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CUENTA PÚBLICA 2020 

LICEO JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ N°5 PUENTE ALTO 

1. Presentación: En qué nos enfocamos el año 2020 

Durante el año 2020 nuestra labor estuvo enfocada en abordar los grandes desafíos que se 

nos presentan producto de la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19, la 

cual afectó el trabajo presencial y producto de ello como institución debimos adaptarnos de 

manera rápida a las nuevas condiciones, asumiendo diferentes  formas de trabajo de manera 

remota, adquiriendo nuevas herramientas, enfatizando el trabajo colaborativo y buscando 

permanentemente la proximidad con nuestros-as estudiantes y sus familias a través de 

diferentes medios e incluso llegando hasta sus hogares con el objetivo de reestablecer y 

mantener los vínculos. De esta forma pudimos ejecutar las orientaciones dadas por el Mineduc 

para trabajar los objetivos de aprendizajes priorizados y dar apoyo y contención 

socioemocional a nuestros-as estudiantes. 

Destacada fue la labor de nuestros-as docentes y asistentes de la educación, quienes con gran 

compromiso y responsabilidad trabajaron de manera colaborativa para abordar las difíciles 

condiciones presentadas. Junto con ello las familias de nuestros estudiantes debieron mediar 

y entregar apoyo a sus hijos-as en sus hogares para que desarrollaran su trabajo escolar de 

manera inédita a distancia y alejada de sus compañeros -as. 

Las instancias de representación tales como Consejo Escolar, Centro General de Padres y 

Apoderados-as y Centro de Estudiantes se articularon en torno a las diferentes acciones que 

llevamos a cabo. 

2. Antecedentes  

Descripción del establecimiento: 

Nuestro Liceo José Abelardo Núñez N°5 ubicado en la comuna de Puente Alto, RBD 25071-6 

Resolución Exenta 01285 año 1997, es un Establecimiento Particular subvencionado que 

pertenece a la Fundación Educacional José Abelardo Núñez. Inició sus labores el año 2006 

atendiendo a estudiantes de prekínder a cuarto año de enseñanza media, modalidad 

Humanista –Científico, a partir de marzo 2018 se acogió a la gratuidad de acuerdo a la Ley de 

inclusión. 

El año 2009 se adscribe a la Ley SEP y desde el año 2012 cuenta con Programa de Integración 

Escolar, en concordancia a ello ha ejecutado sus Planes de Mejoramiento, proponiéndole 

instalar buenas prácticas que permitan mejorar los resultados académicos y fortalecer la 

formación integral de todos-as sus estudiantes, dando énfasis al apoyo que para ello requieren 

sus estudiantes prioritarios, preferentes con el fin de que todos-as logren los objetivos de 

aprendizajes. 

En su gestión 2020 el Establecimiento contó con dos asesorías técnicas, una de ellas 

correspondió a la entregada por la Corporación Técnica Gestión Educacional, con la finalidad 



 

 

de orientar y apoyar la ejecución de sus acciones en el área de convivencia y de gestión del 

liderazgo.  A nivel pedagógico contó con la asesoría de APTUS centrada en el proceso lector 

de los primeros básicos. 

El Establecimiento contó con las siguientes instancias de participación: Consejo Escolar, 

Consejo de Profesores, Centro General de Padres y Apoderados, Centro de Estudiantes, 

todos los cuales se articularon de acuerdo a nuestro PEI y a nuestro Plan de Mejoramiento 

2020. 

Misión 

En el Liceo José Abelardo Núñez N°5 nos comprometemos a entregar Educación de Calidad a 

nuestros estudiantes de preescolar a 4° Medio, desarrollando sus habilidades cognitivas y 

psicosociales, a través de clases sistemáticas, trabajando de manera colaborativa y en un clima   

de sana convivencia. 

Visión 

Queremos Ser reconocidos como un Establecimiento Educacional que de clases con 

aprendizajes de calidad a través de una gestión pedagógica con altas expectativas que permita 

a nuestros estudiantes la continuidad en sus estudios superiores. 

 

Estructura organizacional del establecimiento 

REPRESENTANTE LEGAL:  Sr. Francisco Salazar González 

EQUIPO DIRECTIVO: 

• Directora: Sra. Mónica Hizaut Jaramillo. 

