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PRESENTACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para
las y los estudiantes.
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste,
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional,
pone a disposición el presente formato para contener los elementos
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a
toda la comunidad educativa.

Nombre del
Establecimiento

Liceo Diego Portales Palazuelos

Dirección

Maipu 805

Comuna

San Carlos

Provincia

Ñuble

Región

Bio Bio

Teléfono

042 2411327

Rol Base Datos

3743-5

Dependencia

Municipal - Daem

Área

HC

Nivel de Enseñanza

Básica y Media

Matrícula

580
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PRESENTACIÓN

El Liceo Diego Portales Palazuelos nace como la primera Escuela Básica urbana en crearse en la
Comuna de San Carlos, sus inicios datan del año 1880 por lo que posee una larga y destacada
trayectoria.
En el transcurso de los años se ha caracterizado por obtener muy buenos resultados pedagógicos lo que
lo ha hecho merecedor del aprecio de la Comunidad. Contó hasta el año 2007 con un equipo directivo,
docente y técnico que debió acogerse a jubilación, llegando el año siguiente el Equipo
que hoy lo constituye, Equipo que actualmente se encuentra complementado y desarrollando un trabajo
armónico y sistemático, basado en la cultura de las altas expectativas y con el convencimiento de que la
educación es la mejor herramienta que podemos dar a la sociedad y a nuestro/as niño/as en la
disminución de la brecha social. En nuestro Liceo se trabaja a conciencia pues, hemos asumido el rol
pedagógico con seriedad y nos sentimos comprometidos con la calidad educativa.
Además de ello, desde el año 1996 nuestra Unidad Educativa cuenta con Decreto de reconocimiento
como Escuela que imparte disciplinas artísticas, pudiendo optar a un financiamiento importante a través
de este Fondo. Es así como la actividad artística se ha ido potenciando cada vez más, procurando llegar a
todos nuestros estudiantes a través de los Talleres artísticos que abordan los tres lenguajes: artes
visuales, música y artes escénicas; y en actividades de selección tales como la Orquesta, danza
contemporánea, grupo instrumental folclórico, ballet, artes visuales, bandas de rock, etc.
Es un Liceo adscrito a la Ley Sep desde el año 2008, con calidad de Autónomo, gratuito y abierto a la
diversidad.
Solo desde el año 2012 contamos con Enseñanza Media Humanístico Científica, con Talleres destinados
a desarrollar el área artística. La idea es avanzar curso a curso, hasta llegar a un Cuarto Año Medio 2015,
preparado para rendir una PSU que permita a nuestros estudiantes ingresar a la Educación superior.
Tenemos el absoluto convencimiento de que las artes favorecerán los procesos cognitivos y emocionales
de nuestros alumnos y alumnas, logrando así, alcanzar un nivel de desarrollo académico de calidad y una
fuerte valoración hacia la cultura y las artes.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
La Comunidad Educativa del Liceo Diego Portales Palazuelos reconoce la importancia de realizar un
trabajo organizado y participativo, que defina objetivos comunes y trascendentes para todos los
estamentos que la componen. Con el fin de transformar este principio en verbo es que se ha enfatizado
en la generación de un Proyecto Educativo que conduzca y logre alinear a cada uno de sus miembros
hacia un mismo horizonte.
Bajo esta mirada es que desde el año 2014; y dadas las indicaciones subyacentes a la Reforma
educacional propuesta por el Gobierno de Chile; se inicia un trabajo de reflexión y análisis de los pilares
ideológicos y operativos que orientan el accionar de la Institución. En el Documento “Orientaciones para
la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional” (entregado por el Mineduc como insumo a
las Unidades educativas en Abril del 2015) se establece el siguiente concepto:
“Los proyectos educativos permiten a las escuelas tener una dirección clara y organizada, establecer
normas y evaluar el mejoramiento de la organización (Conley, Dunlap y Goldman,1992). La normativa
educacional chilena reconoce el valor de esta herramienta, al establecer su existencia como condición
para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.
Así, en el sistema educativo chileno los proyectos educativos tienen una centralidad ineludible, pues
representan la expresión concreta de la diversidad de alternativas educacionales que ofrece nuestro
sistema de provisión mixta.”
Es así como se establece la necesidad de revisar nuestro Proyecto Educativo vigente a fin de verificar su
validez frente a la Comunidad Portalina y cumplir con las instrucciones emanadas desde la Autoridad. En
el documento antes señalado, también se enfatiza en la importancia de articular el PEI con los demás
instrumentos que apoyan la programación y ejecución de acciones educativas, principalmente aquellos
referidos a planes Comunales (PADEM) y programaciones institucionales. (PME, PIE, etc).
Desde esta lógica podemos decir que nuestro Proyecto Educativo Institucional establece la definición y
carta de navegación que aportará insumos para la elaboración de otros instrumentos de programación.
Específicamente, en lo que se refiere al Plan de Mejoramiento Educativo (Ley SEP, N° 20.248 del 2008)
este se convertirá en una herramienta que operacionalice los Objetivos estratégicos planteados en
nuestro PEI.
A fin de apoyar la lectura comprensiva precisaremos que este documento corresponde a una
actualización, definida como una trasformación realizada a los contenidos y forma del documento original,
manteniendo una visión común del Norte de la Unidad Educativa, pero ajustándola a las nuevas
