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Cada	escuela,	colegio	o	liceo	tiene	una	identidad	única.	Cada	institución	tiene	

un	funcionamiento	y	un	sello	propio	que	hace	que	sea	esa	institución	y	no	otra.	

Con	 en	 este	 Proyecto	 Educativo	 Institucional	 2015,	 presentamos	 a	 la	

comunidad	una	nueva	propuesta	educativa,	la	cual	busca	ser	un	manifiesto	de	

los	ideales	educativos	que	nos	inspiran,	tanto	es	su	dimensión	valórica	como	

en	su	dimensión	técnica	y	pedagógica.		

En	este	Proyecto	Educativo,	hemos	buscado	volcar	en	el	papel	un	ideario	que	

da	 cuenta	 de	 la	 organización	 de	 nuestro	 liceo,	 la	 misión	 y	 visión	 que	 nos	

inspira,	 los	 valores	 que	 queremos	 que	 guíen	 la	 conducta	 de	 nuestros	

estudiantes,	la	propuesta	curricular	y	los	objetivos	que	como	comunidad	nos	

hemos	propuesto	para	los	próximos	4	años.	Incluye	también	este	proyecto	una	

presentación	 y	 análisis	 de	 algunos	 indicadores	 que	 miden	 la	 eficiencia	 de	

nuestro	establecimiento	tales	como	los	índices	de	matrícula,	de	titulación	o	los	

resultados	SIMCE,	que	creemos	es	importante	que	sean	de	conocimiento	para	

los	padres	y	apoderados.		

Esperamos	que	la	publicación	de	este	Proyecto	Educativo	se	vea	acompañada	

con	el	cumplimiento	de	las	metas	que	como	comunidad	educativa	anhelamos.	

Invitamos	 a	 padres,	 apoderados,	 estudiantes,	 profesores,	 funcionarios	 y	

directivos	a	continuar	e	intensificar	el	trabajo	que	hemos	realizado.	Desde	su	

fundación,	 nuestro	 liceo	 se	ha	 caracterizado	por	 ofrecer	 una	 alternativa	de	

inserción	social	y	laboral	de	calidad.	Depende	de	nosotros	que	ese	legado	no	

solo	se	conserve,	sino	que	también	se	fortalezca	en	el	tiempo.		

	

	



	
1. ANTECEDENTES	DEL	ESTABLECIMIENTO	

1.1.	Datos	generales	del	Establecimiento:	

Nombre	Establecimiento:	Liceo	Comercial	Gabriel	González	Videla		

RBD:	9065-4 	

Dirección	Establecimiento:	Brown	Norte	No	369 Comuna:	Ñuñoa		

Fono	1:	2	22	255	994 	

Fono	2:	2	22	259	906 	

Fono	3:	 5104	4289	9	65+ 	

Correo	electrónico:	liceoggv@comeduc.cl Fecha	de	fundación:	1962 	

Nivel:	Enseñanza	Media 	

Jornada:	De	08:00	a	13:45	(1º	y	2º	Medios)	–	De	08:00	a	15:15	(3º	y	4º	Medios)		

Planes	y	Programas:	1º	-	2º-	3°	y	4°	Medio	según	MINEDUC		

Director	del	establecimiento:	Alexis	Peñailillo	Arce		

Inspector	General:	Gabriel	Erices	Zúñiga		

Jefa	de	UTP:	Fabiola	Cotés	Rojas	

Gestora	de	Cultura	Escolar:	Fernanda	Coo	Bustos	

Jefa	de	Administración	y	Finanzas:	Patricia	Villegas	Madariaga	

	
	
	
	
	



	
	
BREVE	RESEÑA	HISTÓRICA	DE	NUESTRO	LICEO		

La	Enseñanza	Técnico	Práctica,	hoy	Educación	Técnico	Profesional	nace	
en	Chile	a	mediados	del	Siglo	XIX	debido	a	la	urgencia	de	desarrollo	económico	
que	 enfrentaba	 el	 País.	 Dicha	 enseñanza	 debía	 impartirse	 en	 un	 tiempo	
acotado,	pues	era	necesario	capacitar	rapidamente	a	los	jóvenes	de	la	época	
como	una	forma	de	superar	los	problemas	que	le	impedían	a	Chile	transitar	
hacia	 el	 camino	 del	 progreso.	 Estos	 sueños	 de	 superación	 comienzan	 a	
gestarse	 un	 8	 de	 Agosto	 del	 año	 1849	 mediante	 la	 Instrucción	 y	 Decreto	
Supremo	del	Presidente	de	la	República	Manuel	Bulnes.	El	Decreto	 indicaba	
que	 para	 el	 18	 de	 Septiembre	 del	mismo	 año	 se	 abrirían	 las	 puertas	 de	 la	
Escuela	de	Arte	y	Oficios,	lugar	que	rapidamente	contribuyó	al	avace	industrial	
gracias	 a	 	 la	 capacitación	 en	 las	 áreas	 de	 Herrería,	 Mecánica,	 Fundición	 y	
Modelación	de	Maderas,	entre	otras.		

