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IMPORTANTE  

En la presente  
Cuenta Pública de Resultados Académicos y Financieros 

se deben utilizar de manera inclusiva términos como 
“el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el   

compañero” y sus respectivos plurales (así como   
otras palabras equivalentes en el contexto   

educativo) para referirse a hombres y mujeres. Esta   
opción obedece a que no existe acuerdo universal   
respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos   

sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”,   
“los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas   

supone una saturación gráfica que puede dificultar   
la comprensión de la lectura.   
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1. Indicadores Gestión Educacional Interna  

A continuación, se presenta a los integrantes de la comunidad liceana, la información 
relevante respecto a la gestión educacional interna de nuestro liceo para el período lectivo 2021:  

1.1.- Estructura de Cursos  

Por segundo año consecutivo el proceso de Admisión se desarrolló mediante la 
plataforma SAE según los lineamientos del MINEDUC en base a lo establecido en la Ley de 
Inclusión, la cual establece el término a la selección y a la discriminación arbitraria de los 
estudiantes al momento de postular a un establecimiento educacional.  

 
En el marco en la proyección de la población escolar realizada por el Equipo de Gestión, 

dicho proceso arrojo resultados similares a los esperados para el Período Escolar 2021, los cuales 
se presentan en la siguiente estructura de cursos:  

 

 
 

(*)  Información extraída de la Declaración de Asistencia para Subvención del mes de Diciembre 2021, según plataforma SIGE. 
 

 
Es importante comparar la estructura antes presentada del año 2021 con la presentada 

en igual fecha el año 2020, ya que ambas matriculas terminaron con la misma cantidad de 
estudiantes para ambos años, no obstante, los jóvenes se distribuyeron en 20 cursos el año 2020 
y el 2021 sólo en 19 cursos, lo cual se tradujo en una disminución de costos para el Sostenedor. 

Nivel Curso Matrícula Total Estudiantes 
por Nivel

A 44
B 43
C 43
D 42
E 43
A 43
B 43
C 41
D 42
E 41
A 43
B 46
C 43
D 46
A 27
B 28
C 33
D 37
E 36

764 19 Cursos

4º 161

TOTAL ESTUDIANTES

1º 215

2º 210

3º 178



 4 

 
1.2.- Tasa de Retiro Estudiantes  
 

La población escolar para el año 2021 presentó una tasa de retiro del 3%, la cual presenta 
el mismo porcentaje que el año anterior, a continuación, se presenta la información por nivel:  

 

 
 

(*) Información extraída del Informe de Rendimiento Académico del mes de Diciembre 2021, emitido de la plataforma SIGE. 
 

  
 
1.3.- Índice de Vulnerabilidad (IVE)  
 

Al momento de analizar la gestión educacional del liceo, esta tiene directa relación con el 
grado de vulnerabilidad de nuestros estudiantes, lo cual se grafica a continuación:   

 
 
El IVE es determinado a través de una encuesta que es aplicada a los estudiantes de 1ro 

medio, que a diferencia del año pasado fue gestionada su aplicación por la Técnico en Enfermería, 
de manera digital y en forma presencial con aquellos Apoderados que así lo requirieron, siempre 
con la plataforma habilitada para estos efectos por la JUNAEB, y como resultado de la aplicación 
de este instrumento arroja el Índice de Vulnerabilidad para el presente año, el cual es informado 
en el mes de marzo. La gráfica anterior refleja que para el año 2022 (estudiantes 2021) nuestros 
estudiantes presentaron un 79% de Vulnerabilidad, el cual presenta una baja porcentual respecto 
al año anterior.  

Niveles
Matricuala 

Inicial
Matrícula 

Final
Estudiantes 

Retirados
Tasa de 
Retiro

1ro Medio 223 215 8 4%
2do Medio 216 210 6 3%
3ro Medio 184 178 6 3%
4to Medio 162 161 1 1%
Total 785 764 21 3%

54,5% 56,1% 58,3% 63,1% 60,4% 63,3% 67,5% 65,7% 68,3%

86,5% 82% 83,0% 79,0%

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

%
 d

e 
IV

E

Años

Índice de Vulnerabilidad L.P.A.C.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



 5 

1.4.- Rendimiento Académico  
 
En relación al rendimiento escolar que presentan nuestros estudiantes, es importante 

recordar los datos históricos los cuales se presentan a continuación: 
 

Tasa % de Reprobación 
Año 2017 11% 
Año 2018 5% 
Año 2019 9% 
Año 2020 15% 
Año 2021 8% 

Debemos recordar que el año 2021 se desarrolló bajo circunstancias tan complejas como 
el año anterior producto de la pandemia, lo cual nos obligó a trabajar bajo el sistema de clases en 
línea inicialmente finalizando con clases híbridas, lo cual presentó un gran desafío en el que hacer 
de los Docentes. 

