
 

Liceo San Pedro 
“Nuestro objetivo es tu éxito” 
 

PROYECTO EDUCATIVO LICEO SAN PEDRO 
COMUNA SAN PEDRO DE LA PAZ. 

 

VISION 

                               “LICEO TRADICIONAL HUMANISTA CIENTIFICO CUYA  

                                EXCELENCIA ACADEMICA HACE ENFASIS EN EL  

                                DESARROLLO INTEGRAL DE SUS ESTUDIANTES” 

MISION 

                      “FORMAR PERSONAS INTEGRALES, CAPACITADAS  

                       ACADEMICAMENTE PARA EL INGRESO A LA EDUCACION 

                       SUPERIOR, SOLIDAS EN SU FORMACION VALORICA,  

                       RESPETUOSOS DEL MEDIO AMBIENTE Y CON COMPETENCIAS  

                       COMUNICACIONALES EN INGLES” 

OBJETIVOS GENERALES 

1.- Preparar a los alumnos y alumnas para el ingreso a la educación superior, velando por 

el mejoramiento del rendimiento escolar, la excelencia académica y el desarrollo de 

competencias en inglés.  

2.- Propender a una formación integradora para el desarrollo de la personalidad de los 

educandos, fomentando el respeto a la diversidad y diferencias personales. 

3.- Generar instancias que promuevan prácticas relacionadas con el cuidado del medio 

ambiente y su importancia en la conservación del entorno.  

4.- Propiciar actividades complementarias al plan de estudios, para el desarrollo de 

competencias transversales y disciplinarias en los(as) alumnos(as) en el área de las 

ciencias, humanidades, artes, tecnología y deportes.   

5.-  Favorecer la integración del liceo con las redes de apoyo de la comunidad.  



                                                       IDENTIDAD 

                           “EDUCACION INTEGRADORA CON ENFASIS EN  

                              INGLES Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”  

                                                      VALORES  

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Solidaridad 

- Empatía 

- Cuidado del medio ambiente 

- Vinculación con la comunidad 

- Interés centrado en los(as) alumnos(as) 

                              POLITICAS 

- Trabajo en equipo 

- Sana convivencia 

- Orientación a resultados y cumplimiento de metas 

- Uso eficiente de recursos naturales y materiales 

- Compromiso con la implementación del currículum 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL LICEO 

El Liceo San Pedro está ubicado en la Villa San Pedro de la comuna de San Pedro de la Paz, 

provincia de Concepción; es de carácter urbano e imparte la modalidad Humanístico-

Científica desde 7° año Básico  a 4°  año de Educación Media, en sistema de Jornada 

Escolar Completa Diurna (JECD) a partir del año 2015. 

El Decreto que lo declara cooperador de la función educacional del estado es el N° 2063 

del 21 de Abril de 1981, su Plan de Estudios de Enseñanza Media se rige por el Decreto 

Supremo de Educación N° 220 que establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos obligatorios  y fija normas generales para su aplicación, la Enseñanza Básica se 

rige por el Decreto Exento 1363 de 2011. 

Su Reglamento Interno de Evaluación se rige por las normas generales del Ministerio de 

Educación, teniendo como base el Decreto Exento N° 112 del 20 de Abril de 1999. 

El Liceo cuenta en su estructura con los niveles de: 

1.- Dirección: Director – Inspectora General 

2.- Planificación: Unidad Técnica Pedagógica – Orientación 

3.- Ejecución: Docentes – Asistentes de la Educación 

Coordinación de los niveles: 



a) De la Dirección y Planificación: Director, Inspectora General, Jefe de Unidad 

Técnica Pedagógica, Orientadora. 

b) De la ejecución: Consejos generales  de profesores, Consejos de profesores de 

cursos, Consejo de profesores jefes, Consejo de Presidentes de departamentos de 

asignatura, Reuniones de Departamentos de asignatura, Centro de Padres y Centro 

de Alumnos. 

c) La coordinación permanente de los niveles radica en el Consejo Escolar y en el 

Equipo de Gestión Liceano, que son los organismos encargados de conducir el 

proceso de planificación y monitoreo de las acciones propuestas en el Plan de 

Acción. 