El	actual	Liceo	Comercial	Gabriel	González	Videla	-en	sus	inicios-	será	el	
Instituto	Instituto	N°	6	de	Niñas,	lugar	que	años	más	tarde	tomará	el	nombre	
de	Liceo	Comercial		N°	B	61.		A	comienzos	de	la	década	de	los	90´	éste	último	
recibe	su	denominación	actual.		

Este	 año	 2019,	 el	 Liceo	 Comercial	 Gabriel	 González	 Videla,	 en	 su	
trayectoria	y	aniversario		N°	57,	ha	cumplido	con	la		valiosa	labor	de	formar	a	
muchas	 generaciones	 de	 jóvenes	 en	 el	 campo	 de	 la	 Enseñanza	 Técnico	
Profesional	con	una	amplia	oferta	de	especialidades,	las	cuales	han	sido	una	
oportunidad	real	en	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	todos	aquellos	
que	han	pasado	por	sus	aulas,	siendo	un	actor	 importante	en	el	progreso	y	
crecimiento	de	Chile,	entregando	Educación	Técnico	Profesional	de	excelencia	
que	va	de	la	mano	con	las	exigencias	del	mercado,	con	una	oferta	 inicial	de	
especilidades	en		las	siguientes	áreas:			

• Secretariado	Ejecutivo	Contable.	
• Secretariado	Ejecutivo	Bilingüe.	
• Ventas	y	Publicidad.	
• Programación	en	Computación	y	Ventas		



	
Hoy	 y	 siempre,	 nuestro	 trabajo	 se	 ha	 enfocado	 en	 formar	 ciudadanos	

competentes	 y	 comprometidos,	 con	 altos	 estándares	 en	 lo	 humano	 y	
profesional,	impartiendo	-en	a	actualidad-	carreras	técnicas	en	las	áreas	de:	

• Contabilidad.	
• Administración	en	Recursos	Humanos.	
• Dibujo	Técnico.	

Ubicado	 en	 la	 comuna	 de	 Ñuñoa,	 nuestro	 Liceo	 corresponde	 a	 un	
establecimiento	de	Administración	Delegada	D.L.	N°3166.	Ésta	denominación	
se	produce	cuando	en	el	año	1987	se	traspasa	la	Educación	Fiscal	a	la	gestión	
corporativa,	 que	 para	 nuestro	 caso,	 fue	 asumida	 por	 la	 Fundación	 de	
Educación	Laboral,	 FUNAELA,	 la	que	posteriormente	pasaría	a	denominarse	
Fundación	Nacional	del	Comercio	para	la	Educación,	COMEDUC,	entidad	que	
hasta	hoy	se	encarga	de	la	administración	de	este	Establecimiento.	

La	actual	denominación	y	nombre	de	nuestro	Liceo	se	debe	a	2	razones:	
La	 primera	 a	 la	 colindancia	 que	 -por	 años-	 tuvo	 el	 recinto	 de	 nuestro	
establecimiento	con	la	propiedad	particular	del	fallecido	Ex	Presidente	de	la	
República	Don	Gabriel	González	Videla	y	su	familia.	Con	el	paso	de	los	años	su	
viuda,	Doña	Rosa	Marcman	de	Videla,	asistía	como	invitada	a	Actos	Cívicos	o	
Conmemorativos	 importantes	 de	 nuestro	 Liceo.	 La	 segunda	 y	 dada	 la	
oportunidad	de	votar	por	el	cambio	de	nombre,	el	Consejo	de	Profesores	de	
esos	años	decidió	-unánimemente-	en	1993	bautizarlo	con	su	actual	nombre	
debido	a	la	cercanía	con	la	propiedad	antes	mencionada.	

