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1. Visión:                                                   

  

El Liceo Nuestra Señora de Lourdes pretende ser un lugar de acogida para estudiantes que 

vivan en sus corazones la semilla de la superación personal y el espíritu de hacer el bien a los 

demás, potenciando y orientando sus valores y capacidades para llegar a ser personas y 

profesionales de la mano de los ideales cristianos que representa Nuestra Señora de Lourdes. 

 

2. Misión 

 

El Liceo Nuestra Señora de Lourdes formará jóvenes que representen los valores del civismo, 

de personalidad autónoma e independiente, de un gran espíritu solidario y un alto nivel de 

competencias profesionales, capaces de ser protagonistas y agentes de cambio en el plano 

de desarrollo personal familiar y social. 

3. Sellos Institucionales 

Los sellos que, como colegio, buscamos transmitir y plasmar en nuestras estudiante s por 

su paso en el establecimiento son:  

 

1. Desarrollar en los estudiantes un alto sentido de civismo 

 

1.1 Generar competencias de liderazgo.  

1.2 Saber defender sus derechos, y cumplir con sus deberes como ciudadano íntegro.   
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1.3 Saber expresarse en forma adecuada (verbal y corporalmente) según contexto.  
1.4 Contribuir al bienestar común y la vida en sociedad.  
1.5 Promoción del respeto e igualdad entre las personas.  
1.6 Mostrar respeto por sus pares y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 

2. Desarrollar en los alumnos(as) una personalidad autónoma e independiente: 

 

2.1 Construir un autoconcepto positivo. 

2.2 Valorar la Educación y el conocimiento como pilares sociales. 

2.3 Valorar el espíritu de la superación personal.  

2.4 Manifestar espíritu crítico y emprendedor  

2.5 Cuidar su cuerpo y sexualidad de acuerdo con la edad de desarrollo en la que se 
encuentren. 
 

3. Comprender y desarrollar el espíritu solidario y aquellos valores inherentes a la 

convivencia en la sociedad. 

 

1.1 Demostrar preocupación por sus pares. 

1.2 Saber estar en el lugar del otro.  

1.3 Entender el valor de la tolerancia como medio para evitar conflictos.  

1.4 Valorar y reconocer el significado de la comunicación como medio de resolución de 

conflictos.  

1.5 Mostrar una actitud empática hacia sus pares, familiares y comunidad en general.  

 

4. Formar Profesionales Idóneas 

4.1. Demostrar altos niveles de competencias profesionales. 

4.2. Destacar por su ética profesional. 

4.3. Aplicar sus conocimientos para ser un aporte positivo a la sociedad.  

4.4. Ser profesionales comprometidos con la mejora y el cambio.  

4.5. Aplicar los conocimientos del uso tecnológico en distintas áreas de formación 

técnica. 

4.6. Demostrar facilidad para las relaciones públicas.  

 

 

4. Políticas Generales. 
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Serán políticas del establecimiento las siguientes acciones:  

a) Promover actividades que destaquen el ejercicio de los sellos educativos.  

b) La promoción y el compromiso de actividades culturales y religiosas.  

c) Escuchar y orientar a los estudiantes para la solución de problemas.  

d) Entregar información académica y conductual de los alumnos(as) a los apoderados.  

e) Promover valores cristianos.  

f) Fomentar el trato afable entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

g) Utilizar el dialogo para la resolución de conflictos.  

h) Integrar a los padres y apoderados al proceso educativo.  

i) Cuidar y promover la imagen institucional.  

j) Mantener el clima de respeto y colaboración entre los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

k) Promover la capacitación permanente del personal del establecimiento.  

5. Enfoque Pedagógico 

El Liceo Nuestra Señora de Lourdes, busca entregar a cada estudiante , los conocimientos 

necesarios para desenvolverse en la sociedad que hoy se configura, aportando además 

mediante la enseñanza Técnico Profesional, la oportunidad de insertarse laboralmente.  Para 

ello, los pilares de los procesos de enseñanza y aprendizaje que sustentan el trabajo 

pedagógico del colegio son: 
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6. Organigrama Institucional 

 

 

 

Ritmos de Aprendizaje

Respetar los distintos tipos y ritmos de 
aprendizaje de los alumnos(as).

Curriculum aterrizado y coherente

Tratamiento curricular reflexivo y 
contextualizado a nuestra realidad educativa.

Enfoque práctico

Practicidad y aplicabilidad de los contenidos 
enseñados. 

Área T-P

Entregar conocimientos sólidos para la 
inserción laboral. 
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7. Funciones y obligaciones de los integrantes y 

organismos de la unidad educativa. 

 

SOSTENEDOR: 

a) Establecer la relación contractual con el personal del establecimiento. 

b) Recibir y tramitar licencias médicas.  

c) Realizar los trámites previsionales que correspondan.  

d) Remunerar al personal del establecimiento (docentes y asistentes de la educación). 

e) Manejar las decisiones de orden superior.  

