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1.	INTRODUCCIÓN.	
	
El	presente	documento	es	el	Proyecto	Educativo	Institucional1	del	Liceo	4	Isaura	Dinator2,	
cuyo	propósito	fundamental	es	orientar	la	propuesta	formativa	del	establecimiento	y	servir	
de	 fundamento	para	 las	 estrategias	 organizacionales	que	 sean	 emprendidas	para	 llevar	 a	
cabo	 el	 ideario	 pedagógico	 decidido	 por	 la	 Comunidad	 Educativa.	 Su	 vigencia	 es	 de	 tres	
años,	 entre	 el	 comienzo	 del	 año	 escolar	 20173	 y	 el	 segundo	 semestre	 del	 año	 2019,	
momento	 en	 el	 que	 será	 actualizado	para	 comenzar	un	nuevo	 ciclo	 formativo	 a	partir	 de	
2020.	
	
Este	Proyecto	Educativo	Institucional	fue	construido	con	la	participación	de	todas	y	todos	
los	miembros	 de	 la	 Comunidad	 Educativa4,	 a	 través	 de	 procesos	 de	 consulta	 y	 discusión	
desarrollados	 durante	 2015,	 la	 sistematización	 de	 los	 resultados	 de	 estas	 instancias	
participativas	en	un	documento	preliminar	durante	2016,	y	sometido	a	deliberación	pública	
durante	el	segundo	semestre	del	año	2016.	Finalmente,	el	Consejo	Escolar,	en	su	sesión	del	
jueves	 15	 de	 diciembre	 de	 2016	 determinó	 la	 aprobación	 de	 la	 forma	 final	 de	 este	
documento.	
	
Toda	 estrategia	 formativa,	 práctica	 organizacional,	 aplicación	 de	 nuevos	 enfoques	
educativos	 y	 protocolización	 de	 proyectos,	 derechos,	 deberes,	 atribuciones	 o	 funciones	
debe	enmarcarse	en	lo	determinado	por	este	PEI.	De	esta	forma,	las	expectativas,	demandas	
y	 sueños	 de	 las	 y	 los	 integrantes	 de	 la	 Comunidad	 Educativa	 serán	 encarnados	 en	
instrumentos	de	gestión	como	el	Reglamento	interno	de	Convivencia	Escolar,	los	sucesivos	
Planes	 de	 Mejoramiento	 Educativo	 y	 los	 protocolos	 que	 regulan	 y	 reglamentan	 las	
situaciones	particulares	del	quehacer	educativo	en	la	escuela.	
	
Los	fundamentos	sobre	los	cuales	se	ha	construido	la	propuesta	formativa	reseñada	en	este	
PEI,	son	tres:	 la	continuación	del	legado	institucional	que	se	origina	en	los	esfuerzos	de	la	
maestra	Isaura	Dinator	Rossel	por	construir	una	alternativa	de	educación	integral	para	las	
niñas	y	jóvenes	de	comienzos	del	siglo	XX,	con	el	marcado	enfoque	de	género	de	la	época	y	
la	búsqueda	constante	de	formar	mujeres	para	la	transformación	de	sus	propias	vidas	y	de	
la	 sociedad;	 la	 renovación	 que	 la	 escuela	 experimenta	 diariamente	 para	 responder	 a	 las	
necesidades	de	las	y	los	estudiantes	que	forma	y	las	nuevas	demandas	sociales	que	exigen	a	
las	escuelas	 la	construcción	de	espacios	más	democráticos	e	 inclusivos;	y	 las	expectativas	

                                                            
1Proyecto	Educativo	Institucional	será	referido	en	este	documento	también	como	“PEI”.	
2	Liceo	4	Isaura	Dinator	será	referido	alternativamente	como	el	“Liceo”	o,	simplemente,	“escuela”	o	“establecimiento”.	
3	Indicación	aprobada	por	el	Consejo	Escolar	del	día	jueves	15	de	diciembre	de	2016.	
4	 La	 Comunidad	 Educativa	 está	 integrada	 por	 estudiantes,	 docentes	 en	 funciones	 directivas,	 técnicas,	 de	 apoyo	 y	
pedagógicas,	asistentes	de	la	educación,	y	padres,	madres	y	apoderados.	
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que	hoy	tienen	los	distintos	actores	de	la	comunidad	educativa	respecto	de	la	formación	de	
las	y	losniños,	niñas	y	adolescentes	que	están	bajo	su	responsabilidad	y	cómo	esta	apuesta	
educativa	 se	 sintoniza	 con	 el	 contexto	 sociocultural	 que	 influye,	 pero	 no	 determina,	 el	
devenir	de	sus	proyectos	de	vida.	
	
La	 organización	 de	 estas	 pautas	 generales	 ha	 determinado	 la	 elaboración	 de	 tres	 Sellos	
Educativos:	 educación	 integral,	 educación	 inclusiva	 y	 educación	 democrática;	 seis	
Principios	Formativos	que	proyectan	 las	prácticas	que	son	esperadas	por	 la	Comunidad	
para	llevar	a	cabo	esos	Sellos;	diez	Principios	Valóricos	Institucionales	que	sintetizan	el	
compromiso	formativo	de	la	Comunidad	con	sus	estudiantes;	y	tres	categorías	de	Perfiles	
institucionales	de	 los	actores	 involucrados	en	 la	vida	educativa	del	establecimiento.	Todo	
esto,	 con	 el	 fin	 último	 de	 transitar	 a	 la	 construcción	de	una	 Comunidad	 Inclusiva	de	
Aprendizaje,	meta	ideal	que	se	encuentra	sintetizada	en	la	Visión	Institucional	del	Liceo.	
	
Este	 documento	 consta	 de	 las	 siguientes	 secciones:	 un	 primer	 capítulo	 introductorio;	 un	
segundo	 capítulo	 en	 donde	 se	 reseña	 la	 información	 institucional	 actual,	 su	 historia	 y	
contexto;	un	tercer	capítulo	en	donde	se	expresa	el	ideario	formativo	de	la	institución;	y	un	
cuarto	 capítulo	 en	 el	 que	 se	 reseñan	 los	 mecanismos	 de	 seguimiento,	 evaluación	 y	
actualización	de	este	PEI.	
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2.	INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	
	

En	 esta	 sección	 del	 Proyecto	 Educativo	 Institucional	 es	 declarada	 información	 histórica,	
estructural	 y	 organizacional	 del	 Liceo	 4	 Isaura	 Dinator,	 con	 la	 finalidad	 de	 explicitar	 la	
trayectoria	de	cambio	que	la	institución	ha	seguido,	sobre	todo	en	los	últimos	años.	
	
Esta	información	es	presentada	en	las	siguientes	secciones:	
	
2.1.	Una	breve	reseña	histórica	del	Liceo	4	 Isaura	Dinator,	presentando	hitos	 importantes	
de	su	desarrollo	institucional,	haciendo	hincapié	en	las	transformaciones	más	recientes.	
	
2.2.	Presentación	de	 los	datos	 institucionales	más	relevantes,	en	cuanto	a	 infraestructura,	
matrícula	y	personal.	
	
2.3.Presentación	 de	 la	 evolución	 de	 los	 resultados	 en	 pruebas	 estandarizadas,	 con	
comentarios	acerca	de	su	ocurrencia	y	explicación.	
	
2.4.	 Organigrama	 administrativo	 que	 grafica	 y	 explica	 las	 relaciones	 al	 interior	 de	 la	
institución,	 sus	 proyecciones	 de	 cambio	 y	 las	 normativas	 internas	 que	 rigen	 el	
funcionamiento	del	establecimiento.	
	
2.5.	Organización	curricular	del	plan	formativo	actual	del	establecimiento.	
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2.1.	BREVE	RESEÑA	HISTÓRICA	DEL	LICEO	4	ISAURA	DINATOR	DE	GUZMÁN.	
	
El	 11	 de	 febrero	 de	 1896	 se	 crea	 el	 Liceo	 de	 Niñas	 de	 Santiago	 Nº2	 según	 Decreto	 136	
publicado	en	el	Boletín	de	Leyes	y	Gobierno	del	19	de	febrero	de	1896.	
	
En	1904,	 el	Rector	del	 Liceo	de	Aplicación	y	profesor	de	Pedagogía,	 don	Guillermo	Mann	
Oldermann	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 grave	 dificultad	 que	 se	 presentaba	 para	 la	 formación	 del	
profesorado	femenino,	la	no	existencia	de	un	establecimiento	destinado	a	la	práctica	de	las	
alumnas	 del	 Instituto	Pedagógico	 ya	 que	 año	 a	 año	 crecía	 el	 interés	 de	 las	 señoritas	 que	
deseaban	 dedicarse	 a	 las	 labores	 de	 docencia.	 Los	 Liceos	 de	 niñas	 del	 país	 aumentaban	
constantemente.	 La	 educación	 femenina	 era	 una	 realidad	 conseguida	 por	 largos	 años	 de	
lucha	 y	 era	 necesaria	 organizar	 sus	 planes	 y	 programas	 de	 acuerdo	 con	 su	 modalidad	
específica.	La	práctica	de	 las	alumnas	del	Pedagógico	en	el	Liceo	de	Hombres	no	era,	por	
esto,	suficiente	para	crear	un	profesorado	femenino	ampliamente	capacitado.	
	
El	 Rector	 del	 Liceo	 de	 Aplicación	 hizo	 ver	 esta	 situación	 ante	 las	 autoridades	
correspondientes	y	se	empeñó	tenazmente	en	dar	realidad	a	la	idea	de	crear	una	sección	del	
Liceo	destinada	a	la	enseñanza	femenina.	Las	gestiones	tuvieron	pleno	éxito	y	por	Decreto	
Supremo	Nº1145	del	06	de	abril	de	1904,	se	creó	el	Liceo	Superior	de	Niñas	Nº2,	anexo	al	
Liceo	 de	 Aplicación	 de	 Hombres.	 Su	 primer	 equipo	 directivo	 estuvo	 constituido	 por	 el	
propio	Rector	del	Liceo	de	Aplicación	y	una	Subdirectora	nombrada	a	propuesta	de	éste,	la	
Srta.	María	Duque.	
	
Fue	el	primer	Liceo	de	Niñas	donde	se	aplicó	el	programa	de	estudios	generales	vigentes	en	
todos	los	Liceos	de	la	República.	Los	resultados	fueron	excelentes	y	su	matrícula	aumentó	
con	 rapidez,	 haciéndose	necesario	 la	 creación	de	nuevos	 cursos,	 hasta	que,	 guiado	por	 la	
Señora	Isaura	Dinator	de	Guzmán,	Subdirectora	desde	el	16	de	mayo	de	1906,	quien	fiel	al	
objetivo	 fundacional	 del	 Liceo	 de	 permitir	 a	 las	 alumnas	 de	 pedagogía	 hacer	 su	 práctica	
docente	 en	 colegios	 femeninos,	 llevó	 a	 tener	 las	 características	 de	 un	 Liceo	 completo,	
manteniendo	su	cargo	por	13	años	consecutivos,	hasta	el	año	1919.	
	
En	1919	se	hace	cargo	como	Subdirectora,	la	Srta.	Filomena	Ramírez	hasta	el	año	1922.	Ese	
año	 pasó	 a	 ser	 Subdirectora,	 la	 Srta.	Marta	 Sudy	 S.	 Bajo	 la	 Dirección	 de	 la	 Srta.	 Sudy,	 la	
sección	 de	Niñas	 del	 Liceo	 de	Aplicación	 alcanzó	 su	máximo	desarrollo	 y	 su	 importancia	
pedagógica	y	amplitud	de	su	matrícula,	movieron	al	Supremo	Gobierno	a	transformarlo	en	
Liceo	independiente	el	10	de	mayo	de	1927.	
	

“Decreto	de	Fundación,	Santiago	10	de	mayo	de	1927	Nº2055.	Hoy	se	decretó	lo	
que	sigue:	
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Vistos	 estos	 antecedentes	 y	 teniendo	 presente	 que,	 al	 fundarse	 el	 Liceo	 de	
Aplicación	 como	 un	 Anexo	 del	 Instituto	 Pedagógico,	 bajo	 la	 Dirección	 del	
profesor	 de	 Pedagogía	 de	 este	 establecimiento	 fue	 necesario	 establecer	 una	
Dirección	común	para	sus	dos	secciones;	
	
Que	en	vista	de	que	este	Liceo	ha	alcanzado	un	gran	desarrollo,	que	no	se	toma	
en	cuenta	para	la	designación	de	su	Rector,	la	calidad	de	profesor	de	Pedagogía	
del	Instituto	Pedagógico;	que	ambas	secciones	a	su	vez	por	razones	de	su	gran	
matrícula	 y	 por	 el	 hecho	 de	 funcionar	 en	 locales	 separados	 constituyen	 en	
realidad	 dos	 planteles	 independientes	 el	 uno	 del	 otro,	 para	 los	 cuales	 es	
innecesario	y	pedagógicamente	 inconveniente	una	administración	común	y	 lo	
informado	por	el	Director	General	de	Educación	Secundaria.	
	
Decreto	Nº1145‐	06‐abril	de	1904.	
	
Establécese	por	el	presente	año	en	la	sección	de	Niñas	del	Liceo	de	Aplicación,	
una	Dirección	independiente,	de	la	Sección	Hombres,	la	cual	estará	a	cargo	de	
la	 actual	 Subdirectora	 quien	 servirá	 el	 empleo	 en	 calidad	 de	 interina	 y	 sin	
derecho	 a	 mayor	 remuneración.	 Tómese	 razón,	 comuníquese,	 publíquese	 e	
insértese	en	el	Boletín	de	Leyes	y	Decretos	del	Gobierno.	
	