En	la	historia	de	nuestro	Liceo	se	cuenta	en	su	administración	a	un	total	
de	 ocho	 Directores.	 No	 menor	 es	 señalar	 que	 en	 todos	 estos	 años	 han	
cumplido	una	labor	encomiable	una	serie	de	funcionarios	y	profesores	-que	en	
algunos	 casos-	 se	 desempeñaron	 por	 más	 de	 treinta	 y	 cuarenta	 años	 de	
servicio.	Expresamos	aquí	nuestro	reconocimiento	y	gratitud	a	todos	aquellos	
profesores	y	funcionarios	que	han	dado	realce	y	prestigio	al	Liceo	Comercial	
Gabriel	 González	 Videla,	 entidad	 que	 tiene	 como	 principal	 fortaleza	 el	
reconocimiento	y	confianza	que	depositan	en	nosotros	nuestros	apoderados	



	
en	 la	 formación	 de	 sus	 educandos	 y	 dentro	 de	 los	 cuales,	 hay	 un	 número	
significativo	de	ex	alumnos.	

En	la	actualidad,	el	Liceo	Comercial	Gabriel	González	Videla,	cuenta	con	una	
matrícula	 de	 450	 alumnos	 distribuidos	 en	 16	 cursos	 y	 una	 planta	 de	
funcionarios	compuesta	por	un	cuerpo	directivo	(Director,	Jefe	de	UTP,	Gestor	
de	Cultura	Escolar,	Inspector	General,	Jefe	de	Administración	y	Finanzas),	25	
Docentes,	4	Paradocentes,	Encargado	de	Informática,	Encargada	de	C.R.A.,	2	
Administrativas	y	4	auxiliares	de	Servicios	menores,	quienes	se	caracterizan	
por	su	compromiso	constante	en	pro	del	desarrollo	de	esta	Unidad.	
	
	
2.	FUNDAMENTOS 2.1	Misión	del	Liceo	Comercial	Gabriel	González	Videla:		

“Formar	humana	y	profesionalmente	a	 jóvenes	respetuosos	y	responsables,	
fomentar	 el	 emprendimiento	 y	 la	 formación	 ciudadana	 y	 ofrecer	
oportunidades	de	una	inserción	laboral	adecuada,	así	como	de	continuidad	en	
los	estudios	superiores”		

2.2	Visión	del	Liceo	Comercial	Gabriel	González	Videla:		

“Ser	una	comunidad	educativa	integrante	de	la	red	de	colegios	COMEDUC,	que	
forme	 humana	 y	 profesionalmente,	 en	 donde	 sus	miembros	 convivan	 y	 se	
desarrollen	con	respeto,	responsabilidad,	solidaridad	y	honestidad.”		

2.3	Propuesta	de	valor:		

“Educación	Técnico	Profesional	en	un	ambiente	familiar”		

2.4	Valores	institucionales:		

Nuestros	valores	institucionales	están	alineados	con	los	valores	que	identifican	
a	la	COMEDUC:		

Respeto	Responsabilidad	Perseverancia	Creatividad	Solidaridad	Honestidad		

2.5	Propuesta	curricular:		

Nuestro	liceo	se	caracteriza	por	ser	un	Liceo	Técnico	Profesional	integrante	de	



	
la	 Fundación	 Educacional	 Comeduc,	 por	 lo	 que	 su	 perfil	 está	 orientado	
especialmente	al	área	comercial.	Ha	sido	históricamente	un	 liceo	comercial,	
destacándose	sobre	todo	por	el	prestigio	de	su	especialidad	en	Contabilidad.		

En	nuestra	propuesta	curricular,	destacamos	dos	dimensiones	principales.	Por	
un	 lado,	 una	 dimensión	 valórica,	 la	 cual	 es	 transversal	 a	 todo	 el	 proceso	
educativo,	por	lo	que	debe	estar	presente	en	cada	acto	y	relación	en	la	que	
participen	alumnos	y	/o	funcionarios,	así	como	en	cada	asignatura	impartida	
en	 el	 establecimiento.	 Por	 otro	 lado,	 una	 dimensión	 de	 contenidos	 que	 se	
articulan	según	las	exigencias	ministeriales	y	el	perfil	Técnico-Profesional	de	
nuestro	liceo.	Generalmente,	los	colegios	técnico-profesionales	se	diferencian	
de	los	científicos-humanistas	por	su	orientación	al	mundo	laboral,	dedicando	
una	cantidad	importante	de	horas	a	la	especialización	técnica	que	los	alumnos	
elijan.		

