecuadamente la derivación por parte del Profesor Jefe o del Consejo de Seguimiento 

Integral, el Orientador procede a realizar entrevistas en profundidad al alumnado, y su consecuente 

seguimiento. A su vez, el Profesor Jefe es informado personalmente de los resultados de dicha 

entrevista y de las sugerencias pertinentes al caso. Si hubo requerimiento también se hizo entrevista 

al apoderado. A continuación, se presenta una tabla estadística de las entrevistas en profundidad 

realizadas en año académico 2019. 



 

Entrevistas 

estructuradas para Ed. 

Parvularia y Ed. Básica 

Prekínder y 

Kínder  

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

Entrevistas realizadas 1 1 5 3 1 5 1 17 

Entrevistas no 

realizadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Fichas de entrevistas Depto. Orientación Educativa LRT, 2019. 

• Inducción a Profesores Jefes nuevos, con el fin de desarrollar y aplicar adecuadamente el programa 

de Orientación Escolar. 

• Tal vez la tarea más destacada del año 2019 fue la generación del vínculo y la concreción de planes 

preventivos de drogas y alcohol con el organismo gubernamental SENDA 

• Se apoyó el trabajo orientador de la comunidad educativa, siendo un apoyo directo a todos los 

Profesores a través de las reuniones por ciclo educativo, los consejos de profesores y las entrevistas 

personales. 

• Se trabajó en equipo con la Coordinación de Convivencia Escolar en temáticas pertinentes que 

emergen durante el año escolar. 

• Se llevaron efecto charlas en los cursos durante la asignatura de Orientación.  

• Por segundo año consecutivo se realizó en plenitud el Proceso de Mezcla de los Cuartos Básicos, el 

cual abarca todo un programa que se lleva a cabo durante todo el segundo semestre. 

• La comunicación con los Profesores Jefes fue satisfactoria utilizándose la conversación individual, 

el correo electrónico y la publicación en la pizarra de la sala de profesores. 

 

LOGROS RELEVANTES EN LA EDUCACIÓN MEDIA 

• Entrevistas a alumnos según los requerimientos emanados de los Consejos de Profesores y de 

Especialistas y de los mismos Profesores Jefes, la mayoría de estos encuentros tenían relación con 

problemas de los estudiantes con su rendimiento académico y de inserción en el curso. 

• Se realizaron durante el año académico 13 entrevistas en profundidad, y para el caso de los Terceros 

y Cuartos Medios se realizaron entrevistas no estructuradas que surgieron espontáneamente 

atendidas en la oficina en cuestión. 

 

Entrevistas estructuradas de Ed. Media  7º 8º Iº IIº IIIº IVº TOTAL 

Entrevistas realizadas 4 3 2 4 0 0 13 

Entrevistas no realizadas 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Fichas de entrevistas Depto. de Orientación Educativa LRT, 2019. 

• Se realizó el sábado 8 de junio la Escuela para Padres de 7º y 8º Básicos, cuya temática fue “La 
prevención de drogas y alcohol”. 

• Coordinación y aplicación del Test CEIS-Maristas a los Segundos Medios para facilitar la Electividad 
de Tercero Medio, llevada a cabo los días 12 y 13 de junio. 

• Se aplicó un Test de Estilos de Aprendizaje on line a los estudiantes de ambos 7ºmos Básicos, los 
días 8 y 11 de octubre. 



• Información a los estudiantes de 8º Básico sobre la importancia de un buen desempeño académico 
que se reflejará en las Notas de Enseñanza Media (NEM) y en el Ranking de Notas (desde Primero 
Medio) a fines del mes de noviembre. 

• Participación en la organización, coordinación, ejecución y evaluación de los Campamentos 
Formativos que se pudieron realizar en el año: Campamento de Servicio de los Cuartos Medios en 
Palmilla, Región de O’Higgins, los últimos días del mes de marzo; Salida Pedagógica con ambos 7mos 
al cerro San Cristóbal (mes de abril); Salida Pedagógica de 8vos Básicos al Parque Aguas de Ramón 
de La Reina (mes de mayo); y Salida Pedagógica de los Iº Medios a Reserva Nacional de río Clarillo 
(mes de agosto). Las salidas programadas de Segundo y Tercero Medio no se llevaron a efecto por 
los acontecimientos sociales de fin de año. 

• Coordinación e implementación del nuevo Proceso de Electividad en los Terceros Medios. 

• Coordinación, aplicación y divulgación de resultados de los 3 Ensayos PSU Externos a alumnos de 
IIIº y IVº Medios, de las siguientes instituciones: U. Andrés Bello (10 y 11 de abril), Preuniversitario 
Cpech (6 y 7 de junio) y del Preuniversitario Pedro de Valdivia (25 y 26 de septiembre).  

• Seguimiento de la inscripción a la PSU a todos los alumnos de IV° Medio para rendir dicha prueba 
(3 de junio al 2 de agosto). 

• Charlas a los estudiantes de ambos Cuartos Medios de diversas Casas de Estudio, tales como Inacap, 
Duoc UC, Universidad de Santiago y Universidad de Chile, realizadas en el segundo semestre. 

• Vínculo y gestión con instituciones que otorgaron becas de preuniversitario a los estudiantes de 
Enseñanza Media, entre las cuales están Preuniversitario UC, Cpech y Pedro de Valdivia. 

• Vínculo y gestión con universidades que otorgan becas como Talento UC y Beca Equidad de la 
Universidad Diego Portales. 

• Coordinar la plataforma educativa “Puntaje Nacional”. 

• La comunicación con los Profesores Jefes fue satisfactoria utilizándose la conversación individual, 
el correo electrónico y la publicación en la pizarra de la sala de profesores. 

• A la jefatura escolar en todo momento se le mantuvo informada de las acciones gestionadas el 
Departamento de Orientación Educativa.  

 

10. ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS 

Las actividades curriculares complementarias tuvieron a cargo del docente señor Sergio Zúñiga Catalán, 

profesor de Educación Física. 

• Aumento de participantes en las diversas actividades ofrecidas. 

• Las actividades de selecciones deportivas fueron exitosas. 

• Se contó con las dependencias del Parque Bernardo Leyton. 

• Se establecieron acciones colaborativas con otros colegios participantes. 

• Se potenció la vida sana y el cuidado personal y social. 