necesidades contextuales. Este proceso de actualización ha requerido un trabajo exhaustivo con la
participación de todos los estamentos que conforman la Comunidad educativa.
A fin de mantener un PEI vivo es que el documento será socializado anualmente y evaluado a partir de la
pauta de cotejo Número 1 y de las Encuestas de satIsfacción presentadas en el último apartado del
presente documento.
Cada cuatro años se procederá a realizar una actualización los datos obtenidos en la evaluación anual y
los logros obtenidos en el Plan de Mejoramiento Educativo basados en la Pauta de cotejo Número 2 y el
Diagnóstico Institucional (PME SEP) presentadas en el último apartado del presente documento.
Con esta información se procederá a ajustar, actualizar o reformular el PEI, según corresponda.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El Liceo Diego Portales Palazuelos, RBD 3743-5, imparte Enseñanza Pre básica con un curso por nivel,
Básica completa con cursos paralelos y Enseñanza Media Científico Humanista con un curso. Nuestra
matrícula promedio por curso es de 25 alumnos en Pre básica, 24 en Primer Ciclo Básico, 28 en Segundo
Ciclo Básico y 33 en Enseñanza Media.
Nos describimos como un Liceo Artística, inclusivo y con altas expectativas académicas. La oferta
artística se entrega desde Pre kínder a través de talleres complementarios en horario lectivo y Talleres
Jec desde Primero Básico a Cuarto Medio.
Además de los 22 cursos regulares que funcionan en nuestro Liceo contamos con un Equipo de
Integración que apoya a un promedio de 101 estudiantes, con necesidades educativas especiales.
Contamos con un cuerpo Directivo y Docente, conformado por una Directora, una Inspectora General, un
equipo técnico del que forman parte una Jefe de UTP, un Coordinador Técnico, un Coordinador Artístico,
una Orientadora, una Coordinadora de Extraescolar, una Coordinadora CRA, una Encargada de
Evaluación y tres Coordinadores de Ciclo. En aula se cuenta con 47 Docentes de enseñanza regular,
educación especial o enseñanza artística.
Trabajan en nuestra Escuela 38 Asistentes de la Educación, de los cuales son 7 Inspectoras, 5
Auxiliares de Servicios Menores, 1 Auxiliar Maestro, 3 Administrativos, 3 profesionales, 7 Asistentes de
sala, 1 Encargada de Biblioteca y 11 monitores de artes.
El énfasis pedagógico está puesto en la gestión Docente en la sala de clases, para ello se apoya al
profesor constantemente con asistentes de aula desde Prekinder a Cuarto año, horario definido para la
planificación entre pares, acompañamiento al aula y un constante monitoreo de logros de aprendizaje de
los estudiantes a través de evaluaciones institucionales.
Realizamos un trabajo basado en la cultura de las altas expectativas y con el convencimiento de que la
educación es el mejor aporte que podemos dar a la sociedad y a nuestro/as niño/as para disminuir la
brecha social. En nuestro Liceo se trabaja a conciencia pues, hemos asumido el rol pedagógico con
seriedad y nos sentimos comprometidos con la calidad educativa.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
El Liceo Diego Portales Palazuelos nace como la primera Escuela Básica urbana en crearse en la
Comuna de San Carlos, sus inicios datan del año 1880 por lo que posee una larga y destacada
trayectoria.
En el transcurso de los años se ha caracterizado por obtener muy buenos resultados pedagógicos lo que
lo ha hecho merecedor del aprecio de la Comunidad. Contó hasta el año 2007 con un destacado equipo
directivo, docente y técnico que debió acogerse a jubilación, llegando el año siguiente el Equipo que hoy
lo constituye y que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años.
Desde el año 1996 nuestra Unidad Educativa cuenta con Decreto de reconocimiento como Escuela que
imparte disciplinas artísticas, pudiendo optar a un financiamiento importante a través de este Fondo. Es
así como la actividad artística se ha ido potenciando cada vez más, procurando llegar a todos nuestros
estudiantes a través de los Talleres artísticos que abordan los tres lenguajes: artes visuales, música y
artes escénicas; y en actividades de selección tales como la Orquesta, teatro, danza contemporánea,
grupo instrumental folclórico, ballet, artes visuales, etc.
Es un Liceo adscrito a la Ley Sep desde el año 2008, con calidad de Autónomo, gratuito y abierto a la
diversidad.
Solo desde el año 2012 contamos con Enseñanza Media Humanístico Científica, centrándonos en
obtener resultados PSU que permita a nuestros estudiantes ingresar a la Educación superior. Además,
incorporando Talleres destinados a desarrollar el área artística como complemento de la formación
académica. Desde el año 2010 nuestro Liceo ha obtenido el reconocimiento a la Excelencia Docente
(SNED) con los que se realiza una valoración pública de la calidad de enseñanza que aquí se imparte.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
El Liceo Diego Portales se ubica en el Centro de la Ciudad de San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del
Bio Bío, Chile. Por ser un establecimiento urbano céntrico está rodeado de gran cantidad de locales
comerciales, locomoción colectiva y menos residencias familiares. El Nivel de Vulnerabilidad de las
familias de los estudiantes los clasifica en el Nivel Socioeconómico Medio- Bajo en Básica y Bajo en
Enseñanza Media.
Ubicado a una cuadra de la plaza de armas y de la Municipalidad es una Unidad Educativa de fácil
acceso y la única del sector a cuatro cuadras a la redonda. Sin embargo, aproximadamente el 70% de
nuestros estudiantes no residen en el sector donde se ubica la Unidad Educativa y llegan buscando
nuestra oferta educativa desde poblaciones periféricas o sectores rurales.

