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 Presentación    

 

Este documento expone a la Comunidad Escolar del Liceo Francisco Antonio Encina 
Armanet los aspectos más relevantes de las acciones educativas planificadas e 
implementadas  durante el año académico 2017.  

Entregar una educación de calidad es un imperativo para nuestra comunidad educativa 
propiciada por la Dirección del establecimiento, de la misma forma se constituye en un  
compromiso  político de  la  Alcaldía y del  Departamento de Administración Municipal.     
Lo anterior nos conduce permanentemente a  nuevos desafíos, para que   podamos 
responder a las necesidades intelectuales y sociales de nuestros estudiantes y así 
desarrollar sus potencialidades de tal forma  que sean constructores de una nueva 
sociedad. Nuestra tarea también  implica  desarrollar  un espacio de diálogo con las 
familias para que con el compromiso de ambos, podamos  acompañar a todos nuestros  
estudiantes  en la tarea de descubrir el mundo y la sociedad. 

La normativa vigente de educación establece que la comunidad educativa debe ser 

informada adecuadamente de la gestión institucional del  Liceo, de manera que toda la 

comunidad tenga conocimiento de los principales logros del año anterior, convirtiéndose 

en un espacio para soñar la educación que queremos entregar a cada uno de los alumnos 

y alumnas que asisten a nuestras aulas.   

En la presente Cuenta Pública se entrega una visión Liceo Francisco Antonio Encina 

Armanet, referida al quehacer institucional correspondiente al año académico 2017.  

El Director de nuestro Liceo; Don Braulio Catalán Contreras que suscribe esta cuenta, 

asumió la dirección a partir del marzo 2017 y expone ante Uds. las múltiples actividades 

que dan cuenta del importante y significativo quehacer que se realiza en las aulas, 

laboratorios, talleres y ramas deportivas existentes en el Liceo.   
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Se suman a ellas, la variada gama de actividades artísticas culturales, conferencias, 

charlas, exposiciones y ceremonias que denotan la nutrida actividad  desarrollada durante 

todo el año escolar, llevadas a efecto  gracias al trabajo de los docentes, asistentes de 

educación, asistentes administrativos  y asistentes de servicios auxiliares.  

Como se puede apreciar es toda la comunidad del Liceo Francisco Antonio Encina 

Armanet, la que está comprometida en el logro de los objetivos trazados y por lo tanto mi 

más sincero agradecimiento  a  los profesores,  estudiantes,  Padres y Apoderados, Ex 

alumnos, funcionarios y Asistentes de la educación, que se sienten convocados en 

ser partícipes y muchas veces artífices de una tarea educativa iniciada hace 53 años 

de vida y que se acrecienta día a día, con la impronta de que somos “un Liceo 

comprometido con una Educación Integral hacia nuestros jóvenes, enfocándonos 

en que sean personas preparadas para integrar nuestra sociedad actual.”  

Al dar a conocer esta Cuenta Pública año 2017, no podemos dejar de señalar que 

asumimos la Dirección con plena convicción que juntos seremos capaces de seguir 

haciendo historia y que nuestra institución contribuye a la formación de 

ciudadanos capaces de hacer florecer a la patria toda.   

A lo largo de las páginas de esta Cuenta Pública, se podrá apreciar que las 

actividades del Liceo Francisco Antonio Encina Armanet, no solo están destinadas 

al cumplimiento de los Planes y Programas del Ministerio de Educación y de 

aquellas innovaciones pedagógicas de nuestro cuerpo docente para enriquecer los 

ambientes de aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que destacan las múltiples 

relaciones existentes con instituciones a nivel nacional, que  destacan la 

importancia que tiene el Liceo  para otras Instituciones Educativas, para instancias 

gubernamentales y para las actividades culturales que se desarrollan en nuestra 

comuna así como nuestra región.    