 

ORGANISMOS COLABORADORES 

En su estructura de funcionamiento el liceo cuenta con dos organismos de apoyo, que 

resultan fundamentales para la concreción del Proyecto Institucional, ellos son: 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

Es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del 

establecimiento. 

Orienta sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que 

competen exclusivamente al establecimiento, promoviendo la solidaridad, la cohesión 

grupal entre sus miembros, apoyando organizadamente las labores educativas y el 

progreso del conjunto de la comunidad. 

CENTRO DE ALUMNOS 

Al centro de alumnos, como organización propia del alumnado, le corresponde 

representar y servir a sus miembros. Por ello debe promover y apoyar las iniciativas que 

contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes; favoreciendo y motivando la 

participación, creando y supervisando estructuras que permitan que esto sea efectivo. 

En su accionar, el centro de alumnos favorecerá el mutuo conocimiento y colaboración 

entre todos los alumnos, y de estos con los integrantes de los otros estamentos liceanos, 

promoviendo la unidad, el compañerismo, la sana convivencia y la armonía en nuestra 

comunidad  escolar. 

 

 



I.- PROPUESTA CURRICULAR  
 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El liceo San Pedro de la comuna de San Pedro de la Paz es un establecimiento de 
Educación Media Humanista Científico de carácter mixto con régimen semestral de 
estudios. 
El Plan de Estudios se rige por el Decreto Nº 220 de 1998 del Ministerio de Educación y su 
Reglamento de Evaluación está normado por el Decreto Exento Nº 83/2001. 
La gestión Docente- Directiva se articula según los lineamientos del Marco para la Buena 
Dirección. 
La relación Liceo-Familia, se regula a través del “Manual de Convivencia Escolar” y se hace 
efectivo en un documento llamado “Compromiso”. 
Nuestro Proyecto Curricular está diseñado para garantizar la formación y el desarrollo de 
competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales en los(as) alumnos(as), que 
les permitan enfrentar con éxito los desafíos de un mundo cada vez más interconectado y 
dinámico, cumpliendo así con los Objetivos de Aprendizaje (OA) establecidos por el 
Ministerio de Educación. 
Cada asignatura del Plan de Estudios aporta al cumplimiento de los Objetivos 
Fundamentales Transversales, dando relevancia a la formación valórica y la excelencia 
académica en todos los niveles, de manera armónica e integrada. 
En relación al Plan de Estudios para el tercer ciclo de Educación Básica y los dos ciclos de 
Educación Media, hemos determinado adoptar lo estipulado por el Ministerio de 
Educación, tanto en la Formación General Común como en la Formación Diferenciada 
(tercero y cuarto medio), ya que se relaciona directamente con nuestra Misión y Visión del 
establecimiento. 
La actividad docente de nuestro liceo sigue la línea constructivista, favoreciendo la 
realización y adquisición de los saberes por parte de los(as) alumnos(as), quienes deben 
modificar y reelaborar los esquemas de conocimiento construyendo su propio 
aprendizaje. Como aprender y enseñar es un proceso, el rol de los docentes es de guía, 
mediador, facilitador de construcción de aprendizajes significativos que permitan 
establecer relaciones entre los conocimientos previos del(la) alumno(a), sus experiencias 
iniciales y los nuevos contenidos. El trabajo docente se sustenta en los lineamientos del 
Marco Para la Buena Enseñanza establecidos por el Ministerio de Educación. 
 
 
 
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
En nuestro quehacer pedagógico damos especial énfasis a los sectores de Lenguaje y 
Comunicación, Inglés, Matemática y Ciencias, con el objetivo de entregar a nuestros 
jóvenes una sólida formación académica que les permita enfrentar con éxito las pruebas 



que se realizan a nivel nacional (SIMCE y PSU) y su posterior ingreso a la educación 
superior. 
 