• Formación de hábitos, conocimientos de otros compañeros del nivel y de otros colegios, para 

valorizar lo humano y lo social. 

• Las actividades extraprogramáticas le dan un valor agregado a la acción académica y formativa que 

el establecimiento promueve. 

 

11. Dificultades escolares a contar del 18 de octubre de 2019. 

 

• La Educación Parvularia y Básica se mantuvieron con clases, desplegando acciones concretas de 

resguardo y seguridad de los niños. 

• La cobertura curricular fue adecuada, pero el retiro anticipado de clases de muchos estudiantes 

exigió un doble esfuerzo de los docentes. 

• La Educación Media se fue complicado de menos a más, dificultando el normal desarrollo de las 

clases. Hubo que planificar estrategias de apoyo pedagógico especiales para poder cerrar el año 

escolar, 

• Se coordinaron acciones concretas de apoyo a todos los estudiantes. 



• Los estudiantes de Educación Media, a través del Centro de Alumnos, solicitaron revisar y dar 

aportaciones al nuevo Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción. No llegaron aportes u 

observaciones. Transcurrido un tiempo prudente, se procedió a publicar este documento. 

• Las demandas internas de los estudiantes tuvieron una respuesta positiva por parte de la Fundación 

Educacional Liceo Ruiz Tagle, pero regreso a las aulas fue dificultoso. 

 

12. Propuestas para el mejoramiento integral en el año escolar 2020. 

 

a) Determinar lineamientos educativo – formativos que permitan un desarrollo personal y social de 

los estudiantes y docentes, en los distintos ciclos educacionales del Liceo Ruiz Tagle, con la finalidad 

de promover relaciones humanas sanas conforme a los principios que inspiran al PEI. 

b) Promover en los docentes y profesionales que apoyan la acción docente, de recursos y espacios para 

reflexión continua de sus prácticas pedagógicas, de manera de mejorar su atención profesional 

dirigida a los estudiantes. 

c) Promover la estimulación intelectual, rompiendo con los esquemas tradicionales de solución de las 

dificultades, potenciando la creatividad y los grados de autonomía de todos los colaboradores 

involucrados en los procesos educativos. 

d) Motivación inspiracional en los momentos de crisis, trazando una visión de trabajo colaborativo en 

todos los niveles organizacionales, en las distintas ocasiones en que existan reuniones o encuentros 

generales, de ciclo educativo, de departamentos, de profesores jefes, otras. 

e) Consideración individual, actuando con una disposición a escuchar y dar respuesta efectiva a las 

inquietudes y necesidades de quienes soliciten una orientación, una aclaración de decisiones y/ 

proyección de los planteamientos curriculares. 

f) Instalación y posicionamientos adecuado del proyecto de lectoescritura Aliem UC, dirigido a la 

Educación Parvularia y 1° y ° de Educación Básica. 

g) Acompañar y supervisar la aplicación en III° de Educación Media los cambios que significó la 

aplicación de la nuevas Bases Curriculares. 

h) Preparar en forma anticipada y adecuada los cambios curriculares que afectarán a los cursos de IV° 

de Educación Media en el año escolar2021. 

i) Preocupación y acompañamiento permanente de los profesores jefes y de los jefes de 

departamentos de asignatura. 

j) Promover el trabajo de proyectos innovadores en los diferentes niveles de enseñanza. 

 
 
 
 
 

4. CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

INTRODUCCION 

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 y formas de convivir 
no violentas, solidarias, responsables, respetuosas y coherentes se aprenden, por esta razón deben ser una 
constante en las prácticas de convivencia en la comunidad educativa. 

El Área de Convivencia Escolar tiene un enfoque dirigido a 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 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. 
 

 

 

ACCIONES CONCRETAS DEL ÁREA de CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2019 

a) Incorporación de nuevos profesionales: 

Se incorporó un nuevo cargo al equipo, pensando en la nueva configuración de espacio en el nuevo Colegio, 
lo que además permitió una reorganización de las responsabilidades de cada miembro del equipo, 
quedando conformado de la siguiente manera: 

Coordinador(a) General de Convivencia Escolar: Encargado(a) de E. Media; Encargado(a) de E. Básica e 
Inspector de Patio y apoyo en E. Parvularia. 

Cada miembro del Área de Convivencia Escolar tiene un contrato laboral de 44 horas son 176 horas 
para atender a 958 estudiantes. 

 

b) Atención de apoderados: 

Durante el año 2019 el área de Convivencia Escolar atendió a 246   apoderados en entrevistas formales, 
siendo 8 de Educación Parvularia, 45 de E. Básica, y 
193 de E. Media. Con el propósito de conocer las 
realidades familiares, atender a dificultades 
conductuales de los estudiantes. La finalidad de las 
entrevistas es realizar un proceso de seguimiento de 
los estudiantes que son derivados de los Consejos de 
Seguimiento Integral involucrando a la familia; 
padres y madres en el cambio de actitud de sus hijos, 
de esta forma se formulan acuerdos y compromisos 
tendiente, siempre a una mejor convivencia en la 
comunidad educativa, cumplir con el debido proceso 
de escuchar sin prejuicio a todos. (RICE Articulo 77)  

3%
18%

79%

E. PARVULARIA E. BÁSICA E. MEDIA



c) Atención de estudiantes: 

Un aspecto fundamental de la Convivencia Escolar 
consiste en escuchar y atender a cada estudiante 
en las dificultades y/o necesidades que presente. 
En relación con este aspecto durante el año 2019 
se atendió a un total de 390 estudiantes de los 
cuales 8 son de Ed. Parvularia, 118 de E. Básica y   
264 de los estudiantes de E. Media. Todas las 
entrevistas a estudiantes y padres se dejan 
archivada y firmada por el entrevistado y 
entrevistador, según la edad del estudiante se 
invita a un adulto cercano. 

 

 

d) Contingencia: Movilización estudiantil Petitorio Interno: 

No podemos dejar de mencionar la situación especial que vivió nuestro país el año pasado, desde el 18 O. 
La contingencia, referida al “estallido social” no dejo ajenos a nuestros estudiantes y los mantuvo por algo 
más de un mes movilizados, se apoyaron en las demandas sociales para generar un “petitorio interno”, 
motivado preferentemente por un descontento con espacios y locaciones de la infraestructura del liceo. El 
área de convivencia escolar realizó esfuerzos constantes para generar puentes de comunicación, a través 
del dialogo y el buen trato, basados en el respeto; abriendo espacios de encuentro entre las demandas del 
estudiantado y las posibilidades de ir concretándolas en plazos prudentes, para lo que fue fundamental la 
disposición de dialogo del CDA. 

