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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.
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CONTEXTO

•	 INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO

•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL

(cambiar a página siguiente para continuar) 
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•	 RESEÑA	HISTÓRICA
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CONTEXTO
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IDEARIO

•	 SELLOS	EDUCATIVOS
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IDEARIO

•	 VISIÓN
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IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos
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IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 Valores	y	competencias	específicas
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Apoderados
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)



19

EVALUACIÓN

•	 SEGUIMIENTO	Y	PROYECCIONES	DEL	PEI
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	Texto4: El Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, único Liceo municipal de la Comuna de Chile Chico,  presente en la comunidad desde el año 1962 , imparte hoy una educación publica, laica e inclusiva que busca generar movilidad social y oportunidades para todos y todas sus miembros, especialmente estudiantes. Es por eso que en una modalidad científica-humanista y técnico-profesional , el colegio desarrolla un Proyecto Educativo Institucional que se nutre de los valores y la identidad de sus habitantes, de las necesidades educativas de sus estudiantes y de las aspiraciones de padres, apoderados, asistentes de la educación y docentes de tener aprendizajes de calidad que logren transformar la vida haciéndola mejor.
	Texto5: Nuestro colegio cumplió ya un ciclo de mejoramiento de 4 años ( 2015-2018) y por lo mismo durante el segundo semestre del año 2018 comenzamos un proceso de consultas, de reflexión y de evaluación de lo que fue este ciclo planteándonos como una oportunidad de mejoramiento y consolidación el nuevo ciclo que se avizora. Es por ello que como comunidad y en vista de otros logros que obtuvimos, como fue principalmente la excelencia academica y ser nombrado Colegio Bicentenario ( 2019-2026) es que nos planteamos reformular nuestro proyecto educativo, nuestro reglamento interno de convivencia y nuestro reglamento de evaluacion durante el presente año, en procesos participativos y consultivos . Estos instrumentos requieren actualizaciones periódicas y se deben adaptar a las nuevas realidades que vive el Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma.En el caso de nuestro PEI, hemos logrado avanzar gracias al trabajo de Estudiantes, Docentes y apoderados los cuales fueron consultados en distintas oportunidades y de distintas formas acerca de como ven a su colegio, que se debe mantener y que se debe cambiar; como visualizan el colegio en el futuro y cual es el rol o mision que debe cumplir nuestro liceo en la comunidad. Avanzamos en definir sellos que nos identifiquen, analizamos resultados, logramos identificar fortalezas y oportunidades y generamos una matriz de roles, valores y principios que deben guiar a nuestra institución. El producto de ese trabajo es lo que refleja el presente documento, el cual deberá ser revisado anualmente por la comunidad educativa y todos los instrumentos asociados , tales como Plan de mejoramiento educatvo PME, Plan de anual de desarrollo educacional municipal PADEM, deberán estar en concordancia con el .
	Texto6: 1.- INFORMACION GENERALAÑO                             2015 A      AÑO 2016        AÑO 2017     AÑO 2018        AÑO2019Matricula                       317             308                    332               350                     344Repitencia                     43              21                       26                 39                        56Promedios sobre 6.0     23%           25%                   28%              27%                    28%Promedio liceo             5,3             5,5                      5,5                5,4                      5,25Asistencia                                                                 87%              90%                    90,1%2.- PSU PRUEBA            AÑO 2015      AÑO 2016     AÑO 2017        AÑO 2018        AÑO 2019LENGUAJE          486                  522              482                    514                     548MATEMATICA     481                  501              481                    474                     518HISTORIA           453                   528             496                     500 ---CIENCIAS           455                  551              478                    484                     528 3.