 
 
EXCELENCIA EN INGLÉS 
 
Complementando lo anterior y con el propósito de convertir el colegio en un Centro de 
Excelencia en Inglés, el Plan de Estudios contempla 5 horas semanales en el subsector, 
dando prioridad al desarrollo de habilidades de producción oral y escrita. 
Como soporte técnico, se cuenta con sala de Inglés, biblioteca especializada y apoyo    
tecnológico audiovisual. Además, se realiza capacitación en inglés básico a todo el 
personal del establecimiento educacional. 
 
ÉNFASIS EN TIC 
 
Otro aporte al proceso de aula tiene que ver con la incorporación de las TIC en las 
prácticas docentes de los distintos subsectores del plan de estudios. 
A través de variadas actividades usando TIC, los(as) alumnos(as) serán capaces de 
descubrir, analizar, interactuar, crear, inferir, etc., a fin de optimizar el trabajo individual, 
motivar y facilitar el trabajo colaborativo como también, fomentar la autonomía, 
motivándolos a la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Como parte de la formación integral, el liceo ofrece una gama de Actividades 
Extraescolares contempladas en las siguientes áreas: 

 Área Deportivo-Recreativa 

 Área Artístico-Cultural 

 Área Ciencia y Medio Ambiente 

 Área Acción Social 
Además, en la búsqueda de la equidad y con el propósito de potenciar las capacidades de 
nuestros(as) alumnos(as), se privilegia la oferta de Talleres de Reforzamiento, 
Preuniversitarios, Academias y Tutorías. 
Especial relevancia y estímulo se le otorga a las actividades de la Academia de Inglés que 
participa anualmente en las competencias estudiantiles de la Red Provincial de Inglés.  
 
ÁREA DE ORIENTACION EN EL LICEO SAN PEDRO 
 
Atendiendo a la Misión del Liceo San Pedro, la Orientación tiene como objetivo contribuir 
a que los((as) estudiantes adquieran aprendizajes para la vida, conociendo y ejercitando 
habilidades intrapersonales e interpersonales que puedan contribuir a su autorrealización 
y a la elaboración de su proyecto de vida personal. 



La Orientación en el Liceo San Pedro atiende a todos los niveles de Enseñanza del 
establecimiento, con objetivos y actividades diferenciadas de acuerdo a temáticas propias 
del proceso de desarrollo de los(as) estudiantes, sin embargo, hay actividades comunes a 
todo el plantel y que se enfatizan según se dan a conocer las metas institucionales de cada 
periodo lectivo y también lo es en el caso de determinadas efemérides o celebraciones 
que potencian temáticas transversales. 
La Orientación para el desarrollo personal y social 
En todos los niveles de enseñanza se matizan actividades para el desarrollo de habilidades 
intrapersonales e interpersonales. 
. Intrapersonales: Auto-conocimiento, Auto-respeto, Autorrealización, Autonomía,  
  Optimismo y otras. 
. Interpersonales: Asertividad, Empatía, Colaboración, Manejo de relaciones sociales,  
  Comunicación, Solución de casos problemas. 
 
La Orientación académica 
La Orientación académica contribuye a que conozcan el sistema educativo y sus 
exigencias, como también su reglamento de evaluación y promoción. Se refuerzan los 
hábitos de estudio y se propende a que los(as) estudiantes, ayudados por sus profesores 
jefes, reflexionen sus propios procesos de evaluación, post-resultados de sus 
calificaciones, se apoya su desempeño académico entregando estrategias y técnicas de 
estudio. Se promueven acciones para prolongar la permanencia de los estudiantes en el 
liceo, gestionando becas, diagnóstico y derivaciones diversas, utilizando aquellas redes de 
apoyo con costo mínimo para las familias. 
 
