
 

CUENTA PÚBLICA LISTAL 2016 
 

1. Descripción del Establecimiento 
 

Sostenedor:                                                        ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA 

Director:                                                              ROSA LUZ ROSALES URRUTIA 

Inspector General:                                            CRISTIAN PÉREZ SÁNCHEZ 

Jefe U. T. P.:                                                       ESTER LUCÍA GAJARDO FUENZALIDA 

Docentes:                                                           52 PROFESORES 
Inspectores:                                                      1(7) 
Coordinador de Informática Educativa:     1  
Asistentes de educación:                              
Administrativo:                                                6 
Auxiliares:                                                         5 
Psicopedagogo:                                               1 (PIE) y  2 (SEP) 
Otros:                                                                4 Pañoleros  

Matricula:                                                         515 
Promedio de alumnos por curso:                21 

Jornada Completa:                                         SÍ 
Jornada Mañana :                                          8:00 – 13:00 
Jornada Tarde :                                              14:00 – 16:30 

El Liceo Industrial fue fundado el año 1941 mediante Decreto N° 1001 del 20 de Marzo del mismo año. Imparte 
modalidad Técnico Profesional; la que contempla un plan de estudios de formación general científico 
humanista, para 1° y 2°  año medio Decreto Marco 254/2009, Programa de Estudios 1358/2011. Decreto 
220/1998. Decreto 1264/2016 a partir de 1° Medio 2017; y un Plan de Estudios Técnico Profesional, para 3° y 
4° Año Medio Decreto Bases Nº 452/2013, Plan de Estudio 954/2015, y Resolución Exenta 1394/2016 que 
autoriza ajustes curriculares Formación Diferenciada.  Ambos ciclos en Jornada escolar Completa Diurna.  
Es una Institución de servicio a la comunidad en la cual está inserto, con objetivos de acuerdo a los intereses 
vocacionales de los estudiantes que atiende y los requerimientos del entorno laboral. 
Actualmente, se imparten las Especialidades de: Electricidad, Mecánica Industrial, Construcciones Metálicas, 
Instalaciones Sanitarias, Muebles y Terminaciones en madera y Dibujo Técnico. 
 
                                                               INSIGNIA Y SELLOS EDUCATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             “El trabajo es nuestra alegría” 
 
 
 
 
 
 
 

Formación técnico 

profesional 

inclusiva, de 

calidad. 

 

Autogestión y 
emprendimiento 

para la 
movilidad social 

 

Fortalecimiento de identidad 

mediante prácticas deportivas, 

culturales, artísticas, cívicas, 

solidarias.. 

 



 

VISIÓN: Consolidar al Liceo Industrial Superior Talca como centro educativo técnico profesional de calidad, 
para el desarrollo local, regional y nacional. 
 
MISIÓN: “Formar técnicos de nivel medio competentes, con sólidos valores y compromiso cívico social, 
potenciando sus capacidades de emprendimiento e inclusión laboral” 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
Respeto a las personas y altas expectativas, calidad asociada a la responsabilidad e identidad, transparencia y 
participación. 
Se forma parte de una comunidad que ejerce con responsabilidad e identidad un trabajo orientado a alcanzar 
elevados estándares de aprendizaje y desempeño en el ámbito laboral y social, en un   modelo pedagógico en 
el que los conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno adquiere, sean un medio para favorecer y/o  
potenciar su crecimiento personal – profesional  y por ende la  movilidad social de su entorno. 
 
DIRECCIÓN: 4 NORTE #485  TELÉFONO: 712232081. 
 
CORREO ELECTRÓNICO:liceoindustrialsuperior.talca@gmail.com 
 
PÁGINA WEB: www.listal.cl 
 

 
 

2. Procesos Pedagógicos 
 

Área de Acción Avances más importantes Aspectos por mejorar 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
Educativa 

 
 
 
 

Actualización PEI - PME enfoque a 4 años y 
definición de línea pedagógica  
(cognitivismo de base conexionista, 
conductismo y constructivismo). 
  
Análisis objetivos y metas estratégicas 
anuales. 
 
 
Diseño colaborativo del PME anual. 
 
