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Identificación del Establecimiento Educacional 
 

 

Tipo de establecimiento  Municipal  

Red 2937-8 

Nivel de enseñanza  Nivel 1° a 4° año de Enseñanza Media.  
Modalidad : Técnico Profesional  

Dirección  4 norte 481  

Comuna-Región  Talca- Región del Maule  

Nombre director(a) Rosa Luz Rosales Urrutia  

Correo electrónico director  luzales@hotmail.com 

Nombre Encargado de Convivencia Escolar  Federico Sebastián Rojas Mena 

Cantidad de horas a cargo  44 horas  

Correo electrónico encargado de Convivencia 
escolar  

Federico.rojas@daemtalk.cl 

Teléfono del establecimiento  712232081 

Correo del establecimiento  Liceoindustrialsuperior.talca@gmail.com 

 

 

Vision del Establecimiento 

Proyectarse como un centro educativo de vanguardia en la formación de técnicos profesionales de nivel 

medio preparados para el mundo laboral. 

 

Misión del Establecimiento 

Formar técnicos de nivel medio competentes con sólidos valores y compromiso cívico social, en un ambiente 

inclusivo y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes, potenciando sus capacidades de 

emprendimiento y adaptación laboral. 

 

Sellos educativos del Establecimiento 

. Formación técnico-profesional inclusiva y de calidad. Aceptar y respetar las diferencias individuales de todos 

los integrantes de la comunidad educativa, entregando las herramientas necesarias para desarrollar 

conocimientos, actitudes y habilidades indispensables para la formación de los estudiantes. 

· Comunidad educativa que promueve la convivencia armónica y la formación integral. Generar un clima de 

respeto y de sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, fomentando la participación 

en actividades culturales, deportivas, recreativas y cívicas orientadas al desarrollo integral. 

· Emprendimiento e innovación. Dotar de variadas competencias profesionales a nuestros técnicos para que 

se inserten en la industria con ideas innovadoras y capacidad de emprender proyectos propios. 

 · Fortalecimiento del vínculo familia – liceo. Involucrar a padres y apoderados en actividades institucionales 

mailto:Federico.rojas@daemtalk.cl
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con el objetivo de comprometerlos en la formación de los estudiantes. 

· Compromiso con el medio ambiente. Estimular la conciencia medio ambiental en la comunidad educativa, 

entendiendo la importancia del cuidado y respeto a la naturaleza y al entorno en el cual vivimos. 

 

 

 

 

 

Objetivos en Plan Gestión de la Convivencia Escolar 
 
 

Objetivos específicos del plan  

1. Dar a conocer el Reglamento de Convivencia Escolar, a toda la comunidad educativa para facilitar 

su práctica y cumplimiento, adecuando los diversos planes a los protocolos de acuerdo con las 

necesidades y al contexto educativo. 

2. Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia del buen trato   

3. Implementar estrategias sistemáticas para fortalecer habilidades socioemocionales, desarrollo 

integral de los estudiantes y la vida sana, previniendo conductas violentas y consumo de drogas. 

4. Seguimientos y apoyo a las problemáticas emergentes que enfrentan los estudiantes y sus 

Familias. 

Objetivo de la Política Nacional de Convivencia Escolar 

“Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión de la convivencia 
escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, del conocimiento y la cultura, tanto 
de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa”. 

 Objetivo general del plan 

 Coordinar, planificar y ejecutar acciones que promuevan los cuatro modos de convivir: una convivencia basada en 

un trato respetuoso, convivencia inclusiva, una convivencia caracterizada por la participación democrática y la 

colaboración y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. actuando de manera preventiva y formativa para 

evitar que se produzcan problemas de convivencia específicos durante el año académico.  
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5. Promover la formación socioemocional a los docentes y asistentes de la educación, a través de 

sesiones sistemáticas, que contribuyan a fortalecer relaciones positivas y de cuidado mutuo. 

6. Promover e incentivar la participación de Padres y Apoderados con la Comunidad Educativa en 

distintas instancias; de trabajo, actividades de celebración y ceremonias del liceo, fortaleciendo la 

identidad y la sana convivencia. 

 

Equipo de Convivencia Escolar en el establecimiento educacional 
 

Cargo Nombre/s 
Tareas  y 

Responsabilidades 
Funciones y horas para el 

cargo 

 

Encargado 
Convivencia 
Escolar 

Federico Rojas Mena  Mantención de un clima 
propicio para el 
aprendizaje y las 
relaciones humanas 

Profesor de Estado: filosofía  
:44 horas  

 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Nombres Responsabilidades Funciones en el EE 

Cristian Pérez Sánchez  Docente directivo   Inspector General 44 Horas 

Olga Albridi Cifuentes  Atención y contención  a 
miembro de la comunidad 
educativa  

Psicóloga Educacional 44 Horas 

Rosa Orellana González  Apoyo a los estudiantes y 
familias  

Trabajadora  Social 44Horas 

 Marcia Rojas Aránguiz  Docente Técnico  Orientadora 44 Horas 

 Nota:  
Miembros invitados 

Docente de Historia 
Docente de Biología 
Paradocentes 
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Objetivo general del PGCE: 

               
         Coordinar, planificar y ejecutar acciones que promuevan los cuatro modos de convivir: una convivencia 
basada en un trato respetuoso, convivencia inclusiva, una convivencia caracterizada por la participación 
democrática y la colaboración y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. actuando de manera 
preventiva y formativa para evitar que se produzcan problemas de convivencia específicos durante el año 
académico. 
 

Objetivos 
específicos 

Nivel 
Actividades o 

acciones 
Responsable 

Definir el objetivo que 
tiene la actividad o 
acción planificada. 