La Orientación vocacional y laboral 
La orientación vocacional y laboral ayuda a los(as) alumnos(as) a identificar sus intereses, 
habilidades, aptitudes, detección de fortalezas y debilidades, elaboración de su proyecto 
vocacional y laboral y adquisición de estrategias para la toma de decisiones. El 
permanente contacto del Área de Orientación con los centros de Educación Superior, 
permite a los(as) estudiantes informarse, aclarar dudas y corregir rumbos. La 
transversalidad del currículum y las actividades extraescolares contribuyen positivamente 
al descubrimiento de la vocación. 
 
                                         II.- PLAN DE ESTUDIO 
 
 El Plan de Estudio de nuestra institución se centra en lo propuesto por el Ministerio 
de Educación, para establecimientos con JECD, adaptándolo a las necesidades y 
características de los alumnos que atiende. Desde el año 2012, nuestro liceo atiende 
alumnos(as) de 7° Básico a 4° medio. 
 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS  7º y 8° AÑO  
 
 

SECTOR- SUBSECTOR HORAS 

LENGUAJE Y COMUNICACION 6 

INGLÈS 3 

HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

4 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 6 

CIENCIAS NATURALES 4 

EDUCACION ARTISTICA 3 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

ORIENTACIÓN 1 

RELIGIÓN 2 

TOTAL HORAS 32 

 
Actividades complementarias de libre disposición 
 

Actividades Asignatura afín N° horas 

1.- Reforzamiento pedagógico en inglés. Inglés 2 

2.- Desarrollo personal y conciencia cívica. Orientación 1 

3.- Apoyo pedagógico en educación artística. E. Musical 1 

4.- Reforzamiento pedagógico en tecnología. E. Tecnológica 1 

5.- Actividades de índole deportiva y recreativa. E. Física 1 

Total horas  6 

 
 
 En Enseñanza Media, la organización curricular se compone de dos ciclos: Primer 
ciclo, corresponde a los cursos 1º y 2º; y el Segundo ciclo, a los curso 3º y 4º; existiendo 
una Formación General, Formación Diferenciada y Actividades complementarias de libre 
disposición. 
 
 

Formación General Primer Ciclo E.M. 
 

 
Sector / Subsector 

 
N° Horas N.M.1 

 
N° Horas N.M.2 

 
Lengua Castellana y Comunicación 

 
6 

 
6 

 
Idioma Extranjero Inglés  

 
4 

 
4 

   



Matemática 7 7 

 
Historia y Ciencias Sociales 

 
4 

 
4 

 
Biología 

 
2 

 
2 

 
Química 

 
2 

 
2 

 
Física 

 
2 

 
2 

 
Artes Visuales o Artes Musicales 

 
2 

 
2 

 
Educación Tecnológica 

 
2 

 
2 

 
Educación Física 

 
2 

 
2 

 
Orientación 

 
1 

 
1 

 
Religión 

 
2 

 
2 

 
Total Formación General 

 
36 

 
36 

  
Actividades complementarias de libre disposición 
 

Actividades Asignatura afín N° horas 

1.- Comprensión lectora Lenguaje 1 

2.- Reforzamiento pedagógico en inglés Inglés 1 

3.- Apoyo pedagógico en Biología Biología 1 

4.- Apoyo pedagógico en Química Química 1 

5.- Apoyo pedagógico en Física Física 1 

6.- Actividades de índole deportiva y recreativa E. Física 1 

7.- Desarrollo personal y conciencia cívica Orientación 1 

Total horas  7 

 
 
 
 

Formación General Segundo ciclo E.M. 
 