• Coordinadores Académicos:  Sra. María Soledad Araya Falcone / Sr. Salvador 

Delgado Meza. 

• Coordinadora Convivencial: Sra. Viviana Díaz Silva. 

CONSEJO ESCOLAR: 

• Representante legal: Sr. Francisco Salazar González. 

• Directora: Sra. Mónica Hizaut Jaramillo. 

• Encargada de Convivencia: Sra. Viviana Díaz Silva. 

• Representante de los Docentes: Srta. María Belén García Basaéz. 

• Representante de los-as Asistentes de la Educación: Nathalie Ibarra Romero. 

• Representante de los Padres y Apoderados-as:  Sra. Chislaine León Rodríguez. 

• Representante de los-as Estudiantes: Srta Francisca Bazán Arías. 

  



 

 

Personal del establecimiento: 

PERSONAL             AÑO 2020           AÑO 2021 

Docentes                    49                 50 

Asistentes de la Educación                    21               21 

Total                    70               71 

 

3. Avance del Proyecto Educativo 

Objetivos institucionales planteados en el PME 

Dimensión Gestión Pedagógica: 

Objetivo estratégico: Fortalecer y sistematizar buenas prácticas pedagógicas en el 

aula, orientadas al desarrollo cognitivo de habilidades y actitudes, considerando las 

necesidades educativas de todos y todas las estudiantes, permitiendo así una 

movilidad académica ascendente que les permita proyectarse de manera competente 

a estudios superiores. 

Dimensión Liderazgo: 

Establecer condiciones para el bienestar de todos los estamentos de la comunidad 

educativa, a través, del trabajo colaborativo potenciando las altas expectativas, para 

alcanzar las metas de aprendizaje señaladas en nuestro PEI y materializados en 

nuestro PME a cuatro años. 

  



 

 

Dimensión Convivencia Escolar: 

Fortalecer la cultura de Sana Convivencia en la Comunidad Escolar, cultivando los 

valores institucionales de acuerdo a nuestro PEI para el desarrollo de personas 

integrales. 

Dimensión Gestión de recursos: 

Gestionar de mejor manera los recursos didácticos y tecnológicos para favorecer el 

logro en los aprendizajes de nuestros estudiantes, de acuerdo a las metas del área 

pedagógica. 

Cumplimiento PME 2020 

A lo largo del año 2020 nuestro plan de mejora debió ser ajustado al nuevo contexto producto 

de la situación sanitaria, a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19, para ello las acciones 

fueron respondiendo a las distintas necesidades generadas, considerando siempre nuestros 

objetivos estratégicos y nuestro Proyecto Educativo Institucional. Teniendo muchos desafíos 

en la ejecución de nuestro PME pudimos al respecto de acuerdo a las fechas para cada acción 

de manera óptima lo que implicó que todas se cumplieran en un 100%, lo cual fue corroborado 

en el proceso de verificación realizado junto a la autoridad Provincial de Educación llevada a 

cabo en diciembre del 2020. 

 

4. Área Pedagógica 

Metas y resultados educativos: 

Para el año 2020 hubo que modificar producto de la pandemia el foco en relación a los 

aprendizajes de los estudiantes. 

En este sentido la primera meta fue el logro del mayor porcentaje de estudiantes conectados 

con las actividades de aprendizaje, para la que se hizo necesario recurrir a distintas formas de 

llegar a los estudiantes, siendo el principal medio la plataforma Classroom, además de otros 

medios como correos, wasap, guías de trabajo entregadas en el liceo con turnos éticos y otros 

medios. 

La conectividad que se obtuvo finalmente al término del año fue de 99,9% por lo que hubo solo 

un estudiante que no pudimos contactar durante el año. 



 

 

 

En relación a los resultados educativos, estos estuvieron focalizados en el trabajo realizado 

en torno a los Objetivos Priorizados establecidos por la Unidad de Currículum y Evaluación 

(UCE) del Ministerio de Educación. 

Para este año se midió la cobertura curricular de las asignaturas troncales con el objetivo de 

tener claridad qué objetivos se debían profundizar. 

El siguiente gráfico da cuenta del porcentaje de objetivos priorizados trabajados durante el 

año desde prebásica y cuarto medio.  

