
Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma  
     Corporación de Desarrollo Social 
      I. Municipalidad de Providencia 





Objetivo 

Informar a toda la Comunidad el Estado final de la Gestión 
Escolar del Año 2015, con el propósito fundamental de fortalecer 
la participación efectiva de los integrantes de nuestro liceo, 
recogiendo sus opiniones para el mejoramiento de la Gestión 
Escolar año 2016. 



Misión 

Somos un Liceo Polivalente, que genera oportunidades de 
aprendizaje a todos sus estudiantes  a través de una destacada 
formación integral, que desarrolla un espíritu critico y reflexivo 
en un clima de convivencia que apunta a la formación valórica, 
competencias laborales y conocimientos en pos de la 
construcción de un modelo de sociedad democrática e inclusiva. 



Visión 

El liceo Arturo Alessandri Palma promueve y desarrolla 
una formación integral a sus estudiantes, 
distinguiéndose por sus valores, destacado nivel 
académico y laboral,  aportando a la sociedad 
ciudadanos, críticos  responsables, inclusivos y 
transformadores de su entorno. 



Dotación 

Cuenta Pública 
2015 

Equipo de Gestión 13 

Docentes 43 

Asistentes de la Educación 12 

Programa Integración Escolar (PIE)             06 

Psicóloga 01 

Trabajadora Social 01 

Enfermera 01 

Dentista 01 

Manipuladora Alimentos 06 

Total 84 



Cuenta Pública 
2015 



                            Principales Acciones 
 

 Alto cumplimiento en el Convenio de Desempeño del Director 

 Reformulación del Proyecto Educativo Institucional 

 Mejoras en la Convivencia Escolar 

 Avances en los resultados académicos y formativos 

 Aumento de la matrícula 

 Disminución de la repitencia 

 Mayor cantidad y calidad de las salidas pedagógicas 

 Empoderamiento del Consejo Escolar con la participación del Centro de 
Estudiantes, Centro de Padres y los distintos representantes de la 
comunidad 

 Adquisición de mayores recursos educativos 

 Mejora en infraestructura (Espacios para Programa de Integración Escolar) 
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                            Principales Acciones 
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                            Principales Acciones 
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Intervención Trabajadora Social  
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Taller Robótica 
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Taller de Vóleibol 
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Taller de Ciencias 
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Taller de Deportes  
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Principales Acciones 
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EQUIPOS DE AULA 

Principales Acciones 



 

 

Principales Acciones 
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 Acompañamiento al aula con 

pauta de observación 

consensuada. 

Retroalimentación. Registro 

por docente. 
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 Sistematizar los reportes de 

resultados  de los programas 

PIE 

 

 Reuniones de análisis de los 

resultados con propuestas de 

mejora y monitoreo de dichas  

mejora por cada departamento 

y reuniones de profesores. 
 
 
  

Principales Acciones 
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Mejoras en Infraestructura 
Oficinas Programa Integración 

Escolar 
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Equipamiento Ciencias 
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Principales Actividades de 
Convivencia Escolar 
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Actividades Participantes 

Día de la convivencia escolar Alumnos 

Consejos escolares representativos y resolutivos Representantes por estamentos 

Semana de la Educación Pública Toda la comunidad 

Atención de alumnos y apoderados 600 aproximadamente 

Reuniones de anillos de convivencia escolar 7 
reuniones en el año a nivel corporativo 

Encargados de convivencia escolar de la comuna 

Traspaso de curso entre el Colegio Juan Pablo Duarte 
y el Liceo Arturo Alessandri Palma y posterior 
retroalimentación 

Equipo de gestión 

El liceo que soñamos 3 Comunidad Alessandrina. 

Gala de celebración cuartos medios Estudiantes, apoderados y profesores 

Elección de centro de padres y apoderados Apoderados 

Fiesta de la chilenidad Comunidad Alessandrina 



Democracia en el Liceo 

Cuenta Pública 
2015 



Día Alessandrino 
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Celebrando en Comunidad 
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Construyendo Comunidad 
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Líderes del Futuro 
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Efectividad Escolar 
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Principales Indicadores 
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ITEM AÑO 2014 AÑO 2015 RELACIÓN 