- SIMCE                              2014           2015          2016           2017        2018LENGUAJE 8º       228             243                               222   MATEMATICA 8º  184             269                               239 CIENCIAS  8º        254             273                               235 LENGUAJE 2º       233             237            250             254          235MATEMATICA 2º  235             270            272             256           241CIENCIAS  2º                                             238                             239HISTORIA 2º                           235                                 254 4.- Personal  ( año 2019)Docentes de aula:   24Profesionales Educador Diferencial : 3Docentes Directivos/ tecnicos: 3Asistentes de la educación: 19Profesionales de apoyo: 15.- Otras estadísticas (año 2019) - COBERTURA DE PRO- RETENCION: 76�- Numero de alumnos en tutorías docentes: 13�- Porcentaje de asistencia a reunión de apoderados: 72%�- PROGRAMA NIVELACION ESTUDIOS matriculados�  - 1º Nivel media: 13�  -2º Nivel media: 12�  - Media Laboral: 20�  - Menores de edad: 9�  - Matricula Provisoria: 2�
	Texto7: 
	Texto8: El Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma ,único establecimiento de Educación Media de la comuna de Chile Chico , nace en el año 1962 como COLEGIO PARTICULAR GENERAL CARRERA, gracias a la iniciativa de personas visionarias y comprometidas con la comunidad y la Educación tales como  Don Iván Zanzana, Capitán de Puerto; Don Hernán Zenteno, Médico; Srta. Nubia Rubilar estadístico del hospital; Hernán Merino Correa , Oficial de Carabineros y Héroe Nacional; Sr. Alfredo Sthowing, funcionario de Impuestos internos y tantos otros que compartieron la visión de lograr que los jóvenes completaran sus estudios en su pueblo , sin tener que desplazarse a Aysén , Punta Arenas , Valdivia o Temuco.  Don Iván Sanzana Chávez fue el primer director del Liceo particular de Chile Chico.  Durante el transcurso de 1962 se solicitó autorización al Ministerio de Educación para la creación formal del Liceo de Chile Chico, hecho que se concretó en Noviembre de ese año. En principio el liceo de Puerto Aysén fue el establecimiento examinador de los estudiantes del primer Año de Humanidades . En el mes de Abril de 1963,se inician las clases como Establecimiento Fiscal, con dos cursos anexos al liceo de Aysén, llamándose desde ese momento Liceo General Carrera. En 1979 se produce la fusión del Liceo  y la Escuela Mixta Nº1 y nace así el Liceo B Nº3 de Chile Chico. El 9 de abril de 1984, por decreto Nº59 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial el 19 de abril del mismo año el liceo  B Nº 3 pasa a denominarse "Luisa Rabanal Palma" en honor y reconocimiento a abnegada maestra que marcó, con su llegada en 1929, un hito de enorme importancia en la Historia de nuestro pueblo, siendo la primera educadora publica en la provincia.La historia de la educación en la ciudad se encuentra cruzada por lo que fue la escuela , de mayor antigüedad y el Liceo. El año 1951, se inaugura la primera escuela internado, ubicada en Bernardo O’Higgins 675, en donde actualmente se encuentra nuestro Liceo, siendo su directora la Sra. Luisa Rabanal Palma. Esta escuela contaba con una planta de nueve docentes, dos administrativos y tres funcionarios(as) de servicios menores. Por decreto Nº 6028 de junio de 1951, se acoge a jubilación la Sra. Luisa Rabanal, asumiendo la Dirección Don Carlos Cerón Barría hasta el año 1964. Posteriormente, por división administrativa de la Provincia de Aysén, la escuela pasa a tomar el Nº 1, por considerarse Chile Chico cabecera de comuna. En 1966 asume la Dirección don René Damián Guerrero Aguirre, quien permanece en el cargo hasta 1974. Desde ese año hasta 1976 asume la Dirección la Sra. Bella Dorila Concha Martínez. Durante los años 1976 a 1979 la Dirección de la escuela permaneció acéfala, siendo subrogada por distintos profesores. El tres de septiembre de 1979, se fusiona la escuela Mixta Nº 1 en referencia con el Liceo General Carrera, dando vida al actual Liceo, siendo su primer Director Don: Jenaro Poblete Cárcamo. Tal como se señalo , a contar del 09 de Abril de 1984 por Decreto Nº 59 del Ministerio de Educación Pública , el Liceo B-3 pasa a denominarse Luisa Rabanal Palma, el que contaba en esa oportunidad con cursos de Kinder a 4º Año de Enseñanza Media . En diciembre de 1981 el liceo es traspasado a la Ilustre Municipalidad de Chile Chico. Desde 1981 al año 2005 asume la Dirección Don: Rigoberto Castillo Vergara. Luego de su Jubilación asume la Direccion don Juan Haro Viegas ( 2006-2010) y Don Guido Andrade Pillancare ( 2011- 2017). A partir del año 2018 , por concurso de Alta Dirección Publica asume don Valko Duran Ivanoff (2018-2022).En 1982 el Establecimiento se integra al Plan de Protección del Medio Ambiente, la cooperación y paz internacional como Liceo asociado a UNESCO. En el verano de 1990, cedido