Dejamos constancia que ningún estudiante fue sancionado por participar en la movilización interna, ya que, 
el liderazgo y compromiso del Centro de Alumnos, mantuvo el respeto, la responsabilidad y la corrección 
cuando estudiantes se exponían a romper los principios de la convivencia escolar. 

 

 

e) Participación en la actualización del RICE: 

Como los indica la legislación actual referente a la participación de la Comunidad Educativa en la revisión y 
actualización del RICE. Los estudiantes, en su petitorio, presentan la preocupación de adecuarse a los 
tiempos, sobre todo en lo que se refiere a la presentación personal. En reflexión conjunta de todos los entes 
de la comunidad educativa y, anclada en un Diagnóstico Institucional: (Metodología El Árbol del Problema 
y Focus Grup) se genera un proceso de cambio, que abre una instancia de encuentro y dialogo abierto y 
transparente, para detectar aquellos nudos que crean conflicto en el estudiantado. Uno de ellos es el 
uniforme, se aprueba para el año 2020 la incorporación del uso de polera institucional estacionaria como 
marcha blanca. 

 

f) Consejo de seguimiento integral: 

El Consejo de seguimiento integral es una estrategia utilizada por el Liceo Ruiz Tagle, con la finalidad de 
realizar un acompañamiento efectivo de los cursos en general y de los estudiantes en particular, atendiendo 
de manera específica aquellas dificultades que se presenten durante el año escolar. Se revisa de manera 
individual los avances del proceso de aprendizaje, y, en cuánto el comportamiento o actitudes afectan el 
desarrollo del perfil de estudiante del LRT.  En el proceso de acompañamiento se aplican medidas 
formativas y/o disciplinarias, se hace un seguimiento acucioso personal, emocional y familiar, respetando 
las diferentes realidades y el debido proceso en cada situación, tal como lo declara nuestro RICE, para que 
el estudiante supere, aprenda y desarrolle habilidades personales de resiliencia en la conformación de su 
personalidad. El Seguimiento Integral involucra a todos los ámbitos de la gestión en cuanto se dispone de 
todos los medios a nuestro alcance para apoyar a los estudiantes y sus familias.  
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Medidas Disciplinarias (RICE Articulo 86): 

 

Además de esta instancia, se han utilizado diversas estrategias para mantener una sana convivencia y esto, 
repercuta en un buen ambiente para el aprendizaje, es así como en la Ed. Básica se implementaron 22 
procesos de seguimiento a través de Tabla Conductual, y se intervino en más de 100 procesos de atención 
formativa con alumnos.  

 

g) Mediadores Pares: 

En el quinto año del proyecto de MEDIADORES PARES, a acompañados por 
la Encargada de Convivencia Escolar de E. Media, Señora Maritza Gutiérrez, 
se realizaron 69 Mediaciones.  Este proyecto incorpora a estudiantes desde 
3º Básico hasta III° Medio, para poder abordar dificultades entre sus 
compañeros y encontrar respuesta de manera pacífica a estas dificultades, 
y la óptima resolución de conflictos; participaron 36 estudiantes.  

Los estudiantes que participan cómo Mediadores poseen altas capacidades 
de resolución de conflicto, escucha y preocupación por el otro. Reciben un 
acompañamiento periódico a través de encuentros y reuniones, además de 
reunirse una vez al año en una jornada de formación en las habilidades que 
se requieren para esta tarea, en la que participan los miembros del Área, 
especialistas y compañeros mayores que poseen condiciones innatas y 

trabajadas de liderazgo, entre ellos se contó en el año 2019 con Ignacio Barros T. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de conflictos que se resuelven 
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h) Mes de la Solidaridad: 

Durante el mes de agosto se realizaron diversas actividades de las que destacan los campeonatos solidarios 
este año realizados en E. Parvularia, E. básica y por primer año en E. Media. 

 

i) Denuncias: 

Se recibieron 7 denuncias formales:   

Todas se respondieron oportunamente 
entregando los descargos pertinentes 
con evidencias fundadas del proceso 
interno realizado por el 
establecimiento, con los debidos 
resguardos de los derechos de las 
personas involucradas. 

En todas ellas se respondió que el 
establecimiento había procedido 
conforme a le normativa vigente. 

Denuncia a la Superintendencia porque el Liceo no cumplía con las condiciones mínimas para impartir el 
servicio educacional: el Acta de Fiscalización fue SATISFACTORIA, es decir, no a lugar la denuncia.  

 

 

j) Atrasos: 

Se registró un total de 3.917 estudiantes con dificultades de atrasos al inicio de la jornada. Es importante 
señalar que durante el año 2019 se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones que dificultan de 
cierta forma continuar con el seguimiento año tras año de manera rigurosa. 

1 cambio de ubicación del establecimiento, lo que generó un proceso de adaptación en cuanto a los tiempos 
de desplazamientos, y al comportamiento vial de las vías aledañas. 

2 implementación de sistema computacional en el nuevo colegio. 

3 dificultades de traslado en la última etapa del año en la que derechamente no se continuó con el registro. 

Mes Cantidad de atrasos 
 

MARZO No se registran atrasos 
 

ABRIL 283 
 

MAYO 593 
 

JUNIO 632 
 

JULIO 190 
 

AGOSTO 743 
 

SEPTIEMBRE 719 
 

OCTUBRE 582 
 

NOVIEMBRE No se registran atrasos 
 

DICIEMBRE No se registran atrasos 
 

TOTAL 3917 
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293 avisos de atrasos a los apoderados desde Pre-Kínder a Cuarto Medio. Esta comunicación se entrega una 
vez que el alumno. 

167 citación de Apoderados por Atrasos (quinto atraso) 

90 citaciones de Apoderados por cumplir su octavo atraso, dicha citación informa el Área De Convivencia 
Escolar, realiza el profesor jefe, el Apoderado firma medida disciplinaria. 