PSU 553 557.6              + 4.6 

SIMCE 271 Aún no se entrega 
información Sin comparación 

MATRÍCULA 795 849             +54 

PORCENTAJE DE 
APROBADOS 

85,8 93,4 +7,6% 



INDICADOR  2013 2014 2015 

PROMEDIO DE 

ASISTENCIA 
87,9% 86% 86% 
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Área Técnico Profesional 

Alumnos Promovidos en 4° 
Medio 

100% 

Alumnos Promovidos en 3° 
Medio 

96,5% 

Alumnos Práctica Final 83,3 

Alumnos Práctica Intermedia 100% 
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INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 
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ITEM INDICADORES 2014 INDICADORES 2015 RELACIÓN 

 Alumnos diagnosticados 
por CEDIAPROV  47 0 

No hubo 

derivaciones 

Alumnos con Evaluación 

diferenciada 158 159 
En términos 

generales es igual 

Atendidos en Centro de 

Salud Mental de la CDS 13 16  3 

Atendidos en otros 

centros de salud mental 15 25  10 

Alumnos prioritarios 
(Pertenecientes a 
SEP) 

152 222  70 

Alumnos vulnerables 

(Con dificultades 

Económicas) 

216 181  35 



 INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 
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ITEM INDICADORES 2014  INDICADORES 2015 RELACIÓN 

 BECAS 

Becas de Alimentación (PAE) 544 600 + 56 

Beca útiles escolares  
253 458 + 205 

Chile Solidario  
23 54 + 31 

Becas Financiamiento 

Compartido :  100 %  
62 27 -35 

Becas PSU  
163 127  -36 

I.V.E. (SINAE) 57,66% 62,8 + 5,2 



 INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 
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Trabajadora Social 

Cuenta Pública 
2015 

ITEM INDICADORES 2015 

Atención de Estudiantes 

99 

Atención de Apoderados  

26 

Visitas Domiciliarias 

27 



• Velar y acompañar a los estudiantes 
con dificultades socioeconómicas 

Principal Acción Trabajadora Social 
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Programa de Integración Escolar (PIE) 
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Reunión PIE con Apoderados 
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Intervención PIE con Estudiantes 

Cuenta Pública 
2015 



El trabajo en equipo es el 
combustible que permite 

A la gente lograr resultados  
sobresalientes 



Nuestros Desafíos 

• Mejorar la Gestión Escolar en todas sus dimensiones 

• Fortalecer nuestra Convivencia a partir de la reformulación 
del Reglamento Interno en base a la nueva Ley de Inclusión 
escolar 

• Continuar mejorando nuestra efectividad escolar: Tasa de 
Promoción, Asistencia a Clases, Disminución de la 
Deserción, ingreso a la Enseñanza Superior. 

• Fortalecer los vínculos entre los integrantes 

• Mejorar las prácticas pedagógicas y de gestión del 
currículum. 

• Lograr los objetivos trazados en el Proyecto Educativo y 
Plan de Mejora. 

 



Nuestros Sueños 

El liceo Arturo Alessandri Palma promueve y 
desarrolla una formación integral a sus 
estudiantes, distinguiéndose por sus valores, 
destacado nivel académico y laboral,  aportando 
a la sociedad ciudadanos, críticos  responsables, 
inclusivos y transformadores de su entorno 



ANEXOS 
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                            Principales Acciones 
 

• Gestionar procesos, por parte del Director, que involucren a la comunidad escolar, 
con la finalidad de lograr las metas de eficiencia interna y resultados académicos 
que se deben cumplir en un plazo de 5 años. 

 

• Realización semestral , por parte del Equipo de Gestión, de instancias de reflexión 
y análisis de los resultados educativos, de aprendizaje y de eficiencia interna, con 
la finalidad de comprometer a los diversos integrantes de la comunidad escolar en 
el proceso de mejoramiento educativo de nuestro liceo. 

 

• Elaboración de un Plan de Acción anual, por parte de cada integrantes del E. de 
Gestión (Subdirector, Inspector General, Jefe de UTP, Orientadoras, Coord. PIE, 
Coord. de la Convivencia Escolar y Coord. de A. Estudiantiles y Coord. Téc. 
Profesional ), el cual es entregado al inicio del período escolar al Director, para su 
validación y seguimiento en el tiempo, midiendo el impacto en el quehacer 
educativo. 
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                            Principales Acciones 
 

• Elaboración del PME 2015, a través del diagnóstico, planificación, implementación, 
monitoreo, seguimiento y evaluación de sus objetivos y acciones, en función de 
generar procesos que posibiliten contribuir al logro de los objetivos y metas 
estrategias, en un plazo de 4 años. 