 

  



 

 

Evaluación del logro de los objetivos de aprendizaje: 

Durante el año 2020, producto de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia, el foco 

en evaluación estuvo centrado en la evaluación formativa. 

Como establecimiento si bien hubo monitoreo del aprendizaje en todas las asignaturas, se 

puso el foco en los siguientes niveles críticos: 

·         Primero básico por el proceso lector. 

·         Octavo básico por la transición que significa el cambio de educación básica a media. 

·         Cuarto medio para la finalización del proceso escolar de educación media. 

En este sentido el monitoreo se llevó a cabo en las cuatro asignaturas troncales, como lo 

muestra el siguiente gráfico: 

 

Resultados SIMCE: 

4° Básico 

Lectura 

Puntaje promedio 264 

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior es 

Más alto 
(5 puntos) 

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el promedio nacional 2018 de 
establecimientos de similar GSE es 

Más bajo 



 

 

Matemática 

Puntaje promedio 256 

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior es 

más alto 
(8 puntos) 

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el promedio nacional 2018 de 
establecimientos de similar GSE es 

similar 

 

8° Básico 

Lectura 

Puntaje promedio 246 

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior es 

más alto 
(7 puntos) 

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el promedio nacional 2018 de 
establecimientos de similar GSE es 

más bajo 
(-10 puntos) 

Matemática 

Puntaje promedio 267 

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior es 

más alto 
(20 puntos) 

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el promedio nacional 2018 de 
establecimientos de similar GSE es 

más bajo 
(-16 puntos) 

 

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, también conocidos como Otros Indicadores 

de Calidad (Mineduc, 2014), son un conjunto de ocho índices que entregan información 

relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un establecimiento. Estos 

indicadores han sido elaborados por el Ministerio de Educación. 



 

 

La Agencia entrega resultados en cuatro de estos indicadores: 

 

Estos resultados se generan a partir de información que se obtiene en los Cuestionarios de 

Calidad y Contexto de la Educación que responden estudiantes, padres o apoderados y 

docentes, durante los días de aplicación de las pruebas Simce. 

 

Resultados PDT: 

A la fecha de hoy aún no se cuenta con la información completa de los resultados de la PTU. 

Sin embargo, podemos incluir en este informe que de los 67 estudiantes matriculados en 

cuarto medio el 100% se inscribió en la prueba de transición. 

  



 

 

Categoría de Desempeño 

 

5. Programa de Integración Escolar 

Descripción del trabajo del año: 

Durante el año 2020 el Programa de Integración Escolar, se centró en conseguir que todos los 

estudiantes participen, aprenden y se sientan valorados, en tiempos tan difíciles en contexto 

pandemia, buscando diferentes metodologías o estrategias de trabajo pertinente para dar 

respuesta a las diferentes necesidades educativas especiales de los estudiantes, utilizando 

diferentes recursos; apoyados de las TICS, plataformas interactivas, cápsulas, guías 

diversificadas e  interactivas, encuentros por Meet, etc. Con el fin de conducir su proceso de 

desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de objetivos por cada nivel.  

Se realizaron diferentes actividades en el cual se desarrolló un plan de aprendizaje remoto, 

donde nuestro equipo PIE; profesores diferenciales,  trabajaron en la entrega de apoyos 

pedagógicos en aula común en plataforma Classroom, apoyo personalizado en aula de 

recursos a estudiantes con NEEP mediante aulas virtuales, trabajo colaborativo con equipos 

de aulas (lenguaje y matemática), donde se enfatizó en la priorización curricular, articulación 

constante entre profesionales a favor de las necesidades de nuestros estudiantes, monitorio 

y refuerzo constante con los estudiantes en el proceso de enseñanza, se mantuvo una 

comunicación fluida con la familia y con el /la estudiante a través de llamados telefónicos, 

WhatsApp o correos electrónicos, etc.  

La intervención fonoaudiológica, se enfocó de manera mancomunada con las educadoras 

diferenciales, entregando apoyos en los niveles de pre básica y básica, realizando atenciones 

individuales en aulas de recursos, Trabajo colaborativo activo con educadoras de Párvulos, Ed. 

Diferenciales, Terapeuta ocupacional y psicólogo. Formando equipos de aulas. 