 
Diseño de Cronograma Interno en 
concordancia con Calendario Escolar 
Regional. 
 
 
 
Revisión y ajuste del Manual de  
Convivencia y Reglamento de Evaluación-
Promoción  incorporando Anexos (Ev. 
Diferenciada alumnos PIE, entre otros). 

Difusión y retroalimentación permanente del 
PEI a todos los estamentos. 
 
Promover en los diferentes Departamentos 
de Asignatura la realización de Proyectos o 
actividades donde los estudiantes 
desarrollen habilidades de emprendimiento 
y logren aprender haciendo. 
 
Focalizar acciones  o destinar mayor % de 
recursos a la  retención de alumnos que 
ingresan a  1ºs Medios 2017. 
 
Cumplimiento efectivo del calendario escolar 
y cronograma interno, asignando espacios 
de reflexión, trabajo colaborativo por 
departamentos y reuniones mensuales de 
nivel (Convivencia escolar).  
 
Aplicación y constatación que  los protocolos 
asociados al Manual de Convivencia y 
Reglamento de Evaluación se apliquen 
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Fortalecimiento de la educación artística, 
salud y deportes, ofreciendo optatividad en 
la asignatura de Artes y reorientación de 
las horas de libre disposición (Se agrega 
una hora a Ed. Física en 1° y 2°, 2 horas en 
3° y 4° Medio) 
 
Instalación e implementación  PIE con un 
100% de cobertura  a la fecha de 1° a 3° 
medio, con proyección 2017 a 4° medio. 
 
Ajustes curriculares en todas las 
especialidades de acuerdo a nuevas Bases 
y puesta en vigencia por medio de 
Resolución Exenta 1394/2016 
 
 
 
 
 
Incorporación al programa Inglés abre 
puertas 
 
Incorporación efectiva de las Tics en las 
prácticas de aula mediante la 
implementación de salas temáticas para  
Lenguaje, Matemática y  Ciencias. 
 
Equipamiento Tics a Departamentos del 
área básica y especialidades: pizarra 
interactiva, notebook, data, materiales de 
enseñanza; servicio de fotocopiado y 
multicopiado) 
 
Conformación del equipo de Convivencia 
Escolar con encargado a tiempo completo y 
dupla psicosocial. 
 
 
 
Reformulación Jornada Escolar Completa 
(JEC) incorporando talleres deportivo-
recreativos y de Refuerzo pedagógico 
formativo en horario obligatorio. 
 
 

correctamente. 
 
Incorporación de recreos activos o pausas 
activas, dando continuidad a programa 
iniciado el presente año. 
 
 
 
 
Adecuaciones curriculares, evaluación 
diferenciada y  supervisión periódica  del 
trabajo colaborativo y de co-docencia.  
 
Planificación de unidades didácticas o de 
aprendizaje por departamentos y diseño de  
instrumentos evaluativos con pautas 
correspondientes. 
 
Apropiación de nuevas Bases Curriculares en  
formación general, según Decreto 
1264/2016 a partir de 1° Medio 2017. 
 
Implementación  Laboratorio o sala temática 
de Inglés. 
 
Monitoreo y acompañamiento sistemático 
en aula con el fin de constatar 
implementación efectiva del currículum y 
desarrollo de actividades variadas 
conducentes al logro de  aprendizaje y 
comprensiones perdurables de todos los 
estudiantes. 
 
Elaboración de Normativa e instalación en 
lugares visibles en los  diferentes espacios o 
escenarios pedagógicos, que permitan 
cautelar cuidado,  buen uso, y pertinencia de 
las actividades de aprendizaje. 
 
Vinculación y trabajo articulado con 
profesores jefes (1° Medio) y con todos los 
estamentos. (Alumnado en general y 
Apoderados). 
 
Implementación  estrategias y acciones 
concretas de retención, inscripción de 
estudiantes en talleres, monitoreo  y 
evaluación en asignaturas afines. 



