
CUENTA PÚBLICA 2018 

Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos Gestión 2017 

La cuenta pública de las instituciones del Estado o ligada a organizaciones del Estado como es el 
caso la Corporación Municipal de Educación Salud y Cultura de Valdivia, específicamente los 
establecimientos educacionales municipales que tiene dependencias de esta institución, deben 
rendir una cuenta pública antes del 30 de marzo del año siguiente al año que se rinde. 
 
¿Qué es una cuenta pública? 
Se trata de un documento que muestra anualmente los resultados que tienen relación en este 
caso en particular con la gestión 2017 del Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos. 
  
La cuenta pública tiene como marco: 
 La ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública que tiene como 
antecedente el artículo 8° de la Constitución de la República de Chile. 
 
VISIÓN DEL LICEO 
Desarrollar los talentos de los estudiantes, en todos los ámbitos que sea posible.  
Ser una comunidad que posea un sello distinto en la ciudad, destacándose por la calidad de los 
estudiantes y por los logros que ellos alcancen.  
 Ser una comunidad comprometida con el desarrollo sustentable, teniendo un claro compromiso 
con el entorno natural y social.  
 
SELLOS DEL LICEO 

1. Educación integral y de calidad a partir de la exigencia en el ámbito académico. 
2. Atender los distintos intereses y talentos de los estudiantes (artísticos, musicales, 

deportivos, culturales, etc), con diversas actividades formativas. 
3. Formación valórica intencionando el desarrollo de la conciencia cívica y social. 
4. Comunidad comprometida con el desarrollo sustentable y compromiso con el entorno 

natural 
 
EQUIPOS DE TRABAJO 2017 
 
Equipo directivo: directora, inspectora y jefa de UTP 
Inspectoría: 5 paradocentes, 6 auxiliares 
Encargada de Convivencia Escolar:  una asistente de la educación profesional 
Planta docente: 
30  docentes de enseñanza media de todas las asignaturas 
Equipos de apoyo: 
Orientadora vocacional: una profesora 
Equipo psicosocial: una psicóloga y una psicopedagoga 
Encargado de Enlaces 
Equipo  de CRA: una docente coordinadora y dos asistente de la educación como encargada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA PEDAGÓGICA 
 
APROBACIÓN Y REPROBACIÓN 

 

NIVEL APROBACIÓN REPROBACIÓN 
 

7° AÑO BÁSICO 100% 0% 

8° AÑO BÁSICO 100% 0% 

1° MEDIO 98% 1,5% 

2° MEDIO 100% 0% 

3° MEDIO 100% 0% 

4° MEDIO 100% 0% 

 
  
RESULTADOS SIMCE 2017 

 

 

 

 

 

*Los resultados ubicaron al Liceo Bicentenario en el 1° lugar de la comuna, dentro de la categoría 
de Colegios Municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTROS INDICADORES DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS PSU 

 

90% Estudiantes seleccionados  

 

 

OTROS RESULTADOS DEL LICEO DURANTE EL AÑO 2017 

 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO  

AGENCIA DE LA CALIDAD 

Amplia alegría y orgullo significó para toda la comunidad del Liceo Bicentenario recibir la 

noticia de la Secretaria Ejecutiva de la Agencia de Calidad de la Educación, que este Centro 

Educativo en la Categoría de Desempeño, ha obtenido la clasificación de desempeño alto. 

Esta es una las herramientas de Aseguramiento de la Calidad, que toma en cuenta los 

estándares de aprendizaje y los indicadores de desarrollo personal y social.  

El establecimiento se ubicó en la categoría de Desempeño Alto, lo que 

implica que los resultados del colegio están por sobre lo esperado de 

acuerdo a las distintas dimensiones evaluadas y el contexto social de sus 

estudiantes. 

Lo que se considera en esta clasificación: 

• Los resultados de aprendizaje referidos a las pruebas Simce, incluyendo la 

distribución en los Estándares de Aprendizaje; 

• Otros Indicadores de Calidad; Autoestima académica y motivación escolar, Clima 

de convivencia escolar, Participación y formación ciudadana, Hábitos de vida 

saludable, Asistencia escolar, Retención escolar, Equidad de género,  

• Satisfacción de padres y apoderados;  

• Cumplimiento de la normativa. 