 

• Redacción del documento final del PEI 2015, a partir de la información generada 
en la primera parte de su reformulación (PEC/U. Chile). Una comisión de docente e 
integrantes del Equipo de Gestión recopila la información, redactan y difunden el 
PEI actualizado. 
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• Implementación, acompañamiento y seguimiento de las planificaciones de clases, 
que permita al docente alinear el trabajo que realiza en el aula con su cronograma 
anual, así como también , lograr un ensamblaje entre lo planificado y lo realizado 
en la clase, de tal manera que permita el aprendizaje efectivos de los estudiantes. 

 

• Realización, a partir de una pauta consensuada, de a lo menos una observación de 
clases a los docentes de Lenguaje, Matemática, Ciencia e Historia, de 7°Básico a 
3°Medio,con la finalidad de retroalimentar las prácticas docentes que colaboren 
con el logro de los aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Incorporar docentes de apoyo a la Unidad Técnico Pedagógica, asumiendo el rol de 
Coordinadación de Ciclos Educativos, de tal manera que permitan afianzar 
políticas, procedimientos y prácticas que optimicen el proceso enseñanza_ 
aprendizaje. 

Principales Acciones 
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• Realización semanal ,de reuniones técnicas por Departamento, que propicien la 
reflexión profesional y la organización eficaz del proceso enseñanza aprendizaje. 
De esta manera ,fortalecer el trabajo colaborativo de los docentes, en todos los 
sectores del curriculum y niveles educativos, con la finalidad de optimizar los 
aprendizajes de los estudiantes. 

 

• Coordinación de salidas pedagógicas (museos, universidades, etc) y/o 
participación en instancias dentro y fuera del aula (charlas de escritores, 
científicos, exposiciones u otros), al menos una vez al año, para la mayoría cursos y 
subsectores de aprendizaje, en virtud del desarrollo de habilidades, contenidos y 
actitudes, con el propósito de ampliar los aprendizajes en otros con textos. 

 

• Incorporar talleres, dentro de la jornada escolar, con la finalidad de proporcionar 
una educación integral a todos los estudiantes. Los talleres rotativos(1°y 2° M) son: 
Robótica, Tenis de Mesa, Patrimonio Nacional, Trekking, Historia en movimiento, 
Crecer cantando, que se imparten 9 sesiones de cada uno. Los Talleres 
Transversales (3°y4°M) son. F. Ética, Deporte y Debate, paralelos a Religión, 
durante un semestre. 

Principales Acciones 
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• Ejecución de un Plan de Reforzamiento en Matemática, en los niveles de 7° Básico 
a 2° Medio, que considere estrategias de enseñanza que aseguren el aprendizaje 
de los estudiantes que han presentado alguna dificultad en el rendimiento 
académico. 

 

• Proporcionar de los servicios de un(a) asistente social y un sicólogo(a) que trabaje 
colaborativamente con los Departamentos de Orientación, de Convivencia Escolar 
y PIE, con la finalidad de establecer estrategias para identificar, apoyar y 
monitorear a tiempo , a los estudiantes que presenten dificultades sociales, 
afectivas y/o conductuales que incidan en su educación. 

 

• Realización, de al menos una reunión/ taller semestral, organizadas por las 
profesionales del PIE ,con el objetivo de entregar herramientas para que los 
profesores y apoderados se apropien de estrategias para alcanzar un adecuado 
proceso enseñanza/aprendizaje en la atención a la diversidad. 

Principales Acciones 

Cuenta Pública 
2015 



• Revisión diaria de la asistencia a clases de los estudiantes de 7° Bás a 4° Med, para 
implementar a tiempo estrategias que permitan evitar la deserción escolar. Por 
ejemplo, el trabajo colaborativo entre Profesores, Asist. Educación e I.Gral, en la 
solicitud de justificativos y/o procedimientos para contactarse con los apoderados 
( llamadas telefónicas, carta aviso, citaciones o visitas Asistente Social) 

 

• Diseñar planes de trabajo individuales, a partir del curriculum de cada nivel y 
asignatura, con la finalidad de realizar las adaptaciones de instrumento de 
evaluación para responder a las necesidades educativas permanentes (PACI) o 
transitorias (PAI) de los estudiantes que lo requieran. 

