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INTRODUCCIÓN 

 El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Técnico Profesional “El Sauce”, surge de la 

necesidad de contar con un instrumento orientador, respecto a la gestión educativa que se realiza 

en el establecimiento, en los diferentes niveles de enseñanza que se imparten, puesto que articula 

diferentes áreas y dimensiones de la Gestión Escolar, y a su vez conduce a los actores 

involucrados, hacia el logro de los objetivos, mediante  diversas prácticas que se realizan, como 

procedimientos para alcanzar resultados del proceso formativo. 

 La actualización del éste Proyecto Educativo Institucional, debe entenderse como la 

continuación del anterior referido a la Escuela F-155, que dio origen al actual Liceo, por lo mismo 

recoge y considera las principales iniciativas de los miembros de la comunidad Educativa de 

nuestro establecimiento,  por lo que se plasma en él y de forma coherente, las expectativas de los 

docentes, alumnos, apoderados y comunidad circundante, que se identifica con el Establecimiento 

Educacional dándole vigencia, validez y continuidad institucional puesto que intenta interpretar las 

demandas del entorno comunitario y la realidad de los usuarios con sus carencias y 

potencialidades. 

 En concordancia con lo expresado en el P.E.I del Liceo Técnico Profesional El Sauce se  

pretende atender los requerimientos del Sistema Educativo Nacional  de manera articulada y 

coherente con la realidad institucional, considerando para ello el contexto, integrando diversas 

dimensiones , principios, propósitos y valores que se resumen el ámbito  pedagógico curricular 

que armoniza diferentes componentes curriculares, resumidos en Planes y Programas de Estudio, 

sentidos institucionales, principios y enfoques educativos todo ello en concordancia con lo 

planteado en nuestros objetivos estratégico (visión, misión y sellos institucionales). 

       Consecuente con lo  señalado y considerando que el P.E.I, es un instrumento o herramienta 

que concentra las distintas acciones de la Gestión Escolar y que conduce a los miembros de la 

Comunidad, hacia la misión Institucional, en la gestión del mismo, se considera la necesaria 

implementación de técnicas  adscritas al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

Escolar, en lo relacionado con áreas, dimensiones, objetivos y acciones, que sean pertinentes , ya 

que en dicho contexto la Gestión Escolar en sí, interrelaciona a un conjunto de diligencias,  que se 

deben emprender y concretar  para lograr la intencionalidad pedagógica y la consecución  de la 

misión propuesta, donde todo ello se verá  materializado en nuestro Proyecto de Mejoramiento 

Educativo. 

Por último, hacemos notar que este documento, junto con cualquier plan que se desarrolle en 

nuestro establecimiento, está pensado y enfocado a nuestros principales actores; nuestros niños y 

jóvenes. 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

 

I) Identificación del Establecimiento: 

Director Marco Antonio Gallardo Ugarte 

Inspectora General Claudia Villalobos Soto 

UTP Deysee Montecinos Mondaca 

 

Orientador  Luís Guzmán Segovia 

Encargado de Convivencia Escolar Katheryn Poblete Ramírez 

Evaluador Alex Parada Fuentes 

Curriculista Karla Sánchez Ubilla 

 

Dirección Camino a San Clemente Km. 10 - Mercedes 

R.B.D. 2979-3 

Comuna Talca 

Región VII Región del Maule 

Fono 71 2 982350 

E-Mail liceotpelsauce.talca@gmail.com 

Dependencia Municipal 

Página Web www.liceotpelsauce.com  

Twitter @liceotpelsauce  

Decreto Cooperador de la Función del 
Estado 

N°1108 del 2015 

 

Niveles que imparte Educación Parvularia (NT1 y NT2) 
 
Educación Básica (De 1° a 8° Año Básico) 
 
Educación Media (1° y 2° Medio CH) 
 
Educación Media (3° y 4° Medio TP) 
Especialidad de Gastronomía, Mención Cocina. 