Nos sentimos orgullosos de dirigir nuestro Liceo, tarea que no es posible de llevar a 

cabo sin contar con la ayuda del equipo directivo, así como de todas las personas 

que forman parte de la comunidad liceana.  Esperamos que las actividades que se 

desarrollaron durante el año académico 2017, que los logros alcanzados con 

nuestros estudiantes en las distintas mediciones, SIMCE y PSU,  con una mayor 

matrícula  a instituciones de educación superior, sean el ímpetu de que siempre es 

posible mejorar nuestro desempeño para el bien de nuestros alumnos, del liceo y 

de nuestra sociedad.   
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II.-DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO   

A: INFORMACIONES GENERALES  

UNIDAD EDUCATIVA  Liceo Francisco Antonio Encina Armanet  

COMUNA  Las Cabras 

PROVINCIA  Cachapoal 

REGIÓN  O´Higgins 

DIRECCIÓN  John Kennedy # 344 - Fono 56 72 2502428  

 

ROL BASE DE DATOS  8485  

MATRÍCULA EFECTIVA  estudiantes  

NIVELES / MODALIDADES  Primero a Cuarto Año Medio  

JORNADA  1 Jornada (08:00 a 16:00 hrs)  

NÚMERO DE CURSOS  25 

VULNERABILIDAD  Baja-media  

DOTACIÓN DOCENTE  XXX  

FECHA DE FUNDACIÓN    

NOMBRE DIRECTOR  Braulio Catalán Contreras  

AÑO LECTIVO  2017 

 

B.-RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 
Planta Directiva 4 

Planta Docente  

Planta de Asistentes Profesionales  

Planta de Asistentes Administrativos  

Planta de Asistentes Auxiliares  

 

III.- GESTIÓN  PEDAGÓGICA 

A.- INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA    

Matricula 760 alumnos  
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CURSOS CANTIDAD APROBACIÓN % REPROBACIÓN % DESERCIÓN 

1° medios 199 175 89,20% 21 10% 3 

2° medios 204 181 90% 20 9,90% 3 

3° y 4° 
medio HC 

204 197 97,50% 5 2,50% 2 

3° y 4° 
medio TP 

153 153 100% 0 0% 0 

TOTALES 760 706 94,18% 46 0,056% 8 

 

 

BIBLIOTECA 

Este estamento durante el año 2017, otorgo las siguientes  prestaciones a la 
comunidad escolar. 

Servicio   Beneficiados 

Préstamo de libros a domicilio 217 

Atención diaria de equipos 
audiovisuales a los distintos cursos del 
liceo. 

1° a 4° medio 

Préstamo de set de diccionarios, 
enciclopedias a distintos alumnos de los 
subsectores de lenguaje e inglés. 

1°a 4° medio  

Uso de equipos computacionales a 
alumnos  

1° a 4° medio  

Entrega de textos escolares a cada 
alumno, enviados por el ministerio de 
educación  

1° a 4° medio  
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B.- PRÁCTICAS  PROFESIONALES:  

 
CURSO EMPRESA ALUMNOS 

CANT.ALUMNOS 
SIN PRACTICA 

4° AÑO "D" Daem Pichidegua 1 10 

 Depto. Salud Municipalidad Las Cabras 1  

 Fundo Tralhuén comuna de María Pinto 1  

 Escuela de conducción Condúcete. Las Cabras  1  

 Transportes G y D 1  

 Villa Alejandra. El Estero 1  

 Municipalidad de las Cabras 1  

 Municipalidad de Las Cabras 1  

 Centro Estética y Peluquería Fabiola Castro San Vte. T.T. 1  

 Centro Medico santa Clara 1  

 Emprende Microfinanzas Las Cabras 1  

 Municipalidad de Las Cabras 1  

 Cesfam Las Cabras 1  

 Jbv Mar Caspio 6800 Cerro Navia Santiago 1  

 Dideco Las Cabras 1  

 Dideco Las Cabras 1  

 Viña Ventisquero San Pedro Melipilla 1  

 Banco  estado  (las cabras ) 1  

 Fundo Apalta El Carmen 1  

 Fundo Verfrut El Durazno 1  

 TOTAL 20  

4° AÑO "E"    

 RUSTIKON 2 9 

 TERMAS 3  

 GRANJA AMANDA 2  

 CAMPING MELIPILLA 2  

 MUNICIPALIDAD DE  LAS CABRAS 1  

 TOTAL 10  

4° AÑO "G"    

 CODELCO  9 4 

 YAMANA GOLD 6  

 MINA LA FLOR  6  

 TOTAL 21  

    

 TOTALES   ABSOLUTOS 51 23 
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C.-TITULACIÓN:  