 

 

 

 

 



HITOS PEDAGÓGICOS DEL AÑO 

 

En el año 2017 se llevaron a cabo el 100% de las actividades académicas y salidas pedagógicas 
presupuestadas para todos los niveles.  

Todas estas actividades fueron organizadas y evaluadas interdisciplinariamente y financiadas con 
recursos SEP, aportes de los distintos cursos y Centro de Padres y Apoderados. 

A continuación un desglose de los Hitos Pedagógicos Año 2017: 

 

NIVEL ACTIVIDAD ACADÉMICA SALIDA PEDAGÓGICA 

 
7° 

Clases Magistrales: 
Presentación en Auditorio de la 
Provincial de Educación 

Sector Antillanca 
Mes de Agosto. 
 
 

 
8° 

 Ruta Fluvial (Punucapa) 
Mes de  (día). 
 

 
1° 

Proyectos de Cortometrajes: 
Auditorio Departo Provincial de 
Educación. 

Ruta Futrono-Lago Ranco 
 

 
 

2° 

Feria de las Ciencias: 
Gimnasio Liceo Bicentenario 
(Visita de otros 
Establecimientos 
Educacionales). 

Ruta Siete Lagos/ Huilo-Huilo 
 
Noviembre 

3° Feria de Bioalimentos  Salida a Costa de Corral 
 

4° Preparación PSU Actividad de despedida. Cena 

 

 

COLABORANCIA 

 

La colaborancia es un método orientado a fortalecer las prácticas pedagógicas dentro del aula, 
para trabajar colaborativamente (profesor titular y profesor colaborante), en función de dar 
respuesta a las diferencias individuales de los estudiantes, asegurando así su progreso en el 
currículo escolar; además de un sello distintivo de nuestro Establecimiento Educacional. 

En relación a esto, en el año 2017 se realizaron 36 hrs. De colaborancia semanales, distribuidas de 
la siguiente forma: 

 

Asignatura  Niveles  

Lenguaje 2° medios 

Matemática 7°y 8°  Básicos,  1° y 2° Medios 

Ciencias 1° y 2° Medios 

Historia 7° Básicos  y 2° Medios 

 

 

JEFES DE DEPARTAMENTO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

Con el fin de fortalecer  las prácticas pedagógicas dentro del aula y asegurar un trabajo 
colaborativo que además asegure del progreso en el currículo escolar, el Establecimiento mantuvo  
horas de reunión de Departamento semanales, en las cuales los profesores/as  de las distintas 
asignaturas comparten un tiempo común para realizar dicho trabajo, además de organizar y 
planificar las actividades propuestas en el calendario de trabajo escolar. 

 

 



EQUIPO PSICOSOCIAL 

El Equipo integrado por una psicopedagoga y una psicóloga trabajaron en las siguientes línes de 
acción: 

Inducción a estudiantes nuevos 

Atención a estudiantes con dificultades que afectan en su aprendizaje  

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Con el fin de mantener un adecuado ambiente escolar  y sana convivencia, el año 2017 se 
consolidó el equipo de convivencia escolar con la psicóloga del Liceo a cargo de la realización e 
implementación de un plan de gestión de la convivencia. 

Principales iniciativas: 

Revisión y socialización de Manual de Convivencia ajustado a la normativa vigente 

Actualización de protocolos de actuación. 

Mediaciones en situaciones de conflicto entre estudiantes 

Acompañamiento profesores jefes 

Intervenciones a cursos de acuerdo a solicitudes 

Apoyo a inspectoria  en el seguimiento de situaciones conductuales.  

 

 

MATRICULA 

 

NIVEL MATRÍCULA  
 2017 

MATRÍCULA  
2018 

7° 70 68 

8° 71 74 

1° 105 105 

2° 105 105 

3° 105 106 

4° 100 105 

Total 556 563 

 

. 