Horarios de Funcionamiento del 
Establecimiento 

Lunes a Jueves: desde las 08:00 a 18:30 hrs. 
Viernes: desde las 08:00 a 16:30 hrs. 

Número de Docentes Directivos 03 funcionarios 

Número de Docentes Técnicos 02 funcionarios 

Número de Docentes de Aula 26 funcionarios 

Número de Docentes en otras Funciones 06 funcionarios 

Número de Asistentes Profesionales 07 Funcionarios 

Número de Asistentes de la Educación 16 Funcionarios 

Matrícula Actualizada al 01/Abril/ 2020 368 estudiantes 
 

http://www.liceotpelsauce.com/


 

RESEÑA HISTÓRICA 

EL Liceo Técnico Profesional El Sauce, se ubica en el kilómetro 10 de la ruta Internacional 

Pehuenche, en el camino que une a Talca con San Clemente, es una institución que emerge bajo el 

alero de la Escuela F-155, cuya denominación de Liceo Técnico Profesional la adquiere por 

resolución Nº 1108 del año 2005. 

 En la actualidad el Liceo imparte Educación Pre-Básica, Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media, 3° y 4° año, en la Especialidad de Gastronomía, Mención Cocina. 

 La población escolar, que corresponde al 49% de mujeres y el 51% a hombres, son de 

sectores aledaños del entorno rural cercano a la localidad de Mercedes, la condición 

socioeconómica de los estudiantes corresponde a un nivel medio bajo y bajo  por lo  que el índice 

de vulnerabilidad alcanza  al  97,845%, por lo mismo  existe un alto riesgo social, derivado de 

familias disfuncionales, hogares mal constituidos, padres cesantes y madres temporeras, lo cual 

incide negativamente en los índices de deserción y repitencia escolar . 

 Para el desarrollo de la gestión educativa institucional, se cuenta con el apoyo del 

Sostenedor a través del DAEM con sus estamentos y de la comunidad circundante a través del 

Centro General de Padres y Apoderados, Alumnos, Organizaciones comunitarias del sector y 

entidades de Educación Superior, por lo mismo a nivel de Unidad Educativa, se propicia una 

gestión participativa de carácter emergente y convergente, desde la Dirección del plantel y con la 

integración de actores y representantes de diferentes estamentos en el Consejo Escolar, lo cual ha 

significado modificar las prácticas administrativas tradicionales, promoviendo así una gestión con 

delegación de roles, que promueve el trabajo en equipo, el aprender haciendo,  la innovación, el 

emprendimiento y el desarrollo profesional, privilegiando la horizontalidad de las funciones desde 

un orden jerárquico estructurado, para la toma de decisiones más consensuadas.  

 Nuestro Liceo está re estructurando su quehacer con la intención de mejorar la calidad de 

la educación en un sector importante de la ciudad de Talca la cual, día a día debe ir forjándose en 

la armonía y el equilibrio del crecimiento, del desarrollo y de un futuro mejor. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTORNO 

 

EL Liceo Técnico Profesional El Sauce, es uno de los pocos establecimientos de la ciudad de 

Talca, que goza de un privilegiado entorno natural, para llevar a cabo los procesos de  enseñanza 

aprendizaje con nuestros estudiantes. No obstante colindamos con el canil de gendarmería, el cual 

nos separa del cierre perimetral de seguridad (cerca de 5 metros), siendo esto una constante 

alerta, en caso de posibles accidentes que provoquen los canes o, por posibles traslados de reos a 

ese sector. 

