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Consejo Escolar 

El Consejo Escolar, está integrado por el  Director, el Sostenedor, un 
representante de profesores, el presidente del Centro de Padres y 
Apoderados y el presidente del Centro de Estudiantes (Dto. N° 24, art. 3°).  
 
En Providencia, dado que han sido parte del proceso de discusión del 
Proyecto Educativo Institucional, y considerando que se puede integrar a 
nuevos miembros en el Consejo Escolar a petición de los miembros estables 
(ib.), se sugiere considerar la presencia de los asistentes de la educación en 
iguales condiciones que las del resto de los estamentos. 
 
En caso de que otros miembros de la comunidad educativa quieran 
participar del espacio, se sugiere permitir su ingreso en calidad de oyentes. 

 



Consejo Escolar 

• El quórum sugerido, es la totalidad de los integrantes para constituir 
una sesión resolutiva de Consejo Escolar, considerando la diversidad 
de actores de la  comunidad educativa y las implicancias mutuas de 
las decisiones tomadas en el espacio. 

 

• En caso de no lograrse el quórum en primera instancia, se sugiere 
hacer un segundo llamado a sesión del Consejo antes de cinco días 
hábiles. En este caso, en la segunda instancia el Consejo se podrá 
entender formalmente constituido con los integrantes que asistan. 

 



Consejo Escolar 

• En relación con la deliberación y toma de acuerdos que la normativa 
legal (Dto. N° 24, art. 10°, d), y en concordancia con el principio de 
igualdad política, se sugiere que cada estamento integrado al Consejo 
tenga derecho a un único voto, independiente del número de 
presentes en la sesión, y sin ponderación.  

 

• En el mismo sentido, se recomienda deliberar mediante mayoría 
simple de los votos para agilizar la toma de decisiones. 

 



Consejo Escolar 

• En relación con las solemnidades del acta que se pide normar en la 
normativa vigente (Dto. N° 24, art. 10°, f) se recomienda ocupar un 
formato estándar de acta escrita a computador, para cada reunión del 
Consejo Escolar, siendo enviada junto con anexos (métodos de 
verificación, informes, resumen de cuentas, entre otros) y firmas de 
los miembros, a la secretaría de la Dirección de Educación de la 
Corporación de Desarrollo Social de Providencia, con copia a sus 
participantes. 

 

 



Nos convoca…… Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
Se ha llevado a cabo con una metodología participativa, desde mayo a 
la fecha (2015), con la participación de todos los estamentos, vale 
decir: 

• Estudiantes 

• Apoderados 

• Asistentes de la Educación 

• Docentes 

• Equipo Directivo 

 

 

 

 

 



Nos convoca…… Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
Se ha trabajado el IDEARIO del Proyecto Educativo 

• Visión 

• Misión  

• Sellos Educativos 

• Perfiles 

 

El Contexto, una vez finalizado este proceso, debe finalizarlo el 
establecimiento educacional. 

 

 

 

 

 



VISIÓN 

ESTUDIANTES 
Queremos un Liceo Mixto, de excelencia 
donde se respete y fomente el dialogo en 
todos los estamentos donde todos sus 
integrantes puedan desarrollar sus 
talentos y se conviertan en un aporte a la 
sociedad, a través de profesionales 
responsables, inclusivos y críticos  
 

MADRES, PADRES Y APODERADOS 
Una educación de calidad para nuestros 
hijos a través de la entrega de 
conocimientos y formación como persona. 
Que los alumnos adquieran las 
herramientas necesarias para realizar lo 
que ellos desean en el futuro 
Que el colegio sea un referente en la 
comuna en cuanto a educación, 
infraestructura, calidad docente y 
apoderados comprometidos.  
 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 
• Subir excelencia académica  
• Retomar nivel educativo perdido 
• Reconocido a nivel nacional 

DOCENTES 
Queremos ser reconocidos como un liceo 
(integral) que forma ciudadanos integrales 
que posean las herramientas para lograr su 
plenitud, valórica, académica y laboral  

EQUIPO DE GESTIÓN 
Ser un Liceo que forma personas 
integrales, que se distinga por sus valores 
y superación constante, evidenciadas en la 
construcción de sí mismo y transformación 
de su entorno 

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. 



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. 