Como	 Liceo	 ofrecemos	 una	 educación	 valórica	 laica,	 no	 confesional.	 Esto	
quiere	 decir	 que	 nuestro	 liceo	 recibe	 sin	 distinción	 a	 alumnos	 de	 cualquier	
confesión,	sin	adherirnos	en	nuestro	proyecto	educativo	a	ninguna	confesión	
en	particular.	Si	bien	podemos	decir	que	estamos	insertos	en	una	cultura	con	
una	fuerte	base	cristiana,	como	institución	pública	no	tenemos	vinculación	con	
ninguna	expresión	religiosa,	siendo	consecuentemente	abiertos	y	tolerantes	a	
la	 diversidad	 religiosa	 de	 nuestra	 sociedad.	 En	 esta	 línea,	 ofrecemos	 la	
asignatura	 de	 Formación	 valórica	 en	 lugar	 de	 la	 tradicional	 asignatura	 de	
Religión,	para	cumplir	así	con	nuestro	carácter	laico	y	pluralista.		

Como	 establecimiento	 educacional,	 nos	 regimos	 por	 valores	 democráticos,	
abiertos	a	las	diferencias,	sin	discriminar	en	base	a	prejuicios	por	religión,	etnia	
o	identidad	sexual.	Buscamos	fortalecer	la	tolerancia	y	el	espíritu	crítico	como	
bases	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 una	 sociedad	 libre	 y	 democrática,	
entendiendo	que	un	 liceo	no	 solo	 se	dedica	a	enseñar	 contenidos	 sino	que	
también	a	formar	ciudadanos	conscientes	de	su	ineludible	rol	cívico	en	nuestra	
sociedad.		

En	 la	 dimensión	 de	 los	 contenidos,	 lo	 que	 es	 la	 parte	 más	 conocida	 de	 la	
educación,	 los	 llamados	 “contenidos	 duros”,	 nuestro	 liceo	 se	 rige	 en	 una	
primera	fase	por	un	Plan	Común,	el	cual	consiste	en	las	asignaturas	propias	de	
una	orientación	científico-humanista:	Lenguaje	y	Comunicación,	Matemáticas,	



	
Inglés,	 Historia	 y	 Ciencias	 Sociales,	 Biología,	 Química,	 Física,	 Educación	
musical,	 Artes	 visuales,	 Educación	 tecnológica,	 Acondicionamiento	 físico,	
Formación	valórica	y	Ética.	Algunas	de	estas	asignaturas	se	encuentran	en	el	
currículum	desde	1°	a	4°	Medio,	mientras	otras	solo	en	1°	y	2°	Medio.		

El	 segundo	 plan	 corresponde	 a	 la	 Especialidad	 Técnico	 Profesional,	 la	 cual	
abarca	los	cursos	de	3°	y	4°	Medio.	En	este	plan,	los	alumnos	eligen	entre	las	
tres	 especialidades	 que	 nuestro	 liceo	 ofrece:	 Contabilidad,	 Administración	
mención	 Recursos	 Humanos	 y	 Dibujo	 Técnico.	 Cabe	 destacar	 que	 las	
especialidades	que	ofrecemos	surgen	de	las	necesidades	y	solicitudes	de	los	
apoderados	 y	 estudiantes.	 Las	 tres	 especialidades	 son	 demandadas	
actualmente	en	el	mercado	laboral	nacional.	En	efecto,	un	ejemplo	reciente	lo	
constituye	el	levantamiento	de	la	especialidad	de	Dibujo	Técnico,	asignatura	
que	logró	instalarse	por	petición	de	la	misma	comunidad,	ante	la	escasa	oferta	
que	hay	de	ella	en	los	liceos	técnicos.		

Como	 institución	 educativa	 ponemos	 especial	 énfasis	 en	 la	 nivelación	 de	
conocimientos	en	los	alumnos	que	recibimos	en	1°	y	2°	Medio,	dictando	para	
esto	 talleres	de	 reforzamiento	en	 Lenguaje	 y	Comunicación	y	Matemáticas.	
Nuestro	 trabajo	 en	 estas	 asignaturas	 apunta	 al	 desarrollo	 de	 habilidades	 y	
destrezas	 básicas	 tales	 como	 la	 comprensión	 lectora	 y	 la	 resolución	 de	
problemas,	las	que,	a	su	vez,	resultan	claves	para	preparar	a	su	ingreso	al	ciclo	
de	especialidad	en	3°	Medio.		