Nuestro establecimiento está inserto en Mercedes, un sector altamente agrícola, 

recibiendo estudiantes de: Huilquilemu, El Oriente, Purísima, el Sauce, Santa Marta, San Clemente, 

Talca,  Mata Verde, El Porvenir y otros alrededores de la Comuna de San Clemente, contando para 

ello con un bus de acercamiento para la mayoría de nuestros estudiantes que viven en las 

cercanías del Liceo. Contamos con la interacción constante de otras organizaciones vecinas como 

son:  Jardín Infantil Los Grillitos, Posta de Mercedes, Cooperativa de Agua Mercedes, Retén El 

Sauce y otros Centros Comunitarios colindantes, con los cuales existe una comunicación directa 

para realización de actividades en común y la prestación de servicios. 

En general nuestro Liceo, cuenta con espacios de esparcimiento de grandes dimensiones, 

los cuales son aprovechados por los docentes, para trabajar experiencias significativas de 

aprendizajes con los estudiantes, con el propósito de marcar la identidad del establecimiento, 

apropiarnos de nuestros sellos, orientando a los estudiantes a una conciencia ambiental y 

responsabilidad ciudadana, revitalizando permanentemente nuestro Liceo Técnico Profesional El 

Sauce, como un gran espacio formador y responsable de otorgar una educación integral, vivencial, 

constructivista a todos nuestros niños/as y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELLOS DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EL SAUCE 

 

 
1) Diversidad y participación 

Promover una formación que atienda los diversos intereses de nuestros estudiantes 
promoviendo la participación de todos los estamentos de nuestra comunidad educativa, 
facilitando el desarrollo de intereses, talentos, destrezas y habilidades de nuestros niños/as y 
jóvenes. 

 
2) Cultura deportiva 

Potenciar en nuestros estudiantes la actividad física como elemento clave para 
mantener un equilibrio físico,  emocional y social, potenciando así el fomento de hábitos de vida 
saludable. 

 
3) Emprendimiento 
Potenciar en nuestros jóvenes la sistematicidad en los procesos, el trabajo constante y 

la perseverancia, como herramientas claves deiniciación en sus proyectos de vida e inserción al 
mundo laboral. 

 

4) Aprendizaje Activo: 
Garantizar un aprendizaje en constante movimiento,  donde el estudiante sea el centro 

de toda nueva construcción de conocimiento, considerando como base sus vivencias para el 
desarrollo del aprendizaje, centrado en técnicas e instrumentos innovadores y dinámicos  
permitiendo mejorar indicadores dela convivencia escolar,la participación de la familia yde una 
conciencia ambiental. 

 

 

 

VISIÓN: 

Ser un centro educativo, reconocido a nivel local y regional, por su formación académica y valórica, preparando 
estudiantes desde NT1 a 4°Medio TP, para insertarse y enfrentar con éxito cualquier desafío, destacando el liderazgo, 
el emprendimiento y el énfasis en el cuidado del medio ambiente, respondiendo a las necesidades de la sociedad del 
futuro. 

 

MISIÓN: 

Ser formadores de técnicos de nivel medio, con una sólida orientación de formación integral, potenciando la 
trayectoria desde NT1 a Cuarto Año Medio, en torno al desarrollo de competencias sociales, educativas y de 
empleabilidad con una orientación al cuidado del medio ambiente. 

 

 



DEFINICIÓN Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

 

 En nuestro Liceo Técnico Profesional El Sauce, entendemos que la educación es un 

proceso formativo, el cual permite la integración en la sociedad, acción que transcurre en el 

tiempo, siendo ella dinámica y sujeta a constantes cambios, donde lo fundamental  es conducir a 

nuestros estudiantes en la realización integral como personas, siendo autónomas, participativas, 

con una clara conciencia ambiental, donde las relaciones afectivas y la tolerancia sean elementos 

claves para la constancia, emprendimiento y éxito profesional. 

 Como establecimiento, creemos en la educación conjunta, en aquella educación 

participativa, donde la familia, docentes y estudiante aprenden día a día, generan altas 

expectativas y los vínculos afectivos serán claros y potentes facilitadores en la motivación y 

retención escolar. 