 

• Organización de reuniones de Equipo Aula (docente y especialistas PIE) con el fin 
de incorporar en las planificaciones clase a clase, estrategias diversificadas de 
acuerdo a las necesidades detectadas en el curso, implementarlas en las clases y 
realizar adaptaciones de instrumento de evaluación para asegurar el logro de los 
objetivos de aprendizaje. 

Principales Acciones 
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Efectividad Escolar 
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ITEM INDICADORES 2014 INDICADORES 2015 Relación 

PROMEDIO DE ASISTENCIA 
86% 86% 

No existe 
variación 

PROMEDIO DE NOTAS 
(RENDIMIENTO PROMEDIO) 5,2 5.7 + 5 decimas 

% DE APROBADOS   82 93.4 +11.4 

INDICE DE VULNERABILIDAD 
ESCOLAR (IVE-SINAE) 57,66 62,8  +5,2  

RESULTADO PSU 
(PROMEDIO LENGUAJE y 
MATEMÁTICA)  

553 557 + 4  

PRINCIPALES INDICADORES 
Año 2014 comparado con Año 2015 
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Matrícula por Niveles Año 2015 
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Niveles Cantidad Porcentaje 

SÉPTIMO BÁSICO 56 62.2 

OCTAVO BÁSICO 38 84.4 

PRIMERO MEDIO 258 81.9 

SEGUNDO MEDIO 198 73.3 

TERCERO MEDIO H/C 143 79.4 

CUARTO MEDIO H/C 108 60 

SUBTOTAL 801 74.8 

TERCERO MEDIO T/P 29 90.6 

CUARTO MEDIO T/P 19 63.3 

SUBTOTAL 48 77.4 

TOTAL 849 



Iniciativa Interna 
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ITEM INDICADORES 2015 % DE LOGRO 

Ferias Vocacionales 
1 

100 
Charlas Vocacionales  

39 
100 

Charlas de Formación 

integral 14 
100 

Talleres de apoyo para 

apoderados  7 
100 

Talleres de apoyo para 

los alumnos  16 100 
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• Realización de jornadas de reflexión y retroalimentación con los Asistentes de la 
Educación (Inspectores),con la finalidad de determinar su rol y funciones conforme 
al Perfil declarado en el PEI 2015 y luego ajustar los procedimientos y prácticas que 
permitan colaborar con la generación de un ambiente propicio para los  
aprendizajes dentro y fuera del aula. 

 

• Promoción, dentro de la cultura del Liceo, de la practica de reconocimiento público 
a los docentes y asistentes de la educación (así como también a los estudiantes) 
que se destaquen en algún ámbito y/o por su compromiso con la institución y la 
comunidad. Este reconocimiento se realiza en distintas instancias y con ello, se 
pretende fortalecer la identidad Alessandrina. 

 

• Organización, por parte del Equipo de Gestión, de la Jornada de Inducción 
propuesta por la CDS, enfatizando los sellos que nos distingue de otros liceos, con 
la finalidad de que los apoderados haga efectiva la matrícula en nuestro 
establecimiento. 

 

 

Principales Acciones 
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• Estructuración de un proceso que facilite la matrícula efectiva en el liceo, a partir 
de los lineamientos emanados por la Corporación de Desarrollo Social de 
Providencia (CDS). Ello conlleva, la atención personalizada y cordial a los futuros 
apoderados entregándoles la información necesaria para que decida la matrícula 
del estudiante. 

 

• Utilización, por parte de los docentes y sus estudiantes, de los espacios educativos 
disponibles en el liceo como la Biblioteca, el Laboratorio de Ciencias y la Sala de 
Computación, para la realización de sus clases, planificando por nivel y sector de 
aprendizaje, a lo menos, dos actividades al año, con la utilización de los medios 
educativos disponibles. 