40 alumnos de Enseñanza Básica y Media registraron su atraso número 12, por lo declarado en el RICE 
recuperaron sus minutos de atrasos, cumpliendo con lo con sus obligaciones pedagógicas los lunes, martes 
y miércoles.  

7 alumnos de Enseñanza Básica y Media registraron su atraso número 16; se aplicó reglamento realizando 
durante dos sábados del mes un servicio solidario supervisado por Coordinador de Pastoral y asistir a 
reforzamiento académico. 

Cuadro Histórico 

Es importante destacar que el año 2016 se registró un total de 7.820 atrasos, el año 2017, bajamos 
considerablemente a 4.476 atrasos., durante el 2018 hubo una leve baja en los atrasos, registrándose 4.432 
atrasos, y el año 2019 se registraron 3917 atrasos. Si bien disminuyó el porcentaje de atrasos comparado a 
los 3 años anteriores, se debió a los factores mencionados anteriormente. 
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Teniendo en cuenta la nueva realidad país, y el protagonismo que asumen los jóvenes en las 
transformaciones sociales, reafirmamos nuestra convicción sobre la importancia de mantener vigentes con 
toda energía, los 4 pilares de la Convivencia del LRT. 

Respeto Incondicional, Confianzas mutuas, humildad en nuestros actos y la coherencia entre el decir y el 
actuar. 

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. 

 
 
 
 

5. ÁREA PASTORAL 
 
El Área Pastoral del Liceo Ruiz Tagle al cerrar el año 2019, con desazón, desafíos y expectativas cierra un 

año de muchas dificultades, desde cuando se acogen situaciones que tienen relación con judicializaciones 

de ministros consagrados de la iglesia, nombramiento interino de un arzobispado (Administrador 

apostólico) y una jerarquía tibia ante los sucesos acontecidos desde el 18 de octubre. Por lo tanto, su acción 

fue perseverar, anunciar, hacer más significativa su misión, acompañar y anunciar al Dios en quien creemos, 

desde una mirada y actitud cercana y mediadora. Fue ponerle el “Corazón” como el de Jesús, para mantener 

el anuncia y educación de la fe, y por otro, seguir con la misión “de una Iglesia en salida” como nos decía el 

papa Francisco. Las Orientaciones pastorales de la iglesia de Santiago se asumieron tibiamente, pero se 

concretó la planificación de servicio que se habían indicado en los planes anuales.  

 Por lo tanto, nuestra Pastoral, siguiendo la propuesta del PEI y las acentuaciones pastorales de la 

Iglesia de Santiago, quiere ser, una acción transversal, dialogante en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, bajo el 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. Y con una gestión que apoye 

todas las instancias formativas/pastorales del liceo, desde los alumnos, profesores y familias 

 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 para el trienio 2018-2020, en:  

“Promover, animar y vivenciar experiencias pastorales significativas, para el encuentro personal y 

comunitario con Jesús, pastor y maestro para formar a niños y jóvenes, capaces de transformar 

espacios en lugares de encuentro… donde la familia acompañe, eduque para el compromiso con la 

formación integral”. 

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

• Fortalecer el Equipo Pastoral para dar sentido de cuerpo al proceso pastoral al interior del Liceo, 

involucrándose en la vida de la comunidad educativa donde se fortalezca la espiritualidad de todos 

los miembros de la comunidad, junto al capellán, la profesora de religión, en pastoral de básica, 

profesor de media, en pastoral de media, catequistas de vida eucarística, animador de pastoral juvenil 

y animadores de pastoral preadolescente, delegados de pastoral de padres. 

 En relación con los objetivos estratégicos del Área Pastoral, las acciones y procedimientos realizados 

durante el e año 2019, son las que se indican a continuación: 

1. Compartir el plan de acción pastoral con los estamentos de la comunidad con un alcance entre 70 y 

100% 

• Se ha implementado y ajustado el plan pastoral 2019 de acuerdo con los lineamientos de la propuesta 

del Modelo de Escuela Católica y la actualización del nuestro. El objetivo general y el plan estratégico 

de este año se presentan en la página web y en documento a los miembros del equipo, Pero falta 

empoderar al equipo, con tiempos y funciones específicas, que esperamos lograr durante el año 2020. 

• Se elabora un pastoral estratégico con acentos en algunas prioridades pastorales, para responder a la 

realidad del liceo, junto al aporte del departamento de religión y orientación, como una importante 

red de apoyo internos y externos, el apoyo de los sacerdotes de la Parroquia Jesús Obrero y de 



espacios litúrgicos, para acompañar y asesorar acciones litúrgicos y espirituales con alumnos y 

profesores:  

• El Coordinador establece pequeños equipos pastorales específicos con: Pastoral preadolescente  

(Categlinos) con la animación de Sra. Maritza Gutiérrez y Lorena Ilabaca; Catequesis de primera 

comunión, con los apoderados catequistas Sra. Ana Luisa Concha y Ariel Zúñiga; Pastoral Juvenil, con 

grupo de confirmación, asesorado por Benjamín Cáceres, alumno de cuarto medio.; delegados de 

Pastoral de apoderados, con representación de uno o dos delegados por curso de PK a IV medio con 

representación esporádica, (alrededor de 12); y de con una representación de un delegado por curso 

de básica y media (alrededor de 10). Se apoya a grupos de EME y EPE, desde su especificidad y 

dinámica, en materias celebrativas, 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). 

• Hubo sesiones de equipo en forma regular los miércoles; y en forma esporádica, según necesidades, 

con los monitores o asesores de grupos pastorales (Catequesis, delegados de apoderados, de alumnos, 

pastoral juvenil, 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 y vivenciar experiencias 

pastorales, en el espíritu del PEI, las Orientaciones de la Iglesia y de las propias necesidades de la 

comunidad educativa. 

 

2.  DESCRIPCIÓN DE CARGO, ROLES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PASTORAL. (falta 

por editar y socializar el documento para su mejor implementación y posterior evaluación) 

• Se ha establecido un documento donde se detallan las funciones, tareas de cargos y roles: Capellán, 

coordinador, profesores (depto. de Orientación como apoyo fundamental) y otros de apoyo logístico: 

catequistas profesoras, monitores apoderados y exalumno, cuya implementación se está realizando. 

• Hubo sesiones semanales del equipo pastoral y sesiones esporádicas con catequistas, animadores de 

pastorales, lo que se dio entre un 85% y 95% de asistencia y participación. 