 Nuestro sentir institucional, cree en los estudiantes, en sus capacidades y habilidades, en 

los diversos talentos, cree en el potencial de cada uno de los niños y jóvenes que ven al 

establecimiento como una oportunidad formadora, que comprende, entiende y respeta los ritmos 

de aprendizajes, que valora la perseverancia y superación personal, donde los estudiantes 

construyen sus propios saberes, a partir de sus vivencias. 

 Es allí donde el sentido institucional cobra vida junto a nuestros sellos, los cuales nos 

hacen desarrollar una identidad propia, potenciando la diversidad, participación, el deporte, 

emprendimiento y el aprendizaje activo, como potente identidad de nuestro querido Liceo Técnico 

Profesional El Sauce. 

- Promover una formación que atienda los diversos intereses de nuestros estudiantes 

promoviendo la participación de todos los estamentos de nuestra comunidad 

educativa, facilitando el desarrollo de intereses, talentos, destrezas y habilidades de 

nuestros niños y jóvenes, bajo el alero del primer sello “Diversidad y participación”. 

 

- Potenciar en nuestros estudiantes la actividad física como elemento clave para 

mantener un equilibrio físico,  emocional y social, potenciando así el fomento de 

hábitos de vida saludable, bajo el alero del segundo sello “Cultura deportiva”. 

 

- Potenciar en nuestros jóvenes la sistematicidad en los procesos, el trabajo constante y 

la perseverancia, como herramientas claves de la iniciación al mundo laboral u otros 

proyectos de vida, bajo el alero del tercer sello “Emprendimiento”. 

 

- Garantizar un aprendizaje en constante movimiento,  donde el estudiante sea el centro 

de toda nueva construcción, donde  ensamble, interprete, proyecte,  restaure, en síntesis 

construya a partir de sus vivencias del aprender haciendo, sostenido todo ello en una 

sana convivencia, participación de la familia, donde la responsabilidad, la comunicación 

afectiva, la responsabilidad y vivencias sean parte fundamental en la construcción de una 

conciencia ambiental, bajo el alero del quinto sello “Aprendizaje Activo”. 

 



PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

 

Principios y enfoques Pedagógicos del Proyecto Educativo Institucional 

Nuestro sistema educativo chileno, se construye sobre la base de los derechos garantizados en la 

Constitución,  el derecho a la educación y libertad de enseñar son fundamentales para todo ser 

humano, ya que ésta permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social equilibrada.  

El derecho a la educación  se hace vital para el desarrollo económico, social y cultural de  toda 

sociedad, es allí que nuestro sistema educativo chileno, se han inspirado en principios como: 

 

- Calidad Integral 

- Mejora continua de calidad 

- Cobertura nacional y garantía de acceso 

- Desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades 

- Formación Ciudadana y valores republicanos 

- Proyectos Educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana 

- Pertinencia local, diversidad de proyectos educativos y participación de la comunidad. 

- Colaboración y trabajo en red. 

- Integración con el entorno y con la comunidad  

 

Todos aquellos principios inspiradores que sustentas nuestra actual sistema educativo, cobran 

valor desde una mirada articulada, la cual permite transitar en torno a la mejora continua, donde 

el enriquecimiento pasa por la cobertura, desarrollo de oportunidades, el trabajo colaborativo, PEI 

inclusivos, integración en su máxima expresión,  en síntesis calidad educativa integral, principios 

en los cuales como establecimiento nos sustentamos. 

Bajo esa mirada, nuestro Liceo Técnico Profesional El Sauce, sustenta el quehacer pedagógico y se 

enmarcan en el paradigma constructivista, donde el constructivismo es una posición compartida 

por diferentes tendencias, teorías como la de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963) y  

Bruner (1960), sin declararse constructivistas, sus ideas y propuestas son claras orientaciones que 

ilustran esa corriente. 

El Constructivismo, es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que intenta explicar 

cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. 