Establecer nivel, curso o 
área en que se 
desarrollarán las 
acciones. 

Nombrar la actividad 
o acción a desarrollar 

Definir la persona 
responsable de liderar la 
acción y nombrar el cargo 
que ocupa en el EE. 

Dar a conocer el 
Reglamento de 
Convivencia Escolar, a 
toda la comunidad 
educativa para facilitar su 
práctica. 
 

Toda la comunidad   
educativa: 
Funcionarios, Padres y 
apoderados, estudiantes  

Difusión y socialización 
del Reglamento Interno y 
protocolos de actuación 
a la comunidad educativa 
para su conocimiento y 
posibles modificaciones. 

Encargado de convivencia 
escolar, junto a todo el equipo 
de convivencia. 

Sensibilizar a toda la 

comunidad educativa 

sobre la importancia del 

buen trato   

 

Toda la comunidad 
educativa: 
Funcionarios. Padres y 
apoderados, estudiantes 

Publicar carteles en 
diferentes espacios, 
sobre decálogo del buen 
trato y su importancia en 
generar una sana 
convivencia escolar.  
Trabajar en aula con los 
estudiantes el tema del 
buen trato.   

Equipo de convivencia escolar  
 
 
Orientación y Profesores jefes  

Implementar estrategias  
sistemáticas para 
fortalecer habilidades 
socioemocionales,  
desarrollo integral de los  
estudiantes y la vida sana. 

Todos los estudiantes del 
liceo de 1°a 4° medio. 

Realizar 
acompañamientos a los 
estudiantes, talleres con 
la finalidad de orientarlos 
hacia un desarrollo 
pleno, evitando 
conductas de riesgo. 

Equipo de Convivencia escolar.  
 
Dupla psicosocial.  
  

Seguimientos y apoyo a 
las problemáticas 
emergentes  
que enfrentan los 
estudiantes y sus 
Familias. 

  A todos los estudiantes 
del liceo y sus familias 

Desarrollar acciones que 
permiten conocer y 
apoyar las necesidades 
más urgentes de la 
comunidad educativa 

Equipo de Convivencia escolar.  
 
Dupla psicosocial.  
Orientación  

Promover la formación  
socioemocional a los 
docentes y asistentes de 

 A todos los funcionarios 
del liceo industrial  

Realizar sesiones 
sistemáticas, que 
contribuyan a fortalecer 

 Equipo de convivencia escolar  
 
Dupla psicosocial  
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la educación, a través de 
sesiones sistemáticas, 
que contribuyan a 
fortalecer relaciones 
positivas y de cuidado 
mutuo. 
 

relaciones positivas y de 
cuidado mutuo. 

Promover e incentivar la 
participación de Padres y 
Apoderados con la 
Comunidad Educativa en 
distintas instancias  

A padres y apoderados  Desarrollar instancias de 
encuentro con padres y 
apoderados que 
permitan mejorar la 
comunicación y la 
identificación con el 
liceo. (Escuela para 
Padres). 

Orientación  
Profesores jefes  
Equipo de convivencia  

 
Recursos 

Evidencias o 
medios de 
verificación 

Fecha  
Seguimiento 

Inicio Término 

Describir los recursos 
materiales y humanos 
que 
se requieren para 
desarrollar la 
actividad. 

Establecer los 
medios o formas a 
través de las que 
se puede 
verificar o constatar 
que la acción es 
desarrollada. 

Colocar 
mes y año 
de inicio 
de 
actividad o 
acción. 

Colocar 
mes y año 
de 
término 
de la 
acción. 

Indicar la forma y los 
momentos en que se 
realizará el seguimiento. 

Objetivo 1 Publicación del 
Reglamento interno. 
Registro fotográfico, 
lista de asistencia a 
talleres  

Marzo a  
 

Diciembre Seguimientos en reuniones de 
trabajo del equipo de 
convivencia.  
Comunicación y registro de 
asistencia  

Objetivo 2 Publicación de carteles 
en espacios del liceo. 
Registros fotográficos y 
lista de asistencia. 

Marzo a  
 

Diciembre Seguimientos en reuniones de 
trabajo del equipo de 
convivencia. 
Comunicación y registro de 
asistencia 
 

Objetivo 3 Registro de atenciones 
estudiantes. 
Planificación y talleres de 
vida sana.  
Registro de asistencia a 
los talleres  

Marzo a  
 

Diciembre Seguimientos en reuniones de 
trabajo del equipo de 
convivencia.  
Comunicación y registro de 
asistencia 

Objetivo 4 Registro de asistencia a 
los talleres. 
Registro fotográfico.  
De las charlas. 
Resultados de la 

Marzo a  
 

Diciembre Seguimientos en reuniones de 
trabajo del equipo de 
convivencia.  
Comunicación y registro de 
asistencia 
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PD: ACCIONES DEL PLAN SUJETAS A CAMBIOS DE FECHAS Y OTRAS ADECUACIONES DE ACUERDO AL 

DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2022. 

 

aplicación de encuestas 
sobre clima escolar. 

Objetivo 5 Registro de asistencia  
Registro fotográfico  
Planes y programas  

   

Objetivo 6  Registro  fotográfico  
Lista de asistencia a las 
reuniones de 
apoderados  
 
 

   

Objetivos Específicos y 
Acciones Convivencia 

Anual 

 
Responsable 

 
agosto 

 
septiembre 

 
octubre 

 
noviembre 

 
diciembre 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo 1 
                    

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
                     

Objetivo 2 
                    

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
                     

Objetivo 3 
                    

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
                     

Acción/Actividad 
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