El Equipo de Gestión implementó como estrategia la implementación de semanas 
pedagógicas donde se desarrollaron los Consejos de Profesores por Curso para cada trimestre, 
instancia que permitió analizar la situación que afectaba a cada estudiante, lo cual trajo como 
resultado una baja en la tasa de reprobación de un 15% del año 2020 a una tasa del 8% el año 
2021.  

A continuación, se presenta la tasa de reprobación del año 2021, confeccionada en base 
a la información que arroja el sistema SIGE:  

 

 

 

 

 

1.5.- Proceso de Titulación  

 
Al igual que el año 2020 nos vimos enfrentados al desarrollo del proceso de prácticas 

profesionales bajo el contexto de pandemia, continuando la duración de dicha práctica en 180 
hrs. la cual puede ser desarrollada por los jóvenes tanto en forma presencial, como remota, 
existiendo también la modalidad híbrida, lo cual permitió un aumento en la tasa de titulación de 
nuestros egresados de cuarto medio.   

Los estudiantes egresados en el mes de diciembre del año 2020 y que han realizado su 

1º 
Medio

2º 
Medio

3º 
Medio

4º 
Medio

1º 
Medio

2º 
Medio

3º 
Medio

4º 
Medio

1º 
Medio

2º 
Medio

3º 
Medio

4º 
Medio

Matricula Final 106 115 80 71 117 101 104 91 223 216 184 162 785
Retirados 3 5 3 1 5 1 3 0 8 6 6 1 21
Promovidos 84 105 69 67 102 92 93 90 186 197 162 157 702
Reprobados 19 5 8 3 10 8 8 1 29 13 16 4 62

Porcentaje de Reprobados por Nivel 13% 6% 9% 2%

Porcentaje de Reprobados 8%

764

DETALLE
HOMBRES MUJERES TOTAL POR NIVEL TOTAL 

GENERAL
MATRICULA 

FINAL
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proceso de práctica al mes de diciembre del 2021, presentan una tasa de titulación  del 51%,  la 
cual presenta un aumento en relación al período anterior, no obstante, no cumple la tasa 
esperada para nuestro liceo, ya que debemos recordar que uno de los objetivos de nuestro 
establecimiento educacional, es que nuestros estudiantes egresados logren titularse, lo cual es 
evaluado por la Agencia de la Calidad de la Educación.  

Los datos antes descritos se presentan en las siguientes tablas:  

 
AÑO DE EGRESO 2019 2020 2021 

Estudiantes 161 203 134 
Titulados 126 43 69 
Postergan Proceso 35 160 65 
% de Titulados 78% 21% 51% 

 
 

2. Indicadores Gestión Educacional Externa  
 

Como ya se ha informado en otras oportunidades, la ley N°20.529 señala que los 
establecimientos educacionales deben ser clasificados en una categoría de Desempeño en base 
a los estándares de aprendizaje y a los otros indicadores de calidad, siendo esta clasificación la 
que permite a la Agencia de la Calidad de la Educación identificar a los establecimientos  
educacionales que requieren mayor apoyo y orientación en su gestión. Dicha categoría de 
desempeño clasifica de mayor a menor a los establecimientos educacionales, situándose en:  
Desempeño Alto, Desempeño Medio, Desempeño Medio-Bajo y Desempeño Insuficiente.  

 
Otro factor a considerar para determinar este indicador es el contexto de pandemia, el 

cual impidió a las autoridades aplicar la prueba SIMCE a los estudiantes, en nuestro caso jóvenes 
que cursaron 2do medio el año 2021.  