 

Participación en  Red N° 3  (de acuerdo a 
nueva estructura y plan del MINEDUC, 
apoyo de   asesores provinciales y 
comunales con  foco en la convivencia 
escolar (generación manual de convivencia 
para los establecimientos DAEM, 
evaluación del personal a implementar el 
año 2017 de acuerdo a criterios y 
estándares indicativos de desempeño) ;     y 
participación activa en agrupación de 
Liceos T.P. EDUPROF que permiten abordar 
temáticas comunes, y como anfitriones 
(una vez al año), mostrar la dinámica de 
trabajo de la Unidad Educativa. 
 
Contar con  recurso humano en prevención 
de riesgos que ha permitido disminuir tasa 
de accidentes. 
 
(SEP): Apoyo a los estudiantes que 
presentan rezago o conductas disruptivas 
en el aula, a través de su atención 
personalizada de psicopedagogas que les 
permita mejorar comportamiento,  logros 
académicos y mantenerse en el sistema. 
 
Sistema de apoyo al profesor jefe, a través 
de apadrinamiento de  1°s medio por parte 
de profesionales SEP y PIE. 
 
Atención dental al alumnado a través de 
una clínica dental  móvil. 
 
Vinculación con CFT (Inacap, San Agustín), 
Universidades (de Talca, Católica del 
Maule, Autónoma;  Preuniversitario Cpech)  
 
Intervención con  grupos-curso en 
temáticas diversas (sexualidad 
responsable, salud, hábitos de estudio, etc.  
 
Práctica profesional de futuros docentes  
con refuerzo en asignaturas de Lenguaje y 
matemática,  talleres de emprendimiento, 
propedéutico,  evaluación de aprendizajes, 
RAP, ensayos SIMCE, PSU, etc. 
 
 

Socializar y retroalimentar roles y funciones 
de acuerdo al organigrama vigente. 
 
 
Equipamiento y adecuación patio techado 
 
Puesta en marcha de una radio escolar,  
asignar responsabilidades en cuidado y 
optimización de los espacios, implementos 
recreativos a estudiantes, mediante turnos, 
con apoyo de asistentes de la educación. 
(C.G.A, Líderes de cursos). 
 
 
 
Contrataciones de personal SEP a contar de 
Marzo. 
 
 
Monitoreo por responsable de Plan Lector 
(Encargado CRA).  
 
Calendarizar y definir instrumentos para 
evaluar velocidad lectora al menos 3 veces al 
año, estableciendo metas anuales en 1º 
Nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aumento número de alumnos con beca 
presidente de la república e indígena. 
 
Entrega de indumentaria de Seguridad, 
uniforme escolar,  materiales de enseñanza  
por concepto de Beneficio  pro-retención y 
SEP.  
 
Derivación de estudiantes a programas de 
apoyo psicosocial: Senda, 24 HORAS, Red 
SENAME entre otros. 
 
Programación de actividades pedagógicas, 
culturales y artísticas con motivo de 75° 
Aniversario del Liceo (Oportunidades de 
aprendizaje que permitieron articulación 
formación general-diferenciada como 
muestra rescate patrimonial al aire libre, 
carros alegóricos, ceremonias solemnes, 
etc.) 
 
Conformación de organismos de apoyo que 
dan cuenta del  sello inclusivo plasmado en 
PEI: creación de un Club Deportivo, centro 
de Ex alumnos, actividades solidarias, 
recreativas, talleres de autocuidado. 
 
Leve mejora en  puntajes  SIMCE (9 puntos 
en Lenguaje, 13 puntos en matemática) y 
aumento progresivo de la tasa de 
titulación. 
 
Plan de difusión y promoción sistemática 
del Liceo (pág. Web, afiches publicitarios, 
exposición interactiva, visitas guiadas, 
trabajos comunitarios y de servicio) con 
resultados muy positivos que se tradujeron 
en una alta demanda de inscripción en 1° 
Medio. 
 
 
Postulación Proyecto Movámonos por la 
educación pública y adjudicación. 
 
Perfeccionamiento Docente en Evaluación 
y Convivencia Escolar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Practicas 

Pedagógicas 
 
 
 
 
 
 

Definición de Formato de Planificación 
Unidades de Aprendizaje Semestral 
 
 
 
Acompañamiento en el aula y 
retroalimentación inmediata. 
 