TITULACIÓN  CANTIDAD  

Asistente de Geología  14 alumnos 

Administración de Empresas/ mención RR-
HH 

20 alumnos 

Atención de Párvulos  12 alumnas 

Servicios de Turismo  8 

 

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS ALUMNOS EGRESADOS 

De acuerdo a la información del año 2017 egresaron 193 alumnos y reprobaron 3. De los 
cuales 51 se encuentran en distintas universidades, 27 en institutos profesionales, 20 en 
centro de formación técnica, 5 en el servicio militar, 3 en fuerzas armadas y de orden, 6 en 
práctica técnico profesional, 12 en preuniversitarios, 41 alumnos trabajando y 31 alumnos 
en proceso de identificación de la actividad económica y académica.  

 

Podemos destacar las siguientes áreas en las que se encuentran nuestros alumnos; salud, 
ingeniería, administración y finanzas, pedagogía, informática, agropecuaria, ciencias 
sociales, diseño y artes, entre otros.  

Universidad
31%

Instituto Profesional
16%Centro de Formación 

Técnica
12%

Servicio militar
3%

Fuerzas Armadas y de 
Orden

2%

Trabajando
25%

Práctica
4%

peuniversitario; 12; 
7%

Universidad Instituto Profesional

Centro de Formación Técnica Servicio militar

Fuerzas Armadas y de Orden Trabajando

Práctica peuniversitario
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INSCRIPCIÓN PSU:  

Al término del año escolar hubo 184 alumnos inscritos de un total de 192, 
correspondiendo a un 94,3%. Dentro de los cuales 147 rindieron la PSU y 29 no asistieron 
por decisión propia, 18 pendientes.  

FUAS:  

Postulación de 153 alumnos y 22 no postulados.  
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D.- PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO  (PME)  

En el transcurso del año 2017 se desarrollaron diversas acciones orientadas al 

cumplimiento de Objetivos  Estratégicos establecidos por la Dirección del Liceo para un 

plazo de Cinco (5) años. A partir de estos objetivos se han planteado un conjunto de   

Metas a alcanzar  con   apoyo de toda la comunidad liceana en dicho lapso de tiempo.   

Con la finalidad de lograr esas metas, nos hemos preocupado de confeccionar un Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) que esté en coherencia con los deseos y anhelos de las 

autoridades, docentes,  asistentes de educación, padres, apoderados y estudiantes. 

Para una mejor comprensión del presente Plan se  han considerado para el análisis  

cuatro(4) cuatro Dimensiones  de  Gestión Institucional: 

Dimensión Liderazgo:  

ACCIONES  DESCRIPCIÓN 

Readecuación e implementación del PEI y 
su vinculación con  PME 
 

Readecuación e Implementación del Proyecto 
Educativo Institucional y su vinculación con el PME, con 
la participación de toda la comunidad educativa y 
asesoría de la ATE, con la finalidad de que dé cuenta 
del horizonte formativo y educativo del liceo. 

Fortalecimiento del liderazgo del profesor  
 

Mediante Reuniones y Charlas mensuales se potencia 
la acción formativa integral de los estudiantes y se 
desarrollan estrategias para motivar la participación de 
los alumnos en el mejoramiento de la trayectoria 
educativa ( asistencia y niveles de logro por curso) 

Elaboración plan de autocuidado, 
desarrollo personal y medio ambiente para  
toda la comunidad educativa 
 

La Dirección del Colegio diseña en conjunto con el 
Equipo Interdisciplinario un Plan de promoción para 
toda la comunidad orientado al autocuidado, 
desarrollo Personal y Protección del Medio Ambiente 
que potencie la mejora continua en diversos aspectos 
del establecimiento. 

Vinculación con organizaciones empresariales, 
académicas, sociales, asistenciales comunales 
y región 

el director diseña e implementa un plan vinculación 
con organizaciones empresariales, académicas, sociales 
y asistenciales comunales y regionales para mejorar las 
oportunidades de continuidad de estudios e inserción 
laboral de los estudiantes 
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Dimensión Liderazgo 

            CONVENIOS EMPRESA U ORGANISMO ESTADO 
Permite prácticas 
profesionales, Pasantías 
para alumnos y Profesores, 
aportes en productos para 
las actividades del liceo, 
Becas de diferente tipo. 