 
En base a lo anterior dicha agencia, nos informó que nuestro liceo se mantiene en la 

Categoría de Desempeño Medio para el año 2021, utilizando la información del año 2018, lo cual 
se traduce en que los resultados obtenidos por los estudiantes para este último período son 
similares a lo esperado, considerando el contexto social los nuestros estudiantes, en comparación 
con otros liceos de similares características. 
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3. Recursos Humanos  

El liceo dio término al período escolar 2021, con la siguiente planta de colaboradores, 
quienes se desempeñan en las distintas áreas según sus habilidades y competencias, según se 
detalla a continuación: 

 
         N° de          

Funcionarios Cargos 
 
1  Directora 
2  Inspectores Generales 
1  Jefe de U.T.P. 
1  Curriculista 
1  Encargada de Convivencia Escolar 
3  Inspectores 
1  Encargada de CRA 
2  Secretarias, Recaudación y UTP 
1  Asistente Contable y de Cobranzas 
1  Técnico en Enfermería 
27 Docentes 
2  Porteros 
1  Auxiliares 

 Total 44 Funcionarios 

4. Equipo Técnico de Apoyo  

El Proyecto Educativo Institucional, expresado en el Plan Operativo Anual (POA), se  
concreta a partir de la gestión educacional encabezada por la Directora del liceo en conjunto con  
las integrantes del Equipo de Gestión, y de los equipos de trabajo técnicos pedagógicos que se  
describen a continuación:  

● Equipo de Gestión: integrado por la Directora, ambas Inspectores Generales, Jefe de 
UTP, Curriculista y, la Encargadas de Convivencia Escolar, quienes son responsables  de 
la gestión educacional, evaluación, currículo, convivencia escolar,  responsabilizándose 
a su vez de la planificación, coordinación, supervisión y control de  los procesos internos 
que se ejecutan. El calendario de sus reuniones se adaptó según la realidad que nos 
presentó la pandemia y las necesidades emergentes, lo cual requirió además de las 
reuniones mensuales una serie de reuniones adicionales.   
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● Equipo de Coordinación: Este se encuentra integrado por la Directora, por ambas  
Inspectoras Generales y la Jefa de UTP, quienes se responsabilizan de la organización,  
dirección y coordinación de la gestión educacional del liceo.   

● Departamentos Docentes: Organización de los docentes de aula, según sus  asignaturas 
y módulos de especialidad, entre sus tareas se considera la planificación y  evaluación de 
las actividades curriculares.  

 
● Equipo de Convivencia Escolar: integrado por la Directora, ambas Inspectoras 

Generales, la Encargada de Convivencia Escolar, dos Asistentes de la Educación y cuatro 
Docentes, uno representando a cada nivel de enseñanza.  

5. Organizaciones Escolares  

La Dirección del liceo, otorga especial atención a la gestión de las organizaciones internas,  
cuyos fines se interrelacionan y se complementan con el Proyecto Educativo Institucional, los  
cuales se describen a continuación:  

● Consejo Escolar: se encuentra integrado por la Directora del liceo, quien por ley debe 
presidir, y por el Presidente de la Corporación Metropolitana de Educación Sr.  Efraín 
Donoso C., la Presidenta del Centro de Padres y Apoderados Sra. Marisol Rojas, por la 
Sra. Brunilda Navarro B. como representante de los Asistentes de la Educación, por la 
Sra. Andrea Santibáñez R. como representante de los Docentes y el Sr. Fabrizio Baldayo 
como Presidente del Centro de Alumnos, además dando cumplimiento a la nueva 
normativa vigente se incorpora como integrante de este consejo la Sra. Rebeca Camacho 
P. en su calidad de Encargada de Convivencia Escolar.    Este consejo sesionó 4 veces en 
el año, según lo estipula la legislación vigente.  

● Centro General de Padres y Apoderados: organismo autónomo, que funciona bajo el 
alero del liceo, y su Directiva se encuentra integrada por las siguientes Apoderadas: Sra. 
Marisol Rojas, Presidenta; Sra. Sonia Murillo, Vice Presidenta; Sra. Ingrid León, Tesorera 
y la Sra. Isabel Garcés, Secretaria, siendo las Profesoras Asesoras de este centro la Sra. 
María Antonieta Farias C. y la Sra. Yenny Deride F.  