 
Provisión de Equipos e insumos necesarios 
(Notebook, data, textos escolares, 
plumones, artículos de librería, guías 
multicopiadas, documentos de apoyo, 
entre otras). 
 
Incorporación efectiva de las Tic en las 
prácticas de aula mediante la 
implementación de salas temáticas para  
Lenguaje, Matemática y  Ciencias. 
 
 
Transferencia significativa a través de 
departamento de las prácticas exitosas. 
 
 

Revisión y apoyo en diseño de 
planificaciones e instrumentos de evaluación 
por departamento y especialidad, a través 
de curriculista y evaluadora. 
 
Retroalimentar según criterios establecidos 
o consensuados de las pautas de 
acompañamiento en el aula, enfocándose en 
la normalización o inicio de la clase. 
 
Monitoreo y acompañamiento sistemático 
en aula con el fin de constatar 
implementación efectiva del currículum y 
desarrollo de actividades variadas 
conducentes al logro de  aprendizaje y 
comprensiones perdurables de todos los 
estudiantes. 
 
Incorporación de actividades semestrales 
por departamento y especialidades que sean 
contextualizadas, que motiven el 
emprendimiento, autogestión e 
involucramiento de los estudiantes, 
orientadas a mejorar aprendizajes y logro de 
metas PME.  
 
Exposición de trabajos o productos entre 
Junio-Octubre. 
 
Jornada por nivel con docentes de grupo-
curso que impiden normal desarrollo de las 
clases y toma oportuna de medidas 
remediales, con apoyo de dupla psicosocial, 
psicopedagógica y personal SEP. 
 
 
Incorporar en el currículum la comprensión 
lectora, resolución de problemas y 
formación ciudadana.  
 
 
Aplicación de test de estilo de aprendizaje 
por curso. 
 
Autoevaluación de docente 
 
 
 



 

 
 
 
 

Trabajo 
pedagógico en 

equipo 
 

Calendario con asignación de hora de 
reflexión pedagógica semanal, pauta y 
archivador por departamento y 
especialidad. 
 
Atención a los cursos que están sin 
profesor (asistentes de educación, personal 
SEP) 
 
 

Monitoreo de reuniones efectivas por 
Departamento y especialidad.  
 
Monitoreo equipos de co-docencia. 
 
Criterios comunes en evaluaciones, 
compartir prácticas, innovaciones y 
transferencia de perfeccionamientos 
asociados a resolución de conflictos de aula. 
 
Presentación prácticas exitosas (al menos 
una vez al mes) 
 
Generar red de guías o actividades 
orientadas a potenciar habilidades y 
competencias transversales (en casos de 
inasistencia o licencia médica de docentes; 
revisión a cargo de psicopedagoga del ciclo 
con nota acumulativa o formativa.) 
 

Uso pedagógico 
de la 

Informática 
Educativa 

Avances significativos  en la aplicación de 
las Tic en   aula. 

Capacitación constante de las Tic para los 
docentes y asistentes de la educación. 
 
Encuesta de satisfacción a los alumnos sobre 
uso pedagógico de  las Tic. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Integración de la 
familia 

y la comunidad 
 

Acercamiento y fortalecimiento de 
habilidades parentales para los apoderados 
o familiares con ascendencia en los 
alumnos, a través de Escuelas para padres 
y reuniones mensuales de Sub Centro con 
pautas de trabajo. 
 
Organización de centro general de padres. 
 
Reuniones de delegados del curso y plan 
de trabajo. 
 
Actividades  sociales, recreativas y 
culturales, a través del Centro General de 
Padres. 
 
Entrevistas a apoderados. 
 
Visitas domiciliarias 
 
Atención psicosocial, escuela para padres, 
derivaciones y acompañamiento. 

Mayor compromiso por parte de los 
apoderados a asistir a las actividades del 
establecimiento. 
 
Aplicar encuesta de satisfacción sobre las 
actividades del establecimiento. 
 
Vincular consejo escolar, cuenta pública y 
comunidad escolar. 
 
No asisten a reuniones o citaciones en 
horario de atención. 