Carlos	Ibáñez	del	Campo–	Aquiles	Vergara.”	

	
En	el	año	1954,	se	ubica	en	su	actual	dirección,	Matucana	73	y	desde	ese	momento	lleva	el	
nombre	de	Isaura	Dinator	de	Guzmán,	quien	es	una	de	las	pocas	pedagogas	mujeres	que	ha	
tenido	el	honor	de	encontrarse	viva	al	momento	en	que	su	propio	nombre	es	usado	para	
nombrar	el	establecimiento	que	dirige.	
	
El	 Liceo	 ha	 pasado	 por	 diversas	 administraciones	 educacionales	 y	 políticas,	 una	 de	 ellas	
ocurrió	en	el	año	1979	cuando	se	produjo	un	ordenamiento	de	números	correlativos	de	los	
establecimientos	educacionales	del	país,	y	 luego,	en	 la	década	de	 los	años	80	del	siglo	XX,	
cuando	 el	 Liceo	 ingresa	 al	 proceso	 de	 municipalización	 de	 los	 establecimientos	
dependientes	del	Estado.	A	partir	de	ese	momento,	el	colegio	pasa	a	denominarse	Liceo	A‐4	
Isaura	 Dinator	 de	 Guzmán,	 dependiente	 de	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Santiago	 como	
sostenedor.	
	
Para	 finales	del	milenio,	 el	 Liceo	4	 Isaura	Dinator	 cuenta	 con	2300	estudiantes,	 en	doble	
jornada,	matrícula	que	se	ve	reducida	con	la	Jornada	Escolar	Completa	(JEC),	que	fusiona	las	
dos	 jornadas	 de	 estudio	 (mañana	 y	 tarde),	 permitiendo	 que	 el	 establecimiento	 atienda	
alrededor	de	1200	estudiantes,	distribuidas	en	35	cursos	entre	7°	básico	y	4°	medio.	En	la	
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primera	 década	 del	 siglo	 XXI	 se	 experimentaron	 diversos	 cambios	 administrativos	 y	
curriculares,	al	mismo	tiempo	que	la	matrícula	comenzó	un	sostenido	descenso,	fenómeno	
explicado	 en	 parte	 por	 el	 aumento	 general	 de	 la	 matrícula	 en	 el	 sistema	 particular	
subvencionado	de	educación.	
	
A	finales	de	2013,	tras	el	inicio	del	proceso	de	selección	de	nuevos	directores	por	el	sistema	
de	Alta	Dirección	Pública	(ADP),	asume	como	Directora	la	ex	estudiante	y	ex	profesora	del	
establecimiento,	 Olga	 San	 Juan	 Moreno.	 Bajo	 su	 liderazgo,	 el	 Liceo	 ha	 comenzado	 un	
proceso	de	transformación	importante,	que	ha	resultado	en	la	triplicación	de	la	matrícula,	la	
contratación	de	una	alta	cantidad	de	nuevos	profesionales	de	la	educación,	la	optimización	
de	 la	 utilización	 de	 los	 fondos	 públicos	 a	 través	 de	 la	 Ley	 SEP,	 y	 el	 desarrollo	 de	
orientaciones	curriculares	e	 institucionales	hacia	 la	 inclusión	educativa,	 la	 integralidad	de	
los	aprendizajes,	la	mejora	sostenida	de	la	convivencia	escolar	y	la	democratización	de	los	
procesos	internos	del	establecimiento.	
	
2.2.	INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL.	
	
Nombre	 Liceo	4	Isaura	Dinator	

RBD	 8488	

Dependencia	 Municipal	

Niveles	educativos	que	
imparte	

Enseñanza	Básica	(1°	y	2°	‐	7°	y	8°)	
Enseñanza	Media	Científico	‐	Humanista	

Dirección	 Matucana	Nº	73	

Comuna	 Santiago	

Teléfono	 226817030	

Correo	electrónico	 liceo4@munistgo.cl	

	
El	 Liceo	 4	 Isaura	 Dinator	 es	 un	 establecimiento	 educacional	 público,	 dependiente	 de	 la	
Ilustre	 Municipalidad	 de	 Santiago,	 a	 través	 de	 su	 Departamento	 de	 Educación	
Municipal.Actualmente,	es	una	escuela	unigénero,	que	atiende	a	niñas	y	adolescentes	entre	
los	niveles	7°	básico	y	4°	medio.	No	obstante,	el	establecimiento	pretende,	a	mediano	plazo,	
transformarse	 en	 un	 centro	 educativo	 de	 carácter	 mixto	 y	 extender	 la	 cobertura	 de	 los	
servicios	educacionales	que	ofrece,	ampliando	paulatinamente	sus	niveles	educativos	hacia	
la	Enseñanza	Básica	(1°	a	2°	básico	en	el	año	2020),	de	manera	de	consolidar	una	estructura	
curricular	 que	 fomente	 la	 permanencia	 de	 las	 y	 los	 estudiantes	 en	 el	 establecimiento,	 de	
modo	que	completen	su	trayectoria	educativa	en	el	Liceo.	Estos	anhelos	se	enmarcan	en	los	
marcos	legales	y	normativos	vigentes	y	en	el	deseo	de	la	comunidad	educativa	de	proyectar	
al	 establecimiento	 en	 el	 tiempo,	 adecuando	 la	 propuesta	 formativa	 del	 Liceo	 en	
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concordancia	con	los	tiempos	actuales,	pero	siempre	bajo	la	óptica	e	 influencia	del	 legado	
pedagógico	de	la	maestra	Isaura	Dinator.	
	
Al	 término	 del	 primer	 semestre	 del	 año	 2019,	 el	 establecimiento	 cuenta	 con	 629	
estudiantes,	 estabilizando	 una	 matrícula	 que	 venía	 con	 una	 tendencia	 constante	 al	 alza	
desde	2014.	Estas	estudiantes	se	encuentran	distribuidas	en	21	cursos	durante	el	año	2019,	
con	un	promedio	de	30	estudiantes	por	sala	de	clases.	Este	número	de	estudiantes	por	aula	
nos	 permite	 entregar	 una	 educación	 más	 personalizada	 y	 cercana	 a	 los	 intereses	 y	
necesidades	 de	 cada	 una	 de	 las	 alumnas	 del	 establecimiento.	 La	 cantidad	 de	 cursos	 por	
nivel	se	distribuye	de	la	siguiente	manera:	
	

Tabla	2.	Distribución	de	cursos	por	nivel	(año	2019)	
7°	básico	 8°	básico	 1°	medio	 2°	medio	 3°	medio	 4°	medio	

1	curso	 1	curso	 5	cursos	 4	cursos	 5	cursos	 5	cursos	

7°A	 8°A	 1°A	–	1°E	 2°A	–	2°D	 3°A	–	3°E	 4°A	–	4°E	

	
De	 acuerdo	 con	 datos	 entregados	 por	 la	 Agencia	 de	 Calidad	 de	 la	 Educación,	 el	
establecimiento	atiende	a	una	población	estudiantil	clasificada	en	el	grupo	socioeconómico	
(GSE)	medio	bajo.	Esta	clasificación	corresponde	a	una	población	estudiantil	en	 la	que	 los	
apoderados	han	declarado	tener	entre	10	y	11	años	de	escolaridad	promedio,	y	un	ingreso	
familiar	promedio	que	varía	entre	$300.001	y	$450.000.	
	
La	 población	 estudiantil	 del	 Liceo	 también	 es	 caracterizada	 de	 acuerdo	 con	 su	 índice	 de	
vulnerabilidad	 escolar	 (IVE),	 siendo	 para	 educación	 básica	 de	 64.7%	 y	 para	 educación	
media	de	84.8%.	De	acuerdo	con	los	datos	relevados	para	acceder	al	sistema	de	subvención	
escolar	 preferencial	 (SEP),	 nuestro	 Liceo	 cuenta	 con	 un	 alto	 porcentaje	 de	 estudiantes	
categorizadas	 como	 prioritarias.	 En	 relación	 con	 estos	 datos,	 es	 que	 el	 Liceo	 cuenta	 con	
financiamiento	adicional	al	sistema	de	subvención	escolar	ordinaria,	permitiendo	el	acceso	
del	 establecimiento	 al	 sistema	 SEP	 y	 la	 formulación	 de	 proyectos	 de	 mejoramiento	
educativos,	los	que	anualmente	son	actualizados	por	la	Comunidad	Educativa.	
	
En	 cuanto	 a	 infraestructura,	 el	 Liceo	 cuenta	 con	 una	 capacidad	 para	 más	 de	 1200	
estudiantes,	y	con	diversas	instalaciones	para	el	desarrollo	de	las	actividades	de	enseñanza	
y	extensión	que	el	establecimiento	realiza	diariamente.	Entre	estas	instalaciones,	podemos	
mencionar:	
	

▪ 34	salas	de	clase. 
▪ 3	laboratorios	de	ciencias. 
▪ 1	sala	temática	de	artes. 
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▪ 1	sala	temática	de	música. 
▪ 1	sala	multiusos	con	capacidad	para	80	personas. 
▪ 1	sala	de	computación	asociada	al	programa	ENLACES. 
▪ 1	auditorio	con	capacidad	para	400	personas. 
▪ 1	gimnasio	cerrado. 
▪ 1	centro	de	recursos	para	el	aprendizaje	(biblioteca). 
▪ 1	comedor	para	estudiantes	con	capacidad	para	300	estudiantes. 
▪ 1	comedor	para	personal	docente	y	administrativo. 
▪ 1	museo	histórico	del	establecimiento. 
▪ 2	patios	de	uso	múltiple	y	áreas	verdes	asociadas. 
▪ 1	enfermería. 
▪ Múltiples	oficinas	utilizadas	con	fines	administrativos. 

	
Respecto	de	la	dotación	de	profesores,	profesoras,	profesionales	asociados,	asistentes	de	la	
educación,	y	personal	auxiliar,	el	establecimiento	cuenta	con	87	funcionarios.	En	cuanto	a	
sus	funciones	o	posiciones,	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:	
	

Tabla	3.	Distribución	de	funcionarios	del	establecimiento	(año	2019)	
Docentes	en	funciones	directivas	 4	

Docentes	en	funciones	técnicas	 5	

Docentes	en	funciones	pedagógicas	de	aula		 42	

Profesionales	asociados	a	tareas	educativas	 4	

Asistentes	de	la	educación	 32	
	

Total	de	funcionarios	 87	

	
2.3.	VINCULACIÓN	CON	EL	ENTORNO.	
	
El	 Liceo	 4	 Isaura	 Dinator	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 el	 sector	 poniente	 de	 la	 comuna	 de	
Santiago,	específicamente	en	el	límite	con	la	comuna	de	Estación	Central	y	forma	parte	de	la	
rica	y	variadaoferta	cultural	del	barrio	Yungay.	Gracias	a	su	ubicación	estratégica,	se	nutre	
pedagógicamente	 de	 la	 amplia	 gama	 de	 actividades	 que	 organizan	 las	 instituciones	
educativas	y	 culturales	que	 lo	 rodean:	Biblioteca	de	Santiago,	Universidad	de	Santiago	de	
Chile,	 Museo	 de	 la	 Educación	 Gabriela	 Mistral,	 Centro	 Cultural	 Matucana	 100,	 Museo	 de	
Historia	Natural	 y	Museo	 de	Arte	 Contemporáneo	 (estos	 últimos	 ubicados	 al	 interior	 del	
Parque	Quinta	Normal).	
	
Asimismo,	haciendo	eco	de	sus	orígenes	históricos,	el	Liceo	se	ha	convertido	en	un	centro	
de	 prácticas	 para	 futuros	 docentes	 provenientes	 de	 distintos	 centros	 de	 Educación	
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Superior:	 U.	 de	 Chile,	 U.	 Católica	 Silva	 Henríquez,	 UMCE,	 U.	 Alberto	 Hurtado,	 U.	 Andrés	
Bello.	
	
2.4.	RESULTADOS	EN	PRUEBAS	ESTANDARIZADAS	(SIMCE	‐	PSU).	
	
En	 Chile	 se	 realizan	 periódicamente	 dos	 mediciones	 de	 aprendizaje	 estandarizadas,	 las	
pruebas	 del	 Sistema	 de	 Medición	 de	 la	 Calidad	 de	 la	 Educación	 (SIMCE)	 y	 la	 Prueba	 de	
Selección	Universitaria	 (PSU).	 Los	 resultados	 de	 estas	mediciones	 pueden	 utilizarse	 para	
estimar	 el	 impacto	 de	 los	 diversos	 factores	 influyentes	 en	 el	 desempeño	 escolar	 las	
estudiantes,	 pero,	 tal	 como	 recomienda	 la	 Agencia	 de	 Calidad	 de	 la	 Educación,	 estos	
resultados	 no	 pueden	 tomarse	 como	 único	 indicador	 de	 medición	 de	 la	 calidad	 de	 una	
escuela.	
	
De	 hecho,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 gran	 diversidad	 de	 condiciones	 socioeconómicas	 y	
socioculturales	que	influyen	en	los	aprendizajes	de	nuestras	estudiantes,	y	los	cambios	en	
las	 políticas	 comunales	 y	 en	 los	modos	de	 gestión	 interna	de	 la	 escuela,	 estos	 resultados	
sólo	pueden	ser	interpretados	a	la	luz	de	los	momentos	específicos	de	cada	medición	y	no	
como	 la	 evidencia	 de	 tendencias	 específicas	 en	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 de	 nuestro	
establecimiento.	
	