 

 

En relación al área de psicología y asistente social, se trabajó en mantener seguimiento socio- 

afectivo, académico y familiar de estudiantes pertenecientes al Programa de Integración 

Escolar, en el cual se realizan las intervenciones necesarias para mantener en actividad los 

procesos psicológicos y habilidades cognitivas superiores a través de una manera remota, con 

aulas de recursos, teleconferencias, llamadas telefónicas, WhatsApp, etc. Además de una 

participación en trabajo colaborativo junto a docentes PIE y docentes de asignatura de los 

distintos niveles académicos del Liceo. 

Desafíos PIE 

- Fortalecer el trabajo colaborativo a distancia y presencial, además de incentivar la 

codocencia.  

- Continuar la comunicación activa, entre las diferentes entidades, UTP, Dirección, 

Convivencia, Dupla Psicosocial y Docentes de Aula.  

- Sistematizar el seguimiento activo de logros y dificultades de estudiantes.  

- Nivelar contenidos descendidos. 

- Incentivar a los Padres y Apoderados-as a la participación activa en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

- Generar redes de apoyo externa. 

- Mantener el convenio con la Universidad Alberto Hurtado. (Centro psicológico). 

 

Atención de estudiantes PIE: 

Durante el año 2020 el programa de integración Escolar atendió a 146 estudiantes, que 

equivalen a un 16,5% de la matrícula (884) de nuestro Liceo. De los 146 estudiantes PIE 8 

fueron dados de alta o egresados, además de 4 retiros durante el año que fueron por cambio 

de colegio.  

A continuación, se presenta la distribución de los diagnósticos de nuestro programa. 

Distribución de diagnóstico estudiantes PIE: 

 



 

 

6. Convivencia Escolar 

En el Área de Convivencia Escolar se destaca que a pesar del difícil contexto que nos impuso 

la pandemia a la educación, el Liceo JAN 5 no abandonó su línea por la educación integral, y 

apostó a mantener la formación de sus estudiantes desde las clases de Orientación, 

entregando a través de este espacio materiales de formación socio emocional y para los y las 

estudiantes, para las familias y los y las docentes y asistentes de la educación. 

Trabajo equipo psicosocial: 

Durante el año 2020, el liceo hizo un esfuerzo adicional e incorpora a su planta de 

profesionales la psicóloga focalizada en el área de Convivencia Escolar Sra. Alejandra Muñoz 

quien, junto a Camila Morgado Asistente Social de todo el liceo,  

1. Trabajan en la atención de casos especiales a los y las estudiantes y a sus familias.  

2. Contactan redes de colaboración externas procurando garantizar el apoyo 

psicológico, emocional o proteccional para cada uno de los casos sean estos 

estudiantes o apoderados-as. 

3. Trabajan colaborativamente junto a los y las docentes para realizar la búsqueda y 

posterior derivación de situación a atender por la dupla. 

Dimensión formación: 

Para trabajar a distancia se diseñó: 

1. Un plan de trabajo que se desarrolló en la sala de Orientación, y que estuvo a cargo de 

los y las docentes jefes, abarcó aspectos como la autoestima, autoconocimiento. 

proyecto de vida, relaciones interpersonales, entre otros. 

2. Por su parte el equipo de Convivencia Escolar-dupla psicosocial-, presentó temas a 

desarrollar en todas las reuniones de apoderados, estas Escuelas para Padres 

abarcaron temas como: Rutinas en el hogar, que hago si tengo dudas, apoyo emocional 

ante el Covid 19, sobre las vacunas. etc. 

3. El equipo de Convivencia Inspectoría, colaboró junto a los y las docentes jefes en 

gestionar cada una de las 12 canastas de JUNAEB, colabora en la detección temprana 

de estudiantes con dificultades y ayuda en su seguimiento. 

Dimensión convivencia: 

En esta área se trabajó el Plan Anual de Convivencia: 

1. Se entregaron charlas de apoyo vocacional y estrés a niveles lideradas por la psicóloga 

del Liceo. 

2. Aplicación del Plan de Sexualidad y afectividad en todos los niveles que atendemos, 

este plan se ejecutó a través de las jefaturas de curso. 

3. Se elaboró material para todos los niveles diferenciados por los ciclos vitales en temas 

como la diversidad, la discriminación, DDHH, protección ante el abuso sexual, uso de 

drogas, el valor de la amistad. 