• La formulación de tareas o funciones se contienen en un documento que se editó y que se está 

implementado, por parte de los miembros del equipo. 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, Vicaria de la educación, etc.).  

• De acuerdo con lo planificado, las tareas y roles alcanzaron un nivel adecuado de logros, esperando 

mejorar el año siguiente, sobre todo, en materia de integración de quipo y asumir los desafíos del país 

y de la Iglesia de Santiago frente a la prevención de abusos, donde los miembros del equipo se 

capacitaron convenientemente en ello, y han quedado acreditado por la Vicaria de la educación para 

acompañar a los niños y jóvenes. 

• Falta implementar la evaluación formativa de desempeño, relativo a las responsabilidades de cada 

uno de los miembros del equipo. 

 

3. CONSOLIDAR Y FORTALECER LA IDENTIDAD LA PASTORAL DE ALUMNOS, PADRES Y APODERADOS Y 

PERSONAL DEL LICEO. 

• El año 2019 no logramos participar de la escuela de líderes de la Vicaria por el alto costo de su 

capacitación y dado los ajustes de la comunidad en el nuevo edificio. También poco a poco se 

conforman equipo de delegados de pastoral de alumnos, que se reúnen esporádicamente, para animar 

y promover acciones pastorales, como de velar por la oración de la mañana, cuidar y mantener el 

rincón de la fe en cada sala; liderar junto al profesor jefe actividades solidarias que surgen de las 

inquietudes de los alumnos. Hubo alrededor de un 80% de participación regular de los delegados en 

los encuentros y apoyo a sus cursos. Se hizo necesario incentivar el acompañamiento de los 

profesores (as) jefe, para apoyar y sostener la misión, sobre todo en la formación espiritual, animando 

la reflexión en la Oración. Si bien hay logros positivos (un 80%), se debe mejorar el trabajo con los 

profesores jefes, para que los niños y jóvenes se sientan más motivados a vivir el servicio, la oración 

y la espiritualidad. 

• Se mantiene un equipo de delegados de pastoral de apoderados, para favorecer la espiritualidad y 

religiosidad en cada encuentro o reuniones de apoderados, con la oración y la reflexión formativa; 

promoción de servicios y apostolados (por ejemplo, la participación en la acción social de sus cursos, 

acciones solidarias, campañas como ofrendas de las misas de primeros viernes, implementos para el 

Hogar de las Hermanas de la Caridad, Campaña 2.0  del “Corazón de 30x30” hacer frazadas para el 



Hogar Ruka Peñi de la IX región.). Estas actividades fueron significativas y comprometidas, con un 

logro de un 90%. 

•  Si bien se comenzó a trabajar con más cercanía con la directiva del Centro de Padres, desde un 

encargado de pastoral en el directorio para animar a los apoderados, involucramiento fue irregular. 

Hubo regularmente una asistencia de un 70% de delegados representantes de curso, con mucha 

rotación de delegados en relación con el apoyo a sus cursos, desconfianza y poco deseo de participar, 

lo que debilito algunas asistencias; también 

hay que reforzar la cercanía con el profesor 

jefe y el lugar que ocupa el delegado de 

pastoral en la directiva.  

• Poco a poco se integran los profesores en 

la vivencia de experiencias pastorales, 

algunos asumen tareas de compromiso, 

apoyo y monitorias. Tareas que se 

desarrollaron dentro de la jornada laboral 

con muy buena presencia y participación en 

momentos celebrativos religiosos, servicio 

solidario y vivencias litúrgicas. Aún no se 

logra aún consolidar un equipo pastoral de profesores y funcionarios LRT, tarea que queda pendiente 

para el 2020, si bien hubo unos primeros encuentros con auxiliares y personal de aseso, pero faltó 

continuidad. Se realizaron una serie de encuentros litúrgicos con vivencias significativas de Fe: 

Semana Santa (acompañan a sus cursos en celebrar la Última Cena), retiro Espiritual; celebración de 

la Fiesta del Sagrado Corazón (Parroquia Jesús Obrero, presidida por el Admr. Apostólico P. celestino 

Aos); Campaña en el mes de la Solidaridad, Misa a la Chilena; Navidad en el Comedor solidario de la 

Parroquia Santa Cruz, momentos celebrativos de iniciar el año en un edificio nuevo, etc. Con un 95% 

de participación.  

•  De los jóvenes que se formaron en la escuela de líderes hoy tenemos presencia en la directiva del 

centro de alumnos, animando, acompañando y promoviendo espacios reflexivos los jóvenes, que 

junto a ellos esperamos consolidar nuestra propia escuela de líderes (ya hay conversaciones con el 

representante de la Vicaria de la Educación en el directorio de la fundación), proyecto que esperamos 

echarlo a andar el año 2020. Otros continuaron con un compromiso más social en la Vicaria, como 

monitores. Pero un grupo de alumnos de la pastoral de confirmación se prepararon como monitores 

de Colonias Urbanas, y servir en el periodo del 5 al 11 de enero, a los niños en la Escuela Alberto 

Hurtado de la Población Los Nogales. De esos jóvenes, el 90% participo activamente. 

• Para afianzar nuestra identidad y apertura a la eclesialidad, hubo participación activa y animada en 

las fiestas religiosas según calendario litúrgico (Cuaresma, Semana Santa, participación en Caminata 

de la Solidaridad), actos cívicos/litúrgicos (uno al mes, con la oración y reflexión respectiva), fiesta 

institucional del Sagrado Corazón (presidida por 

el Admr. Apostólico); Misa familiares del primer 

viernes realizadas en la Capilla Ignacio Vergara de 

la Población Gabriela,  Celebración de Acción de 

gracias de los Cuartos medios, entrega de 

reconocimientos importantes dentro de la 

espiritualidad Corazonista, celebraciones de 

Eucaristía  octavos básicos al final del año, etc. 

Donde las responsabilidades estaban dirigidas 

por niveles de cursos. Con una asistencia de un 

85%. 