● Centro de Alumnos: posee una directiva, la cual fue electa por los estudiantes del liceo 
en votación realizada con los delegados de curso, ya que el contexto social impidió un 
desarrollo normal del proceso de elecciones de los estudiantes, su presidente es el Sr. 
Fabrizio Baldayo, las profesoras Asesoras fueron la Srta. María José Serrano y la Srta. 
Vanessa Oyarzún.  
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6. Subvención Pro-Retención  
 
 
Continuando con la gestión realizada desde el año 2020, uno de sus objetivos establece la 

implementación de acciones tendientes a retener a los estudiantes en nuestro liceo, durante el 
mes de marzo 2021 se postuló a los 87 estudiantes con derecho a esta subvención, 9 jóvenes más 
que el año anterior, lo cual se tradujo por concepto de esta subvención un ingreso de 
$16.858.707.- 

 
Dicha postulación se realiza anualmente con el apoyo de la Asesora Externa Sra. Isabel 

Catalán J. con quien se elaboró el plan de trabajo y se tradujo en las siguientes acciones destinadas 
a la retención de los estudiantes y que se presentan a continuación: 

 

N° Tipo Acción  Detalle de la Acción Realizada 

1  Desarrollo de talleres para 
padres, madres y/o 
apoderados.  

Realizar talleres virtuales o presenciales a grupos de padres y/o 
apoderados cuyos temas principales serán: 1. La valoración y 
promoción de la diversidad, la inclusión, la retención y prevención de la 
discriminación. 2. Contención Emocional en tiempos de Pandemia y 
como transmitirlo a nuestros hijos(as) 3. Conectividad en Tiempos de 
Pandemia  

2  Tutorías especificas a 
estudiantes y padres y 
apoderados.  

El establecimiento identifica a tiempo a las y los estudiantes que 
presentan rezago en el aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos 
para apoyarlos. Contratando docentes tutores quienes realizarán 
talleres remotos y/o presenciales según lo indique la Autoridad 
Sanitaria. Involucrando en los talleres a nuestros padres y apoderados 
como refuerzo positivo en el quehacer pedagógico y cognitivo de sus 
educandos.  

3  Apoyo psicológico y social.  Reconocen a las y los estudiantes con problemáticas vinculadas a los 
aspectos académicos, afectivos y sociales, utilizando pautas con 
descriptores y criterios acordados con el equipo técnico.  

 
Durante el mes de mayo y septiembre se recibieron dichos recursos, con los cuales sólo 

fue posible abarcar una parte de las acciones propuestas, por lo que se tuvo que dejar el apoyo 
Psicológico afuera de la planificación original.  

 
Gracias a las gestiones realizadas con la Seremi de Educación Región Metropolitana en 

mayo del 2021, se logró obtener una Beca parcial denominada “Olivo” con la Fundación Presente 
quien nos entregó apoyo durante todo el 2do semestre de dicho año apoyo en la Retención 
Escolar bajo el programa “Cada día Cuenta”, trabajo que consideró la formación del Equipo 
Escolar integrado por la Directora, ambas Inspectoras Generales, la Encargada de Convivencia 
Escolar, dos Asistentes de la Educación y cuatro Docentes, uno representando a cada nivel de 
enseñanza. 

 
Dicho equipo de trabajo se reunió cada 15 días, sesionando 12 veces desde el 14 de junio 

al 6 de diciembre del año 2021, considerando el desarrollo de talleres con estudiantes a través 
de los profesores jefes, con docentes y apoderados. 
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 En base a los recursos recibidos y gracias a la obtención de la beca antes descrita quedó 
un saldo de $10.084.896.- para ser utilizados el presente año 2022, los cuales nos han permitido 
crear el Área de Apoyo Psicosocial Pro Retención, incorporando a nuestro equipo de trabajo a la 
Srta. Javiera Santis Trabajadora Social y a la Sra. Romina Celedón, Orientadora, quien prestará 
apoyo además en el área de Convivencia Escolar. 
 
 
7. Gestión Operativa Interna  
 
 
7.1.- Curriculares y Extra Curriculares 
 
 

Uno de los objetivos del liceo es generar un apoyo permanente al quehacer pedagógico, con 
el fin de alcanzar un ambiente de trabajo que propicie y fortalezca el proceso de aprendizaje en 
los y las estudiantes, el cual se enmarca en la convivencia escolar. 

 
Con esta mirada se desarrollaron actividades junto a docentes y estudiantes, el cual consideró 

la entrega de reconocimientos, presentes y la asistencia a una Obra de Teatro de todos los 
estudiantes, en actividades que se desarrollaron en el marco de la celebración del: Día del 
Alumno, Aniversario del liceo, Mejor Rendimiento, Día del Libro y del Derecho de Autor, Mejor 
Compañero y la Semana de la Enseñanza Técnico Profesional. 