Es decir que el conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende 

algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada 

nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni 

pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 

constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999) 



El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimiento, sino “un 

proceso activo” por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, por lo tanto, 

“construye” conocimientos. Partiendo de sus experiencias e integrándola con la información que 

recibe. 

El Constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar o transformar la 

información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y 

esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que 

permitan enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

Así “el constructivismo” percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos 

funcionales, significativos y auténticos. 

En este proceso de aprendizajes constructivo, el profesor cede su protagonismo al alumno quien 

asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. 

Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su 

participación y la colaboración con sus compañeros, para ello se hará necesario automatizar 

prácticas curriculares, que permitan al estudiante potenciar sus habilidades desde las elementales 

hasta de orden superior en forma paulatina. 

Es allí que desde una mirada proyectiva articulada es que  nuestro establecimiento potencia el 

aprender haciendo, donde aquel paradigma toma realce en los procesos educativos diarios, donde 

desde NT1 hasta 4to Año Medio,  nuestros estudiantes, exploran,  practican, moldean,vivencian en 

fin  son entes principales en el proceso activo de sus aprendizajes, claramente declarados en 

nuestros sellos institucionales, donde posteriormente se materializan en acciones claves en 

nuestro Proyecto de Mejoramiento Educativo.  

En nuestra Especialidad de Gastronomía, Mención Cocina, nuestros estudiantes llevan a la práctica 

la teoría del constructivismo, específicamente lo que plantea (Abbott, 1999), ya que es allí donde 

nuestros alumnos con un bagaje cultural y sus conocimientos previos hacen vida sus aprendizajes, 

puesto que la especialidad permite transformar, crear, vivenciar aprendizajes significativos 

permitiendo a nuestros niños y jóvenes ser el centro de la educación y formadores de sus propios 

conocimientos. 

Propuesta Curricular del Liceo Técnico Profesional El Sauce 

Nuestro modelo propuesto se basa en potenciar los sellos educativos, como potencial identitario 

de nuestros estudiantes, con el propósito de potenciar sus habilidades y capacidades, donde ellos 

son los principales actores en la construcción de sus aprendizajes. Bajo esa mirada constructivista 

es que nuestra modelo curricular se enmarca en: 

- Trabajar el Currículum Nacional vigente, propuesto por el MINEDUC. 

- Trabajar los Objetivos de Aprendizajes con sus respectivos Indicadores de Evaluación y 

Habilidades, en la concreción de planificaciones diarias y plan anual. 

-  Trabajar la experimentación, como instancia de aprendizaje significativo en forma  

articulada y trasversal con los estudiantes. 



- Trabajar con el estudiante, donde se oriente y faciliten herramientas  para potenciar y 

generar aprendizajes vivenciales. 

- Trabajar en torno al trabajo colaborativo, como instancia de crecimiento profesional e 

iniciación a las comunidades profesionales de aprendizaje. 

- Trabajar en forma trasversal habilidades desde la más básica, hasta las de orden 

superior, con el propósito de generar el desarrollo del pensamiento en nuestros niños 

y jóvenes. 

 

Lo anteriormente descrito implica dos fundamentos claves de la enseñanza que se realiza dentro 

de nuestra institución escolar:  

- En primer lugar el dominio de la disciplina que se enseña  

- En segundo lugar el dominio de la didáctica de esa disciplina.  

Éstos dos principios claves, son fundamentales en la enseñanza, así también el conocimiento y 

comprensión de las características de la realidad de los estudiantes, la utilización de instrumentos 

de evaluación diversificados, los perfeccionamientos docentes continuos, el trabajo colaborativo e 

iniciación a las comunidades profesionales de aprendizaje, son ejes principales que abordan y 

sustentan el quehacer de nuestra institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nuestro establecimiento se sustenta en valores universales, expresados en la libertad 

entendida como el derecho a expresar sin ataduras su pensamiento, desde una mirada crítica 

constructiva, donde la autonomía toma fuerza como aquel valor potente que enmarca el actuar 

bajo su criterio, con la independencia de la opinión de otros, siendo la solidaridad un motor clave y  

desinteresado por estar y apoyar a los demás, sin esperar retribución alguna, enmarcando todos 

ellos,  la base que sustenta nuestro quehacer pedagógico diario. 