Viña Tremonte EJECUTANDO 

 Viña Ventisquero EJECUTANDO 

 Viña La Rosa EN PROCESO 

 Maxagro EN PROCESO 

 Agrosuper EN PROCESO 

 Centro de desarrollo y negocio EJECUTANDO 

 Fundación unes EJECUTANDO 

PROYECTOS: Invernadero de plantas 
medicinales adjudicado fondo 
concursables bosque modelo por 
un monto de $423.000 mas 
aporte de centro de padres y 
apoderados. 

 
EJECUTADO ÁREA AGRÍCOLA 
LIFAE 

 Invernadero de hortalizas y 
flores de corte, adjudicado 
fondo concursables participa dos 
2017  del INJUV,  por un monto 
de $1.000.000 

 
EJECUTADO ÁREA AGRÍCOLA 
LIFAE 

 Fabricación de vivero de arboles 
nativos y plantas ornamentales, 
financiado por establecimiento.  

 
EN PROCESO DE EJECUCION  

ASESORAMIENTO Apoyo y asesoramiento plan de 
convenio Viña Escuela 
Tremonte, para suplir 
necesidades requeridas por la 
empresa y método de 
aprendizaje de acuerdo a la 
malla curricular que cada carrera 
técnica tiene establecido.  

 
 
 
EJECUTADO Y EN PROCESO DE 
EJECUCION DURANTE, TIEMPO 
DE CONVENIO 
 

 Asesoramiento a escuelas de las 
comunas dispuestas a contar con 
su propia Área Agrícola, o 
productiva que tenga que ver 
con mis competencias. 

 
EN PROCESO DE EJECUCION 

 Asesoramiento y creación de 
organizaciones, para regularizar 
sus antecedentes que le 
permitan contar con los 
requisitos, para presentar un 
proyecto a fondos concursables 

 
EN EJECUCION 
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del gobierno. 

 Fabricación de nuevo biotopo 
del establecimiento. Fondos 
propios del establecimiento y 
donaciones del centro de padres 
y apoderados.  

 
 
EJECUTADO EN ÁREA 
AGRÍCOLA LIFAE 

ORGANIZACIONES  Eco clubes LIFAE 
Organización 
medioambientalista conformada 
por alumnos y profesionales del 
establecimiento para apoyar, 
ejecutar  y gestionar proyectos 
medio ambientales en pos del 
beneficios hacia la comunidad  

EN PLENO DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 Reforestación 

 Campamentos de 
aprendizajes 

 Ayuda social 

 Manejo de agricultura 
sustentable. 
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Dimensión Pedagógica:  

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

 
Reflexión Pedagógica y Auto-
perfeccionamiento 
 

El equipo directivo organiza en las Reflexiones 
pedagógicas que permitan compartir entre pares 
estrategias de enseñanza exitosas por Departamentos 
de asignaturas y otros para mejorar nuestras prácticas 
docentes en el aula. 

Lectura Diaria 

 
 

Realización de 15 minutos de lectura diaria de variados 
textos, al inicio de la jornada, para mejorar la 
comprensión lectora en todos los niveles. 

Logro Académico 

 
 

Incentivo del desempeño académico de los estudiantes 
que obtuvieron el primer lugar en sus respectivos 
cursos a través de un viaje educativo cultural al norte 
de Chile. 

Gestionando las Prácticas Profesionales 

 
Gestión y monitoreo de las prácticas profesionales de 
los alumnos y alumnas egresados de las diferentes 
especialidades del áreas técnico profesional, con la 
finalidad de acompañar y mejorar su inserción al 
mundo laboral. 

Talleres y Actividades Extracurriculares 

 
 
 
 

Realización de talleres de índole artística, científica y 
deportiva, en horario extracurricular para todos los 
alumnos y alumnas que lo deseen, con el fin de 
potenciar sus diversos gustos e intereses. 

Salidas Educativas 

 
 
 
 

Gestión y realización de diversas salidas educativas con 
el propósito de fortalecer el proceso formativo y 
educativo de los estudiantes. Viaje de Estudio dentro y 
fuera de la zona o región (Turismo: Stgo.- Valpo Viña – 
Litoral Central- Sta. Cruz) Geología: Visitas a Mina 
Planta Escuela para la puesta en práctica de sus 
conocimientos. El Teniente- otros Yacimientos, 
Micrófonos de solapa. 