el Establecimiento para actividades comunitarias interescolares, se produjo un siniestro que comprometió a la totalidad del inmueble. Con el esfuerzo mancomunado de estudiantes, docentes, comunidad toda, respaldados por autoridades locales y regionales se logró levantar, acondicionar, e implementar locales de emergencia que funcionaron en distintos sectores de la comunidad atendiendo a los niños y jóvenes de nuestra localidad. Adscritos a un plan de emergencia ,se trabajó en condiciones adversas durante cuatro años. Sumado a lo anterior, en 1991 la erupción del volcán Hudson dañó seriamente el principal local de emergencia, produciéndose un natural trastorno en la matrícula en los aspectos administrativos y pedagógicos, durante los años 1992,1993,1994.
	Texto9:  A partir de marzo del año 2005  el establecimiento se incorpora a la Jornada Escolar completa diurna y el año 2013 se implementa en nuestro Liceo el Programa de Integración escolar ( PIE).La eventual instalación de faenas mineras en la localidad, en la década de los noventa fortaleció la idea, y frente a la posibilidad de postular a proyectos de innovación didáctica, un grupo de docentes, padres, jóvenes y autoridades locales y regionales comprometidas con la educación, lograron el sueño común: Incorporar , a partir del año 1993, la Habilitación Técnico Profesional con especialidad de Electromecánica . Luego, y atendiendo a la idea de ir continuamente evaluando los distintos escenarios del mercado ocupacional y laboral para brindar posibilidades ciertas de inserción laboral a nuestros(as) estudiantes(as), se ofrece luego la especialidad de Electricidad, la especialidad de Telecomunicaciones y nuevamente  Electricidad con una orientación en Energías Renovables con planes propios autorizados por Mineduc ( Res Ex 0079 del 2015).A partir del año 2008, se ejecuta el curriculum con un enfoque por competencias y en aulas talleres implementadas con recursos al alcance de todos los estudiantes propuesta innovadora ejecutada a partir de un Programa de mejoramiento del área de Historia.En los últimos 10 años nuestro colegio se ha destacado por la organización de distintas actividades curriculares como son las Olimpiadas de Matemáticas, la Feria Científica, las pasantías nacionales y al extranjero, eventos regionales deportivos, giras tecnológicas, giras culturales.  El año 2018 y 2019 nuestro colegio obtiene la excelencia académica y a partir del  año 2019 nuestro colegio obtiene la calidad de Colegio Bicentenario con foco en el técnico-profesional, siendo hoy uno de los 100 colegios de esa categoría.
	Texto10: El liceo Luisa Rabanal Palma se encuentra ubicado en la provincia General Carrera, región de Aysen . Es el único liceo de la comuna de Chile Chico y uno de los dos colegios de la provincia. Se ubica en la ciudad de Chile Chico, cuya población es cercana a los 4700 habitantes . La Comuna de Chile Chico está localizada en el sector oriental de la Patagonia Chilena. Se extiende desde el límite con Argentina hasta Campo de Hielo Norte, su localización geográfica se sitúa entre los 46º 30° de latitud sur y 71º 40° y 73º 30° de longitud oeste. Es parte integrante de la cuenca del Río Baker orientándose sobre la ribera sur del Lago General Carrera, la mayor cuenca lacustre del país, cubriendo de esta forma una superficie de 5737,1 km2 kilómetros cuadrados. La ciudad se caracteriza por su aislamiento geográfico y su cercanía a la república Argentina y en especial el Pueblo de los Antiguos, provincia de Santa Cruz, con la cual existe un constante y permanente fluir de personas y relaciones comerciales. Económicamente es una ciudad que vive de los servicios públicos, el turismo, la minería , la ganaderia y los cultivos d cereza para exportación.  La actividad minera hoy se encuentra en una etapa de reconvertirse pues la faenas mineras se encuentran paradas desde hace un tiempo. El sector turismo y el trabajo asociado a las plantaciones de cerezas , son hoy la principal fuente productiva de la comuna.Nuestro liceo se inserta en una realidad social compleja por la alta vulnerabilidad de nuestros estudiantes , cercana al 91% y por contextos difíciles asociados al alcoholismo y otros males sociales presente en nuestra sociedad. 
	Texto11: Sello : Liceo Comprometido con la excelencia académica y desarrollo de las potencialidades de todos losmiembros de la comunidad escolar.Sello : Liceo comprometido con la inclusión y el respeto a la diversidad.Sello : Liceo comprometido con su identidad cultural, el cuidado del medio ambiente y la buena convivencia
	Texto12: 
	0: Ser reconocidos como un liceo que transforma positivamente a las personas, haciéndolas mejor.
	1: Formar personas responsables y comprometidas con la sociedad en que viven y les tocará vivir ,desarrollando potencialidades y competencias , en un ambiente de excelencia, responsabilidad ycompromiso.