• Muy significativo fue el retiro de profesores 

en semana santa dado por el P. Mario Insulza s.j, 

vicario Parroquia Jesús Obrero; participación de 

todos los cursos en la Campaña de las frazadas 

para los abuelitos; actividad solidaria de Navidad 

de los funcionarios del LRT, en el servicio al 

Comedor solidario, preparando el almuerzo festivo para gente en situación de calle de la parroquia 

Santa Cruz de Los Nogales. A este respecto esperamos consolidar esta misión de servicio muy en la 

línea de nuestra espiritualidad corazonista, con una asistencia de un 85%.  



 

4. DAR CALIDAD A LAS ACCIONES COTIDIANAS QUE ANIMA LA PASTORAL ESCOLAR. 

• Se mantiene la adecuación y mejora de folletos para la Oración de la Mañana (en educación básica 

y media), en un documento tipo díptico elaborado semanalmente, de tal manera que hay oración, 

reflexión y meditación, con textos apropiados para los niños y jóvenes; se valora la importancia del 

Rincón de la fe; se incorporan a la reflexión temáticas según necesidad de la comunidad y contingencia 

nacional. Esta edición se mantuvo al 100% para los cursos. 

• Se incorpora en el rincón de la Fe, un texto bíblico para ser usado en las oraciones respectivas y el 

signo de la cruz en todas las salas. Debemos cuidar y mantener este espacio, porque es significativo 

para los estudiantes y mantiene un espacio pastoral en cada una de las aulas, aunque durante el año, 

se reemplazó la repisa por una mesa como rincón de la fe, por lo nuevo del edificio. 

• Se realizan los primeros viernes de cada mes las Misas familiares, en honor al sagrado Corazón, 

(tanto dentro del Liceo – casino- como fuera de este, en la capilla Ignacio Vergara, facilitada por la 

Parroquia Jesús Obrero), asumidas con harto compromiso por los niños y familias para animarlas, 

según calendarización por cursos.  Se realizan Celebraciones litúrgicas y eucarísticas con todos los 

cursos del liceo, en horas de las clases de religión. El capellán asume esta responsabilidad, le da 

contexto y cercanía de los niños y jóvenes para el encuentro con Jesús... Con un de logro entre el 85% 

y 100% según calendarización, con el apoyo instrumental y vocal de profesores de música. 

• A través de la Catequesis Familiar de primero y segundo año, 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.  

• Plan pastoral promueve los encuentros formativos/espirituales a través de los Encuentros con 

Cristo de alumnos de PKº a 6º básicos (según modelo formativo del PEI), con un 98% de asistencia y 

participación, en el Santuario del Padre Hurtado, con el apoyo de su capellán, más del apoyo logístico 

de los apoderados de los cursos, y profesores jefes para su consolidación y enriquecimiento. 

• Siguiendo el itinerario formativo espiritual para jóvenes de 7° a IV° medio, se realizan jornadas y 

campamentos formativos, según el modelo formativo del PEI, con un logro de un 100% de asistencia 

y participación. Sobre todo, con el campamento de servicio de los cuartos medios, en la Municipalidad 

de Palmilla, VI región, con un tercer año en que los alumnos de cuartos medios realizan su experiencia, 

dada la buena acogida e interés de la Municipalidad y el aporte que significa en su formación integral 

para nuestros jóvenes. Acompañado de sus profesores (equipos y profesores colaboradores) para 

consolidar experiencias formativas que son muy importantes en el proyecto formativo institucional: 

conciencia social, liderazgos, consolidación de generación, etc. Cuyo desafío es fortalecer esta vivencia 

formativa en el plan formativo para las próximas generaciones. 

• Por lo anterior, la pastoral LRT consolida junto al área de orientación y apoyo de Educación física 

un Equipo de vivencias formativas que se hace cargo de los Encuentros con Cristo, jornadas 

formativas y campamentos de los alumnos de PK a IV° medio. Con la idea dotar de significación 

religiosa/espiritual, y aprendizajes el desarrollo de nuestros alumnos, como parte de la formación 

integral que promueve nuestro liceo. El segundo semestre fue muy irregular en el cumplimiento de 

nuestro calendario, dadas las circunstancias sociopolíticas del país, luego se suspenden dos 

actividades: el campamento de segundos medios y la jornada de terceros medios. Por tanto, hay un 

logro de un 85%. 

• Se realizan encuentros de reflexión y preparación de las reuniones de apoderados, con los 

delegados de pastoral en forma esporádica, dadas las circunstancias de ajuste y adecuación horario 

en el nuevo edificio y entorno social, con minutas propuestas por el área académica y pastoral. Se 

logran realizar un 75% de ellas con una asistencia irregular de los delegados. 

• Ha tenido una buena consolidación la pastoral juvenil con la catequesis de confirmación, formado 

por jóvenes de enseñanza media, animados por un asesor de cuarto año medio. Quienes a través del 

año, en encuentros semanales, van profundizando 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 

acción social en el proyecto servicio Colonias Urbanas que se materializa en la formación como 

monitores de colonias urbanas, para servir durante la primera semana de enero del 2020 en la 

parroquia Santa Cruz de la Población Los Nogales. En estos momentos se están preparando unos 15 

jóvenes, alumnos de terceros medios. 

•  Las Celebraciones Litúrgicas y solidarias con toda la comunidad educativa, según 

calendarización anual, se realizaron: Imposición de las Cenizas, Celebración inaugural del año y 



bendición del nuevo edificio,  Cuaresma de fraternidad con la colecta respectiva por cursos; Celebrar la 

Cena de Jesús con adultos mayores de las Población Gabriela (agrupaciones de abuelitos) Mes del 

sagrado Corazón (Junio) con una solemne ceremonia en la Parroquia Jesús Obrero y la campaña 2.0 del 

Corazón 30x30, cuyo destino fue el Hogar de abuelitos Ruka Peñi de la IX región; Mes de la Solidaridad 

(campañas); Misa a la Chilena (septiembre) con la comunidad LRT; Mes de María (Noviembre) oraciones 

diarias en la mañana con toda la comunidad;  se cumple el programa calendarizado en un 90%. 

 

5. FORTALECER UNA PASTORAL ASOCIATIVA Y SACRAMENTAL INTEGRADA A UN ITINERARIO 

FORMATIVO DEL PEI. 