 

• Realización, por parte de la Jefe de UTP, de un Plan de Uso de Recursos y Espacios 
Educativos, y su posterior seguimiento, respecto al impacto general en los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Principales Acciones 
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 Corporación de Desarrollo Social 
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INGRESOS $ % 

APORTE MINEDUC 740.585.645 95% 

LICENCIAS MEDICAS 35.986.864 5% 

TOTAL 776.572.509 

Fuente: CDS 
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E G R E S O S $ % 

GASTOS EN PERSONAL 1.152.749.111 92% 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 101.423.184 8% 

INDEMNIZACION 1.070.534 0,1% 

INVERSION 4.207.871 0,3% 

TOTAL 1.259.450.700 

Fuente: CDS 



RESUMEN GESTIÓN FINANCIERA 

TOTAL DE INGRESOS $776.572.509 

TOTAL DE EGRESOS $1.259.450.700 

DÉFICIT PERÍODO $-482.878.191 
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Resumen Programa Integración 
Escolar (PIE) 

TOTAL DE INGRESOS $91.073.918 

TOTAL DE EGRESOS $82.198.697 

DÉFICIT 2014 $-23.621.181 

DIFERENCIA DEL 
PERÍODO 

$-14.745.960 

Fuente: CDS 
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RESUMEN LEY SEP (Subvención 
Escolar Preferencial) 

INGRESOS  $ 

SALDO AÑO 2014 3.660.281 

INGRESO AÑO 2015 80.605.726 

TOTAL INGRESOS 84.266.007 

  

GASTOS 

REMUNERACIONES 63.702.264 

OTROS 35.517.372 

TOTAL GASTOS 99.219.636 

  

  

SALDO FINAL AÑO 2015 -14.953.629 

Fuente: CDS 



Financiamiento Compartido 

INGRESOS 2015 
Referencia general 

$11.008.000 
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Centro General de Padres y 
Apoderados 

INGRESOS 2015 
Referencia general 

$7.978.500 
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Principales Acciones 

• Ejecución de los objetivos, acciones y metas del PCE 2015, con el objetivo de 
optimizar las relaciones interpersonales o interestamentales que favorezcan la 
convivencia escolar. Con ello, propiciar la participación responsable y activa de la 
comunidad educativa, las buenas relaciones humanas y la resolución pacífica de 
los conflictos.(ej. Jornadas de encuentro, talleres y recreos entretenidos) 

 

• Elaboración, por parte de las orientadoras, de una planificación anual de cada nivel 
(7° Básico a 4° Medio), las cuales son entregadas al inicio del año a los profesores 
jefes, con las guías de actividades pertinentes, para ser trabajado con sus 
estudiantes en el Consejo de Curso y /o reunión de apoderados. Se realiza su 
seguimiento y retroalimentación a través de entrevistas con el profesor jefe. 

 

• Mejorar la práctica de reconocer de manera pública a los estudiantes que se 
destaquen en algún ámbito de la formación integral y/o por su compromiso con la 
comunidad escolar. 
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Principales Acciones 

• Facilitar la implementación de los Talleres Extroprogramáticos propuesto por la 
CDS, acondicionando los lugares para realizarlos y asignando horas docente para 
que los coordine. 

 

• Organización de instancia(s) donde participen estudiantes, profesores y/o 
apoderados para revisar la aplicación y pertinencia del Manual de Convivencia 
Escolar. Entre estas instancias pueden ser: Consejo de Profesores, Reunión de las 
Directivas de Padres, CODECU (Consejo de los representaste de cada curso, 
liderado por el Centro de Estudiantes) y Consejo Escolar. 

 

• Difusión y aplicación de los protocolos de violencia escolar, acoso sexual, consumo 
de drogas y movilización estudiantil. 
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Principales Acciones 

• Coordinación y gestión del trabajo realizado con el Centro de Estudiantes( 
CODECU, Jornada de Liderazgo, Aniversario y Día del Estudiante) y Centro de 
Padres (redes de solidaridad, encuentro entre padres, rifas u otros), en virtud de 
realizar distintas acciones que fortalecen el sentido de comunidad integrada y el 
desarrollo de aprendizaje extracurriculares. 

 

• Establecer canales de comunicación fluidos y eficientes con la comunidad 
educativa, de tal modos que, los estudiantes, apoderados, docentes y funcionarios 
cuenten con la información necesaria a tiempo. 

 

• Realización, periódicas, de reuniones del Consejo Escolar, para que sea reconocido 
por la comunidad como un verdadero espacio de participación, colaboración y 
resolución entre los distintos estamentos. 
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Agradecimientos a todas y todos los integrantes 
de la comunidad educativa Alessandrina 