 

 

4. Con Inspectoría de trabajo: seguridad escolar y en el hogar, prevención de drogas, 

mensajes de felicitaciones. Colaboró junto a los y las docentes jefes en gestionar cada 

una de las 12 canastas de JUNAEB, realizar seguimiento a los estudiantes que eran 

detectados con dificultades de conexión u otras para ir detectando precozmente y 

buscar junto a la dupla mecanismos de solución. 

Dimensión participación: 

Esta se realizó a través de: 

1. La aplicación de encuestas sobre salud emocional, conectividad, participación en 

clases, estado de ánimo ante el trabajo escolar. 

2. Trabajó junto al departamento de Educación Física en el desarrollo y ejecución del 

Día de la Actividad Física. 

 

7. Indicadores de eficiencia interna 

Matrícula: 884 estudiantes. 

(472 hombres       412 mujeres      13 extranjeros) 

CURSOS 
Matrícula 

Inicio 2020 

Altas 

2020 

Bajas 

2020 

Matrícula. 

Final 

2020 

Alumnos 

Prioritarios 

Alumnos 

Preferentes 

Pre- kínder 24   0 24 7 4 

Kínder 34   0 34 13 5 

1º Bas. A 32   1 31 5 9 

1° Bas. B 25   0 25 7 6 

2° Bas. A 40   1 39 14 13 

2° Bas. B 32   2 30 8 13 

3° Bas. A 43 1 2 42 13 12 

4° Bas. A 45   0 45 17 19 



 

 

4° Bas. B 45   0 45 16 16 

5° Bas. A 45 1 1 45 18 11 

5° Bas. B 40   0 40 18 9 

6º Bas. A 44   0 44 17 15 

6º Bas. B 43   2 41 16 11 

7° Bas. A 46   0 46 14 24 

7º Bas. B 45   0 45 20 17 

8° Bas. A 45   0 45 15 10 

1° Medio A 46   0 46 17 20 

2º Medio A 38   2 36 14 16 

2° Medio B 38   0 38 10 15 

3º Medio A 34 1 0 35 14 12 

3° Medio B 42   1 41 15 13 

4º Medio A 28   0 28 6 9 

4° Medio B 39   0 39 9 16 

 

TOTAL 893 3 12 884 303 295 

 

  



 

 

Asistencia:  

Para este efecto se considerará el promedio de conectividad entre marzo y diciembre del 

2020, lo que correspondió al 76.4 % de conectividad. 

Estudiantes retirados: 

12 estudiantes (5 hombres    7 mujeres) todas ellas por traslado. 

Aprobados y reprobados: 

Durante el 2020 cumpliendo con la sugerencia del Ministerio de Educación no se produjo 

repitencia en el Establecimiento, por lo tanto, hubo 100% de aprobación. 

 

8. Uso de recursos financieros 

 



 

 

 

 

9. Capacitaciones y formación de nuestros profesionales 

En el aporte y cumplimiento de nuestra Misión y Visión y en concordancia con nuestros sellos, 

es relevante contar con docentes altamente preparados, de tal forma que les permita 

favorecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

En este sentido, a través del Equipo Directivo y con respaldo en El Marco para la Buena 

Dirección y Liderazgo Escolar (MBDLE) se resalta la importancia de gestionar el desarrollo 

profesional, en la dimensión que hace alusión al Desarrollo de las capacidades profesionales. 

Considerando el enfoque mencionado y la relación de nuestro PEI, como institución se 

perfeccionó a la totalidad de nuestros docentes en entidades educativas de un nivel acorde a 

nuestras necesidades como comunidad. 

Para el periodo 2020 y 2021 nuestros docentes se capacitaron en la Universidad Diego 

Portales, Universidad de Santiago de Chile (USACH) y Universidad de Chile, a través de sus 

Jornadas de Actualización Pedagógica (JAP). 

Las capacitaciones que se realizaron fueron: 

❖ Priorización curricular en Educación Parvularia en contexto a distancia: Bases 

Curriculares y Marco Para la Buena Enseñanza. 

❖ Tecnología para educar a distancia en Educación Parvularia y primer ciclo básico. 

❖ Priorización curricular en primer ciclo básico. 