En	 la	 tabla	4	se	muestran	 los	resultados	SIMCE	obtenidos	por	 las	estudiantes	del	nivel	8°	
básico	del	Liceo	4	Isaura	Dinator	durante	el	período	2014	‐	2017.	Como	puede	apreciarse,	
los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 área	 de	 Matemáticas	 muestran	 un	 alza	 sostenida	 en	 las	
últimas	 tres	mediciones,	mientras	 que	 en	 el	 caso	 de	 Lengua	 y	 Literatura	 se	 observa	 una	
disminución	de	los	puntajes	en	la	prueba	de	2015	respecto	al	año	anterior,	pero	una	mejora	
sustantiva	a	partir	de	la	medición	de	2017.	
	
Tabla	4.	Resultados	SIMCE	Lectura	y	Matemática	8°	Básico	(2014‐2017)	del	Liceo	4	Isaura	Dinator	

Mediciones	(por	Liceo)	 2014	 2015	 2017	

Lectura	8°	básico	 218	 208	 236	

Matemática	8°	básico	 211	 220	 228	
	
En	 la	 tabla	5	se	muestran	 los	resultados	SIMCE	obtenidos	por	 las	estudiantes	del	nivel	2°	
medio	del	 Liceo	4	 Isaura	Dinator	 durante	 el	 período	2015	 ‐	 2018.	 Puede	 observarse	 que	
tanto	en	el	área	de	Lenguaje	como	en	Matemáticas	se	presenta	una	tendencia	sostenida	al	
alza	de	los	puntajes	en	cada	una	de	las	mediciones	del	período.	Aun	cuando	se	presenta	una	
leve	disminución	en	la	medición	de	2017,	en	la	evaluación	siguiente	(2018)	estos	puntajes	
vuelven	a	presentar	un	aumento.	
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Tabla	5.	Resultados	SIMCE	Lectura	y	Matemática	2°	Medio	(2015‐2018)	del	Liceo	4	Isaura	Dinator	

Mediciones	(por	Liceo)	 2015	 2016	 2017	 2018	

Lectura	II	medio	 198	 232	 231	 238	

Matemática	II	medio	 207	 227	 224	 235	
	
En	 la	 tabla	 6	 se	muestran	 los	 resultados	 PSU	 entre	 los	 procesos	 2015	 y	 2017,	 indicados	
como	 el	 promedio	 entre	 las	 dos	 pruebas	 obligatorias	 (Lenguaje	 y	 Matemática).	 La	
distribución	 de	 puntajes	 muestra	 resultados	 relativamente	 similares	 durante	 el	 período	
indicado,	aunque	se	aprecia	una	leve	tendencia	al	alza.	
	

Tabla	6.	Resultados	PSU	promedios	(2015‐2017)	del	Liceo	4	Isaura	Dinator		

Resultados	PSU	–	Promedios	Lenguaje/Matemática	

2015	 2016	 2017	

463	 471	 475	

	
2.4.	ORGANIZACIÓN	Y	NORMATIVA	INSTITUCIONAL.	
	
La	organización	administrativa	y	funcional	del	Liceo	4	Isaura	Dinator	se	despliega	a	partir	
de	la	interpretación	de	normativas	como	la	Ley	General	de	Educación,	el	Estatuto	Docente	y	
las	 leyes	 del	 Trabajo,	 al	mismo	 tiempo	 que	 confluyen	 las	 expectativas	 del	 sostenedor,	 la	
Ilustre	 Municipalidad	 de	 Santiago,	 como	 las	 necesidades	 organizacionales	 de	 la	 propia	
Comunidad	Educativa	del	establecimiento.	En	cuanto	a	las	normativas	internas	que	rigen	el	
quehacer	institucional,	se	establecen	como	reglamentos	estructurantes5:	
	
2.4.1.	Proyecto	Educativo	Institucional	(PEI).	
	
Corresponde	 a	 la	 más	 alta	 voluntad	 de	 la	 Comunidad	 Educativa,	 expresada	 como	 un	
conjunto	de	ejes	formativos	y	focos	de	interés	para	su	desarrollo	estratégico,	compromisos	
organizacionales,	éticos	y	educativos	que	la	institución	realiza	para	su	realización	autónoma	
y	efectiva,	y	perfiles	específicos	que	se	buscan	desarrollar	al	interior	del	continuo	proceso	
educativo	que	la	escuela	realiza.	Este	PEI	se	constituye	como	una	“carta	de	navegación”	de	
todos	los	procesos	de	la	institución,	al	mismo	tiempo	que	representa	la	voz	de	todas	y	todos	

                                                            
5La	 modificación	 de	 cualquiera	 de	 estos	 4	 documentos	 y	 otros	 subordinados	 a	 sus	 normativas	 debe	 pasar	 por	 la	
aprobación	 del	 Consejo	 Escolar,	 a	 través	 de	 los	 mecanismos	 de	 evaluación	 y	 actualización	 que	 este	 PEI	 establece.	 La	
excepción	a	esta	disposición	 la	 constituye	el	Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción	Escolar,	 cuya	aprobación	depende	
solo	del	Consejo	de	Profesores	del	establecimiento	
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los	miembros	de	la	Comunidad,	siendo	la	participación	democrática	un	eje	fundamental	de	
su	 construcción,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 condición	 para	 su	 carácter	 vinculante	 con	 la	
planificación	estratégica	que	construyan	los	actores	que	desarrollen	la	función	de	liderazgo	
educativo	en	la	institución.	
	
2.4.2.	Reglamento	 interno	de	Convivencia	Escolar	 (RICE)	y	protocolos	de	operación	
asociados.	
	
Corresponde	al	reglamento	que	operacionaliza	las	acciones	que	serán	llevadas	a	cabo	por	la	
institución	para	garantizar	el	desarrollo	de	una	sana	y	constructiva	convivencia	escolar.	En	
este	documento	se	explicitan	las	normas	de	convivencia	interna,	los	énfasis	y	orientaciones	
que	 esta	 convivencia	 debe	 tomar,	 las	 condiciones	 específicas	 para	 el	 resguardo	 de	 los	
derechos	humanos	de	las	y	los	estudiantes	que	la	institución	atiende,	su	derecho	específico	
a	ser	educadas/os	en	un	ambiente	sano,	democrático,	intercultural	e	inclusivo,	y	su	derecho	
específico	a	recibir	un	trato	igualitario,	justo	y	atado	a	prácticas	de	debido	proceso,	en	todo	
momento.	 Además,	 este	 RICE	 está	 asociado	 a	 diversos	 protocolos	 que	 especifican	
estrategias	y	prácticas	en	torno	a	hechos	particulares,	propios	de	la	convivencia	escolar.	
	
2.4.3.	 Reglamento	 de	 Evaluación	 y	 Promoción	 Escolar	 (REP)	 y	 protocolos	 de	
operación	asociados.	
	
Corresponde	 al	 reglamento	 que	 operacionaliza	 las	 condiciones	 que	 influirían	 en	 los	
procesos	de	evaluación	de	los	aprendizajes	de	las	y	los	estudiantes	del	Liceo,	además	de	las	
condiciones	para	obtener	su	promoción	al	siguiente	año	de	educación	básica	o	media,	o	su	
egreso	de	 la	educación	secundaria.	Además,	este	REP	está	asociado	a	diversos	protocolos	
que	 especifican	 estrategias	 y	 prácticas	 en	 torno	 a	 sucesos	 particulares	 propios	 de	 los	
procesos	de	evaluación	de	los	aprendizajes.	
	
2.4.4.	Reglamento	de	responsabilidades	y	atribucionesde	los	funcionarios,	RF.	
	
Corresponde	 al	 reglamento	 que	 establece,	 instituye	 y	 operacionaliza	 las	 funciones,	
responsabilidades	y	atribuciones	de	todos	los	trabajadores/as	del	establecimiento,	tanto	en	
sus	 dimensiones	 profesionales	 como	 administrativas.	 Actualmente,	 este	 documento	 se	
encuentra	en	revisión,	de	modo	que	se	trabajará	para	que	durante	el	segundo	semestre	del	
año	escolar	2019	vea	la	luz	una	versión	actualizada	de	este	reglamento.	
	
En	 resumen,	 en	 la	 tabla	6	 se	expresan	 las	últimas	actualizaciones	de	estos	4	documentos	
estructurantes	del	quehacer	educativo	del	Liceo	4	Isaura	Dinator.	
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Tabla	6.	Normativas	internas	del	Liceo	4	Isaura	Dinator	de	Guzmán	y	años	de	actualización.	

Normativa	 Última	
Actualización	

Proyecto	Educativo	Institucional	 2019	
Reglamento	Interno	de	Convivencia	Escolar	 2019	
Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción	Escolar		 2019	
Reglamento	de	responsabilidades	y	atribuciones	de	los	funcionarios	 2012	
	
Las	normas,	funciones	y	atribuciones	que	cada	uno	de	los	reglamentos	fundantes	establece	
se	 visibilizan,	 internamente,	 en	 una	 organización	 pedagógico	 ‐	 administrativa	 que	 se	
expresa	en	la	figura	1.	
	

Figura	1.	Organigrama	administrativo	del	Liceo	4	Isaura	Dinator.	
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2.5.	ORGANIZACIÓN	CURRICULAR.	
	
Actualmente,	 el	 Liceo	 4	 Isaura	 Dinator	 es	 un	 liceo	 humanista	 ‐	 científico	 que	 provee	
educación	a	estudiantes	en	los	dos	últimos	niveles	de	educación	básica	(7°	y	8°)	y	los	cuatro	
niveles	 de	 educación	 media	 (1°	 a	 4°).	 De	 acuerdo	 con	 esto,	 el	 establecimiento	 ha	
desarrollado	 una	 actualización	 de	 su	 propuesta	 formativa	 mediante	 la	 creación	 de	
programas	 de	 estudio	 propios,	 los	 que	 se	 encuentran	 aprobados	 por	 parte	 de	 las	
autoridades	 competentes,	 mediante	 la	 Resolución	 Exenta	 534/2018	 de	 la	 SEREMI	 de	
Educación	de	 la	Región	Metropolitana.El	detalle	de	 los	programas	de	estudio	propios	que	
desarrolla	el	establecimiento	es	el	siguiente:	
	
2.6.1.	Educación	Básica	7°	 y	8°	 –	Decreto	628/2016	MINEDUC	 –	Resolución	 exenta	
534/2018	SEREMI	EDUCACIÓN	RM	
	
	 Asignatura	 #	Horas	
1	 Lengua	y	Literatura	 6	
2	 Idioma	Extranjero:	Inglés	 3	
3	 Matemática	 6	
4	 Historia,	Geografía	y	Ciencias	Sociales	 4	
5	 Ciencias	Naturales	‐	Biología	 2	
6	 Ciencias	Naturales	‐	Física	 2	
7	 Ciencias	Naturales	‐	Química	 2	
8	 Artes	Visuales	/	Música	 3	
9	 Tecnología	 1	
10	 Educación	Física	y	Salud	 2	
11	 Orientación	 1	
12	 Religión	 2	
13	 Informática	Educativa	 2	
14	 Taller	de	Competencias	Integrales	 2	

Total	de	Horas	Lectivas	 38	
	
2.6.2.	 Educación	 Media	 1°	 ‐	 Decreto	 1264/2016	 MINEDUC	 ‐	 Resolución	 exenta	
534/2018	SEREMI	EDUCACIÓN	RM	
	
	 Asignatura	 #	Horas	
1	 Lengua	y	Literatura	 6	
2	 Idioma	Extranjero:	Inglés	 4	
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3	 Matemática	 7	
4	 Historia,	Geografía	y	Ciencias	Sociales	 4	
5	 Biología	 2	
6	 Física	 2	
7	 Química	 2	
8	 Artes	Visuales	o	Música	 2	
9	 Tecnología	 2	
10	 Educación	Física	y	Salud	 2	
11	 Orientación		 1	
11	 Religión	 2	
12	 América	Latina	Contemporánea	 2	
13	 Estrategias	de	Comprensión	Lectora	 2	
14	 Taller	de	Competencias	Integrales	 2	

Total	de	Horas	Lectivas	 42	
	
2.6.3.	 Educación	 Media	 2°	 ‐	 Decreto	 1264/2016	 MINEDUC	 ‐	 Resolución	 exenta	
534/2018	SEREMI	EDUCACIÓN	RM	
	
	 Asignatura	 #	Horas	
1	 Lengua	y	Literatura	 6	
2	 Idioma	Extranjero:	Inglés	 4	
3	 Matemática	 7	
4	 Historia,	Geografía	y	Ciencias	Sociales	 5	
5	 Biología	 3	
6	 Física	 3	
7	 Química	 3	
8	 Artes	Visuales	o	Música	 2	
9	 Tecnología	 2	
10	 Educación	Física	y	Salud	 2	
11	 Orientación		 1	
11	 Religión	 2	
12	 Taller	de	Competencias	Integrales	 2	

Total	de	Horas	Lectivas	 42	
	
2.6.4.	Educación	Media	–	3°	y	4°	‐	Decretos	27/2001	MINEDUC	y	102/2002	MINEDUC,	
respectivamente.		
	
	 Asignatura	 #	Horas	
1	 Lengua	y	Literatura	 4	
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2	 Idioma	Extranjero:	Inglés	 3	
3	 Matemática	 4	
4	 Historia,	Geografía	y	Ciencias	Sociales	 4	
5	 Filosofía	y	Psicología	 3	
6	 Ciencias	Naturales	I	(Biología,	Física	o	Química)	 2	
7	 Ciencias	Naturales	II	(Biología,	Física	o	Química)	 2	
8	 Artes	Visuales	o	Música	 2	
9	 Educación	Física	y	Salud	 2	
10	 Diferenciado	I	 4	
11	 Diferenciado	II	 3	
12	 Diferenciado	III	 2	
13	 Religión		 2	
14	 Taller	PSU	Lenguaje	 2	
15	 Consejo	de	Curso		 1	
16	 Talleres	Electivos	(HLD)	 2	