Apoyo Psicosocial 

 
 

Contar profesionales especialistas para brindar apoyo 
psicosocial a todos los alumnos y alumnas que lo 
requieran, a través de diversas acciones (talleres, 
charlas, entrevistas, visitas domiciliarias, entre otras); 
con propósitos varios, tales como: mejorar asistencia y 
rendimiento, aumentar la retención escolar, prevenir 
conductas y situaciones de riesgo que afecten la 
trayectoria escolar. 

Apoyo Educativo 

 
 

Implementación de ensayos de preparación SIMCE para 
estudiantes de segundo medio en lenguaje, matemática 
y ciencias y apoyo PSU en Lenguaje, Matemática, 
Historia y Ciencias para los estudiantes de Cuarto 
medio. 
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Monitoreo de la Cobertura Curricular 
 

 

Monitoreo Semestral a la cobertura curricular 
cotejando planificaciones y leccionario, por parte del 
director y el equipo técnico pedagógico, junto a cada 
docente. 

Acompañamiento Docente y Trabajo 
Pedagógico 
 

Realización de a lo menos, tres acompañamientos al 
aula a cada docente durante el año, con el fin de 
fortalecer sus prácticas pedagógicas y monitorear el 
seguimiento de los lineamientos establecidos, con la 
posterior retroalimentación individual o grupal, a través 
de talleres de reflexión pedagógica y trabajo 
colaborativo por departamento. 

 

Dimensión Convivencia Escolar: 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Aplicación  y evaluación de los protocolos del 
Reglamento de convivencia. 
 
 
 
 

Implementación ,monitoreo y seguimiento plan gestión 
convivencia escolar   

Socialización, difusión y monitoreo de la 
aplicación del reglamento interno de 
convivencia escolar. 
 
 
 

Difusión, socialización y monitoreo del reglamento de 
convivencia a toda la comunidad educativa.  

Promoviendo la participación de los 
apoderados. 
 
 

Realización de diversas  actividades durante el año 
lectivo; Escuela para padres semana de la familia, 
reuniones apoderados, running. 

Fortaleciendo nuestra identidad Organización y participación en diferentes actividades 
deportivas; Cívicas, culturales e institucionales. 
Actos cívicos 
Celebración aniversarios 
Running 
Ceremonias 
Desfiles 
Campeonatos deportivos 
Gala deportiva. 
Presentaciones 

Recreos entretenidos y Pausas Activas 
 
 
 
 

Adquisición de implementos recreativos y deportivos 
para desarrollar actividades lúdicas y recreativas en las 
horas de recreos y de almuerzo. 
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Fortalecimiento de la comunicación 
institucional 

Comunicación constante con todos los componentes de 
la comunidad escolar, a través de los diferentes medios  
Boletines informativos, pagina web, mateo net. 

Talleres de Bullyng-Ley penal adolescente-
Prevención Drogas. 
 

Organización e implementación de talleres consumo de 
drogas y alcohol. Para disminuir la deserción escolar y  
violencia escolar. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA Y  CONFECCIÓN DE PROTOCOLOS. 

En el transcurso del año 2017 se llevó a cabo la Actualización del Manual de Convivencia y 

la  Creación    de los Protocolos de Actuación que estaban pendientes del año 2016. Para 

tal efecto se organizaron jornadas de trabajo docente especialmente dedicados al estudio 

del Manual de Convivencia.  Además se desarrollaron talleres temáticos  y  vocacionales, 

entre ellos: Bullyng, Alcoholismo y Drogadicción  

Dimensión Recursos:  

ACCIONES DESCRIPCIÓN  

Evaluando el Desempeño del Personal Realización de evaluación del desempeño de todo el 
personal del establecimiento dos veces al año, según 
pauta consensuada, retroalimentando e incentivando 
la mejora de sus prácticas, terminando dicho proceso 
de evaluación con una jornada de auto cuidado y 
premiación al funcionario destacado de cada 
estamento. 