En	 el	 ciclo	 de	 especialidad,	 nuestras	 principales	 preocupaciones	 son	 el	
aprendizaje	del	conocimiento	técnico	propio	de	las	especialidades	y,	de	forma	
muy	 importante,	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 sociales	 por	 parte	 de	 los	
alumnos,	 tales	 como	 el	 respeto,	 la	 responsabilidad,	 el	 saber	 seguir	
instrucciones	 y	 el	 manejo	 de	 un	 lenguaje	 formal,	 todas	 estas	 habilidades	
exigidas	 en	 las	 empresas	 a	 las	 que	 apuntan	 nuestras	 especialidades.	
Destacamos	también	la	organización	de	distintas	salidas	pedagógicas,	en	 las	
cuales	llevamos	a	los	alumnos	a	conocer	distintas	instituciones	y	edificios	de	la	
ciudad,	como	por	ejemplo	la	Bolsa	de	Comercio	o	el	Banco	Central,	con	el	fin	
de	que	los	alumnos	conozcan	su	funcionamiento	e	infraestructura.		

Nuestro	 ciclo	de	especialidad	apunta	 tanto	a	 la	 inserción	 laboral	 como	a	 la	
continuación	de	estudios	(ver	anexo),	para	lo	cual	incluye	la	realización	de	una	



	
Práctica	laboral	al	finalizar	la	Enseñanza	Media	en	Contabilidad,	Dibujo	Técnico	
y	Administración	en	Recursos	Humanos.		

3.	DIAGNÓSTICO	INSTITUCIONAL:		

3.1	Índices	de	eficiencia	interna:		

A	 continuación,	 se	 muestran	 algunos	 indicadores	 (matrícula,	 asistencia,	
promoción,	titulación	y	retención)	que	dan	cuenta	del	funcionamiento	interno	
de	nuestro	 establecimiento.	Dichos	 indicadores	 deben	 ser	 leídos	 como	una	
ayuda	para	entender	el	rendimiento	de	nuestro	liceo,	no	agotándose	en	todo	
caso	 la	 identidad	 de	 un	 liceo	 en	 los	 números	 que	 entregan	 este	 tipo	 de	
indicadores.		

3.1.1	Matrícula	(N°	de	Alumnos)		

	
	
	

	
	
Históricamente,	 el	 establecimiento	 se	 ha	 caracterizado	 por	 poseer	 altos	
índices	 de	 titulación	 de	 aquellos	 estudiantes	 que	 egresan	 de	 4°	 año	 de	



	
enseñanza	media,	desde	las	especialidades	que	imparte	el	liceo.	Sin	embargo,	
el	registro	obtenido	durante	el	año	2017,	(79,9%)	se	debe	fundamentalmente	
a	que	en	ese	año	hubo	estudiantes	que	propiciaron	sus	estudios	superiores	
por	sobre	la	titulación.		

	
	

	
	
	

	
	
	
En	 términos	 relacionados	 con	 las	 estadísticas	 de	 promoción	 del	 liceo,	 que	
consiste	en	el	porcentaje	de	estudiantes	que	aprueban	el	nivel	en	curso	para	
avanzar	al	nivel	siguiente,	se	ha	documentado	una	leve	alza	desde	el	año	2011	
al	 año	 2013.	 Recordemos	 que	 el	 año	 2014	 hubo	 una	 caída	 notoria	 en	 la	
asistencia	de	los	estudiantes,	lo	que	ha	ido	repuntando	en	estos	últimos	años	
dada	las	estrategias	de	intervención	en	los	distintos	niveles.		

	



	
3.2	Análisis	de	los	resultados	SIMCE:		

La	prueba	SIMCE	es	una	prueba	estandarizada	realizada	por	el	Ministerio	de	
Educación	a	todos	los	establecimientos	del	país	con	el	objetivo	de	medir	los	
aprendizajes	logrados	por	los	estudiantes.	El	promedio	SIMCE	que	se	presenta	
a	 continuación	 incluye	 la	prueba	de	 Lenguaje	 y	Comunicación	 (que	mide	 la	
comprensión	 lectora)	 y	 de	 Matemáticas	 (que	 mide	 la	 resolución	 de	
problemas).		