 
Respecto a la apertura a las actividades que implican la asistencia de público en el contexto de 

la disminución de contagios de Covid-19, fue posible desarrollar las ceremonias de Licenciatura, 
cambiando su desarrollo desde el gimnasio al patio techado y realizando ceremonias individuales 
por curso lo cual fue bien recibido por los integrantes de la comunidad educativa. 

 
 

7.2.- Infraestructura 
 
Tanto para el Sostenedor como para la Dirección del liceo uno de sus objetivos, es generar un 

trabajo que apunte a mantener y mejorar las dependencias del liceo, que se encuentren en 
condiciones óptimas para acoger a todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 
Entre las actividades realizadas, podemos nombrar las siguientes: 
 
 
Área de Acción Actividad Objetivo 

Mantenimiento 

Por mandato de la CORME, se realizaron 
trabajos principalmente: 

• Trabajos eléctricos 
• Reposición de vidrios de las salas 

de clases, bodegas. 

Mejorar los Índices de Desarrollo 
Personal, en el Indicador Participación 
y Formación Ciudadana, en la 
Dimensión Sentido de Pertenencia 

Fotocopiadora Se implementó el servicio de fotocopiadora 
sin costo para los estudiantes y docentes. 

Realizar un trabajo de apoyo directo 
para que los jóvenes alcancen sus 
objetivos de aprendizaje. 
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Equipamiento de 
Salas de Clases 

Continuando el desarrollo de las clases 
bajo el contexto de pandemia, se realizó la 
reposición de material computacional, 
como cámaras, parlantes, cables, teclados, 

Realizar un trabajo de apoyo directo 
para que los jóvenes alcancen sus 
objetivos de aprendizaje. 

Seguridad 
Se instalaron 16 cámaras de seguridad 
distribuidas en los accesos y patios del 
liceo 

Mejorar los Índices de Desarrollo 
Personal, en el Indicador Clima de 
Convivencia Escolar, Dimensión 
Ambiente Seguro 

Patios Cubiertos 
3er y 4to Piso, 
además de Patio 
Techado 4to piso. 

Se deshabilitaron 4 salas de clases, y se 
trasformaron en patios cubierto y techados, 
generando 3 áreas de esparcimiento para 
los estudiantes de todo el liceo 

Mejorar los Índices de Desarrollo 
Personal, en el Indicador Hábitos de 
Vida saludable, Dimensión Hábitos de 
Vida Activa. 

 
 
8. Gestión Operativa Externa  
 

El período lectivo 2021, fue un año que siguió desafiando nuestro que hacer docente, no 
obstante se continuo trabajando en vinculación con el medio, mediante el trabajo con diversas 
instituciones relacionadas con la Educación, y  que se traducen en beneficios para los integrantes 
de nuestra comunidad escolar, de las  Actividades desarrolladas podemos nombrar las siguientes: 

 
Organismo  Acciones  Objetivo 

FORGE Se continuó con el trabajo colaborativo con 
Fundación Forge, organización sin fines de 
lucro  dedicada a facilitar el acceso laboral de 
calidad, a  jóvenes de escasos recursos 
económicos en  América Latina, en Chile 
trabajan con   
aproximadamente 50 Liceos de la Región  
Metropolitana, la novedad para el año 2021, 
fue  desarrollar este trabajo en forma virtual. 

Entregar una alternativa  
adicional a los jóvenes  
de 4to medio, con el fin  
de fortalecer sus   
competencias y de esta  
forma insertarse en el  
campo laboral de forma  
exitosa. 

Red de   
Liceos   
Técnico   

   Profesional  

Esta Red de Liceos TP es organizada por la  
Dirección Provincial Centro, en donde se 
genera la  instancia de conocer la realidad de 
otros liceos. 

El año 2021 se trabajó  
en compartir las buenas  
prácticas docentes bajo 
el contexto de pandemia  
y trabajo remoto,   
fortaleciendo de esta  
forma nuestro sentido 
de pertenencia. 