Promocionando el  Liceo Lifae Feria de las Especialidades. Promoción de la oferta 
educativa de nuestro liceo a la comunidad, a través de 
charlas motivacionales a los alumnos y alumnas de 
octavo básico de las escuelas de la comuna, visitas 
guiadas, propaganda, entre otros. 

Mejorando clima laboral Mejoramiento del clima laboral a través de 3 reuniones 
extramuros con el fin de fortalecer las relaciones 
humanas de todos los funcionarios 

Aumento de horas docentes y contratación 
de Asistentes de la Educación  

Aumento de horas docentes y contratación de 
asistentes de la educación 

Fortalecimiento del proceso aprendizaje por 
medio de la adquisición y monitoreo de 
recursos tecnológicos. 

El Equipo Directivo gestiona la Adquisición y/o arriendo 
de materiales fungibles, tecnológicos, deportivos, de 
oficina, didácticos, plataformas como facilitadores de 
las prácticas pedagógicas para lograr un mejoramiento 
del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y los respectivos 
resultados. 

Control y Monitoreo de uso de los recursos 
tecnológicos.  

El equipo de Gestión diseña un sistema de Seguimiento 
y Monitoreo del uso de los recursos tecnológicos 
adquiridos. 
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IV.- INFORME ORIENTACIÓN- DUPLA PSICOSOCIAL 

Número de alumnos y apoderados atendidos y el impacto en el rendimiento y asistencia a 

clases de ellos. 

BECAS 2017  

Alumnos beneficiados con becas durante el periodo escolar 2017.-  

 

TIPO DE BECA  N° DE ALUMNOS  

Beca Presidente De La República  45 

Beca Municipal  70 

Beca Indígena 13 

Beca Retención Escolar  62 

TOTAL BECAS  190 

 

 

OTROS BENEFICIOS  

Alumnos beneficiados con el uniforme escolar 119 
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Transporte escolar beneficiados 436 alumnos (COCALÁN, SANTA INÉS, LLALLAUQUEN, 
QUILICURA, EL MANZANO) 

ASISTENCIALIDAD 

Nuestro liceo  al año 2017 otorgo los siguientes beneficios a los alumnos:  

Beneficio Alumnos  Observación  

Almuerzos 325  

Desayunos 325  

Colación fría 120  

Tercera colación  80 Tercera jornada  

Útiles escolares  615 KIT MEDIA 
20 TERCERA JORNADA 

cada set es distribuido a 
los alumnos de (1° A 4°) 

At. De salud oftalmológico  7  

At. De salud columna  6  

Todas las prestaciones señaladas anteriormente   están a cargo de la Junaeb. 
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V.- GESTIÓN DEL LIDERAZGO 

A.- FINANZAS: Ingresos – Egresos (contabilidad PME) 

B.- INVERSIONES 

C.-PROYECTOS REALIZADOS 

 

 EMPRESA U 
ORGANISMO 

ESTADO 

            CONVENIOS   

Permite prácticas 
profesionales, 
Pasantías para 
alumnos y Profesores, 
aportes en productos 
para las actividades del 
liceo, Becas de 
diferente tipo. 

Viña Tremonte EJECUTANDO 

 Viña Ventisquero EJECUTANDO 

 Viña La Rosa EN PROCESO 

 Maxagro EN PROCESO 

 Agrosuper EN PROCESO 

 Centro de desarrollo y 
negocio 

EJECUTANDO 

 Fundación unes EJECUTANDO 

PROYECTOS: Invernadero de plantas 
medicinales adjudicado fondo 
concursables bosque modelo 
por un monto de $423.000 
mas aporte de centro de 
padres y apoderados. 

 
EJECUTADO ÁREA 
AGRÍCOLA LIFAE 

 Invernadero de hortalizas y 
flores de corte, adjudicado 
fondo concursables 
participa dos 2017  del 
INJUV,  por un monto de 
$1.000.000 

 
EJECUTADO ÁREA 
AGRÍCOLA LIFAE 

 Fabricación de vivero de 
arboles nativos y plantas 
ornamentales, financiado 
por establecimiento.  

 
EN PROCESO DE 
EJECUCION  

ASESORAMIENTO Apoyo y asesoramiento 
plan de convenio Viña 
Escuela Tremonte, para 
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suplir necesidades 
requeridas por la empresa 
y método de aprendizaje de 
acuerdo a la malla 
curricular que cada carrera 
técnica tiene establecido.  