 

 

3. Informática Educativa 

 

Ámbito de Acción Área de Acción Avances más 
importantes 

Aspectos por mejorar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 
 

Búsqueda permanente en exigencias 
mínimas de digitalización de acuerdo a 
parámetros ministeriales y constante 
mantención de equipos y redes. 
 
(2015) Instalación de internet en taller de 
madera, taller de mecánica industrial, 
inspectoría general, oficina SEP, PIE 
(cuando estaban en 3er piso), sala de 
profesores, laboratorio enlaces 2 y 
biblioteca. 
 
(2016) Instalación de internet oficina PIE, 
robótica, dibujo técnico, UTP, talleres de 
sanitaria, metálica 
Instalación WiFi en enlaces 1, oficina SEP, 
taller de dibujo técnico, salón Manuel 
Soto y sala de taller de robótica. 
Funcionamiento de laboratorios enlaces 1 
y 2 
 

Énfasis en el mantenimiento de 
equipos tecnológicos a través de una 
calendarización para el 
mantenimiento preventivo de equipo. 
 
Utilización de programas antivirus con 
licencia. 
 
Mantener siempre estable la conexión 
para la buena realización de trabajos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Soporte Técnico 
 

Renovación constante de equipamientos 
informáticos. 
 
Utilización de plataforma virtual. 
 
Apoyo a los funcionarios en el área 
informática 
 
Apoyo a los docentes de Lenguaje con los 
cursos en enlaces 2 
 
Apoyo a los alumnos en trabajos 
 
Apoyo en realización de material 
audiovisual 
 

Adquisición de  softwares educativos. 
 
Actualización constante de la pizarra 
interactiva. 
 
Mejorar habilidades de los usuarios 
en Excel, Word y PowerPoint. 
 
Actualizar equipos de los laboratorios. 
 
Implementar sistema de control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Coordinación 
 

Contratación de horas docentes. 
 
Distribución de equipos en cada uno de 
los departamentos y especialidades. 
Facilitación de la adquisición de equipos 
tecnológicos, a través de la Ley SEP. 
 
Funcionamiento a través de un calendario 
anual para las asignaturas de lenguaje en 
enlaces 2. 
 
Solicitud de laboratorio Enlaces 1, a 
través de una ficha semanal dejada en la 
sala de profesores. 
 

Supervisión en el cumplimiento de la 
utilización de los equipos tecnológicos 
de acuerdo a planificaciones con fines 
educativos. 
 
Ficha de inscripción de sala de 
Enlaces,  esté disponible todas las 
semanas en la sala de profesores.  

 
 

Liderazgo en el Uso 
 

Uso obligatorio de los laboratorios de 
computación durante dos horas 
semanales en las asignaturas de Lenguaje 
e inglés. 
 
Disponibilidad de laboratorio de 
computación de ciencias y pizarras 
interactivas. 
 

Considerar la pertinencia de 
informáticos en cada laboratorio de 
computación en forma permanente, 
durante la hora lectiva. 
 

 
 

Nivelación de 
Competencias Docentes 

 

Incorporación de la informática a las 
prácticas docentes y actualización de las 
mismas. 

Continuar con la actualización a 
docentes en nuevas plataformas 
educativas que favorezcan en el 
desarrollo de sus prácticas docentes. 
 
Actualización en el uso de nuevos 
equipos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Disponibilidad del equipamiento 

                                                       Eficiencia Informática Educativa 
 
Año                                        Total                             Equipamiento                         Equipamiento en 
                                        Equipamiento                       Operativo                                  Reposición 
 

2014 Computadores HP: 34 
Computadores: 23 
Notebook: 2 
Proyector: 1 
Pizarra interactiva: 1 
Computador Lenovo: 6 
Computador Apple: 1 
Computador portátil Apple: 2 

  

2015 Mini Ipad 2: 4 
Pizarra Interactiva: 2 
Video Proyector: 4 
Notebook: 2 
Video Proyector: 4 
 
 

  

2016 
SEP 

Notebook: 13  
PC: 20 
Pizarra Interactiva: 3 
Kit Anatomía: 1 
Kit Física: 1 
Set Microscopia y Sistema de 
Video: 3 
Video Proyector: 12 