9

IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
A.- Aprendizaje de calidad para todos/as los/las estudiantes.: Nuestra Comunidad reconoce como
principal meta el desarrollo cognitivo de los estudiantes a fin de que sus aprendizajes sean de calidad y
cumplan con las exigencias de Ministerio de Educación y la sociedad actual. Pero, este aprendizaje de
calidad debe llegar a todos nuestros estudiantes, abordando las individualidades y valorándolas como
parte de la riqueza de nuestro Establecimiento.
B.- Ambiente disciplinado y normativamente estructurado.: Estamos convencidos que la única forma de
conseguir aprendizajes de calidad es entregando un ambiente ordenado y seguro a nuestros estudiantes
y profesores. Es por ello que poseemos una normativa exigente en términos de disciplina,
comportamiento y respeto. En nuestra Unidad Educativa se respeta al individuo por sobre sus condiciones
personales ya sean cognitivas, sociales o de posición laboral. Creemos en la importancia de generar
sinergia entre los distintos estamentos a fin de que sumen sus fuerzas en el logro de objetivos
institucionales.
C.- Formación artística y valoración hacia la cultura y las artes: Las artes ocupan un lugar primordial en
este Liceo, ya que, son una herramienta al servicio de logros de aprendizaje y ambiente disciplinado.
Estamos convencidos que las artes desarrollan habilidades cognitivas en los estudiantes, los motivan
hacia el aprendizaje y los vuelven más reflexivos y tolerantes.
D.- Expectativas de continuación de estudios superiores: La idea de movilidad social a través de la
educación de calidad es el quinto pilar de nuestro Proyecto Educativo. Es por ello que buscamos formar
estudiantes con altas expectativas hacia su propio futuro a fin de que desarrollen todas sus
potencialidades a fin de conseguir alcanzar estudios superiores ya sea universitarios, técnicos o en las
fuerzas armadas o policiales.
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IDEARIO
• VISIÓN
“Fijaremos nuestros esfuerzos en entregar a la sociedad personas con altas expectativas hacia el futuro
y focalizados en continuar estudios superiores, conscientes de que el único medio para el logro de sus
metas es el esfuerzo, la constancia y la disciplina.
Individuos con conocimiento e inclinación hacia las artes, enriqueciendo con ello su base valórica y
social, de manera tal que reconozcan la importancia de la diversidad humana y se enfrenten a este
mundo globalizado con herramientas que les permitan ser críticos, autocríticos, reflexivos y tolerantes”.