EJECUTADO Y EN 
PROCESO DE 
EJECUCION DURANTE, 
TIEMPO DE CONVENIO 
 

 Asesoramiento a escuelas 
de las comunas dispuestas 
a contar con su propia Área 
Agrícola, o productiva que 
tenga que ver con mis 
competencias. 

 
EN PROCESO DE 
EJECUCION 

 Asesoramiento y creación 
de organizaciones, para 
regularizar sus 
antecedentes que le 
permitan contar con los 
requisitos, para presentar 
un proyecto a fondos 
concursables del gobierno. 

 
EN EJECUCION 

 Fabricación de nuevo 
biotopo del 
establecimiento. Fondos 
propios del establecimiento 
y donaciones del centro de 
padres y apoderados.  

 
 
EJECUTADO EN ÁREA 
AGRÍCOLA LIFAE 

ORGANIZACIONES  Ecoclubes LIFAE 
Organización 
medioambientalista 
conformada por alumnos y 
profesionales del 
establecimiento para 
apoyar, ejecutar  y 
gestionar proyectos medio 
ambientales en pos del 
beneficios hacia la 
comunidad  

EN PLENO 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

 Reforestación 

 Campamentos de 
aprendizajes 

 Ayuda social 

 Manejo de 
agricultura 
sustentable. 

     
  

 

*Organización de la Primera Maratón 

*Gala Deportiva  

*Feria vocacional  

D.-CONVENIOS 
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D.1.- Viña Tremonte 

d.2    Viña La Rosa 

d.3    Viña Ventisquero 

d.4 otros convenios (todos, Municipalidad, Codelco) 

e. Hechos destacados: 

*Aplicación de Encuestas de Funcionalidad y Satisfacción. (Evaluación 360) 

*Organización de la Primera Maratón 

*Gala Deportiva  

*Feria vocacional  

E.-EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:  
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V. DESAFÍOS PARA EL 2018   

 

Finalizo esta Cuenta Pública agradeciendo a toda la comunidad del liceo por la 

tarea desarrollada durante el año académico 2017 y la invitamos a seguir 

contribuyendo en los grandes desafíos que nos depara el año 2018, año en que 

esta institución educativa, seguirá comprometida con la educación de nuestros 

jóvenes.  

No me cabe duda alguna que el año 2018 se presenta como una nueva 

oportunidad para consolidar el crecimiento institucional del Liceo en todas sus 

áreas. Considero que tenemos los recursos humanos muy valiosos para concretar 

los desafíos que nos depara elk año venidero. 

Algunos de ellos son por ejemplo: 

Lograr un Mejoramiento efectivo de los aprendizajes de los estudiantes, por lo 

tanto nuestro foco será el área pedagógica del establecimiento, para lo cual 

enfatizaremos nuestra quehacer cotidiano apoyando cada una de las acciones que 

el profesorado diseñe e implemente con la finalidad de lograr las metas  

establecidas. Para lo anterior no sólo le acompañaremos en el aula, sino  también 

nos preocuparemos de su Desarrollo Profesional, para lo cual colocaremos a su 

servicio diversas Capacitaciones y Asesoramiento en materias tales como la 

Comprensión Lectora y Resolución de Problemas, temáticas que apuntan 

directamente a mejorar las prácticas pedagógicas. 

Al mismo tiempo el fortalecimiento de la convivencia escolar y el mejoramiento de 

los ni veles de seguridad se verán potenciados con la instalación de Cámaras de 

seguridad. 

Queremos entregar a cada estudiante las mejores condiciones para que su 

permanencia en el liceo sea grata, digna y cómoda, por lo tanto realizaremos las 

gestiones necesarias para la adquisición de casilleros individuales. 
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La implementación de nuevos espacios construidos se presenta como otro desafío 

relevante para la comunidad, de tal manera de entregar condiciones laborales más 

dignas a los funcionarios. 

Al concluir quiero señalar que son muchos los desafíos, pero estoy seguro de 

lograrlos con el entusiasmo y compromiso de toda la comunidad liceana. 

 

 

BRAULIO CATALÁN CONTRERAS 

DIRECTOR   

 