• Participación activa de unos 15 jóvenes, en la pastoral juvenil desde la catequesis de confirmación, 

encuentros eclesiales y servicios de apostolado. Se ha logrado consolidar un grupo con jóvenes, con 

encuentros semanales. Que además de inspirarse en la espiritualidad del Corazón de Jesús, recogen 

propuestas de las Parroquias de nuestro entorno, para suscitar vivencia comunitaria y participación 

eclesial, con profundización de la fe y acciones sociales, y el año 2019 se fue consolidando poco a poco 

las redes de apoyo pastoral con las parroquias y comunidades cristianas, especialmente con la Capilla 

Ignacio Vergara. Cuyo desafío es establecer nexos de apoyo y encuentros comunitarios. Logran 

mantenerse durante el año lectivo y su asistencia es de un de 85% de logros 

• La misión de litúrgica sacramental, se realizó con la preparación y administración del sacramento de 

bautismo para niños previo a su primera comunión; e hicieron su primera comunión alrededor de 31 

niños de ambos quintos básicos en la Parroquia Jesús Obrero; además se administró el bautismo a 

niños hasta terceros básicos, con una catequesis adecuada para aprox. 10 niños. También se 

realizaron confesiones, dirección espiritual, eucarísticas por curso y celebraciones institucionales, 

con el capellán. Estas actividades tuvieron un logro de un 90% de acuerdo a las necesidades 

requeridas por la comunidad. 

• Se realizaron dos jornadas de reflexión con los alumnos en el liceo, Pastoral de educación superior de 

la Vicaria de la Educación; encuentro de dialogo con la visita de la Hna. Karoline Meyer, con niños, 

cuyas jornadas fueron de mucho interés y participación de jóvenes y niños. 

• Se incorpora, la oración y la reflexión espiritual en los encuentros de Escuelas para Padres, 

organizados por el Área de Orientación, según el programa del departamento. 

• Además, la asignatura de Religión mantuvo durante el año el apoyo ofrecido e implementado por la 

pastoral de la Vicaria de la Educación de TALLERES DE TRANSICIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, 

involucrando a los terceros y cuartos medios, para acompañar el discernimiento vocacional y 

profesional. Con una participación del 100% de los jóvenes, en actitud de escucha, participación, 

respeto y buena disposición. 

 

6. 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 apoderados (Capellán, coordinador, catequistas adultos de padres y 

catequistas, profesora de religión para niños). Se asume el horario de clases de la asignatura para la 

formación respectiva en jornada escolar. Basado en el itinerario formativo del INPAS y la propuesta 

del Liceo. 

• 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 32 niños, con una asistencia regular de un 95% a los encuentros. Que culminó que 

hicieran su primera comunión alrededor de 31 niños de quinto año, en una solemne Celebración en 

la Parroquia Jesús Obrero. 

 

7.  ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES Y APODERADOS PARA QUE SE INVOLUCREN EN EL 

CRECIMIENTO HUMANO Y ESPIRITUAL DE SUS HIJOS. 

• Para ello, se va consolidando un equipo de delegados de pastoral de apoderados con un itinerario 

formativo en relación con la propuesta del tiempo litúrgico, las necesidades del área académica, 

convivencia escolar y el tiempo litúrgico. Se realizaron un 85% de los encuentros programados con 

apoyo de un documento de reflexión y oración para las reuniones de apoderados. Queda pendiente 

una mayor intervención del profesor jefe para dar continuidad a la misión pastoral dentro de las 

reuniones de padres y apoderados. 



• Se observa, una adhesión a los valores del Liceo, a través de las propuestas en cada reunión de 

apoderados, la acogida e involucramiento en ellas (durante 15 minutos al comenzar las reuniones 

mensuales), pero falta compromiso y valoración del aspecto religioso-espiritual, en la formación de 

sus hijos. Por supuesto, se involucran más los padres de la educación parvularia y básica 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. 

• Queda pendiente, un trabajo más interdisciplinario y transversal entre las distintas áreas del saber, 

para intencionar unidades de aprendizaje donde se proponga en forma explícita el dialogo fe y 

cultura. Se logra en tres niveles; segundos medios con un trabajo colaborativo de  

Visitas a la Iglesia de Santiago (recorrido histórico y riqueza religiosa), en terceros medios con 

Religión y Lenguaje (Lectura comprensiva ye informe según rubricas) y en cuartos medios Religión y 

Lenguaje, con un Ensayo argumentativo a partir de la lectura dirigida de Religión. Con un alto grado 

de adhesión, casi el 100% por parte de los alumnos y profesores. 

 

8. VINCULO O ALIANZA FAMILIA LICEO 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, dado que se intencionó la obligatoriedad por los niveles a cargo de las 

animaciones con buenos resultados. La asistencia y animación litúrgica se alcanzó en un 92% de 

participación de padres, profesores, alumnos. Hubo circunstancias laborales, clima, protestas 

sociales, que mermaron la asistencia. 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, etc. 

• Mejoro sustancialmente la intervención musical de los profesores de música en la animación litúrgica 

con el canto, tarea que esperamos consolidar, para darle un carácter más festivo y alegre a nuestras 

celebraciones, tanto cuanto los profesores perseveren y asuman su apoyo musical 

• Junto a delegados de pastoral de apoderados, algunos cursos, realizan campañas de ayuda solidaria y 

apostolado de servicio, atendiendo necesidades de los mismos cursos y ayudas externas, en forma 

esporádica. Hubo muy buena participación y sensibilidad en el servicio solidario y de campañas 

realizadas (Campaña de las frazadas, alimentos, aportes a las ofrendas, etc.). 

• La coordinación pastoral elaboró un guión de celebración litúrgica para cada misa por curso y 

celebración familiar de los primeros viernes, esto ayuda a valorar la liturgia, participación y vivencia 

de la fe.  

 Por lo tanto, el año 2019, fue muy intenso, tenso, conflictivo dado los acontecimientos que 

comenzamos a vivir como Iglesia, ya desde la visita del Santo Padre, y la judicialización de casos de pedofilia 

de miembros del clero como de la constante muestra por los medios de comunicación, que fueron 

disminuyendo la asistencia y participación en aspectos celebrativos y otros. Para nada fue favorable la 

imagen de iglesia que se dio, pero, al interior del liceo de fortaleció la cercanía espiritual y constancia de 

encuentros litúrgicos y de oración para acoger, reflexionar y vivir el proceso de cruz de la Iglesia Chilena. 