Total	de	Horas	Lectivas	 42	
	
En	el	 caso	de	 la	propuesta	de	especialización	que	se	produce	en	 los	últimos	dos	años	del	
ciclo	 de	 Enseñanza	 Media,	 ésta	 es	 organizada	 en	 los	 siguientes	 planes	 diferenciados	
elegidos	por	las	estudiantes:	
	
2.6.5.	Educación	Media	–	3°	Diferenciado	
	

Plan	Diferenciado	Humanista	para	3°	medio	
	 Asignatura	 #	Horas	
1	 Diferenciado	I:	Lenguaje	y	Sociedad.	 4	
2	 Diferenciado	II:	Ciencias	Sociales	y	Realidad	Nacional.	 3	
3	 Diferenciado	III:	Inglés	Literario‐Cultural.	 2	
	

Plan	Diferenciado	Científico	para	3°	medio	
Asignatura	 #	Horas	
Diferenciado	I:	Evolución,	Ecología	y	Medio	Ambiente.	 4	
Diferenciado	II:	Orígenes	e	Historia	de	la	Química.	 3	
Diferenciado	III:	Mecánica.	 2	
	

Plan	Diferenciado	Matemático	para	3°	medio	
Asignatura	 #	Horas	
Diferenciado	I:	Álgebra	y	Modelos	Analíticos.	 4	
Diferenciado	II:	Mecánica.	 3	
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Diferenciado	III:	Química	Formación	Diferenciada.	 2	
	
2.6.6.	Educación	Media	–	4°	Diferenciado	
	

Plan	Diferenciado	Humanista	para	4°	medio	
	 Asignatura	 #	Horas	
1	 Diferenciado	I:	Literatura	e	Identidad.	 4	
2	 Diferenciado	II:	La	Ciudad	Contemporánea.	 3	
3	 Diferenciado	III:	Inglés	Social	Comunicativo.	 2	
	

Plan	Diferenciado	Científico	para	4°	medio	
Asignatura	 #	Horas	
Diferenciado	I:	Célula,	Genoma	y	Organismo.	 4	
Diferenciado	II:	Química	Formación	Diferenciada.	 3	
Diferenciado	III:	Termodinámica.	 2	
	

Plan	Diferenciado	Matemático	para	4°	medio	
Asignatura	 #	Horas	
Diferenciado	I:	Funciones	y	Procesos	Infinitos.	 4	
Diferenciado	II:	Termodinámica.	 3	
Diferenciado	III:	Química	Formación	Diferenciada.	 2	
	
Actualmente,	 el	 Liceo	 4	 Isaura	Dinator	 adscribe	 a	 la	 prescripción	 curricular	 para	 3°	 y	 4°	
medio	fijada	por	el	Ministerio	de	Educación	a	través	de	los	decretos	27/2001	y	102/2002.	
No	obstante,	esta	definición	está	siendo	actualizada	por	las	autoridades	correspondientes,	
por	 lo	 que	 a	 partir	 de	 2020	 se	 implementará	 un	 nuevo	 currículum	 escolar	 para	 estos	
niveles,	 lo	 que	 hará	 necesario	 hacer	 ajustes	 a	 la	 malla	 curricular	 ofrecida	 por	 el	
establecimiento.	
	
2.7.	PROYECCIONES	DE	LA	ORGANIZACIÓN	CURRICULAR.	
	
Considerando	que	en	el	mediano	plazo	el	establecimiento	busca	transformarse	en	un	centro	
educativo	 de	 carácter	 mixto	 y	 extender	 la	 cobertura	 de	 los	 servicios	 educacionales	 que	
ofrece,	ampliando	paulatinamente	sus	niveles	educativos	hacia	la	Enseñanza	Básica	(1°	a	2°	
básico	en	2020),	se	proyecta	la	siguiente	estructura	curricular	para	la	Enseñanza	Básica:	
	
2.7.1.	Educación	Básica	1°	a	2°	–	Decreto	2960/2012	MINEDUC		
	
	 Asignatura	 #	Horas	
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1	 Lenguaje	y	Comunicación	 8	
3	 Matemática	 6	
4	 Historia,	Geografía	y	Ciencias	Sociales	 4	
5	 Ciencias	Naturales		 4	
6	 Artes	Visuales		 2	
7	 Música	 2	
8	 Tecnología	 2	
9	 Educación	Física	y	Salud	 4	
10	 Orientación	 2	
11	 Religión	 2	
12	 Idioma	Extranjero:	Inglés	 2	

Total	de	Horas	Lectivas	 38	
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3.	IDEARIO	INSTITUCIONAL	
	
En	este	capítulo	del	Proyecto	Educativo	Institucional	se	establecen	las	pautas	generales	que	
guiarán	 el	 crecimiento,	 desarrollo	 y	 consolidación	 del	 Liceo	 4	 Isaura	 Dinator	 durante	 el	
período	 2016‐2019.	 Estas	 líneas	 operacionales	 permitirán	 responder	 las	 dos	 grandes	
preguntas	 que	 toda	 institución	 de	 educación	 debe	 instalar	 como	 parte	 de	 su	 proceso	 de	
desarrollo	continuo:	¿quiénes	somos	y	quiénes	queremos	ser	como	Comunidad	Educativa?	
y	¿qué	tipo	de	proyecto	pedagógico	deseamos	implementar	para	la	formación	de	nuestras	y	
nuestros	estudiantes?	
	
La	 consolidación	 de	 esta	 identidad	 del	 establecimiento	 tiene	 un	 doble	 fin:	 por	 un	 lado,	
fortalecer	el	sentimiento	de	unidad	en	 la	acción	educativa	a	 través	de	 la	consolidación	de	
una	 estructura	 curricular	 que	 fomente	 la	 trayectoria	 educativa	 en	 el	 Liceo	 y,	 por	 otro,	
diferenciarse	 de	 otros	 proyectos	 formativos.	 Ambos	 propósitos	 son	 organizados	 sobre	 la	
base	 del	 rescate	 de	 los	 elementos	 tradicionales	 que	 han	 caracterizado	 a	 nuestro	
establecimiento	desde	su	fundación	y	de	las	nuevas	estrategias	que	debemos	articular	para	
responder	 a	 los	 desafíos	 de	 la	 educación	 del	 siglo	 XXI	 y	 las	 demandas	 que	 la	 ciudadanía	
realiza	sobre	la	educación	pública.	
	
El	ideario	institucional	consta	de	las	siguientes	partes:	
	
3.1.	Una	Misión	y	una	Visión	 institucional	que	sintetizan	el	presente	operativo	y	el	 futuro	
ideal	de	nuestro	Liceo,	respectivamente.	
	
3.2.	 Tres	 Sellos	 Educativos	 que	 desarrollan	 los	 núcleos	 del	 proyecto	 formativo	 que	 la	
Comunidad	 Educativa	 ha	 impuesto	 como	 su	 visión	 de	 consenso,	 y	 que	 caracterizan	 el	
presente	y	el	futuro	próximo	del	quehacer	en	el	establecimiento.	
	
3.3.	 Seis	 Principios	 Formativos	 que	 profundizan	 los	 sellos	 educativos	 en	 propuestas	
operativas	 específicas	 de	 nivel	 formativo	 y	 organizacional,	 con	 la	 finalidad	 de	 servir	 de	
prácticas	orientadoras	del	desarrollo	de	la	apuesta	educativa	de	nuestro	Liceo.	
	
3.4.	 Diez	 Principios	 Valóricos	 Institucionales	 que	 traducen	 los	 Sellos	 y	 Principios	 en	
compromisos	educativos	que	la	Comunidad	establece	y	que	deben	tomar	forma	a	través	de	
las	prácticas	educativas,	organizacionales	y	de	convivencia	que	la	escuela	implementa.	
	



 

20 
 

3.5.	 Tres	 categorías	 de	 Perfiles,	 que	 sirven	 de	 marco	 para	 la	 institucionalización	 de	
derechos,	deberes,	atribuciones	y	funciones	de	los	miembros	de	la	Comunidad	Educativa.	
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3.1.	MISIÓN	Y	VISIÓN	INSTITUCIONALES.	
	
3.1.1.	Misión	Institucional	
	
El	 Liceo	 4	 Isaura	 Dinator	 tiene	 por	 misión	 formar	 a	 sus	 estudiantes	 en	 una	 trayectoria	
educativa	integral,	de	respetuosa	convivencia,	 intercultural,	 inclusivo,	democrático	y	 laico,	
en	 donde	 se	 les	 garantice	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 y	 actitudes	 que	 les	 serán	
necesarias	para	construir	y	consolidar	su	proyecto	de	vida,	determinar	autónomamente	los	
horizontes	 de	 su	 crecimiento,	 y	 transformarse	 en	 personas	 íntegras,	 exitosas	 y	
transformadoras	de	sí	mismas	y	de	la	sociedad.		
	
3.1.2.	Visión	Institucional	
	
El	Liceo	4	Isaura	Dinator	busca	constituirse	como	una	Comunidad	Inclusiva	de	Aprendizaje,	
en	que	todas	y	todos	sus	integrantes	disfruten	de	oportunidades	equitativas	de	formación	y	
crecimiento,	en	donde	se	promueva	el	bienestar	y	el	desarrollo	multidimensional	de	cada	
uno	 de	 sus	 miembros,	 y	 en	 que	 la	 escuela	 se	 consolide	 como	 un	 espacio	 compartido,	
intercultural,	 democrático	 e	 inclusivo,	 en	 que	 los	 actores	 de	 la	 Comunidad	 puedan	
desarrollarse,	 en	 plenitud,	 como	 sujetos	 de	 derecho,	 responsables,	 participativos	 y	
transformadores	de	la	sociedad.	
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3.2.	SELLOS	EDUCATIVOS.	
	
Los	 Sellos	 Educativos	 son	 los	 núcleos	 operativos	 de	 la	 apuesta	 formativa	 del	
establecimiento	y	del	proceso	de	construcción	de	identidad	institucional	que	emerge	desde	
esta	 función	 educativa.	 Son	 orientaciones	 generales	 que	 traducen,	 tanto	 las	 peticiones,	
demandas	 y	 necesidades	 de	 todos	 los	 estamentos	 de	 la	 institución,	 consultados	
oportunamente	para	este	propósito,	como	el	presente	institucional	que	es	reconocido	como	
patrimonio	común	de	los	integrantes	de	la	Comunidad	Educativa.	
	
Como	tal,	tienen	carácter	vinculante	respecto	de	todas	las	políticas	que	se	implementen	en	
el	Liceo,	determinando	su	marco	de	desarrollo,	su	orientación	estratégica	y	su	articulación	
con	 las	 políticas	 nacionales	 que	 el	 sistema	 educativo	 de	 provisión	pública	 establece	 para	
garantizar	los	derechos	de	niñas	y	adolescentes	en	edad	escolar.	
	
Los	Tres	Sellos	Educativos	que	la	institución	delineó	son:	
	
3.2.1.	Educación	Integral.	
	
Las	 demandas	 sociales	 de	 la	 última	 década	 han	 puesto	 como	 uno	 de	 los	 objetivos	
primordiales	 de	 la	 educación	 pública	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 los	 procesos	 de	
enseñanza	y	aprendizaje	que	se	dictan	en	sus	escuelas.	Tradicionalmente,	el	concepto	de	
calidad	ha	sido	construido	desde	 la	búsqueda	de	estrategias	que	aumenten	 los	resultados	
que	 los	y	 las	estudiantes	obtienen	en	mediciones	estandarizadas	como	el	SIMCE	y	 la	PSU,	
mirada	 que,	 a	 juicio	 de	 esta	 Comunidad	 Educativa,	 no	 responde	 estrictamente	 a	 los	
propósitos	 que	 una	 institución	 escolar	 debe	 establecer	 para	 sus	 educandos.	 Esta	mirada	
limitada	a	mejorar	resultados	es	insuficiente	para	entender	la	calidad	de	la	educación.	
	
Las	expectativas	de	la	Comunidad	Educativa	de	nuestro	Liceo	superan	esa	lógica	exclusiva	
de	mejora	 en	 los	 resultados,	 y	 establecen	 exigencias	más	 allá	 de	 la	 excelencia	 formativa	
preuniversitaria,	 que	 convocan	 a	 los	 integrantes	 del	 establecimiento	 a	 restablecer	 el	
compromiso	por	una	educación	de	calidad	e	integral,	que	involucre	todas	las	dimensiones	
formativas	del	ser	humano,	no	solamente	la	cognitiva	orientada	a	los	resultados	académicos	
medidos	en	evaluaciones	estandarizadas.	Esto	no	significa	ignorar	la	necesidad	de	proveer	a	
las	 y	 los	 estudiantes	 de	 la	 mayor	 cantidad	 de	 herramientas	 posibles	 para	 alcanzar	 la	
educación	 superior	 en	 universidades,	 institutos	 profesionales	 y	 centros	 de	 formación	
técnica,	pero	sí	 requiere	entender	que,	para	 lograr	objetivos	como	ese,	hoy	se	necesita	el	
desarrollo	de	habilidades	de	diversa	profundidad,	en	todas	las	dimensiones	del	crecimiento	
personal,	 para	 que	 nuestros	 estudiantes	 puedan	 egresar	 del	 establecimiento	 habiendo	
constituido	ciertas	‘habilidades	para	la	vida’	que	le	faculten	para	convivir	sanamente	en	una	
sociedad	 democrática,	 diversa	 y	 orientada	 a	 la	 construcción	 de	 conocimiento,	 como	
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ciudadanas	 plenas	 y	 transformadoras.	 Sin	 duda,	 esas	 habilidades	 no	 sólo	 favorecerán	 su	
ingreso	 a	 la	 educación	 terciaria,	 sino	 que	 también	 su	 mantención	 en	 ella,	 su	 inserción	
exitosa	en	el	mundo	del	trabajo	y	su	desarrollo	como	partícipes	activas	de	los	procesos	de	
cambio	que	Chile	vive.	
	
