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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”          
(A. Einstein)
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1.- Interpretación Himno Nacional.

2.- Interpretación Himno Liceo Bicentenario  

Talagante.

3.- Oración a cargo del Pastor Francisco Chávez.

4.- Estudiantina LBT

5.- Palabras del Secretario General de CORPOTAL

6.- Presentación Cuenta Pública Director Liceo  

Bicentenario Talagante, profesor                            

Claudio Morales Silva
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HIMNO LICEO BICENTENARIO TALAGANTE
En el campo dormido amanece
Savia nueva comienza su andar

En el aula el llamado es para creer
Que es posible al mundo cambiar.

Constructores más justos queremos ser
Con esfuerzo y constancia lograr

Nuestro lema primero siempre ha de ser
La excelencia es la meta a alcanzar

ESTRIBILLO
SIGO MIS CONVICCIONES

HOY TE QUIERO AGRADECER
//: MI LICEO BICENTENARIO

CON ORGULLO SOY PARTE DE ÉL: //



REVISIÓN DE LAS METAS 20141

PROMOCIÓN 99%

ASISTENCIA EST. 97%

98%RETENCIÓN

META



REVISIÓN DE LAS METAS 2014

CLASES 
PROGRAMADAS

98%

ASISTENCIA PADRES 90%

403MATRÍCULA

META



PLAN ANUAL DE 

MEJORAMIENTO ESCOLAR
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ÁREAS DEL 
PLAN

Convivencia
Escolar

Gestión
Pedagógica

Liderazgo

Gestión
de recursos



2.1 GESTIÓN PEDAGÓGICA

1.- Se logra una importante mejora en el logro de objetivos de aprendizaje.

Prácticamente todos los cursos suben rendimiento y el promedio Liceo sube

de 5,8 a 6,0

2.- Se avanza en la construcción de una comunidad docente de

aprendizaje: reuniones técnicas mensuales, entrevistas personalizadas

entre Coordinadora Académica y docentes, observaciones de aula

focalizadas con retroalimentación, modelamiento de clases.

3.- Es necesario avanzar en la creación y sistematización del trabajo

docente por departamentos.



4.- Aprovechamiento al máximo del trabajo en el aula para el 

aprendizaje. Se ha construido una cultura de uso del aula de clases 

“sacralización del espacio” y ambiente pedagógico.

5.- El equipo docente maneja mismos “códigos” de normalización en el

aula, lo que favorece un clima de convivencia armónico.

6.- El equipo docente es bien evaluado por los estudiantes y se les

reconoce como profesionales serios, afectivos, bien preparados y

preocupados por que sus estudiantes aprendan.

7.- Es necesario generar criterios y formalizar el espacio de recepción

matinal. (15 minutos diarios)



8.- Alto porcentaje de retención de estudiantes. Solo se retiraron, por 

distintos motivos 8 estudiantes, generando un porcentaje de retención 

del 99%.

9.- Se consolida el departamento de orientación, diseñando

estrategias, haciendo seguimiento de casos, proponiendo derivaciones

y apoyando a los distintos estamentos del liceo.

10.- Se hace necesario y urgente dotar a este departamento de

recursos para responder eficiente y eficazmente ante las nuevas

demandas que surgen de las políticas de inclusión.

11.- Se instala el departamento de actividades de libre elección con

una acotada oferta de actividades. Logra cubrir un 23% de la demanda

interna.



12.- Se logra atender al 100% de los estudiantes con retraso

pedagógico, de los niveles de 8º EGB y 2º Medio. Solo parcialmente se

atiende a los estudiantes de 7º EGB y en menor medida a los

estudiantes de 1º Medio.

13.- Se hace necesario crear mas instancias de apoyo a los

estudiantes con dificultades de aprendizaje y ampliar la oferta de

actividades, deportivas, artísticas y culturales de libre elección.



2.2 CONVIVENCIA ESCOLAR

1.- Se sistematizó el espacio de “escuela para padres”. Se realizaron 5 

sesiones en el año. La participación supera el 86% de asistencia. Falta 

evaluar la satisfacción de los participantes y catastrar las necesidades 

de los padres para ajustar el programa.

2.- Se capacitaron 22 estudiantes para ser parte del programa de 

mediación escolar. Se realizaron pocas intervenciones. (3 en el segundo 

semestre)

3.- Fruto del convenio generado con el CESFAM  Dr. Alberto Allende, se 

realizaron 5 charlas de prevención en los ámbitos de: vida saludable, 

adolescencia y desarrollo, afectividad, cambio psicológico del 

adolescente, relaciones entre los jóvenes. 



4.- Excelente nivel de convivencia. Mínimo número de casos, no

superando los 50 en el año y cuyas temáticas fueron de fácil abordaje

y seguimiento. En una oportunidad se convocó al Consejo para la

Sana Convivencia.

Se firmaron compromisos de mejoras en el comportamiento y

rendimiento escolar con 16 familias.

5.- Se consolidan las grandes actividades familiares que convocan a toda la 

Familia Liceana: Fiesta de la Familia, Día de la Madre, Cicletada, Día del 

Padres, Fiesta de la Chilenidad, Bingo Familiar y Actividad Ecológica. 



6.- La estructura de participación del Liceo funciona regularmente y 

cuenta con  los representantes que indican los reglamentos internos:

• Centro de Estudiantes.

• Centro General de Padres y Consejo de Presidentes.

• Consejo de Profesores(as)

• Consejo Escolar.

• Comité para la Sana Convivencia.

• Asamblea de Padres y Apoderados

• Sindicato de Personal del Liceo.