• MISIÓN
En función de estos perfiles hemos generado nuestra Misión como Unidad Educativa:
“Educar en un ambiente disciplinado, que facilite el desarrollo cognitivo y artístico de todos los
estudiantes. Donde Docentes, Asistentes de la Educación y Apoderados/as contribuyan en la tarea de
formar; proyectando a nuestros egresados hacia la continuidad de estudios superiores”
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
Como Unidad Educativa nos definimos como una Organización Humanista, Científica y Artística.
* Humanista , porque hace suyos los valores tradicionales del humanismo universal y porque considera
al estudiante el centro y la figura protagónica de la acción educativa que imparte.
* Científico , porque valoriza y promueve el desarrollo de la capacidad crítico-reflexiva del educando,
junto con hacerle sentir la necesidad de que la ciencia y la tecnología sean puestas al servicio del ser
humano y de su entorno.
* Artística, porque estamos convencidos que a través de las artes podemos formar personas con mayor
potencial cognitivo, con inclinación hacia la cultura y más oportunidades frente a la vida.
Estos principios se operacionalizan en los siguientes objetivos estratégicos planteados a cuatro años y
distribuidos en 4 áreas asociadas a los procesos de gestión y a los distintos actores que componen la
Comunidad Educativa.
Área de Gestión pedagógica:
Entregar una educación de calidad centrada en el desarrollo de habilidades cognitivas y artísticas,
enfatizando en los procesos de planificación, implementación y evaluación de la enseñanza, donde
docentes y estudiantes reciban los apoyos y retroalimentación requeridos para fortalecer y asegurar los
procesos de aprendizaje, en un ambiente de altas expectativas académicas y proyección futura
encaminada hacia la continuación de estudios superiores.
Área de Liderazgo:
Constituir un equipo Directivo y técnico centrado en procesos pedagógicos y el aseguramiento de la
calidad educativa; consciente del aporte que cada estamento realiza desde su rol formativo, enfocado en
monitorear, evaluar, retroalimentar y socializar las acciones implementadas a fin de tomar decisiones
objetivas, participativas y que aporten a la mejora escolar.
Área de Convivencia Escolar:
Generar un ambiente escolar organizado, disciplinado, seguro y participativo, donde se abran espacios a
la discusión a fin de que todos los miembros de la Comunidad Educativa tengan la oportunidad de
entregar opiniones, debatir y aportar con propuestas concretas para el mejoramiento progresivo de la
convivencia escolar.
Área de Gestión de recursos:
Administrar efectivamente los recursos materiales y humanos a fin de que cada acción que se
implemente cuente con los materiales, tiempos y espacios requeridos para su óptima ejecución e
impacten positivamente en la calidad de la educación y la buena convivencia escolar.
Área de Resultados:
Mejorar progresivamente los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes a fin de que, en relación a
nosotros mismos, se establezca una clara curva de mejora en la calidad educativa del Establecimiento.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
La finalidad educativa del Liceo Diego Portales es formar personas con competencias académicas y
habilidades artísticas. En esta Institución las artes se encuentran al servicio del desarrollo cognitivo y los
ambientes de aprendizaje apuntan hacia la incorporación de nuestros niños y niñas a una sociedad donde
se constituyan en ciudadanos participativos, socialmente comprometidos y capaces de conseguir metas
personales y profesionales con esfuerzo y perseverancia.
• Somos un Liceo inclusivo, atendemos principalmente a aquellos estudiantes con altos índices de
pobreza, aceptando y reconociendo la diversidad humana. Esto lo hacemos a través de la incorporación
de estudiantes con necesidades educativas especiales en nuestro Proyecto Integración y la eliminación
de cobros por matrículas y mensualidades.
• Somos una Unidad Educativa que cree en el respeto por lo que nos basamos en una normativa exigente
con respecto a ello. Normativa explicitada en nuestro Reglamento de Convivencia y Carta Compromiso de
apoderados y estudiantes.
• Estamos convencidos que la educación es la principal herramienta de movilidad social por ello
incorporamos la cultura de las altas expectativas para lo que requerimos estudiantes y familias que lo
comprendan, valoren y acepten.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
La tarea de administrar y guiar el funcionamiento de esta Unidad Educativa es compleja e implica altos
desafíos para sus Directivos. Es por ello que se requiere de personas con perfiles que respondan a las
necesidades del Establecimiento.
Nuestros Directivos deben ser personas profesionalmente capacitadas, actualizadas, comprometidas con
el rol que desempeñan, con habilidades comunicacionales, innovadores y eficientes; con capacidad de
trabajo en equipo, con altas expectativas con respecto a logros académicos y con una alta valoración del
arte y la cultura.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
Docentes
Para el logro de los objetivos curriculares y complementarios planteados por la sociedad actual se
requiere un Docente creativo, afectivo, autocrítico, con capacidad de trabajo en equipo, con dominio del
grupo curso, actualizado, con altas expectativas con respecto al aprendizaje de sus estudiantes,
identificado con el Liceo y con una alta valoración del arte y la cultura.