DIRECTOR: 

La Dirección es la unidad responsable del funcionamiento académico y administrativo global 

del Colegio, en beneficio del estudiante do:  

a) Planificar y organizar  actividades del  año escolar.  

b) Velar por el funcionamiento del Colegio.  

c) Velar por el cumplimiento del PEI del Colegio.  

d) Dirigir el Plan de Mejoramiento Educativo año a año.  

e) Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes y asistentes de la 

educación del establecimiento.  

f) Organizar la distribución de cursos, cantidad de estudiante s.  

g) Apoyar las iniciativas de los distintos entes del establecimiento, de acuerdo a las 

políticas del establecimiento. 

h) Verificar y mantener los espacios físicos del establecimiento.  

i) Autorizar la participación de estudiante s en actividades extraprogramáticas del 

establecimiento.  

j) Velar por el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar y de Evaluación y 

Promoción escolar.  

k) Dirigir el Consejo de Profesores.  

l) Dirigir el Comité de Convivencia Escolar.  

m) Integrar el Consejo Escolar.  

n) Informar al sostenedor el funcionamiento del colegio. 

 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (U.T.P) 
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Son funciones de la Unidad Técnico Pedagógica, investigar, planificar, orientar y evaluar 

la situación educativa en general.  

a) Cooperar en la confección del Calendario Escolar y supervisar el cumplimiento de 

actividades consignadas en él.  

b) Realizar un control permanente de Libros de Clases con el objetivo de cautelar el 

normal desarrollo de los contenidos programáticos considerando el criterio de 

flexibilidad  curricular.  

c) Organizar talleres con los docentes a objeto de promover, en conjunto, la aplicación 

de medios, métodos, técnicas de enseñanza y estrategias que permitan elevar el nivel 

de rendimiento de los alumnos.  

d) Analizar en conjunto con los docentes, la pertinencia del currículo velando por el 

logro de aprendizajes significativos, relevantes y acordes a las demandas curriculares 

de los alumnos sin perjuicio de orientarlos a la satisfacción de las necesidades de 

orden local.  

e) Programar acciones de perfeccionamiento y/o capacitación del personal docente.  

f) Efectuar una evaluación permanente del proceso de Enseñanza y Aprendizaje con el 

propósito de constatar el nivel de logros obtenidos y proponer las modificaciones 

pertinentes para corregir las deficiencias detectadas.  

g) Velar por la utilización de diseños de aula, por unidades, clase a clase y sus respectivas 

distribución temporal.  

 

PROFESORES: 

El personal docente está llamado a educar al alumno en forma integral, tanto en sus clases, 

como en su actitud permanente y conducta en general. 

a) Cumplimiento de las políticas generales del establecimiento.  

b) Aplicación de las normas establecidas en el reglamento de evaluación y disciplina.  

c) Confeccionar y entregar a UTP las planificaciones o diseños de aula de su respectivo 

sector o módulo de aprendizaje.  

d) Desarrollar sus actividades pedagógicas de acuerdo a su planificación o diseño de 

aula. 

e) Mantener a los alumnos(as) dentro de un comportamiento adecuado.  

f) Velar por el cuidado del material pedagógico que proporciona el establecimiento 

para el desarrollo de las distintas actividades.  

g) Mantener una conducta intachable.  

h) Ser responsable de todas aquellas actividades que se realicen en sus horas de clases.  

i) Apoyar las funciones de los docentes con jefatura de curso.  

j) Asistir a los consejos de profesores.  
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k) Los permisos administrativos se consideran de acuerdo a lo establecido en el estatuto 

docente previa aprobación del Director del Establecimiento. 

l) Las ausencias serán descontadas de acuerdo al número de horas.  

m) En caso de ausencia prevista, el docente deberá dejar el material de trabajo para que 

el o los cursos trabajen en la asignatura durante dicha ausencia. 

PROFESOR JEFE: 

a) Orientar al Curso de acuerdo a las disposiciones vigentes del establecimiento.  

b) Presidir el Consejo de Curso y registrar en el libro de clases la actividad realizada. 

c) Preocuparse del bienestar, comportamiento y rendimiento escolar de los 

alumnos(as) del curso.  

d) Informar a Inspectoría y al Consejo de Profesores, cuando corresponda, de los casos 

problemas de su curso con el fin de acordar las medidas más convenientes.  

e) Dirigir las reuniones de apoderados del curso de acuerdo al calendario que fije la 

dirección del Colegio.  

f) Mantener el registro de los alumnos(as) en su libro de clases.  

g) Mantener informado a los apoderados de la situación académica de sus pupilas y 

citarlos cuando corresponda.  

h) Informar a la dirección del Colegio sobre los temas a tratar en reunión de apoderados.  