Notebook: 65 
Mac: 4 
PC: 139 
Pizarras interactivas: 9 
Kit anatomía: 1 
Kit física: 1 
Set microscopia y sistema de 
video: 1 
Mini Ipad: 4  
 

Set Microscopía y Sistema 
de video: 2 
Notebook: 1 

 

 

Mejoramiento de la operatividad del equipamiento 

 
Entrega a equipo por departamento  
Acceso de salas temáticas son de acceso directo  
Tics dentro de las salas de clases. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Inversiones y recursos para la Informática Educativa 

Recursos Financieros 
Tecnología: $25.085.271 
Laboratorio Ciencias: $7.631.256 
Pizarra interactiva: $6.389.039 
 
 
 
 
 

Recursos Materiales 
 
2015:  
Materiales de oficina, escolares y otros: $11.465.408 
Pizarras y software: 4.153.449 
Proyector: $327.506 
Tintas y Toner: $6.067.731 
Cámaras e Impresoras: 3.692.495 
Notebook: $1.351.628 
Artículos Tecnológicos: $9.901.720 
 
2016: 
Deportivos: $1.909.072 
Computación, toner y tintas: $17.156.628 
Materiales de oficina, cables gabinetes, parlantes, plastificadora, pouches, alargadores: 
$12.146.639 
 
El alto gasto en el último ítem,  se debe a que las compras están proyectadas hasta el primer 
semestre del 2017. Además hubo que abastecer a todas las impresoras y centro de 
multicopiados del establecimiento, además del PIE porque no contaban con recursos este año  
 

Otros Recursos 
Arriendo TRM 2016: $1.428.000 
Capacitación: $2.961.000 
Alimentación viajes: $2.423.025 
Petróleo: $960.000 
Deportivos: $1.909.072 
 

 

 

 

 

 

 



 

6. Desafíos y Compromisos en la Informática Educativa 

Equipo de gestión. 
Estar pendiente de las necesidades de los docentes y alumnos en la informática educativa a 
través de la actualización, equipamiento y mantenimiento. 
 

Docentes 
Mayor compromiso y entusiasmo por parte de los docentes a la actualización en informática 
educativa, Tics y aplicarlas de manera efectiva dentro del aula. 
 

Alumnos 
Cuidar los implementos entregados. 
Capacitar a los líderes a través del taller de informática. 
Creación de correos para comunicación institucional. 
 

Apoderados 
Hacer uso y capacitarse de las plataformas digitales que son presentadas en la primera reunión 
(NAPSIS). 
Creación de correos para comunicación institucional. 
 
 
 

 

 

7. Varios  

Contratación personal SEP 2016 

Cargo Horas contratadas 

Coordinador SEP 20 

Informático 1 44 

Informático 2 40 

Psicólogo 44 

Prevencionista de riesgo 44 

Psicopedagogo 1 44 

Psicopedadogo 2 30 

Encargado de convivencia 14 

Encargado CRA 13 

Encargado talleres deportivos 30 

Asistente social 44 

Encargado de fútbol 8 

Encargado taller religión evangélica  4 

Total horas contratadas 2016 379 

 

 



 

Resumen financiero SEP Enero – Septiembre 2016 

     

SALDO 2015 INGRESOS A LA 
FECHA 2016 

GASTOS A LA 
FECHA 2016 

SALDO 2016 % DE GASTOS 

$37.151.291 $130.115.668 $123.871.257 $9.465.538 94% 
 

Proyección de ingresos v/s egresos SEP 2016 

    

SALDO A LA 
FECHA (30/09) 

PROYECCIÓN DE 
INGRESOS 
OCT/DIC 

PROYECCIÓN DE 
GASTO 

PERSONAL 
OCT/DIC 

% DE GASTO 
PROYECTADO 

$9.465.538 $43.371.889 $18.949.281 0,82 
 

Recursos PIE Enero – Septiembre 2016 

     

SALDO INICIAL 
2016 

INGRESOS 
ENE/SEP 2016 

GASTOS 
ENE/SEP 2016 

REMUNERACIONES 
A SEP 2016 

SALDO FINAL 
ENE/SEP 2016 

-$2.229.216 $36.567.480 $0 $31.741.196 $4.363.794 
 

 