Asistentes de la Educación
El apoyo de todos los estamentos de la Comunidad educativa es fundamental a la hora de obtención de
logros académicos y formacionales. Es por eso que los Asistentes de la educación cumplen un rol
fundamental en esta área.
Necesitamos Asistentes de la Educación comprometidos con la labor que cumplen, con alto grado de
identidad con el Establecimiento, eficientes y oportunos en el cumplimiento de sus tareas, innovadores,
amables y conscientes de que la tarea de formar niños, niñas y jóvenes con altas capacidades cognitivas,
valóricas y artísticas, también es tarea de ellos.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
Nuestros estudiantes forman un grupo heterogéneo, en relación al ambiente del cual provienen, sus
realidades socioeconómicas y culturales. Es por eso que se constituye como una gran tarea definir
perfiles flexibles pero cognitiva y valóricamente consistentes.
Nuestros estudiantes deben ser personas reflexivas, tolerantes, disciplinadas, críticas y autocríticas,
responsables, asertivos y afectivos. Con inquietudes artísticas, alta valoración hacia las artes y por ello
con un gran respeto hacia la diversidad humana.
Esperamos formar en nuestros estudiantes altas expectativas con respecto a su futuro, de manera que se
esfuercen por lograr aprendizajes de calidad, para así continuar estudios superiores y desenvolverse
laboralmente en ambientes que les entreguen satisfacción y bienestar a nivel personal y familiar.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
La familia es el eje central donde surgen y se desarrollan las relaciones más significativas de los seres
humanos. Aquí, nuestros alumnos y alumnas se forman, crecen y aprenden las conductas y hábitos que
los acompañarán a lo largo de la vida.
Nuestra Unidad Educativa busca lograr que padres, madres y apoderados/as proyecten a sus hijos e
hijas ingresando a la Educación superior.
Es por eso que el Liceo pretende realizar un trabajo en conjunto con Padres y Apoderados, para mejorar
los niveles de rendimiento escolar. El Proyecto Educativo con sus acciones, buscará el cambio en tan
importante estamento de la Comunidad Educativa, buscamos Padres y Apoderados comprometidos y
activos en los procesos pedagógicos, colaboradores y responsables frente a su comportamiento y el de
sus hijos(as), Apoderados que valoren la formación académica, artística y moral de sus hijos y
contribuyan en ella.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
A fin de responder a las necesidades de una sociedad compleja y lograr facilitar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes moderando la influencia de factores sociales o emocionales sobre éstos,
es que contamos con profesionales de apoyo que abordan dichas problemáticas y buscan las mejores
soluciones para ellas.
Por otra parte existen profesionales encargados de mejorar aspectos relativos al aprendizaje ya sea
tratando las Necesidades Educativas Especiales o aportando con la tecnología, artes, deportes o ciencias
al desarrollo de procesos pedagógicos.
Es así como definimos a estos profesionales como integrantes activos de la Comunidad Educativa, al
servicio de los procesos de aprendizaje y facilitadores del trabajo docente en aula. Altamente
comprometidos con los principios pedagógicos, artísticos y valóricos que mueven esta Comunidad
Educativa.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
Seguimiento
Con el objetivo de realizar un serio seguimiento de nuestro PEI es que el monitoreo y evaluaciones se
realizarán basadas en instrumentos objetivos que a continuación se presentan.
Instrumentos cuantitativos: Pauta de cotejo N° 1: Que mide el nivel de logro de sellos, objetivos
estratégicos y misión.
Diagnóstico Institucional PME. (Descargable desde Comunidad Escolar)
Pauta de cotejo N°2: Medición de logro de objetivos estratégicos, anuales y acciones del Plan de
Mejoramiento Educativo. (Evaluación en plataforma PME)

Instrumento cualitativo: Encuesta de satisfacción a actores de la comunidad educativa de acuerdo a sus
perfiles y con respecto a la gestión institucional.
Proyecciones
Con el objetivo de sintetizar año a año los datos recolectados con la aplicación de instrumentos
cuantitativos y cualitativos es que se completará un documento que los incorpore, establezca un análisis y
proyecte los futuros cambios o modificaciones.
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