En	 el	 contexto	 de	 una	 escuela	 de	 orientación	 humanista‐científica,	 esta	 demanda	 por	 la	
calidad	 educativa	 se	 vincula	 con	 el	 concepto	 de	 integralidad	 de	 los	 aprendizajes.	 Un	
modelo	 de	 educación	 integral	 implica	 superar	 el	 entendimiento	 unidimensional	 de	 la	
formación	escolar,	ofreciendo	a	las	estudiantes	múltiples	opciones	de	formación,	a	través	de	
un	 modelo	 educativo	 diversificado	 curricularmente,	 que	 establezca	 puentes	 entre	 los	
distintos	 tipos	 de	 saberes	 que	 son	 construidos	 en	 cada	 asignatura	 y	 que	 promueva	 el	
desarrollo	 de	 habilidades	 de	 creciente	 complejidad,	 a	 nivel	 intelectual,	 físico,	 afectivo	 y	
social.	 Un	 enfoque	 de	 creciente	 integralidad	 permite	 el	 cumplimiento	 de	 las	 expectativas	
sociales	 y	 de	 la	 Comunidad	 Educativa,	 con	 la	 finalidad	 de	 formar	 a	 nuestros	 estudiantes	
como	ciudadanos	capaces	de	integrarse	a	la	sociedad	diversa	y	pluralista	del	siglo	XXI,	y	de	
cumplir	 a	 cabalidad	 con	 los	 proyectos	 de	 vida	 que	 han	 trazado	 a	 lo	 largo	 de	 su	 niñez	 y	
adolescencia,	 incluyendo	 aquellos	 que	 significan	 estudios	 en	 el	 sistema	 de	 educación	
superior.	
	
3.2.2.	Educación	Inclusiva.	
	
El	 concepto	 de	 inclusión	 en	 el	 espacio	 educativo	 tiene	 una	 doble	 orientación	 teórica	 y	
práctica.	
	
En	primer	lugar,	busca	promover	la	eliminación	de	todas	las	barreras	a	la	participación	de	
las	 y	 los	 estudiantes	 en	 los	procesos	de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	que	 el	 Liceo	 emprende,	
borrando	 así	 toda	 práctica	 de	 discriminación	 arbitraria,	 sea	 ésta	 fundamentada	 en	
diferencias	 socioeconómicas,	 socioculturales,	 ideológicas,	 religiosas,	 de	 género,	 de	
orientación	sexual,	de	nacionalidad,	de	idioma,	de	condición	física,	psicológica	o	emocional,	
de	apariencia,	de	afiliación	organizacional,	o	de	cualquier	otra	característica	que	sirva	para	
establecer	etiquetas	que	favorezcan	la	exclusión.	
	
En	 segundo	 lugar,	 pretende	 promover	 una	 enseñanza	 activa	 para	 la	 convivencia	 en	 una	
sociedad	diversa,	 en	donde	 se	espera	que	 las	diferencias	 individuales	no	 sean	argumento	
para	 la	 atribución	 de	 oportunidades.	 Esto	 implica	 orientar	 la	 enseñanza	 hacia	 la	
construcción	 de	 espacios	 de	 tolerancia,	 valoración	 de	 la	 diferencia,	 rechazo	 activo	 de	 la	
discriminación	 arbitraria	 y	 afinidad	 por	 la	 construcción	 de	 alternativas	 de	 justicia	 social,	
tanto	para	las	y	los	estudiantes,	como	para	todos	los	actores	de	la	Comunidad	Educativa.	
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De	 esta	 doble	 visión	 de	 la	 inclusión	 escolar,	 surgen	 las	 orientaciones	 institucionales	 que	
este	Sello	instala	en	nuestro	proyecto	educativo:	incluir	a	todos	nuestros	estudiantes	en	
los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	rechazar	enérgicamente	la	discriminación	
arbitraria	en	cualquiera	de	sus	variantes,	educar	para	convivir	de	forma	saludable	en	
un	mundo	 diverso,	 intercultural	 e	 inclusivo,	 e	 impulsar	 a	 la	 Comunidad	 hacia	 la	
transformación	de	sus	relaciones	 interpersonales,	en	 las	que	 todas	y	 todos	 tengan	 las	
mismas	 oportunidades	 para	 desarrollarse	 de	 forma	 exitosa,	 de	 acuerdo	 a	 su	 proyecto	 de	
vida	y	el	respeto	irrestricto	a	los	derechos	de	los	miembros	de	toda	la	Comunidad.	
	
3.2.3.	Educación	Democrática.	
	
Desde	el	retorno	a	la	vida	política	democrática	en	la	última	década	del	siglo	XX,	el	sistema	
educativo	 chileno	 ha	 experimentado	 una	 serie	 de	 reformas	 que	 han	 buscado	 impulsar	 la	
enseñanza	de	diversas	perspectivas	éticas	acerca	de	cómo	vivir	en	una	sociedad	pluralista	y	
responsable.	La	enseñanza	de	lo	democrático	en	las	últimas	dos	décadas	ha	tenido	aciertos	
y	 tropiezos,	pues,	 al	mismo	 tiempo	que	 se	 insertó	el	 enfoque	de	derechos	humanos	en	el	
quehacer	cotidiano	de	las	escuelas	y	en	la	enseñanza	activa	en	las	asignaturas,	fue	retirada	
la	 educación	 cívica	 del	 currículo	 oficial	 y	 el	 desenvolvimiento	 democrático	 de	 los	
estamentos	al	interior	de	las	escuelas	es	débilmente	promovido	y	regulado.	
	
Una	 de	 las	 demandas	 de	 los	 integrantes	 de	 la	 Comunidad	 Educativa	 de	 nuestro	 Liceo	 es	
democratizar	 los	espacios	de	participación	y	 toma	de	decisiones,	 con	 la	 finalidad	de	
otorgar	 posibilidades	 a	 todos	 y	 todas	 de	 incidir	 sobre	 el	 acontecer	 diario	 y	 el	 desarrollo	
futuro	 del	 establecimiento.	 Al	mismo	 tiempo,	 los	 diversos	 estamentos	 de	 esta	 institución	
educativa	 también	 exigen	 la	 regulación	 de	 las	 relaciones	 sociales	 al	 interior	 del	
establecimiento	 desde	 la	 aceptación	 del	 respeto	 mutuo	 como	 base	 fundamental	 de	 la	
convivencia	 saludable,	 el	 rigor	 en	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 que	 los	 integrantes	 del	
establecimiento	 deciden	 como	 colectividad,	 el	 diálogo	 como	 herramienta	 clave	 para	 la	
comunicación	 efectiva,	 y	 la	 negociación	 como	 aspecto	 relevante	 a	 la	 hora	 de	 establecer	
consensos	sostenibles	en	el	tiempo.	
	
Estos	 dos	 requerimientos	 que	 realizan	 estudiantes,	 madres,	 padres	 y	 apoderados,	
profesionales	de	la	educación	y	asistentes	de	la	educación,	se	sintetizan	en	el	fomento	a	la	
educación	democrática	y	deliberativa,	es	decir,	hacer	del	Liceo	un	territorio	fértil	para	la	
participación	 efectiva	 y	 la	 toma	 de	 decisiones	 conjunta	 sobre	 los	 asuntos	 colectivos	 del	
establecimiento,	y	constituir	a	la	Comunidad	Educativa	como	un	espacio	para	el	aprendizaje	
continuo	 de	 una	 saludable	 convivencia	 democrática,	 en	 donde	 los	 más	 altos	 valores	
republicanos	de	respeto,	 justicia,	diálogo	e	 inclusión	pueden	hacerse	realidad	en	el	diario	
vivir	de	cada	integrante	de	la	escuela.	
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Para	 lograr	 este	 objetivo	 dual,	 la	 Comunidad	 considera	 necesario	 incluir	 en	 la	 propuesta	
educativa	 hacia	 nuestros	 estudiantes,	 y	 en	 la	 regulación	 de	 las	 relaciones	 entre	 todas	 y	
todos,	una	formación	integral	en	lo	actitudinal	y	valórico,	que	oriente	sus	conductas	hacia	la	
construcción	de	ambientes	comunes	de	convivencia	saludable.	Esto	requiere	que	una	
de	las	tareas	primordiales	de	la	escuela	sea	enseñar	a	convivir	democráticamente,	lo	que	
implica:	 enseñar	 el	 respeto	 de	 los	 derechos	 de	 todos,	 vivenciando	 ese	 respeto	 en	 lo	
cotidiano;	 enseñar	 también	 el	 respeto	 a	 las	 normas	 creadas	 colectivamente,	 junto	 con	 el	
fomento	 a	 la	 participación	 de	 todos	 en	 el	 diseño	 de	 las	 normas	 que	 nos	 rigen;	 y	 la	
construcción	activa	de	un	ambiente	de	convivencia	saludable,	orientado	a	la	valoración	del	
respeto	mutuo,	 la	enseñanza	del	diálogo,	 la	deliberación	y	 la	negociación,	y	 la	orientación	
hacia	 la	 justicia	 social	 como	 objetivo	 común	 a	 los	 diversos	 proyectos	 pedagógicos	 que	
confluyen	en	la	oferta	educativa	que	el	Liceo	ha	establecido.	
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3.3.	PRINCIPIOS	FORMATIVOS.	
	
Por	Principios	Formativos	se	entiende	a	aquel	conjunto	de	orientaciones	educativas	que	la	
Comunidad	del	establecimiento	ha	elegido,	y	que	permiten	 la	creación	y	consolidación	de	
políticas	 internas	 de	 largo	 plazo	 que	 delinean	 los	 propósitos	 de	 la	 escuela.	 Para	 la	
traducción	práctica	de	los	tres	Sellos	Educativos	que	el	Liceo	4	Isaura	Dinator	de	Guzmán	
ha	 decidido	 para	 su	 presente	 y	 futuro	 próximo,	 los	 Principios	 Formativos	 deben	
constituirse	como	herramientas	teóricas	que	permitan	la	adecuada	sincronización	entre	
lo	que	 se	pretende	enseñar,	 lo	que	 realmente	 se	enseña	y	 lo	que	efectivamente	 se	
vivencia	 al	 interior	 de	 las	 aulas	 y	 en	 todos	 los	 espacios	 que	 la	 escuela	 dedica	 a	 la	 labor	
educativa.	
	
De	esta	 forma,	Sellos	y	Principios	se	relacionan	entre	sí	para	 formar	 la	columna	vertebral	
del	 ideario	 institucional,	 pues	 establecen	 las	 realidades	 y	 horizontes	 desde	 donde	 las	
demandas	y	recomendaciones	de	la	Comunidad	Educativa	se	harán	tangibles,	e	impulsarán	
el	mejoramiento	continuo	de	las	capacidades	de	esta	institución	escolar.	Asociado	a	ello,	los	
múltiples	instrumentos	de	gestión	escolar	que	el	Liceo	administra	(como	los	Proyectos	de	
Mejoramiento	 Educativo,	 PME),	 deben	 verse	 continuamente	 iluminados	 por	 estos	
Principios.	
	
Sin	 duda,	 cada	 uno	 de	 estos	 Principios,	 al	 ser	 de	 carácter	 formativo,	 pedagógico	 y	
organizacional,	se	constituyen	como	una	responsabilidad	colectiva,	pues	su	consecución	
recae	sobre	todos	los	estamentos	que	conforman	la	Comunidad	Educativa	del	Liceo	4.	
	
Padres,	madres	y	apoderados	deben	aportar	a	esta	misión	conjunta	cumpliendo	con	el	rol	
cuidador	y	responsable	que	la	ley	establece,	fomentando	el	desarrollo	equilibrado	de	las	
estudiantes	 y	 cuidando	 las	 condiciones	 para	 su	 crecimiento,	 responsabilizándose	 de	 la	
formación	valórica	más	básica,	el	 rigor	en	el	 cumplimiento	de	 las	normas	que	el	Liceo	ha	
determinado,	 y	 actuando	 como	 apoyo	 constante	 a	 las	 labores	 formativas	 que	 se	 llevan	 a	
cabo	 al	 interior	 del	 aula.	 Para	 este	 fin	 es	 necesaria	 una	 constante	 presencia	 de	 padres,	
madres	 y	 apoderados	 cuando	 se	 trata	 de	 acudir	 al	 llamado	 que	 la	 institución	 les	 realiza,	
desde	 su	 participación	 en	 las	 distintas	 instancias	 de	 reunión	 y	 organización	 hasta	 las	
actividades	de	extensión	que	el	Liceo	realiza	para	estrechar	los	lazos	de	la	Comunidad.	
	