Pero al final del año, con la poca claridad en la organización jerárquica de la Iglesia fue más tensa la situación 

eclesial que se manifestó en un silencio cómplice de la jerarquía en los conflictos acontecidos desde el 18 

de octubre en el llamado conflicto social, en el país. Hay deudas pendientes a este respecto… 

 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. En el trienio 2018-2020 será fundamental poder consolidar nuestra 

Pastoral Corazonista, sobre todo en lo que dice a nuestra identidad Corazonista, pertenencia y servicio 

solidario, cuando ya se han ido colocando las redes de apoyo para ser una “comunidad en salida”. El traslado 

del liceo a Amengual, es una rica oportunidad de abrirnos a acoger e involucrarnos con la comunidad 

eclesial y las organizaciones sociales, pero también fue, junto al “estallido social” un reto a nuestra 

comunidad por las movilizaciones de nuestros jóvenes exigiendo el cumplimiento de promesas y acuerdos 

para terminar la construcción del edificio en materias urgentes…que se vio asumido con un diagnostico 

socioeducativo que permitió a profesores y equipo de gestión  dar cuenta y asumir  desafíos en la propuesta 

educativa, formativa de los jóvenes y familias. 

 



 Algunos de estos desafíos para el año 2020:  

• Fortalecer la alianza escuela familia. 

• Comunicación permanente y asertiva desde las propuestas pastorales. Optimizar los canales de 

comunicación para unificar la tarea. 

• Promover la cercanía con miembros de la Fundación, acción ya hemos comenzado con el nuevo 

representante de la Vicaria en ella. 

• Continuar con lo iniciado el año 2019, encuentros mensuales con los auxiliares. 

• Involucrarse en el apoyo a las estrategias educativas de aprendizajes significativos con el ABP y los 

espacios de servicio que surjan. 

• Fortalecer procesos evaluativos de la misión pastoral, dese el testimonio, función y tareas. 

• Promover e involucrarse en el desafío de mejorar las relaciones laborales, y educativas. 

• Hacer más evidente el modelo de Escuela Católica en el área pastoral según trienio 2018-2020: 

involucrar y tener más presencia del capellán y un equipo más unido. Fortaleciendo la espiritualidad 

Corazonista, el aprendizaje de servicio solidario, el dialogo fe y cultura 

• Consolidar la participación/compromiso de Catequistas apoderados, delegados y otros, en relación 

con los nuevos escenarios y desafíos pastorales, etc. 

• Vivenciar más significativamente y en forma regular, la vida espiritual y la misión eclesial de la 

comunidad educativa en encuentros, servicios, campañas, apostolados, etc.,  

• Tener comunidades pastorales de alumnos, apoderados, profesores. 

• Consolidar y fortalecer la presencia pastoral en Centro de Alumnos y en el Centro de Padres, con un 

delegado en el directorio  

• Realizar la Escuela de líderes Ruiz Taglinos 2020, con el fin de ofrecer una instancia de formación y 

reflexión en el perfil de alumnos que queremos. Con el apoyo de exalumnos y alumnos que hicieron 

curso de líderes de la Vicaría, con la base de alumnos que ya hicieron su proceso formativo en años 

anteriores 

• Fortalecer el acompañamiento espiritual/religioso de alumnos con el Capellán. Como de generar 

momentos de encuentros con los profesores jefes para que sean en verdad, “pastores” de sus cursos.  

• Mantener apoyo a escuela para padres, e involucrar la educación de la fe y la evangelización de las 

familias en cada encuentro como de intencionar temas atingentes a la dimensión espiritual/religiosa 

y social de los niños y jóvenes 

• Sostener nuestra vinculación con la comunidad cristiana de la Capilla Ignacio Vergara, parroquia Jesús 

Obrero, Parroquia Santa Cruz, especialmente con el apoyo de sacerdotes e infraestructura. 

• Construir un Oratorio como espacio requerido para la oración, encuentro personal con el Señor y 

ofrecer un lugar de silencio y quietud, con el apoyo de toda la comunidad educativa 

 

 

6. Informe Financiero 

 

 



7. DESAFIOS Y COMPROMISOS 
 

1. Generar espacios de reflexión y participación para actualizar el Proyecto Educativo Institucional según 

los desafíos que presenta el contexto y la educación del siglo XXI. 

2. Evaluar y diseñar la Planificación Estratégica 2021-2024 desde los lineamientos educativos que nos 

plantea el PEI y los desafíos de la Escuela Católica. 

3. Afianzar políticas de comunicación asertiva con todos los miembros de la comunidad educativa para 

construir una comunidad que afianza el espíritu de comunión y fraternidad. 

4. Fortalecer una gestión pedagógica innovadora centrada en la excelencia académica y formativa, según, 

se declara en la actualización de la Jornada Escolar Completa, que se orienta al desarrollo de Habilidades 

Comunicativas, Competencias del Siglo XXI y Expresión de las habilidades artísticas visuales y musicales, 

y deportivas, con la finalidad de responder a los requerimientos de la sociedad del siglo XXI. 

5. Afianzar los núcleos formativos de la convivencia escolar para fortalecer la autoestima y la salud mental 

de los estudiantes. 

6. Afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso formativo de la personalidad, ya que, la 

escuela católica, es una escuela en pastoral, que tiene como eje fundante educar para la vida, es decir 

desarrollar habilidades y competencias humanas, sociales y espirituales que permitan a la persona 

“entrar en relación con el mundo y con el lenguaje de Dios expresado en la naturaleza y en la revelación 

como medios para conocer la verdadera sabiduría que nos abre a la trascendencia de la vida, orienta el 

pensamiento, los afectos y el juicio”, de esta forma se construye el auténtico líder.  

7. Avanzar en la consolidación de un ambiente cálido y respetuoso entre todos los miembros de la 

comunidad priorizando el buen trato, sobre todo en las redes sociales que permiten anónimamente 

tratar a los demás como no nos gustaría ser tratados nosotros mismos. 

 
 
 
 

Con la fuerza y bendición del Sagrado Corazón de Jesús es todo cuanto puedo informar. Agradezco al 
Consejo Directivo la colaboración y el trabajo en dedicado y profesional que realiza cada uno en la 

animación de su Área de Gestión. 
 
 
 
 
 

LORENS DUARTE ÁVILA 
RECTORA 

 
 
 
 
 
 

Santiago, 31 de marzo 2020 