Universidad de 
La Frontera 

Junto a esta institución se trabajó en una 
investigación que busca medir la Convivencia 
Escolar al interior del liceo y su evolución en el 
tiempo.  
En este estudio participaron el año 2019 los 
estudiantes de 1ro medio, el año 2020 cuando 
pasaron a 2do medio y el año 2021 con los 
mismos estudiantes ya en 3ro medio 

Mejorar el Índicador de 
Clima de Convivencia 
Escolar, en la dimensión 
ambiente organizado 
seguro. 
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Campaña de 
Reciclaje 

Se continuo trabajando con la Fundación COAR, 
institución sin de fines de lucro, que posee una 
casa de acogida para niños con Cáncer que viajan 
a Santiago para su tratamiento. 

Mejorar el Índice de 
Desarrollo Personal, en el 
Indicador Clima de 
Convivencia Escolar, en 
sus tres dimensiones 
ambiente de respeto 
organizado y seguro. 

Cabildos con 
Estudiantes y 
Directivos de 
otros Liceos, 
organizado por 
Autoridades del 
Mineduc 

Desarrollo de Cabildos en el marco del Plan 
Juntos, Chile se Recupera, el cual busco involucrar 
la voz de las comunidades escolares, donde se 
elaboró una propuesta de recuperación de 
aprendizajes a cuatro años. 

Mejorar los Índices de 
Desarrollo Personal, en el 
Indicador Participación y 
Formación Ciudadana, en 
la Dimensión Sentido de 
Pertenencia 

 
 
 
9. Resultados Financieros 
  
 

Para efectos contables el Balance General y Estados Financieros del período 01/01/2021 al 
31/12/2021, presenta la siguiente información: 
 
 

 
 
 
  

Activo Circulante 137.431.719 Corto Plazo 131.175.353
Activo Fijo 3.693.176.686 Largo Plazo 284.976.611

Patrimonio 3.414.456.441

Total Activo 3.830.608.405 Total  Pasivo 3.830.608.405

TOTAL PERÍODO 903.679.254 TOTAL PERÍODO 729.756.066
173.923.188
-38.266.830

5.029.229
140.685.587

Resultado Antes de Ajustes
Depreciación Activos Fijos

Corrección Monetaria
Resultado del Ejercicio

BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS

ESTADOS FINANCIEROS
INGRESOS EGRESOS
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10. Reflexión  
 

Al hacer un balance de la gestión período escolar 2021 no es sencillo, ya que no podemos 
dejar de mencionar la partida de una de nuestras docentes, parte del Departamento de 
Administración y Comercio Sra. María Angélica Saavedra Q.E.P.D., por problemas de salud, lo cual 
generó un impacto a nuestra comunidad escolar. 

 
Dicho período escolar a pesar de la pandemia fue posible planificar y desarrollar el 

quehacer pedagógico con mayor normalidad, no obstante, no estuvo exento de dificultades 
principalmente para los Docentes.  

 
Se desarrollaron inicialmente las clases en forma remota y posteriormente se implementó 

el desarrollo de clases hibridas, lo cual trae cambios que vienen de la mano a una dependencia 
de la tecnología, pero que nunca reemplazará al profesor en aula.  A pesar de esta nueva forma 
de trabajar con estudiantes en sus casas asistiendo a clases en línea muchas veces nos vimos 
desalentados por un liceo casi vacío, muchos días sin alumnos presenciales, y los profesores sólo 
trabajando con cámaras en negro, pero a pesar de estas dificultades logramos alcanzar nuestros 
objetivos, pudiendo hacer un balance positivo en nuestro quehacer académico y pedagógico.   

Todo el trabajo que realiza cada integrante de nuestra comunidad escolar es fundamental, 
es por ello que debemos agradecer a cada uno de ellos desde el auxiliar al directivo docente, ya 
que sólo el trabajo en equipo nos permitió cumplir con nuestro rol que es “Educar” a jóvenes 
vulnerables, en donde dicho trabajo además trae como consecuencia fortalecer a nuestro liceo, 
entregándole herramientas para enfrentar estos nuevos tiempos, garantizando su continuidad a 
pesar de todas las dificultades que presenta esta nueva sociedad en la cual vivimos.  

Como integrante de nuestra comunidad escolar, que tiene la responsabilidad de liderar a 
este gran equipo de educadores, me queda sólo reafirmar mi compromiso y seguir trabajando día 
a día para enfrentar cada desafío que se nos presenta con fuerza, valentía, solidaridad y respeto, 
ya que la educación sigue siendo un pilar fundamental para nuestra sociedad.  

Muchas Gracias,  

 
Carolina Navarrete Fres  

Directora  
 

Santiago, abril 29 de 2022  