Sin	 duda,	 los	profesionales	y	asistentes	de	 la	educación	 son	motor	 fundamental	 en	 el	
logro	permanente	de	 los	propósitos	que	 la	Comunidad	ha	establecido.	Desde	sus	diversas	
funciones	 y	 atribuciones,	 deben	 proveer	 a	 las	 estudiantes	 de	 las	 oportunidades	 para	 el	
máximo	 desarrollo	 de	 sus	 talentos	 y	 potencialidades,	 a	 través	 de	 la	 construcción	 y	
realización	 conjunta	 de	 un	 proyecto	 formativo	 integral	 que	 se	 haga	 cargo	
pedagógicamente	de	educación	 integral,	 inclusiva	y	democrática	de	 las	estudiantes.	
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Al	mismo	tiempo,	la	Comunidad	en	su	conjunto	debe	garantizar	las	condiciones	para	que	su	
labor	sea	llevada	a	cabo	de	la	manera	más	digna	posible,	poniendo	en	relieve	la	importancia	
central	 que	 los	 trabajadores	 de	 la	 educación	 tienen	 en	 el	 quehacer	 institucional,	 y	
satisfaciendo	 las	necesidades	que	 surgen	de	 la	 apuesta	 formativa	del	 Liceo,	no	 sólo	 en	 lo	
pedagógico,	 sino	 que	 también	 en	 relación	 al	 territorio	 de	 convivencia	 saludable	 que	
profesionales	 y	 asistentes	 de	 la	 educación	 necesitan	 para	 desempeñarse	 de	 manera	
adecuada.		
	
Finalmente,	 las	 estudiantes	 también	 tienen	 un	 rol	 clave	 en	 el	 cumplimiento	 de	 estos	
Principios,	 pues	 sin	 la	 justa	cuota	de	voluntad	y	deseo	por	cumplir	 sus	proyectos	de	
vida,	cualquier	esfuerzo	institucional	es	estéril,	lo	que	determina	la	responsabilidad	de	
las	estudiantes	en	la	aceptación	esta	visión	formativa,	la	participación	activa	en	los	procesos	
consultivos	 que	 redundan	 en	 su	 mejoramiento	 continuo	 y	 su	 enriquecimiento,	 y	 la	
rigurosidad	 con	 que	 las	 estudiantes	 se	 comprometen	 a	 cumplir	 con	 las	 normas	 que	 la	
Comunidad	en	su	conjunto	ha	determinado.	No	obstante,	al	mismo	tiempo	que	se	espera	de	
nuestras	estudiantes	este	compromiso,	también	es	deber	construir	las	condiciones	para	que	
ellas	puedan	llevar	al	máximo	su	participación	en	la	mejora	del	establecimiento,	respetando	
sus	 derechos,	 valorando	 y	 protegiendo	 sus	 diferencias,	 garantizando	 una	 convivencia	
escolar	 sana,	motivándolas	para	 lograr	 sus	objetivos	 individuales	y	colectivos,	y	haciendo	
de	cada	espacio	escolar	una	alternativa	para	el	aprendizaje	y	el	buen	vivir.	
	
Los	tres	Sellos	Educativos	determinados	por	la	Comunidad	se	organizan	en	seis	principios	
formativos	y	organizacionales,	que	son	los	siguientes:	
	
3.3.1.	Desarrollo	de	Habilidades	para	la	Vida.	
	
Un	enfoque	integral	en	la	provisión	de	educación	de	calidad	implica	determinar	prioridades	
formativas	que	garanticen	la	realización	de	los	proyectos	de	vida	que	nuestras	estudiantes	
construyen.	En	este	sentido,	nuestro	Liceo	busca	responder	a	las	distintas	necesidades	que	
las	y	 los	estudiantes	presentan,	entendiendo	que	la	base	fundamental	es	el	desarrollo	de	
habilidades	 para	 desenvolverse	 activamente	 en	 la	 sociedad	 que	 las	 acoge,	
enriqueciendo	 el	 horizonte	 de	 posibilidades	 que	 ellas	 y	 ellos	 establecen	 para	 sus	
propias	vidas.	
	
La	mayor	parte	de	estas	Habilidades	para	la	Vida	están	contextualizadas	en	los	Objetivos	
Fundamentales	 de	 aprendizaje	 que	 establece	 el	 currículo	 nacional	 en	 sus	 bases	 y	
programas,	pero	es	la	propia	Comunidad	Educativa	la	llamada	a	determinar	las	prioridades	
adicionales	 que,	 en	 vista	 de	 nuestro	 contexto,	 son	 clave	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	
estudiantes.	 Dos	 focos	 principales	 han	 sido	 determinados:	 el	 fortalecimiento	 de	 la	
formación	 actitudinal	 de	 nuestros	 estudiantes,	 sobre	 la	 base	 de	 la	 búsqueda	 de	 una	
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convivencia	 saludable,	 democrática,	 respetuosa,	 afectuosa,	 solidaria,	 motivadora,	
comunicativamente	 asertiva	 e	 inclusiva;	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 el	 fortalecimiento	 de	 las	
capacidades	de	las	niñas	y	jóvenes	de	nuestro	Liceo	para	actuar	con	liderazgo,	rigor	y	
autonomía	en	el	camino	que	les	llevará	a	conseguir	sus	objetivos	individuales	y	las	metas	
colectivas	 de	 la	 institución,	 siempre	 sobre	 la	 base	 del	 compañerismo,	 la	 solidaridad,	 la	
empatía	y	la	responsabilidad.		
	
3.3.2.	Desarrollo	de	Habilidades	para	el	Éxito	Académico	Integral.	
	
Una	 de	 las	 tareas	 fundamentales	 del	 Liceo	 4	 Isaura	 Dinator	 de	 Guzmán	 es	 desarrollar	
procesos	 pedagógicos	 integrales,	 que	 favorezcan	 el	 desarrollo	 armonioso	 de	 nuestras	
estudiantes	en	 todas	 las	dimensiones	de	su	crecimiento	personal.	Nuestra	apuesta	es	que	
estos	 procesos	 integrales	 permitirán	 a	 las	 estudiantes	 del	 Liceo	 logros	 satisfactorios	
respecto	de	sus	proyectos	de	vida	y	posibilidades	de	desarrollarlos	con	éxito,	sean	estos	la	
consecución	 de	 estudios	 terciarios	 en	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 como	
universidades,	 institutos	profesionales,	centros	de	 formación	técnica;	el	 ingreso	directo	al	
mundo	del	 trabajo	u	otros	proyectos	que	 le	sean	significativos	para	 la	construcción	de	su	
identidad	personal.	
	
Para	mejorar	 la	 integración	de	 los	 saberes,	 habilidades	 y	 actitudes	 enseñadas	 en	nuestro	
establecimiento,	 la	 Comunidad	 Educativa	 reseña	 como	 focos	 prioritarios	 el	 aumento	
continuo	de	 la	 cobertura	 curricular	de	 todas	 las	 asignaturas,	 el	mejoramiento	del	 trabajo	
conjunto	 entre	 los	 y	 las	 docentes	 para	 desarrollar	 habilidades	 transversales	 como	 la	
comprensión	lectora,	la	resolución	de	problemas,	el	pensamiento	científico,	el	pensamiento	
reflexivo	 y	 crítico,	 la	 valoración	 de	 la	 vida	 saludable,	 la	 educación	 sexual	 permanente,	 la	
formación	ciudadana	y	su	ejercicio	cívico,	el	educación	ambiental,	la	educación	artística	y	la	
formación	deportiva,	y	el	énfasis	en	aquellos	elementos	del	currículo	oficial	que	son	básicos	
para	 que	 las	 estudiantes	 consigan	 excelentes	 desempeños	 en	 la	 Prueba	 de	 Selección	
Universitaria.		
	
3.3.3.	Desarrollo	de	Habilidades	para	la	Sociedad	del	Conocimiento.	
	
La	 Comunidad	 Educativa	 también	 demanda	 una	 ampliación	 de	 las	 oportunidades	 de	
aprendizaje	de	 las	 estudiantes,	 en	áreas	que	no	 son	 las	 tradicionalmente	 reseñadas	en	el	
currículo	oficial,	y	que	 integran	el	desarrollo	de	habilidades	necesarias	para	que	nuestras	
estudiantes	 se	 desenvuelvan	 en	 la	 sociedad	 del	 conocimiento.	 Para	 esto,	 se	 establece	 la	
urgencia	 de	 diversificar	 la	 oferta	 de	 aprendizajes	 que	 el	 Liceo	 garantiza	 a	 nuestros	
estudiantes,	de	tal	forma	que,	a	su	egreso	del	establecimiento,	hayan	construido	habilidades	
que	 les	 permitan	 construir	 nuevo	 conocimiento,	 que	 sea	 creativo,	 innovador,	 plural,	
significativo	y	enriquecedor	para	sus	propias	vidas	y	la	sociedad	en	su	conjunto.	
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Para	promover	esta	diversificación,	la	Comunidad	exige	el	enriquecimiento	continuo	de	los	
distintos	 talleres	que	el	 liceo	ofrece	en	 su	horario	de	 libre	disposición,	 el	 aumento	de	 las	
posibilidades	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 talentos	 que	 existen	 entre	 nuestros	 estudiantes	 a	
través	 de	 talleres	 especializados	 y	 selecciones,	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 asignaturas	 que	
integren	 habilidades	 de	 forma	 transversal	 y	 representen	 novedad	 formativa	 para	 las	
estudiantes,	 y	 talleres	 especializados	 en	 la	 preparación	 para	 el	 proceso	 de	 selección	
universitaria.	
	
Al	 mismo	 tiempo,	 este	 desafío	 necesita	 de	 la	 innovación	 permanente	 en	 las	 prácticas	
pedagógicas	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 dentro	 y	 fuera	 del	 aula,	 la	 adaptación	 de	 éstas	 a	 las	
diversas	 formas	 de	 presentar	 la	 información	 que	 existen	 hoy	 en	 día,	 la	 integración	 de	
nuevas	 tecnologías	 para	 la	 construcción	 de	 conocimiento,	 el	 fomento	 al	 desarrollo	 de	
habilidades	 de	 análisis,	 síntesis,	 selección	 y	 verificación	 de	 la	 información,	 y	 evaluación	
crítica,	y	la	profundización	de	los	contenidos	que	son	seleccionados	para	su	enseñanza,	con	
la	finalidad	de	enriquecer	el	capital	cultural	de	nuestras	estudiantes.	
	
El	 tránsito	 a	 prácticas	 educativas	 más	 integrativas	 implica	 también	 que	 la	 probada	
experiencia	 de	 nuestros	 y	 nuestras	 docentes	 debe	 ser	 complementada	 de	 una	 pedagogía	
que	diversifique	en	las	formas	en	que	las	estudiantes	son	motivadas,	que	transparente	las	
prácticas	evaluativas	enfocándolas	a	la	construcción	de	aprendizajes	y	no	sólo	a	la	medición	
de	 logros,	 y	que	 incorpore	 la	 regulación	de	 los	hábitos	de	estudio	y	 trabajo	escolar	 como	
tarea	fundamental.	
	
3.3.4.	Desarrollo	de	Habilidades	para	una	Convivencia	Saludable.	
	
Un	 enfoque	 inclusivo	 y	 democrático	 de	 la	 formación	 educativa	 requiere	 resignificar	 las	
estrategias	 que	 utilizan	 las	 escuelas	 para	 regular	 las	 actitudes	 de	 sus	 estudiantes	 y	 las	
relaciones	que	se	entablan	entre	los	integrantes	de	la	Comunidad.	Hoy	existe	consenso	que	
la	 regulación	 exclusiva	 desde	 la	 disciplina	 escolar	 es	 insuficiente	 para	 desarrollar	
aprendizajes	 significativos	y	 cambios	de	conducta	que	sean	sustentables	en	el	 tiempo.	En	
vista	 de	 ello,	 se	 hace	necesario	 enfocar	 pedagógicamente	 esta	 problemática	 y	 reflexionar	
críticamente	acerca	de	las	formas	en	que	éstas	se	integran	en	una	convivencia	saludable	al	
interior	de	la	escuela.	
	
Este	desafío	pedagógico	implica	subordinar	la	disciplina	a	un	enfoque	multidimensional	de	
la	 convivencia	 escolar,	 que	 entiende	 la	 educación	 actitudinal	 y	 valórica,	 la	 educación	
democrática,	la	formación	para	la	ciudadanía	y	la	conciencia	inclusiva,	y	la	valoración	de	la	
mediación	 y	 la	 reparación	 como	mecanismos	 de	 resolución	 de	 conflictos,	 como	 objetivos	
pedagógicos	que	pueden,	y	deben,	ser	enfrentados	a	través	de	la	formación	planificada	por	
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parte	 de	 la	 institución,	 al	 igual	 que	 cualquier	 otro	 grupo	 de	 saberes	 o	 habilidades	
establecidas	en	el	currículo	oficial.	
	
Para	conseguir	este	objetivo,	que	implica	el	reconocimiento,	la	valoración	y	la	planificación	
de	 la	 convivencia	 escolar	 como	 fenómeno	 eminentemente	 pedagógico,	 se	 necesita	 del	
trabajo	colaborativo	de	todos	los	estamentos	de	la	Comunidad,	ya	sea	en	la	determinación	
de	las	prioridades	formativas,	en	el	diseño	y	consolidación	de	las	soluciones	pedagógicas,	o	
en	 la	 actualización	 permanente	 de	 las	 prácticas	 que	 emerjan	 y	 se	 instalen	 a	 raíz	 de	 este	
compromiso	institucional	por	la	convivencia	saludable.	La	orientación	valórica	de	cualquier	
plan	 formativo	 en	 relación	 al	 perfeccionamiento	 de	 la	 convivencia	 escolar	 deberá	 estar	
influido	 por	 las	 Competencias	 Valóricas	 Institucionales	 y	 el	 Perfil	 de	 la	 y	 del	 Estudiante	
Isaurino	que	la	Comunidad	ha	determinado	como	centrales.	Finalmente,	la	responsabilidad	
del	 éxito	 de	 cualquier	 estrategia	 por	 la	 instalación	 de	 una	 convivencia	 escolar	 saludable	
recae	sobre	todos	los	miembros	de	los	estamentos	que	participan	de	la	vida	educativa	del	
Liceo,	desde	los	profesionales	y	asistentes	de	la	educación	que	la	diseñan	y	ejecutan,	hasta	
padres,	madres,	 apoderados	 y	 estudiantes,	 que	 conviven	 en	 la	 escuela	 y	 se	 relacionan	 al	
interior	de	ésta.	
	