Promedio	 SIMCE	 2°	 Medio	 (Puntaje	 entre	 Comprensión	 Lectora	 y	
Matemática)		

	
	
	

	
	
	
	

	

	



	
Desde	el	año	2013	hasta	el	2016	se	produjo	un	aumento	en	los	puntajes	simce	
de	nuestro	colegio,	el	año	2017	bajamos	en	relación	al	promedio	del	colegio	y	
seguimos	bajo	el	promedio	nacional	de	nuestro	GSE.	Dado	lo	anterior	es	que	
hemos	 reforzado	 nuestro	 trabajo	 para	 poder	 mejorar	 en	 estas	 áreas	 tan	
fundamentales	para	nosotros	como	colegio	como	para	nuestros	estudiantes.		

4.	PROYECTO	DE	INCLUSIÓN:		

En	 los	 tiempos	 que	 corren	 los	 sistemas	 educacionales	 en	 el	 mundo	 han	
experimentado	cambios	lentos	pero	significativos.	Uno	de	los	más	importantes	
cambios	es	la	implementación	de	lo	que	se	ha	llamado	una	escuela	inclusiva.		

Históricamente,	 el	 sistema	 educativo	 ha	 sido	 ciego	 a	 las	 diferencias	
individuales	de	las	personas	a	las	que	tiene	que	educar.	Ilustremos	esto	con	la	
siguiente	viñeta:		

	

	
	
Si	 bien	 todas	 las	 personas	 somos	 iguales	 en	 dignidad	 y	 derechos,	 no	 todos	
tenemos	 las	 mismas	 habilidades	 o	 competencias.	 Constituye	 un	 verdadero	
desafío	 para	 la	 escuela	 el	 reconocer	 e	 incluir	 efectivamente	 las	 múltiples	
habilidades	que	los	niños	poseen	o	pueden	desarrollar.	Por	un	lado,	nuestro	
sistema	 mide	 los	 conocimientos	 y	 habilidades	 en	 pruebas	 estandarizadas	
como	 el	 SIMCE	 o	 la	 PSU,	 por	 otro,	 existe	 la	 urgencia	 de	 reconocer	 la	 sana	
diversidad	que	nos	encontramos	en	las	salas	de	clases.	Una	escuela	inclusiva	



	
busca	en	 sus	estudiantes	el	desarrollo	de	 capacidades	 cognitivas,	 sociales	 y	
afectivas,	pretende	generar	un	cambio	social	y	un	cambio	de	actitudes.		

El	término	inclusión	se	suele	asociar	a	lo	que	antes	se	conocía	como	educación	
especial,	es	decir,	aquella	educación	dirigida	a	niños/as	con	dificultades	en	su	
desarrollo,	tanto	físico	como	cognitivo.	Actualmente,	el	concepto	de	inclusión	
es	mucho	más	amplio,	 abarcando	 las	diferentes	 capacidades,	 condiciones	e	
intereses	que	los	estudiantes	presentan.	Es	por	esto	que,	cuando	decimos	que	
queremos	forjar	una	escuela	 inclusiva,	estamos	diciendo	que	queremos	una	
escuela	pluralista,	tolerante	y	sensible	a	las	diferencias	individuales	que	todos	
tenemos.		

Como	 liceo,	 no	 nos	 queremos	 quedar	 atrás	 y	 es	 por	 esto	 que	 nos	 hemos	
propuesto	 objetivos	 estratégicos	 relacionados	 con	 la	 temática	 y	 poder	 así	
desarrollar	un	lugar	cada	vez	más	acogedor	e	inclusivo.		

Actualmente,	 nuestro	 liceo	 cuenta	 con	 instalaciones	 físicas	 para	 recibir	
alumnos	 en	 sillas	 de	 ruedas	 (que	 tengan	 una	 cierta	 autovalencia).	
Pedagógicamente,	hemos	realizado	adecuaciones	curriculares	y	evaluativas	en	
casos	que	presenten	alguna	necesidad	educativa:	alumnos/as	con	problemas	
físicos,	de	aprendizaje,	conducta,	alumnas	embarazadas,	etc.		

Para	fortalecer	una	debida	inclusión,	nuestro	liceo	también	cuenta	con	apoyo	
de	 profesionales	 como	 psicólogos	 y	 orientadores	 para	 atender	 y	 prestar	
servicio	a	nuestra	comunidad	educativa.		

	

5.	OBJETIVOS	ESTRATÉGICOS:		

Liderazgo		

Gestión	curricular		

Convivencia		

Recursos		

Resultados		