a) La  Libertad: La libertad humana concreta no puede existir sino creando un conjunto de 

condiciones de libertad, creando un espacio donde sea posible ejercitar esa libertad, que no es 

nunca un fin en sí misma, sino que atiende hacia la libertad madura y adulta que no puede sino 

consistir en la comunión con los demás en el mundo. Para entrar en la posesión plena de la propia 

libertad, el hombre tiene que pasar a través de la gracia y el don del amor. El amor, es el sentido 

de reconocimiento y la promoción del otro, es el verdadero ambiente de la libertad. La libertad 

auténtica no puede concebirse como una ausencia de vínculos. La verdadera libertad rompe los 

vínculos alienantes para que existan vínculos auténticos y liberadores. La libertad tampoco puede 

ser una ausencia de preocupaciones o responsabilidades. No puede existir la libertad sin asumir la 

responsabilidad frente a sí mismo y los demás. La verdadera libertad se realiza cuando se supera la 

indiferencia, en la medida en que se asumen unos valores que vale la pena asumir, 

comprometiendo las fuerzas activas y creadores del hombre para su crecimiento personal, 

realizado en conjunto con los demás. 

b) La Autonomía: Sólo el hombre libre puede alcanzar la autonomía que es un estado de madurez 

personal en que el hombre es auténticamente él mismo, un hombre que no está bajo ninguna 

tutela, ya que se ha liberado de las diversas alienaciones y domina su propio obrar y su propia 

existencia  de manera que puede llamarse verdaderamente libre. El hombre verdaderamente 

maduro, libre y autónomo, sabe lo que piensa y sabe lo que quiere. Tiene convicciones sólidas, 

permanece fiel a sí mismo y emplea todas las fuerzas de que dispone para realizar el proyecto de 

su ser. No se deja llevar por las corrientes de opinión pública, no se pierde en la masa, ni se deja 

seducir por el prestigio, ni cambia de la noche a la mañana. El hombre autónomo es 

verdaderamente independiente, es alguien que obra por sí mismo, en posesión de sí mismo con 

toda su capacidad y su fuerza; alguien que tiene el dominio de si y que sigue siendo lo que es, fiel a 

sus convicciones, a su plan de vida, a pesar de sus diferentes estados de ánimo, de las reacciones 

de los demás, los cambios de opinión pública o la evolución de las circunstancias. 

c) La Solidaridad: La libertad y la autonomía están inscritas en la misma esencia del hombre y no 

puede realizarse más que en diálogo con los demás en el mundo. El hombre es un ser que no 

puede realizarse a sí mismo, si no es entregándose a los demás ya que no se posee a sí mismo, si 

no es abriéndose a su prójimo. Amar a un ser humano significa permitirle que coma, que beba, 

que se vista, que tenga una casa, que adquiera instrucción y cultura, que tenga seguridad social, 

que desarrolle libremente, las dimensiones fundamentales de la existencia. Ningún amor 

auténtico puede prescindir del hecho, que todo ser humano es un ser corpóreo, necesitado, 

llamado a realizarse junto con los demás en el mundo .La solidaridad es la expresión concreta del 

impulso que me mueve, al reconocimiento del otro. El sentido mismo de la existencia está ligado a 



la llamada del otro que quiere ser alguien delante de mí, o me invita a ser alguien delante de él, en 

el amor y en la construcción de un mundo más humano y solidario. 