 

 
Sector / Subsector 

 
N° Horas N.M.3 

 
N° Horas N.M.4 

   



Lengua Castellana y Comunicación 3 3 

 
Idioma Extranjero Inglés  

 
3 

 
3 

 
Matemática 

 
3 

 
3 

 
Historia y Ciencias Sociales 

 
4 

 
4 

 
Biología 

 
2 

 
2 

 
Química  

 
2 

 
2 

 
Artes Visuales o Artes Musicales 

 
2 

 
2 

 
Filosofía y Psicología 

 
3 

 
3 

 
Educación Física 

 
2 

 
2 

 
Consejo de Curso 

 
1 

 
1  

 
Religión 

 
2 

 
2 

 
Total Formación General 

 
27 

 
27 

 
 
Actividades complementarias de libre disposición 
 

Actividades Asignatura afín N° horas 

1.- Desarrollo de habilidad lectora Lenguaje 1 

2.- Reforzamiento pedagógico en inglés. Inglés 2 

3.- Desarrollo de habilidad matemática Matemática 1 

4.- Apoyo pedagógico en Biología Biología 1 

5.- Apoyo pedagógico en Física Física 2 

Total horas  7 

 
 

 
Formación Diferenciada Segundo Ciclo. 

 
 La Formación Diferenciada tiene 3 Planes en 3° medio y 2 planes en 4° medio, 
atendiendo a las aspiraciones contenidas en el Marco Teórico del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) intereses e inclinaciones naturales de los estudiantes potenciando los 
perfiles personales que los lleven a elegir un área de estudio que los encamine al futuro 



campo laboral que ocuparán en la sociedad. Se espera que estos planes contribuyan a 
alcanzar y fortalecer el Proyecto de Vida de los alumnos. 
 Los estudiantes eligen  un Módulo del Plan de Diferenciación  que en total suma 
nueve horas. 

 
Formación Diferenciada N.M.3° 

 

Plan de Diferenciación 1 
 

Sector 1.  
Lengua Castellana y Comunicación. 
“Lenguaje y Sociedad”.  

Nº de Horas 
 

                                 3 

Sector 2. 
Matemática.  
“Álgebra y Modelos Analíticos”.  

 
 

                                 3 

Subsector 3. 
Física 
“Mecánica” 

 
                                 3 

 
Total de Horas 

 
                                 9 

 
 

Plan de Diferenciación 2 
 

Sector 1. 
Lengua Castellana y Comunicación. 
“Lenguaje y Sociedad”.  

Nº de Horas 
 

                                 3 

Subsector 2 
Filosofía y Psicología. 
“Problemas del Conocimiento 

 
 

                                 3 

Subsector 3 
Artes Visuales. 
“Audiovisual” 

 
                                 3 

 
Total de Horas 

 
                                 9 

 

 
 
Plan de Diferenciación 3 
 

Sector 1 
Lengua Castellana y Comunicación. 
“Lenguaje y Sociedad”.   

Nº de Horas 
 

                                  3 



Sector 2. 
Matemática.  
“Álgebra y Modelos Analíticos”.  

 
 

                                 3 

Sector 3. 
Ciencias Naturales. 
“Evolución, Ecología y Ambiente” 

 
                                 3 

 
Total de Horas 

 
                                 9 

 
 

Formación Diferenciada N.M.4 
 

Plan de Diferenciación 1 
 

Sector 1. 
Lengua Castellana y Comunicación. 
“Literatura e Identidad”.  

Nº de Horas 
 

                                 3 

Subsector 2. 
Matemática. 
“Funciones y Procesos Infinitos”.  

 
 

                                 3 

Subsector 3. 
Historia y Ciencias Sociales. 
“La Ciudad Contemporánea” 

 
 

                                 3 

Total de Horas 
 

 
                                 9 

 
 

Plan de Diferenciación 2   

                                                                                                                                                                                                    
Sector 1. 
Lengua Castellana y Comunicación. 
“Literatura e Identidad”.  

Nº de Horas 
 

                                      3 

Subsector 2. 
Filosofía y Psicología. 
“Argumentación”  

 
 

                                      3 

Subsector 3. 
Artes Visuales. 
“Artes Escénicas” 

 
 

                                      3 

 
Total de Horas 

 
9 

  

San Pedro de la Paz, marzo de 2015 