ASISTENCIA 

NIVELES PROCENTAJE DE ASISTENCIA ANUAL 

SEPTIMOS 95% 

OCTAVOS 92% 

PRIMEROS MEDIOS 95% 

SEGUNDOS MEDIOS 95% 

TERCEROS MEDIOS 90% 

CUARTOS MEDIOS 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECURSOS SEP 2017 

Acciones Ejecutadas Total Gastado  

Apoyo al estudiante y desarrollo de habilidades básicas $2.761.341 

Talleres formativos $899.414 

Visitas educativas $10.947.500 

Apoyo especial PSU $2.600.000 

Canales de comunicación $1.107.000 

Plataformas de apoyo a la gestión pedagogica $1.600.000 

Celebraciones de fechas relevantes $4.671.900 

Incentivo al desempeño $8.922.533 

Plan de vida saludable $456.800 

TIC para potenciar los aprendizajes $6.355.982 

Útiles escolares, materiales didácticos y de escritorio $6.989.532 

Arriendo y adquisición de maquinas fotocopiadoras $8.640.216 

Apoyo docente en ciencias $4.124.406 

Bibliotecas de aula $1.398.994 

TOTAL DE GASTOS POR COMPRAS Y SERVICIOS $61.475.618 

GASTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL $12.069.415 

GASTOS POR CONCEPTO DE PERSONAL 

GASTOS POR CONCEPTO DESUELDOS* $50.427.000 

GASTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS* $1.100.000 

TOTAL GASTOS 2017 $125.072.033 

  

INGRESOS 

SALDO 2016 $27.425.048 

INGRESOS 2017 $120.694.153 

TOTAL INGRESOS $136.049.786 

    
    

INGRESOS MENOS EGRESOS** $10.977.753 

  

*LOS SUELDOS  Y HONORARIOS SON ESTIMADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGÚN INFORMACION FINANCIERA 
ENTREGADA POR DESPARTAMENTO DE FINANZAS DEL DAEM 

  

**LOS INGRESOS MENOS EGRESOS NO ES EL SALDO REAL PARA EL 2018, DEBEMOS DESCONTAR DEUDAS 
FLOTANTE, OBLIGACIONES Y PREOBLIGACIONES QUE SE ARRASTAN DEL AÑO 2017 

 

 



DESAFÍOS 

• Fortalecer el compromiso de todos los estamentos con nuestro PEI: 

➢      Vivenciar los valores institucionales en todos los espacios de encuentro, 

como impronta de nuestra convivencia. 

➢       Intencionar la práctica pedagógica de acuerdo a nuestra Visión y Misión 

 

Líneas de trabajo 2018 

• Fortalecer el trabajo de los equipos de trabajo: 

❖ UTP: reemplazo jefa de utp con distribución de tareas (orientadora y 
coordinador) 

❖ Consolidación del trabajo de los jefes de departamento con horas semanales 

para: Acompañamiento al aula y visado de evaluaciones. 

❖ Consolidación equipos de apoyo: inspectoria-convivencia escolar-dupla 

psicosocial. 

❖ Apoyo a profesores jefes en niveles específicos. Tutorías  

❖ Apoyo a los estudiantes en su formación integral: aumento de horas para 

Orientadora y Psicólogo 

❖ Mantener los altos puntajes en las pruebas estandarizadas (SIMCE) y  PSU 

❖ Incrementar la participación del Liceo en eventos comunales y con otros 

establecimientos educacionales 

❖ Incorporar de manera más activas a los apoderados y la familia de nuestros 

estudiantes al Liceo 

❖ Mantener y ampliar convenios de cooperación mutua con instituciones de 

estudios superiores: Universidad Austral, Universidad San Sebastián, INACAP. 

❖ Consolidación del  Pre Universitario para estudiantes de 4° medios que no 

pueden pagar una institución externa. Está funcionará después de la jornada 

escolar. 

❖ Consolidación de equipos de apoyo para optimizar los aprendizajes: se 

generaron para este año los siguientes grupos de apoyo profesional: Equipo de 

Convivencia Escolar, Formación Ciudadana, Equipo CRA  y Equipo Psicosocial. 

❖ Acompañamiento sistemático a los docentes por parte de UTP, Convivencia 

Escolar e Inspectoría. 

 
Infraestructura 

• Mejoramiento de gimnasio (pintura, cortinas, camarines, iluminación), a través 

de los fondos del programa “Movámonos por la Educación Pública”. 

• Mejoramiento de edificio de enseñanza Media a través de fondos del programa 

“Liceos Bicentenarios”  

 

 

Rosemarie Fábrega Ovalle 

Directora Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos 

Valdivia 

 

 
 

27 de marzo 2018 