7.- Se instalaron las actividades que dan cuerpo al programa de

identidad del Liceo denominada Hitos Formativos, de los cuales se

implementaron los que corresponden a 7º EGB, 8º EGB y 2º Medio.



2.3 GESTIÓN DE RECURSOS 

1.- Hoy contamos con un sistema de evaluación del desempeño que

considera tres ámbitos: gestión del aula, gestión administrativa,

evaluación docente. El 100% de los docentes son evaluados y todos

sobre el 90% de logro. Evaluación asociada a retribución económica.

2.- Se realizan 6 capacitaciones de docentes durante el año, en las 

asignaturas de lenguaje matemática y el área de evaluación. Docentes 

participan en capacitación nacional de profesores de Liceos 

bicentenario.

3.- Está pendiente y es desafío para 2015 constituir el comité de

capacitación que involucre a todos los estamentos y cuyo propósito sea

asegurar los recursos de capacitación y elaborar un plan anual de

capacitación.



4.- Se instala una nueva manera de construir el presupuesto, con la 

participación de todos los estamentos del liceo: Docentes, Directivos, 

Estudiantes, Asistentes, Sostenedor.

5.- Se aseguran los ingresos financieros mediante el cumplimiento 

de la meta matrícula y un alto porcentaje de asistencia estudiantes.

6.- Contamos con un espacio acogedor y con una adecuada

cantidad de recursos pedagógicos. Se cuenta con una docente a

cargo y un administrativo que la administra.



8.- Es urgente digitalizar, sistematizar y establecer protocolos de uso

para el funcionamiento de la Biblioteca CRA. De esa manera se

asegurará el registro de uso obteniendo datos importantes para

instalar mejoras.

7.- El uso del material tecnológico está sistematizado y cuenta con 

una persona que lo administra, lleva el inventario y la mantención.

9.- La poca disposición de recursos, no permitió seguir completando 

la colección de la Biblioteca.



2.4 LIDERAZGO

1.- Cambios en la gestión y estructura de funcionamiento de

CORPOTAL, no permitieron avanzar en el aseguramiento de las

iniciativas tendientes a asegurar una buena comunicación entre el

liceo y Corpotal.

2.- Se impulsó y aseguró la concreción del 100% de las actividades del 

Plan de Mejora que dan cuenta y aseguran la identificación con el 

Proyecto Educativo Institucional y la adhesión a una “cultura de altas 

expectativas”



3.- Se realizaron entrevistas con cada uno de los docentes para hacer 

el seguimiento del cumplimiento del Plan de Estudio y los objetivos 

académicos.

4.- Se crearon estrategias de reforzamiento y premiación al logro y el 

cumplimiento de las metas institucionales. 

5.- Contamos con un instrumento de gestión que recoge las

necesidades de la comunidad del Liceo y ordena las acciones tras los

objetivos del liceo y se construye de manera participativa.



6.- Sobre el 70% de las acciones contenidas en el Plan Anual de

Mejoramiento se realizan en un 100%. Existe un seguimiento del

100% de las acciones.

7.- Solo un 6% de las acciones contenidas en el Plan no se realizan. 

Y aun persisten debilidades en el registro y control de las evidencias 

que dan cuenta de la ejecución de las acciones.  



RESULTADOS

ACADÉMICOS
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3.1 RESULTADOS ACADÉMICOS POR CURSO

CURSO PROMEDIO

7º A 6.0

7º B 5.9

8º A 6.1

8º B 6.0

1º A 5.8

1º B 5.8

2º A 6.1

2º B 6.2

3º A 6.1

3º B 6.1

PROMEDIO LICEO 6.0



3.1 RESULTADOS SIMCE 2013

 SIMCE 8º EGB

ASIGNATURA PUNTAJE DIFERENCIA
NACIONAL

Lenguaje 302 +44

Matemática 328 +63

Ciencias Naturales 323 +47

 SIMCE 2º ENSEÑANZA MEDIA

ASIGNATURA PUNTAJE DIFERENCIA
NACIONAL

Lenguaje 319 +51

Matemática 356 +71



RESULTADOS

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
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4.1 BALANCE GENERAL 2014

ITEM VALORES EN 
PESOS 

1.- Ingresos Anuales por Subvención Normal 478.736.416

2.- Ingresos Subvención de Mantenimiento 3.196.927

3.- Fondo de Apoyo a la Educación Municipal 28.600.000

TOTAL INGRESOS 510.533.343

4.1.1 INGRESOS ANUALES:



ITEM VALORES EN 
PESOS 

1.- Gastos en Personal 282.520.098

2.- Gastos de Funcionamiento 202.638.464

3.- Inversiones Apoyo a la Educación Municipal 28.600.000

TOTAL INGRESOS 513.758.562

4.1.2 EGRESOS:

SALDO FINAL - 3.225.219



4.2 RESULTADO USO DE RECURSOS 

LEY SEP

ITEM VALORES EN 
PESOS 

1.- Ingresos Ley SEP 41.558.310

TOTAL INGRESOS 41.558.310

ITEM VALORES EN 
PESOS 

2.- Egresos Ley SEP 46.153.643

TOTAL EGRESOS 46.153.643

SALDO 2014 - 4.595.333



4.3 JUSTIFICACIÓN GASTOS SEP

ITEM MONTO ($)

1.- Iniciativas de gestión curricular 23.390.053

2.- Iniciativas de convivencia escolar 1.497.020

3.- Iniciativas de gestión de recursos 15.260.00

4.- Iniciativas de liderazgo 1.850.739

5.- 10 % uso de libre disponibilidad CORPOTAL 4.155.831

TOTAL DE GASTOS 46.153.643



I  HAVE  A  DREAM



Liceo Bicentenario 
Talagante