 

 

SECRETARIA/O 

Es una sección dependiente de la Dirección encargada de centralizar todo trabajo de 

índole administrativo que tiende a facilitar las comunicaciones internas y externas del 

plantel. 

a) Organizar y mantener los archivos y registros actualizados que correspondan. 

b) Atender público, funcionarios y alumnos, proporcionando las informaciones y 

documentos que le sean solicitados cuando sea procedente. 

c) Agilizar el tránsito de la documentación, según el conducto regular. 

d) Atender los llamados telefónicos y transmitirlos cuando corresponda. 

e) Elaborar la documentación cuyo formato, redacción, minuta y anexos le solicite 

Dirección, y UTP del Colegio. 

f) Reproducir circulares y enviarlas a los distintos servicios del Colegio y/o exhibirlos 

según instrucción del Colegio. 

g) Ordenar y presentar a Dirección el despacho diario de la correspondencia y 

documentos recibidos, manteniendo absoluta discreción, en asuntos caratulados 

como reservados, confidenciales y secretos. 

h) Archivar en orden correlativo y por materias la documentación oficial que emita o 

ingrese al Colegio. 
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i) Organizar y mantener un fichaje actualizado de los funcionarios del Establecimiento. 

j) Atender labores propias de Secretaría.  

k) Trato respetuoso con el personal del Colegio, con los Profesores y superiores. 

l) Recibir a todas las personas que ingresan al Establecimiento en forma cordial, 

consultando su identificación y los motivos de su visita para poder indicar la 

dependencia y personas a las cuales deben dirigirse. 

m) Mantener completo el llavero de portería, baños, salas de clases 

n) Es responsable directo del ingreso de personas ajenas al Establecimiento. Mantener 

la puerta cerrada. 

o) Se prohibirá el acceso al Establecimiento de personas extrañas al servicio, salvo 

aquellas que previamente se identifiquen y expresen el motivo de su visita.   

 

INSPECTORÍA: 

Depende de Dirección y su área de desempeño es mantener la disciplina y registrar 

ingreso y egreso y estudiante s.  

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones disciplinarias del estudiante do.  

b) Mantener el registro de atrasos de los alumnos(as).  

c) Mantener el registro de entrada y salida de estudiante s.  

d) Llevar el registro de asistencia de los alumnos(as).  

e) Velar por el cumplimiento de los turnos de cada recreo.  

f) Velar por el cumplimiento del aseo en las dependencias.  

AUXILIAR: 

Depende de Dirección supervisada por Inspectora.  

a) Mantener el entorno del Colegio limpio.  

b) Realizar el aseo de los pasillos, oficinas, escaleras, sala de profesores, laboratorio de 

computación y baños del establecimiento.  

c) Preocuparse de que en cada sala quede el aseo realizado.  

d) Informar a inspectoría de daños o reparaciones que se deba hacer en la 

infraestructura del establecimiento.  

e) Mantenerse en la puerta de acceso en los recreos.  

f) Realizar las reparaciones mínimas que estén a su alcance.  

 

CENTRO DE PADRES: 

El Centro de Padres es un organismo dependiente de Dirección del establecimiento y 

trabaja directamente con Extensión.  
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a) Representar al Colegio en actividades internas y externas.  

b) Participar del Consejo Escolar (Un representante de la directiva).  

  

CENTRO DE ALUMNOS. 

Es la organización que representa a todos los alumnos(as) del establecimiento.  

a) Representar al Colegio en Actividades internas y externas.  

b) Participar del Consejo Escolar y el Comité de Convivencia Escolar. (Un representante 

de la directiva)  

  

CONSEJO ESCOLAR: 

El Consejo Escolar es un organismo cuya acción está orientada a otorgar a los diferentes 

estamentos que componen dicho establecimiento, la participación y el apoyo 

permanente a cada estamento del Colegio. Todo ello con el propósito de mejorar 

procesos de gestión y obtener mejores resultados académicos y de aprendizaje de los 

estudiantes. El COES tendrá carácter informativo y propositivo,  en ese plano de 

atribuciones podrá conocer y hacer los aportes y las propuestas en: 

a) La programación Anual del Establecimiento Educacional 

b) El Proyecto Educativo Institucional.  

c) Los Logros de aprendizaje de los alumnos 

d) Los reglamentos  

El COES trabajará en cada sesión aplicando una política participativa y democrática, en la 

cual cada miembro tendrá una activa participación y podrá disponer de su tiempo para 

realizar sus aportes, sugerencias y consultas, siendo el presidente un facilitador que 

permita al organismo el buen desarrollo del Programa Anual elaborado. El Consejo 

Escolar estará compuesto, al menos, por los siguientes integrantes:   

1. Sostenedora.  

2. Director (a)  

3. Representante de los docentes.  

4. Representante del Centro de Estudiante s.  

5. Representante del Centro de Padres  

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Organismo encargado de promocionar la buena convivencia escolar y el manejo de 

situaciones de conflicto. Tiene un especial énfasis, cuando se trata de problemas de 

convivencia y de todo lo relacionado con la aplicación e implementación del 

Reglamento Interno del colegio.  
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El Comité de Convivencia Escolar, formado por:  

1. Inspector(a). 

2. Encargado de convivencia Escolar. 

3. U.T.P 

 

 

 

  

 