MISIÓN 

ESTUDIANTES 
Generar oportunidades para todos los 
estudiantes , desarrollando habilidades y 
conocimientos para el logro de sus 
objetivos  

MADRES, PADRES Y APODERADOS 
Contar con infraestructura acorde a la 
visión 
Mejora continua en tecnología de apoyo a 
la enseñanza 
Innovación tecnológica aplicada a los 
diferentes segmentos del colegio 
Orientación y evaluación para fortalecer el 
perfil del alumno 
Talleres con profesionales para orientar en 
práctica cada profesión  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
• Perfeccionamiento en nuevos métodos 

de enseñanza-aprendizaje 
• Buscar distintas formas para lograr 

aprendizajes  
• Reforzamiento y seguimiento de 

estudiantes de bajo rendimiento 

DOCENTES 
Fomentar el espíritu crítico y reflexivo de 
los estudiantes enfocado en la 
construcción de un modelo de sociedad 
democrática  

EQUIPO DE GESTIÓN 
Somos un liceo Polivalente, que reconoce 
el contexto de nuestros estudiantes a 
través un curriculum integral, desarrollado 
en un clima de convivencia e inclusión que 
favorece el aprendizaje, la formación 
valórica, el trabajo de competencias y los 
conocimientos de los estudiantes 

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. 



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. 

 

. 



SELLOS 

ESTUDIANTES 
• Aceptar a todo tipo de alumnos  
• Exigencia y excelencia 
• Inclusivos  
• Críticos y con compromiso social 
• Con valores 
 

MADRES, PADRES Y APODERADOS 
• Formar a un hombre con compromiso 

social, riguroso en el trabajo y resiliente al 
contexto  

• Que se sientan preparados para la 
comprensión, aprender a desarrollar sus  
capacidades, aplicar los valores de 
honestidad, respeto, responsabilidad, 
solidaridad, comprometidos  

• Excelencia académica con sentidos de 
pertenecía, dando prestigio y 
posicionamiento con resultados 
académicos  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 
• Honorables, que aporten a la 

comunidad  
• Con afán de superación  
• Críticos de la realidad educativa 

DOCENTES 
• Desarrollo del pensamiento reflexivo 

enfocado a la acción 
• Vehículo de promoción social a 

través del respeto y la disciplina  
• Permite a los estudiantes una 

superación social y cultural  
• Críticos y pluralistas  
 

EQUIPO DE GESTIÓN 
• Críticos constructivos y auto disciplinados 
• Diversos, inclusivos, con compromiso 

social 
• Formador con solidas competencias 

laborales 
• Inclusividad, acoge la diversidad 

brindando herramientas para la 
superación 

 

- Excelencia académica y sólidas 
competencias laborales 
- Inclusivos, honestos y pluralistas 
- Críticos responsables, constructores de la 
realidad. 



Sellos 

 

 
- Excelencia académica y sólidas competencias laborales 
- Inclusivos, honestos y pluralistas 
- Críticos responsables, constructores de la realidad. 
 

 



PERFIL ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
 
• Responsables, con metas claras 
• Con conciencia social y respetuoso 
• Compañerismo 
• Con valores y solidario 

MADRES, PADRES Y APODERADOS 
• Resiliente, Empático, Democrático, Pluralista, 

Profesionales, Trabajo colaborativo, Habilidades 
sociales  

• Que sean alumnos empáticos, integrados, 
responsables, solidarios y tolerantes. Enfocados en 
sus objetivos, asegurados, que tengan convicción 

•  Compromiso y vocación 
• Persona con herramientas necesarias para 

AFRONTAR los diferentes desafíos laborales y 
metas laborales  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 
• Planes futuros  
• Respeto, tolerancia, empatía  
• Responsabilidad  

DOCENTES 
• Integral: que pueda desenvolverse en 

el mundo y superar sus dificultades  
• Un estudiante que sea capaz de 

reflexionar y que a partir de ello 
logre ser un agente de cambio 

• Alumno preparado académicamente, 
educado  y formado en valores  

• Con autonomía, perseverancia, 
compromiso y disciplina  

 

EQUIPO DE GESTIÓN 
• Estudiantes con espíritu de superación y que 

en su diario vivir evidencien los valores 
trabajados (respeto, responsabilidad, 
tolerancia) 

• Sujetos autocríticos y críticos. Sujeto 
pensante aprovecha las oportunidades 

• Competencias para el mundo laboral y 
estudios superiores 

 

Estudiante con una sólida formación 
valórica y académica , que cuenta con 
diversas competencias que le permiten el 
logro  de sus metas con reflexión y 
responsabilidad. 
 
Resiliente, Empático, Democrático, 
Críticos, Solidarios, Profesionales,  
colaborativos, con habilidades sociales. 
 



Perfil Estudiante 

 

 

Estudiante con una sólida formación valórica y académica , que 
cuenta con diversas competencias que le permiten el logro  de sus 
metas con reflexión y responsabilidad. 
 
Resiliente, Empático, Democrático, Críticos, Solidarios, 
Profesionales,  colaborativos, con habilidades sociales. 



PERFIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIANTES 
• Amables 
• Cercanos  
• Dispuestos a ayudar 
• Empático y respetuoso 
 

MADRES, PADRES Y APODERADOS 
 
Empático, contenedores y con una alta 
preparación en la mediación de conflictos  
  
Respeto. Empatía. Cercanía. Capacidad en 
el manejo de conflictos 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 
• Compromiso con la unidad educativa  
• Ayudar en educación de los alumnos  
• Vocación en el trabajo 

 

DOCENTES 
• Proactivos, con iniciativa, con dominio 

de situaciones difíciles  
• Responsables, colaboradores y 

proactivos  
• Comprometido con su labor  
• Comprometidos con los alumnos y los 

estamentos  
 

EQUIPO DE GESTIÓN 
• Responsables, colaboradores y 

empáticos 
• Efectivo en la resolución de conflictos 
• Comprometido con el PEI 
 

Asistentes de educación 
comprometidos con su labor y el 
proyecto educativo,  con 
competencias  de comunicación y 
abordaje de conflictos. 
 
Respetuosos , empáticos, 
responsables, colaboradores y 
proactivos. 
 



Perfil Asistente de la Educación 

 

 
Asistentes de educación comprometidos con su labor y el 
proyecto educativo,  con competencias  de comunicación y 
abordaje de conflictos. 
 
Respetuosos , empáticos, responsables, colaboradores y 
proactivos. 



PERFIL MADRES, PADRES Y APODERADOS 

ESTUDIANTES 
 
• Preocupados por el futuro de sus hijos 
• Consecuentes e informados 
• Comprometidos y presentes 
• responsables 
• Participativos 
 

MADRES, PADRES Y APODERADOS 
 
• Comprometido con la educación de su 

alumno y participativo en la comunidad 
escolar  

•   
• Comprometidos, Responsables, 

Preocupados , Consecuentes  
•   
• Compromiso con la educación y 

formación de nuestros hijos  
 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 
• Más comprometidos con sus hijos 
• Compromiso moral y ético 
• Participación e interés 
• Responsables con su pupilo y liceo 
• Comprometido con la educación de su 

hijo 
 

DOCENTES 
• Comprometidos y participativos en la 

educación de sus hijos  
• Preocupados, involucrados, que 

brinden apoyo, participativos  
• Presentes y comprometidos con el 

proceso educativo  
 

EQUIPO DE GESTIÓN 
• Informados , comprometidos, y 

participativos  en la construcción de 
una comunidad de aprendizaje 

• Congruente con el PEI del liceo 
• Responsables frente al proceso 

educativo de su pupilo 

PROPUESTA 
Apoderados comprometidos y 
participativos en la comunidad escolar ,  
co-responsables de la educación de sus 
hijos, aportando al proceso educativo con 
valores dentro de su familia y en el entorno 
de su pupilo. 
 
Informados, comprometidos, 
participativos, responsables, presentes y 
consecuentes. 
 



Perfil Madres, Padres y Apoderados 

 

 Apoderados comprometidos y participativos en la comunidad 
escolar ,  co-responsables de la educación de sus hijos, 
aportando al proceso educativo con valores dentro de su 
familia y en el entorno de su pupilo. 
 
Informados, comprometidos, participativos, responsables, 
presentes y consecuentes. 



PERFIL PROFESORES 

ESTUDIANTES 
 
• Cercanos y de calidad 
• Preocupados, empáticos 
• Con vocación  
• Didácticos  
• Motivados y con conocimiento 
 

MADRES, PADRES Y APODERADOS 
 
• Facilitador del aprendizaje, con una alta 

inteligencia emocional para trabajar en 
la diversidad 

•   
• Excelencia académica, empáticos, 

creativos, con evaluaciones de 
desempeño  

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 
• Real vocación y buen trato  
• 100% entrega a los estudiantes  
 

DOCENTES 
• Comprometidos, flexibles, críticos, 

empáticos, creativos, reflexivos y 
pertinente 

• Democrático, consecuente y 
compromiso con su trabajo pedagógico  

• Formación disciplinaria sólida, 
responsables, identificado con la 
institución  

 

EQUIPO DE GESTIÓN 
• Comprometidos, inclusivos y capaces 

de reflexionar sobre sus practicas 
• Comprometido para trabajar con el 

proyecto del liceo 
• Altas expectativas de los estudiantes 
 

PROPUESTA 
Profesores   con vocación, inclusivos y con 
altas expectativas  en sus estudiantes y 
responsables de sus aprendizajes, con 
inteligencia emocional y capacidad técnica  
y didáctica  para trabajar en la diversidad.  
 
Comprometidos 
Empáticos . 
Flexibles 
Colaborativos 
Motivados 
Trabajo en equipo y con la familia  



Perfil Profesor 

 

 
 
 

Profesores   con vocación, inclusivos y con altas expectativas  en sus estudiantes 
y responsables de sus aprendizajes, con inteligencia emocional y capacidad 
técnica  y didáctica  para trabajar en la diversidad.  
 
Comprometidos 
Empáticos . 
Flexibles 
Colaborativos 
Motivados 
Trabajo en equipo y con la familia  