	Texto13: Los principios que guían al Liceo Luisa Rabanal Palma , son los siguientes:- Foco en el aprendizaje y en la sala de clase- Altas expectativas en los estudiantes- Respeto a la diversidad e integración- Equidad- Participación de todos los estamentos- Autonomía y libertad de cátedra- liderazgo directivo 
	Texto14: Los principales valores que guían la acción de nuestro liceo son el Respeto : Es un valor que aparece en cualquier relación social e interpersonal. En el liceo  el respeto debe servir como guía en las situaciones de interacción que se dan entre los estudiantes, entre los profesores, entre los directivos y los profesores, entre los estudiantes y los profesores, entre los padres y los profesores, etc.Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos.Tolerancia : Constituye uno de los valores humanos más respetados y considerado como fundamental para la convivencia o coexistencia pacifica con los demás. La tolerancia es respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. A nivel individual es la actitud que tiene un individuo de aceptar aquello que es diferente a sus valores.Compromiso: El compromiso, es el valor que permite que una persona de todo de sí misma para lograr sus objetivos o para lograr que las instituciones o grupos de los cuales uno forma parte logre sus sueños, metas y objetivos. Comprometerse es hacerse parte de algo, ser responsable y cumplir lo prometido.Entre las principales competencias que fomentamos están :- El uso contextualizado de las TICS- El manejo de un segundo idioma- La capacidad de empatía. - El trabajo en equipo y colaborativo.
	Texto15: Director: Profesional con la responsabilidad de conducir y liderar el proyecto educativo institucional delestablecimiento, con una visión estratégica que oriente el accionar de la comunidad educativa hacia el logro de  aprendizajes verdaderos y significativos de los estudiantes, promoviendo las buenas relaciones,la participación, el buen clima escolar y el cumplimiento de las normativas vigentes. Inspector General: 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 delos objetivos.Jefa de UTP: Profesional especialista en el área de currículum 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
	Texto16: Docentes: Profesional reflexivo, innovador, creativo, responsable y riguroso en el quehacer pedagógico yadministrativo de sus funciones, centrando su interés en desarrollar al máximo las aptitudes yactitudes de sus estudiantes a través de un trabajo consciente de las necesidades actuales de lasociedad, perfeccionándose en aquellas competencias necesarias para su quehacer. Trabaja en equipo equipo para lograr los objetivos planteados por el establecimiento y es capaz de generar buen clima escolar es sus clases y en sus relaciones con sus pares y comunidad escolar en general. Posee conocimientos acabados de la asignatura que imparte y reconoce y cumple sus responsabilidades profesionales a cabalidad. Asistente de la educación: El principal  rol y función es de  colaboración con la función educativa (curricular ,pedagógica, psicosocial) y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Su perfil esta marcado por su preocupación por 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.
	Texto17: Persona comprometida con su historia, su entorno y su quehacer académico , que busca que sus expectativas de vida mejoren formando parte de nuestra comunidad escolar. Los estudiantes  de nuestro liceo son capaces de identificar sus fortalezas y debilidades, junto con proyectarse como protagonistas de su destino. Se promueve un estudiante creativo, con autonomía , orgulloso de su entorno cultural y defensor de su medio ambiente.
	Texto18: Son los primeros responsables y educadores de sus propios hijos/as, comprometiéndose con todaslas actividades relacionadas con la formación de ellos/as, participando y respetando lasactividades que la comunidad escolar les proponga. En nuestro colegio , son aliados estratégicos de los procesos de enseñanza y forman parte del proceso educativo.
	Texto19: PERFIL ASISTENTE SOCIAL Profesional orientado al apoyo social de los estudiantes, gracias a la planificación,implementación, revisión y evaluación de las necesidades que se presenten, gestionando elapoyo, orientación y asesoría al trabajo pedagógico, a los(as) estudiantes y a sus familias, con el finde mejorar o erradicar conductas que puedan atentar contra el desarrollo normal del procesoeducativo.PERFIL DEL PSICOLOGOProfesional orientado al apoyo pedagógico de los estudiantes, gracias a la planificación,implementación, revisión y evaluación de las necesidades que se presenten, gestionando elapoyo, orientación y asesoría de los(as) estudiantes y a sus familias, con el fin de mejorar oerradicar conductas que puedan atentar contra el desarrollo normal del proceso educativo.PERFIL ENCARGADA DE CONVIVENCIAResponsable de propiciar un clima escolar que promueva la sana convivencia, permitiendo eldesarrollo adecuado de las actividades de una comunidad educativa, dando cumplimiento delReglamento Interno de Convivencia Escolar, y de cualquier normativa que lo involucre, con el finde resguardar los derechos y deberes de todos/as los actores de una comunidad educativa.PERFIL ORIENTADORAProfesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades deorientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de Orientación delEstablecimiento a nivel grupal e individual.PERFIL PROFESORA EDUCACIÓN DIFERENCIALProfesional con competencias en educación diferencial, con conocimiento en curriculum yevaluación como también, en toda la normativa que se relacione a su quehacer
	Texto20: Nuestro PEI debe ser revisado de manera periódica y hacer todas las modificaciones que sean necesarias.   Para lo anterior es necesario evaluar anualmente el Proyecto Educativo Institucional,donde lidera el Equipo Directivo y de Gestión del establecimiento, preparando para ello jornadasreflexivas donde el trabajo fundamental lo realizan los docentes , los estudiantes y los asistentes de la educación en 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, evidenciándose básicamente en la materialización de nuestro Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME), nuestros planes de acción y el cronograma anual de actividades del liceo.
	Texto1: LICEO BICENTENARIOLUISA RABANAL PALMA
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