❖ Priorización curricular en 2° ciclo básico y enseñanza media. 

❖ Recursos pedagógicos para enseñar matemática a distancia. 



 

 

❖ Estrategias para la articulación de asignaturas, a través del aprendizaje basado en 

proyectos ABP. 

❖ Herramientas para la comprensión de la Educación Ciudadana. 

❖ Estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales basadas en la metodología de 

indagación científica. 

❖ Estrategias para la implementación de la evaluación formativa. 

❖ Integración y uso de recursos digitales para el curriculum escolar. 

❖ Probabilidades y estadísticas para el nuevo currículo escolar de enseñanza media. 

 

10. Líneas de acción y compromisos futuros (2021) 

Liderazgo: 

• Liderar los procesos reflexivos en torno a la práctica docente en función del logro de 

los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. 

• Enfatizar el flujo de la información a todos los estamentos del liceo para el logro de una 

buena comunicación que permita la participación y el trabajo colaborativo en torno al 

proyecto PEI.  

• Mantener y abrir nuevos espacios de análisis de resultados que apunten a la toma de 

decisiones pertinentes dirigidas a la mejora de los aprendizajes de todos nuestros 

estudiantes. 

• Mantener en el contexto de pandemia las condiciones de bienestar de todos los 

estamentos de la comunidad que permita la colaboración entre todos los integrantes, 

con el fin resguardar las altas expectativas frente al logro de nuestras metas 

institucionales. 

Gestión Curricular: 

• Organizar el trabajo con las orientaciones que permitan la continuidad de la práctica 

docente ya sea a través del aprendizaje remoto o la presencialidad. 

• Asegurar la conectividad de todos los estudiantes del Establecimiento para su trabajo 

escolar remoto monitoreando de manera sistemática los logros académicos y 

formativos de acuerdo al PME. 

• Lograr el cumplimiento de la cobertura curricular en torno a los objetivos priorizados 

establecidos por la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC. 

• Asegurar a través de distintas estrategias el cumplimiento de los aprendizajes 

establecidos en el Marco Curricular vigente, retroalimentando, reenseñando y 

monitoreando estos aprendizajes permanentemente para la toma de decisiones que 

permitan asegurar el logro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Ajustar las prácticas docentes de acuerdo al contexto actual y fortalecer el sistema de 

acompañamiento al aula que fomente los buenos resultados en apoyo de la enseñanza 

y el aprendizaje de los estudiantes, considerando en este proceso también el ajuste al 

currículum para los estudiantes que lo requieren en el Programa de Integración 

Escolar. 



 

 

Convivencia Escolar 

• Aumentar la participación de estudiantes en las sesiones de aula, como también en las 

organizaciones formales que se organicen al interior del establecimiento. 

• Asegurar las prácticas inclusivas de todos los estamentos, velando por el cumplimiento 

de los procesos democráticos en todas las instancias de participación de la comunidad 

educativa. 

• Lograr el cumplimiento de la realización efectiva de un plan de formación y apoyo socio 

emocional para los y las estudiantes como también para sus familias, a través de la 

realización de clases presenciales o virtuales, en reunión de padres y madres y en 

charlas para docentes. 

• Fortalecer el trabajo colaborativo con los docentes y en particular los-as profesores 

jefes en pro de lograr una formación integral en los y las estudiantes 

• Asegurar espacios presenciales de seguridad y organización para la vida en 

comunidad, de tal forma de mantener los vínculos y pertenencia con el liceo.  

Gestión de recursos 

• Mantener la adquisición de los insumos necesarios para el cuidado frente a los riesgos 

que genera la situación sanitaria producto de la pandemia y que nos implica además 

cumplir con diferentes protocolos al interior del Establecimiento. 

• Aumentar la adquisición de insumos tecnológicos, tales como instrumentos, 

plataformas, chips y /o software para responder a las necesidades del trabajo remoto 

realizado por nuestros estudiantes. 

• Capacitar a los-as docentes y asistentes de la educación respondiendo al contexto de 

pandemia que genera diversos desafíos que implican nuevas formas de trabajo 

especialmente de carácter online. 

• Contar con apoyo de asesorías en ámbitos específicos del área de liderazgo, 

pedagógica y de convivencia.   