Síntesis valores/competencias: 

Libertad: 
- Aprender a ser autónomos  
- Conocer la Iniciativa como herramienta facilitadora 
- Aprender a convivir con otros que no piensan igual que yo. 
- Hacer críticas constructivas 

 

Autonomía: 
- Conocer que somos seres con libertad de expresión, autónomos 
- Hacer uso de mis talentos y conocimientos sin que me digan que los haga. 
-  Ser capaz de pensar y actuar consecuentemente 
- Aprender a convivir asumiendo compromisos propios y con los demás.  

Solidaridad: 
- Ser empático. 
- Conocer y darme cuenta en mi entorno, cuando alguien necesite apoyo. 
- Hacer y organizar acciones solidarias para participar de ellas. 
- Aprender a convivir con otros que necesiten de tus conocimientos y/o recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DIRECTOR 

DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EL SAUCE 

Profesional con la responsabilidad de conducir y liderar el proyecto educativo institucional del 

establecimiento, en base a una visión estratégica que oriente el accionar de la comunidad 

educativa hacia el logro de los aprendizajes de los estudiantes, promoviendo las buenas relaciones 

y la participación de los distintos entes en el bien común del Liceo Técnico Profesional El Sauce. 

 

PERFIL INSPECTORA GENERAL 

DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EL SAUCE 

Profesional responsable de conocer y administrar normativas atingentes al sistema escolar, a la 

coordinación del funcionamiento de las dependencias y del recurso humano que colabora en las 

distintas actividades, mediando y conciliando las distintas visiones que se presenten en el logro de 

los objetivos. 

 

PERFIL JEFA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EL SAUCE 

Profesional especialista en el área de curriculum y evaluación, con habilidades en el liderazgo y en 

la comunicación, socialización y orientación de las decisiones pedagógicas, de acuerdo con lo 

normado por el establecimiento como también, por organismos rectores del quehacer educativo. 

 

PERFIL DOCENTE  

DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EL SAUCE 

Profesional reflexivo, innovador, creativo, responsable y riguroso en el quehacer pedagógico y 

administrativo de sus funciones, centrando su interés en desarrollar al máximo las aptitudes y 

actitudes de sus estudiantes a través de un trabajo consciente de las necesidades actuales de la 

sociedad, perfeccionándose en aquellas competencias necesarias para su quehacer trabajando, 

además, en equipo para lograr los objetivos planteados por el establecimiento. 

 

PERFIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL 

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Personal que se preocupe de generar espacios y apoyos adecuados para el desarrollo de una 

educación donde los estudiantes sean el centro de su quehacer, prestando un servicio de calidad 

que responda a las múltiples necesidades de una comunidad educativa moderna, promoviendo en 

los estudiantes y en sus familias, actitudes positivas en toda actividad escolar. 



PERFIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PARADOCENTE 

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Personal comprometido con el cuidado y supervisión de los estudiantes como también, con las 

actividades que se relacionen en el apoyo docente y en la atención de padres y/o apoderados. 

 

PERFIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN AUXILIAR 

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Personal comprometido con la limpieza, el orden y el cuidado de las dependencias del 

establecimiento, dando a conocer, cualquier situación que se asocie a una necesidad en sus 

funciones diarias. 

 

PERFIL ESTUDIANTES  

DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EL SAUCE 

Persona consciente de su historia, de su entorno y de su quehacer académico con el objetivo de 

que sus expectativas de vida mejoren gracias al compromiso con su desarrollo integral la 

proactividad en su quehacer educativo y en su interés por la educación técnica profesional. 

 

PERFIL APODERADO  

 LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EL SAUCE 

Ser los primeros responsables y educadores de sus propios hijos/as, comprometiéndose con todas 
las actividades relacionadas con la formación de ellos/as, participando y respetando las 
actividades que la comunidad escolar les proponga. 
 

PERFIL DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Profesional orientado al apoyo social de los estudiantes, gracias a la planificación, 

implementación, revisión y evaluación de las necesidades que se presenten, gestionando el  

apoyo, orientación y asesoría al trabajo pedagógico, a los(as) estudiantes y a sus familias, con el fin 

de mejorar o erradicar conductas que puedan atentar contra el desarrollo normal del proceso 

educativo. 