3.3.5.	Desarrollo	de	Habilidades	para	una	Sociedad	Diversa	e	Inclusiva.	
	
Llevar	la	inclusión	educativa	al	aula	es	uno	de	los	mayores	desafíos	que	el	Liceo	tendrá	en	
los	próximos	años,	pues	supone	dar	un	paso	más	allá	de	la	eliminación	de	la	selección	o	la	
integración	 al	 establecimiento	 de	 estudiantes	 con	 capacidades	 diferentes.	 La	 Comunidad	
demanda	 construir	 la	 inclusión	 educativa	 desde	 tres	 procesos	 educativos	 simultáneos:	
educar	 a	 nuestras	 estudiantes	 para	 una	 vida	 de	 tolerancia,	 valoración	 y	 defensa	 de	 la	
diversidad	en	todas	sus	formas;	hacer	de	la	escuela	un	espacio	dedicado	a	esa	convivencia	
diversa	 en	 experiencias,	 historias	 de	 vida,	 identidades	 y	 subjetividades,	 en	 donde	 esos	
aprendizajes	para	 la	 inclusión	se	encarnen	en	prácticas	cotidianas;	y	descubrir,	analizar	y	
desterrar	 toda	práctica	de	discriminación	arbitraria	que	excluya,	 segregue	o	 invisibilice	a	
las	estudiantes	debido	a	sus	diferencias	particulares.		
	
La	educación	para	 todos	y	 todas	necesita	de	un	 fuerte	compromiso	con	el	 rescate	de	 la	
diferencia,	la	tolerancia	y	la	convivencia	en	la	diversidad	como	bases	del	crecimiento	de	la	
persona	humana,	y	un	abandono	progresivo	de	 la	promoción	de	 la	 igualdad	y	 la	 justicia	a	
través	de	la	homogeneización,	sustituyendo	este	enfoque	por	la	educación	en	la	diferencia	y	
para	la	diversidad,	en	el	que	no	se	busca	hacer	de	las	estudiantes	un	único	tipo	específico	de	
sujeto,	sino	que	se	pretende	potenciar	sus	diversos	talentos	y	diferentes	características,	en	
el	 marco	 de	 competencias	 socialmente	 relevantes,	 que	 se	 orientan	 a	 la	 construcción	 de	
comunidades	para	la	paz,	el	respeto,	la	tolerancia,	la	creatividad,	la	autonomía	y	el	ejercicio	
responsable	de	la	libertad.	
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Para	 conseguir	 avanzar	 hacia	 este	 enfoque	 inclusivo	 en	 el	 aula,	 es	 necesario	 reforzar	 las	
capacidades	 institucionales	 para	 que	 los	 aprendizajes	 sean	 significativos	 para	 todas	 las	
estudiantes,	 instituir	 estrategias	 formativas	 desde	 la	 orientación	 educacional	 para	
desarrollar	 en	 nuestras	 estudiantes	 competencias	 para	 aceptar	 y	 vivir	 en	 la	 diversidad,	
resignificar	 nuestras	 creencias	 acerca	 del	 rol	 homogeneizador	 de	 la	 escuela,	 volcándolo	
hacia	 la	 consolidación	de	 las	diferencias	 identitarias	de	 las	niñas,	 los	niños	y	 jóvenes	que	
crecen	y	se	desarrollan	en	nuestro	Liceo,	y	analizar	como	Comunidad	aquellos	fenómenos	
que	promueven	la	exclusión,	segregación	o	invisibilización	de	 las	estudiantes	debido	a	 las	
diferencias	que	configuran	sus	individualidades.	
	
	
3.3.6.	Desarrollo	de	Habilidades	para	una	Sociedad	Democrática	y	Participativa.	
	
Tal	y	como	en	las	orientaciones	para	el	desarrollo	de	habilidades	para	la	convivencia	en	una	
sociedad	inclusiva,	formar	a	las	estudiantes	para	aceptar	los	desafíos	de	la	participación	en	
una	 sociedad	 democrática	 necesita	 de	 un	 enfoque	 múltiple	 desde	 lo	 pedagógico	 y	 lo	
organizacional.	 La	 Comunidad	 Educativa	 ha	 identificado	 tres	 prioridades	
transformacionales	 en	 este	 sentido:	 educar	 a	 nuestras	 estudiantes	 para	 una	 vida	
democrática	que	supera	el	ejercicio	individual	del	voto	y	el	derecho	de	elegir	autoridades,	y	
se	amplía	a	las	distintas	formas	de	organización,	participación,	deliberación	de	temáticas	de	
interés	 para	 la	 vida	 comunitaria,	 toma	 de	 decisiones	 y	 responsabilidad	 individual	 y	
colectiva	 acerca	 de	 estas	 decisiones;	 democratizar	 los	 espacios	 comunes	 que	 existen	 en	
nuestro	Liceo,	fomentando	la	participación	activa	y	transformadora	de	las	estudiantes	y	del	
resto	de	los	actores	de	la	Comunidad;	y	dialogar	respecto	de	qué	espacios	pueden	ser	más	
participativos,	más	democráticos	y	más	susceptibles	de	albergar	la	deliberación	vinculante	
por	parte	de	sus	miembros.	
	
Este	 desafío	 implica	 consolidar	 la	 apuesta	 institucional	 por	 la	 formación	 ciudadana	 de	
nuestras	estudiantes,	desde	una	mirada	curricular	que	supera	a	 la	educación	cívica	como	
única	 manera	 de	 formar	 la	 conciencia	 democrática;	 ampliar	 los	 espacios	 de	 diálogo,	
deliberación	 y	 toma	 de	 decisiones	 para	 todos	 los	 estamentos	 del	 establecimiento,	 con	 el	
objetivo	que	la	vida	democrática	se	haga	cotidiana	en	todos	los	aspectos	del	funcionamiento	
del	Liceo;	y	abrir	un	debate	permanente	acerca	de	las	formas	en	que	el	poder	para	tomar	
decisiones	se	centraliza	y	concentra,	y	cómo	podemos	construir	alternativas	participativas,	
autónomas	 y	 transparentes,	 que	 vinculen	 los	 legítimos	 deseos	 y	 necesidades	 de	 la	
Comunidad	con	los	mecanismos	que	ésta	utiliza	para	decidir	y	hacer	realidad	su	presente	y	
futuro.	
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3.4.	PRINCIPIOS	VALÓRICOS	INSTITUCIONALES.	
	
La	Comunidad	Educativa	del	Liceo	4	Isaura	Dinator	de	Guzmán,	a	partir	del	debate	acerca	
de	la	escuela	que	desea,	estableció	una	serie	de	valores	fundantes	que	son	transversales	al	
quehacer	 cotidiano	 de	 la	 institución,	 su	 planificación	 estratégica	 y	 la	 actuación	 diaria	 de	
cada	 uno	 de	 los	 miembros	 de	 la	 Comunidad,	 ya	 sean	 estudiantes,	 padres,	 madres	 y	
apoderados	o	trabajadores	de	la	educación.	
	
Estos	 Principios	 Valóricos	 Institucionales,	 que	 sintetizan	 los	 Sellos	 y	 Principios	 en	
compromisos	institucionales,	son:	
	
3.4.1.	 Educar	 a	 todas	 y	 todos	 nuestros	 estudiantes	 desde	 un	 irrestricto	 respeto	 de	 sus	
derechos.	
	
3.4.2.	Educar	a	todas	y	 todos	nuestros	estudiantes	de	manera	 integral,	 instalándolas	en	el	
centro	 de	 toda	 propuesta	 formativa	 y	 fomentando	 su	 desarrollo	 multidimensional	 como	
persona.	
	
3.4.3.	Educar	a	todas	y	todos	nuestros	estudiantes	para	la	realización	de	sus	proyectos	de	
vida,	 fomentando	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 que	 les	 permitan	 lograr	 sus	 sueños	 y	
cumplir	con	las	expectativas	que	la	sociedad	ha	puesto	en	ellas.	
	
3.4.4.	Educar	a	todas	y	todos	nuestros	estudiantes	para	conseguir	el	éxito	en	sus	proyectos	
de	 estudios	 en	 la	 educación	 superior,	 desarrollando	 una	 estrategia	 formativa	 que	 les	
prepare	para	los	desafíos	de	la	selección	universitaria	y	para	su	mantención	en	los	estudios	
terciarios.	
	
3.4.5.	Educar	 a	 todas	y	 todos	nuestros	 estudiantes	para	desenvolverse	en	 la	 sociedad	del	
conocimiento,	impulsando	el	desarrollo	en	ellas	de	habilidades	de	pensamiento	crítico	que	
le	permitan	discriminar	entre	las	diversas	fuentes	de	información	a	las	que	tendrán	acceso	
durante	su	vida.	
	
3.4.6.	 Educar	 a	 todas	 y	 todos	 nuestros	 estudiantes	 para	 convivir	 de	 forma	 respetuosa,	
dialogante	y	pacífica	durante	su	tránsito	escolar,	destacando	pedagógicamente	mecanismos	
saludables	de	resolución	de	conflictos,	como	la	mediación	y	la	reparación.	
	
3.4.7.	 Educar	 a	 todas	 y	 todos	 nuestros	 estudiantes	 para	 exigir	 sus	 derechos,	 ejecutar	 sus	
atribuciones	 y	 respetar	 rigurosamente	 las	 normas	 que	 la	 Comunidad	 y	 la	 sociedad	
establecen	para	su	sano	desarrollo	durante	la	vida	escolar.	
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3.4.8.	 	 Educar	 a	 todas	 y	 todos	 nuestros	 estudiantes	 para	 insertarse	 en	 la	 sociedad	
democrática,	desarrollando	sus	habilidades	para	la	participación	activa,	la	deliberación	y	la	
ocupación	de	las	herramientas	democráticas	e	instancias	para	la	toma	de	decisiones.	
	
3.4.9.	 Educar	 a	 todas	 y	 todos	 nuestros	 estudiantes	 para	 construir	 una	 sociedad	 más	
inclusiva,	 impulsando	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 y	 actitudes	 relacionadas	 con	 la	
valoración	 de	 la	 diferencia	 y	 el	 respeto	 a	 las	 diversas	 formas	 de	 identificarse	 que	 las	
personas	eligen.	
	
3.4.10.	 Educar	 a	 todas	 y	 todos	 nuestros	 estudiantes	 para	 desenvolverse	 autónoma	 y	
creativamente,	con	la	finalidad	que	se	conviertan	en	mujeres	transformadoras	que	aportan	
a	 la	 sociedad	 desde	 sus	 diferentes	 identidades,	 para	 construir	 una	 sociedad	 más	 justa,	
igualitaria,	inclusiva	y	democrática.		

	
3.5.	PERFILES	INSTITUCIONALES.	
	
Los	perfiles	institucionales	cumplen	una	función	distinta,	dependiendo	del	grupo	de	actores	
que	sea	definido.	En	el	caso	del	perfil	de	la	estudiante	isaurina,	se	definen	las	habilidades	y	
actitudes	que	la	Comunidad	espera	haber	formado	en	cada	una	de	nuestras	estudiantes	al	
culminar	 su	 camino	 por	 la	 vida	 escolar	 y	 que	 definirán	 parte	 de	 sus	 características	 al	
insertarse	en	la	vida	ciudadana.	El	perfil	de	los	integrantes	del	equipo	educativo	agrupa	las	
características	 que	 la	 Comunidad	 considera	 necesarias	 para	 realizar	 de	 mejor	 forma	 el	
Proyecto	 Educativo	 que	 la	 institución	 ha	 propuesto	 para	 el	 presente	 y	 el	 futuro	 cercano.	
Igualmente,	 el	 perfil	 de	 padres,	 madres	 y	 apoderados,	 consolida	 las	 actitudes	 que	 se	
esperan	 pongan	 en	 juego	 para	 apoyar	 decisivamente	 el	 desarrollo	 armonioso	 de	 las	
estudiantes	y	de	los	intereses	institucionales,	que	ellos	y	ellas	han	ayudado	a	definir.	
	
Los	Perfiles	Institucionales	son:	
	
3.5.1.	Perfil	de	la	y	del	Estudiante	Isaurino.	
	
Se	 espera	 que,	 al	 culminar	 su	 ciclo	 formativo	 en	 nuestra	 escuela,	 las	 y	 los	 estudiantes	
Isaurinos	hayan	logrado	desarrollar	las	siguientes	habilidades	y	actitudes:	
	

▪ actúa	 de	 forma	 autónoma	 y	 perseverante	 para	 definir	 y	 cumplir	 sus	 expectativas,	
objetivos,	 metas	 y	 propósitos,	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	 su	 vida	 como	 mujer	 y	
ciudadana. 

▪ ejerce	 su	 libertad	 con	 responsabilidad	 y	 respeto,	 valorando	 la	 justicia	 social,	 la	
solidaridad,	 la	 honestidad,	 la	 compasión,	 la	 empatía	 y	 la	 búsqueda	 individual	 y	
colectiva	del	bien	común. 
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▪ reconoce	 la	 integralidad	de	su	desarrollo	como	persona,	apreciando	la	 importancia	
de	 cultivar	 armoniosamente	 sus	dimensiones	 afectiva,	 física,	 espiritual,	 intelectual,	
ética	 y	 social,	 con	 la	 finalidad	 de	 construir	 un	 proyecto	 de	 vida	 equilibrado	 y	
autorrealizante. 