 

 

 



PERFIL DEL PSICOLOGO(A) 

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Profesional orientado al apoyo pedagógico de los estudiantes, gracias a la planificación, 

implementación, revisión y evaluación de las necesidades que se presenten, gestionando el  

apoyo, orientación y asesoría de los(as) estudiantes y a sus familias, con el fin de mejorar o 

erradicar conductas que puedan atentar contra el desarrollo normal del proceso educativo. 

 

PERFIL EVALUADOR 

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Profesional especialista en evaluación y curriculum, quien diseña modelos propios para el 
establecimiento, ajustados a lo exigido por el Ministerio, abordando los instrumentos objetivos de 
aprendizajes, indicadores de evaluación e ítem concordantes con evaluaciones diversificadas que 
apoyen el aprendizaje activo. 

 

PERFIL CURRICULISTA  

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Profesional especialista en el área de curriculum, planificación y de evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, centrando su objetivo en la articulación y en la optimización del quehacer 

docente, centrándose en la innovación de metodologías, técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

PERFIL ENCARGADO DE CONVIVENCIA  

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Responsable de propiciar un clima escolar que promueva la sana convivencia, permitiendo el 

desarrollo adecuado de las actividades de una comunidad educativa, dando cumplimiento del 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y de cualquier normativa que lo involucre, con el fin 

de resguardar los derechos y deberes de todos/as los actores de una comunidad educativa. 

 

PERFIL ORIENTADOR  

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de Orientación del 

Establecimiento a nivel grupal e individual. 

 

 



PERFIL PROFESORA EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Profesional con competencias en educación diferencial, con conocimiento en curriculum y 
evaluación como también, en toda la normativa que se relacione a su quehacer. 

 

PERFIL COORDINADOR SEP 

DEL LICEO TP EL SAUCE 

Responsable de la planificación, organización y control de las actividades que se asocien al 

financiamiento de la Ley de subvención escolar preferencial, con el objetivo de dar cumplimiento 

al uso adecuado de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES 

 

 El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación y gestión 

estratégica, el cual debe estar sujeto a revisión de manera sistemática. Ello permitirá cada vez ir 

apropiándonos más de nuestro instrumento, el cual será perfectible de acuerdo a las evaluaciones 

y retroalimentaciones que se realicen. 

 Nuestro Proyecto Educativo Institucional tiene como propósito orientar  al cuerpo docente 

hacia el modelo  educativo que como establecimiento hemos propiciado, en torno a la oferta 

educativa que brindamos, bajo los sentidos institucionales y los fuertes principios y enfoques 

educativos que nos sostienen, siendo el proceso de evaluación del PEI, una instancia de reflexión 

para toma de decisiones y ejecutar cambios si ello amerita. 

 Para lo anterior es necesario evaluar anualmente el Proyecto Educativo Institucional,  

donde lidera el Equipo Directivo y de Gestión del establecimiento, preparando para ello jornadas 

reflexivas donde el trabajo fundamental lo realizan los docentes, se incentiva a que este sea un 

proceso participativo donde se involucren a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en este proceso serán cuantitativos y 

cualitativos, donde ello se evidenciará básicamente en la materialización de nuestro Proyecto de 

Mejoramiento Educativo, donde van explicitas acciones que sustentan nuestro PEI, con objetivos y 

metas cuantificables. 

En fin la participación de la comunidad educativa, permitirá hacer de nuestro PEI, un 

instrumento participativo de planificación y gestión educativa, donde permitirá la socialización de 

nuestros sentidos educativos, sellos, misión, visión, valores, enfoques y principios educativos, del 

Liceo Técnico Profesional El Sauce. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado al 01 de abril de 2020. 