▪ demuestra	un	sentido	positivo	de	la	vida,	con	una	autoestima	saludable	basada	en	la	
valoración	de	su	propia	identidad	y	la	confianza	en	sus	capacidades	para	realizar	las	
metas	que	se	ha	propuesto. 

▪ comprende	 y	 actúa	 valorando	 el	 diálogo,	 el	 respeto,	 el	 compromiso,	 la	
responsabilidad,	 la	 justicia,	 y	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 de	 todos	 y	 todas,	 en	 los	
diversos	escenarios	de	su	vida	estudiantil	y	adulta. 

▪ comprende	 y	 actúa	 valorando	 la	 diferencia	 y	 la	 diversidad	 de	 identidades,	
características	y	sentidos	de	vida	que	las	personas	construyen. 

▪ comprende	 y	 actúa	 valorando	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	 oportunidades	 que	 las	
mujeres	tienen	garantizados,	y	participa	activamente	de	la	consolidación	de	estos	en	
todos	los	espacios	sociales	de	los	que	es	partícipe. 

▪ expone	 sentimientos,	 creencias,	 experiencias,	 opiniones	 e	 ideas	 de	 manera	
coherente,	 asertiva	 y	 respetuosa,	 utilizando	 variadas	 formas	 de	 expresión	 que	
persigan	la	comunicación	efectiva	con	todas	y	todos. 

▪ resuelve	 problemas	 de	 forma	 reflexiva	 y	 rigurosa	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 su	
desarrollo	 como	 persona,	 mostrándose	 comprometida,	 creativa,	 innovadora	 y	
solidaria	respecto	de	las	estrategias	que	emprende. 

▪ comprende	 y	 articula	 los	 distintos	 saberes,	 habilidades	 y	 actitudes	 construidos	
durante	su	 formación	escolar,	utilizándolos	permanentemente	para	el	 logro	de	sus	
metas,	la	consecución	de	su	proyecto	de	vida	y	su	integración	a	la	vida	social. 

▪ reconoce,	analiza	y	discrimina	entre	diversas	 fuentes	de	 información,	utilizándolas	
como	 herramientas	 para	 resolver	 problemas,	 construir	 opiniones	 argumentadas	 y	
consolidar	su	participación	como	ciudadana	responsable. 

▪ comprende	y	valora	el	cuidado	por	el	medio	ambiente,	el	desarrollo	sostenible	y	 la	
vida,	integrándose	a	la	sociedad	con	una	mirada	responsable	y	constructiva	frente	a	
los	cambios	que	la	Tierra	experimentará	durante	el	siglo	XXI.	 

▪ promueve	su	desarrollo	físico	personal,	valorando	su	propia	vida	y	cuerpo,	a	través	
de	prácticas	de	autocuidado,	vida	saludable	y	actividad	física. 

▪ comprende	 la	 importancia	 que	 el	 respeto,	 la	 afectividad,	 el	 autocuidado,	 la	
responsabilidad	 y	 la	 autonomía	 tienen	 para	 su	 desarrollo	 sexual	 como	 persona	
íntegra. 

▪ maneja	 las	 diversas	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 con	
responsabilidad,	 valorando	 su	 impacto	 en	 las	 relaciones	 sociales	 del	 siglo	 XXI	 y	
utilizándolas	de	formas	creativas,	constructivas	y	socialmente	significativas. 
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▪ comprende	y	 valora	 la	 importancia	 social	de	 la	 expresión	artística	en	 sus	diversas	
formas,	 como	 vehículo	 legítimo	 de	 la	 creatividad,	 la	 innovación,	 la	 libertad	 de	
expresión	y	la	sensibilidad	individual. 

	
3.5.2.	Perfil	de	las	y	los	trabajadores	del	Equipo	Educativo.	
	
Para	el	adecuado	funcionamiento	del	Liceo	y	para	lograr	los	propósitos	que	la	Comunidad	
Educativa	 ha	 determinado	 como	 funciones	 de	 esta	 institución	 escolar,	 las	 y	 los	
profesionales	docentes,	en	sus	funciones	directivas,	técnicas,	pedagógicas	o	de	gestión,	las	y	
los	profesionales	de	apoyo,	las	y	los	funcionarios	administrativos,	las	y	los	paradocentes,	y	
las	 y	 los	 trabajadores	 asistentes	 de	 la	 educación,	 se	 espera	 encarnen	 las	 siguientes	
habilidades	y	actitudes:	
	

▪ reconocimiento	y	valoración	de	 la	centralidad	de	 las	necesidades	formativas	de	 las	
estudiantes	y	de	los	diversos	contextos	socioculturales	que	influyen	en	la	identidad	
que	ellas	expresan. 

▪ compromiso	constante	con	 la	propuesta	 formativa	que	 la	Comunidad	Educativa	en	
su	conjunto	ha	determinado. 

▪ participación	activa	en	la	construcción	y	consolidación	de	la	propuesta	formativa	del	
Liceo,	así	como	en	los	espacios	de	diálogo,	deliberación	y	decisión	que	anteceden	y	
regulan	su	puesta	en	práctica. 

▪ reconocimiento	que	los	principios	valóricos	que	determinan	la	propuesta	formativa	
hacia	las	estudiantes	también	deben	ser	encarnados	consecuentemente	por	todos	los	
actores	que	participan	en	la	formación,	atención	y	apoyo	de	ellas. 

▪ reconocimiento	 y	 valoración	 del	 afecto,	 la	 empatía	 y	 la	 honestidad	 como	
herramientas	 decisivas	 para	 la	 formación	 de	 las	 estudiantes,	 la	 sana	 convivencia	
escolar	 y	 laboral,	 y	 la	 construcción	 de	 una	 Comunidad	 Educativa	 inclusiva	 y	
participativa. 

▪ respeto	 permanente	 a	 todos	 los	 integrantes	 de	 la	 Comunidad	 Educativa,	
reconociendo,	valorando	y	defendiendo	los	derechos	que	todos	y	todas	tienen	en	el	
contexto	educativo. 

▪ profesionalismo	y	dominio	en	el	cumplimiento	de	sus	 funciones	específicas	y	en	el	
desenvolvimiento	en	todos	los	espacios	educativos	del	establecimiento. 

▪ reconocimiento	 y	 valoración	 de	 la	 diferencia	 y	 de	 la	 diversidad,	 rechazando	 toda	
práctica	de	discriminación	arbitraria	en	el	contexto	escolar. 

▪ reconocimiento	 y	 valoración	 del	 diálogo,	 la	 mediación	 y	 la	 reparación	 como	
estrategias	efectivas	para	la	resolución	pacífica	y	saludable	de	conflictos. 

▪ reconocimiento	y	valoración	del	aporte	individual	que	cada	uno	puede	realizar	en	la	
construcción	de	espacios	de	convivencia	laboral	saludable. 
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3.5.3.	Perfil	de	los	Padres,	Madres	y	Apoderados.	
	
Finalmente,	para	que	el	Proyecto	Educativo	del	Liceo	pueda	 ser	 cumplido	a	 cabalidad,	 es	
necesario	que	padres,	madres	y	apoderados	cumplan	con	ciertas	expectativas	que	el	resto	
de	la	Comunidad	Educativa	ha	establecido,	y	con	el	rol	que	la	ley	ha	determinado	para	ellos	
como	primeros	responsables	de	la	educación	de	sus	hijas.	
	

▪ reconocimiento	y	práctica	permanentemente	su	rol	protagonista	como	formadores,	
orientadores	y	cuidadores	de	las	niñas	y	jóvenes	de	las	que	son	responsables. 

▪ reconocimiento,	respeto	y	compromiso	frente	a	la	propuesta	formativa	encarnada	en	
el	 Proyecto	 Educativo	 Institucional	 y	 los	 reglamentos	 y	 protocolos	 que	 lo	
complementan. 

▪ respeto	 a	 todas	 y	 todos	 los	 integrantes	 de	 la	 Comunidad	 Educativa,	 valorando	
positivamente	sus	diferencias	y	diversidad. 

▪ incentivo	 continuo	 a	 la(s)	 estudiante(s)	 a	 su	 cargo	 para	 la	 construcción	 de	 su	
proyecto	de	vida,	la	participación	activa	en	todos	los	espacios	de	aprendizaje	que	la	
escuela	 garantiza	 para	 ellas,	 y	 el	 respeto	 a	 las	 normas	 que	 la	 Comunidad	 ha	
establecido. 

▪ participación	 responsable	 y	 activa	 en	 todos	 los	 espacios	 de	 reunión,	 información,	
aprendizaje,	decisión	y	recreación	que	la	Comunidad	les	garantiza. 

▪ responsabilidad	en	las	necesidades	formativas	y	de	atención	que	la(s)	estudiante(s)	
a	su	cargo	poseen,	y	que	son	detectadas	e	intervenidas	por	el	equipo	profesional	del	
establecimiento. 
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4.	MECANISMOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTUALIZACIÓN	DEL	PROYECTO	
EDUCATIVO	INSTITUCIONAL.	

	
Al	mismo	tiempo	que	el	presente	Proyecto	Educativo	Institucional	es	un	 instrumento	que	
ilumina	 las	 prácticas	 formativas	 y	 organizacionales	 de	 la	 escuela,	 también	 es	 un	 acuerdo	
explícito	 entre	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 Comunidad	 Educativa	 respecto	 del	 rumbo	 que	
tomará	 el	 Liceo	 durante	 el	 trienio	 2017‐2019.	 En	 vista	 de	 esto,	 es	 necesario	 que	 todas	 y	
todos	 los	 integrantes	 de	 la	 vida	 liceana	 también	 participen	 activamente	 de	 la	 evaluación	
constante	y	actualización	de	este	instrumento,	orientando	este	proceso	a	la	mejora	continua	
de	los	marcos	normativos	y	reguladores	que	el	PEI	determina.	
	
La	evaluación	del	PEI	debe	consolidarse	como	un	proceso	constante	de	discusión	y	reflexión	
respecto	 del	 estado	de	 las	 políticas	 y	 prácticas	 que	 el	 Liceo	 emprende,	 y	 cómo	 éstas	dan	
cuenta	de	los	objetivos	explícitos	e	implícitos	que	el	Proyecto	Educativo	traza,	a	través	de	su	
ideario	institucional.	Todos	y	todas	tienen	derecho	a	solicitar	que	la	información	referente	a	
este	avance	sea	pública	y	esté	disponible	permanentemente,	en	aras	de	la	transparencia	y	el	
debido	 espíritu	 democrático	 que	 debe	 gobernar	 cualquier	 institución	 educativa.	 Esta	
evaluación	también	debe	ir	de	la	mano	del	análisis	de	la	realidad	social	que	influye	en	las	
características	 de	 la	 población	 que	 el	 Liceo	 educa	 y	 de	 los	 cambios	 en	 las	 normativas	
nacionales,	comunales	o	determinadas	a	nivel	local	por	el	sostenedor	del	establecimiento.		
	
De	 la	 evaluación	 constante	 del	 PEI	 pueden	 surgir	 reflexiones	 que	 mantengan	 el	 camino	
trazado,	 que	 modifiquen	 las	 estrategias	 y	 prácticas	 que	 el	 establecimiento	 diseña	 e	
implementa	a	la	luz	del	Proyecto	Educativo	y	que	se	cristalizan	en	las	acciones	del	Plan	de	
Mejoramiento	Educativo,	que	cambien	 las	 interpretaciones	que	se	realizan	de	 los	Sellos	o	
Principios,	o	que	lleven	a	cambios	del	documento	matriz.	Las	y	los	encargados	de	la	gestión	
organizacional	de	la	escuela	tienen	por	tarea	garantizar	los	espacios	para	estas	discusiones.	
	
Se	establecen	dos	estrategias	de	análisis	evaluativo	y	actualización:	regulares	y	emergentes.	
	
4.1.	Procesos	Regulares	de	Evaluación	y	Actualización:	 	 son	tarea	del	Consejo	Escolar,	
que	 anualmente,	 durante	 el	 primer	 semestre	 de	 cada	 año	 escolar,	 revisa	 el	 estado	 de	
avance	 y	 consolidación	 de	 los	 compromisos	 establecidos	 en	 el	 PEI.	 Este	 proceso	 de	
discusión	 puede	 incluir	 desde	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 políticas	 y	 prácticas	 y	
reinterpretaciones	 del	 documento	 base,	 hasta	 reescrituras	 completas	 del	 Proyecto	
Educativo	 Institucional.	 Este	 proceso	 puede	 ser	 acompañado	 de	 evaluación	 participativa	
por	 parte	 de	 toda	 la	 Comunidad,	 con	 la	 finalidad	 de	 cumplir	 con	 el	 ideario	 de	
democratización	de	la	institución.		
	



 

38 
 

4.2.	Procesos	Emergentes	de	Evaluación	y	Actualización:	son	tarea	del	Consejo	Escolar,	
organismo	 que	 decidirá	 la	 revisión,	 evaluación	 y	 actualización,	 si	 cambios	 ajenos	 a	 la	
planificación	 institucional	 ocurriesen	 en	 cuanto	 a	 normativas	 centrales	 o	 locales,	 o	
condiciones	del	contexto	socioeducativo.	Pueden	ser	convocados	por	la	determinación	de	la	
mayoría	de	los	miembros	del	Consejo	Escolar	y	sus	decisiones	son	vinculantes.	No	obstante,	
el	 Consejo	 Escolar	 puede	 decidir	 la	 apertura	 de	 la	 discusión	 a	 todos	 los	 actores	 de	 la	
Comunidad,	a	través	de	los	mecanismos	participativos	que	decida.	
	
Toda	discusión	y	decisión	en	torno	a	cambios	en	el	Proyecto	Educativo	Institucional	
debe	ser	informada	oportunamente	a	toda	la	Comunidad	Educativa.		
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