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DESCRIPCION DEL LICEO POLITECNICO LLAY-LLAY 
 

                                                                      El Liceo fue fundado el año 1963, lo hizo 
con el nombre de “Liceo Coeducacional de Llay-Llay”,  se crea para dar respuesta a un  
gran anhelo  de la comunidad local en el ámbito educativo, iniciándose con Educación 
Media Humanístico-Científica 

            El año 1986 se incorpora una nueva 
modalidad de enseñanza, la Educación Técnico Profesional con tres especialidades 
(Contabilidad, Vestuario e Instalaciones Eléctricas) en la actualidad el Liceo ofrece  las 
especialidades de :  Administración  y Electricidad, motivo por el cual a partir de 1993 el 
Liceo pasa a denominarse oficialmente “Liceo Politécnico Lay-Llay”,  y desde esa 
instancia se ha dedicado también a formar Técnicos Profesionales para el mundo 
productivo de hoy y del futuro. 

                                                                      Las tareas académicas propias del Liceo  
se incrementan  con actividades extraescolares  (teatro, deportes, pintura, música, 
danzas, banda instrumental etc.).   
                                                                                  A partir  del 2008 el Liceo  cuenta con una 
Infraestructura  Nueva, que complementa a la ya existente dejando al Establecimiento 
con todo lo requerido en aulas, talleres TP, Biblioteca, salas de computación, comedor, 
cocina, áreas administrativas y servicios higiénicos;  con estas condiciones de trabajo 
más los recursos humanos existentes el Liceo mira con optimismo los próximos 
desafíos educacionales.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



NUESTRA VISIÓN 
 

                Queremos constituir una comunidad educativa moderna, acogedora, 
en donde todos se sientan comprometidos, identificados y partícipe de un 
Proyecto Educativo que busca la construcción de un mundo mejor para todo 

 
             Queremos alumnos responsables, respetuosos, solidarios y tolerantes y 
que con nuestra acción educativa contribuyan al desarrollo de la comuna, 
región y del país y que sean capaces de asumir su propio proyecto de vida 
conforme a sus potencialidades e intereses. 

 
                En síntesis, queremos un Liceo Politécnico que sirva a todos los 
alumnos que acudan a él en busca de una educación integral, basada en una 
sólida formación cultural, valórica, académica y técnica  y que al egresar lo 
hagan como personas preparadas para convertirse en ciudadanos y ciudadanas 
que aportarán al desarrollo de una sociedad justa y solidaria. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



NUESTRA MISIÓN 
 

 
                  La Misión del Liceo Politécnico Llay-Llay consiste en lograr que los 
alumnos se desarrollen integralmente, es decir, incorporar y reforzar 
valores, desarrollar aptitudes, facilitar la adquisición de habilidades y 
destrezas de tal forma que al egresar sean capaces de desenvolverse 
responsable y exitosamente en la familia, la comunidad y la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN QUINQUENAL DE    TRABAJO 

    2010-2015 

 

1. El Liceo considera al alumno(a) como el principal centro de la acción educativa y que 

para alcanzar la formación integral de los mismos, este establecimiento debe presentar como 

una comunidad en donde se genere una relación armónica y constructiva entre sus 

miembros y que de respuesta positiva y de permanente adhesión al cumplimiento de los fines 

y principios plasmados en su P.E.I. 

 

2. El Liceo propicia un tipo de Educación que pone atención a las diferencias individuales 

de sus alumnos, a sus ritmos de aprendizaje, a sus estilos cognitivos; para que la 

personalización de cada uno de nuestros estudiantes se haga realidad en un modelo 

pedagógico coherente con ella. 

 

3. El Liceo se manifiesta respetuoso de todas las creencias ideológicas o políticas y 

fundamentalmente de los Derechos Humanos, respetando las convicciones religiosas y 

morales de sus estudiantes. 

 

4. Todos lo integrantes de la Comunidad escolar (Directivos, docentes, asistente de la 

educación, padres, apoderados y alumnos) deben apoyar decididamente la labor del colegio, 

resguardando su prestigio y fomentando su prosperidad integral. 

 

5.   El Liceo aplica los planes y programas de estudio  oficiales elaborados por el Ministerio 

de Educación, no   obstante el colegio podrá elaborar programas propios conforme a los 

procedimientos señalados en las   respectivas normativas y teniendo siempre presente los 

intereses y necesidades de los alumnos. 

 

6.   El Liceo Propone un modelo pedagógico en el que los conocimientos, habilidades y 

actitudes que el alumno adquiere, sean un medio para favorecer y potenciar su crecimiento 

personal. 

 

7.  El Liceo propicia un trabajo conjunto con el Centro General de Padres y Apoderados y con 

el Centro de Alumnos del Establecimiento con el prepósito de consolidar la integración y 

apoyo de estos estamentos para con la Gestión Educativa de esta institución, cada uno de 

los cuales dentro de su ámbito de competencias. 

 



8.  El Liceo define un Reglamento Interno como un  Instrumento con que se conceptualiza y 

operacionaliza la disciplina formativa, como también la aceptación y respeto de los criterios y 

reglas establecidas en pro de una convivencia escolar sana, armónica y de tolerancia. 

 

9.   El liceo establece redes de apoyo mutuo con estamentos externos para evaluar, diseñar, 

implementar, consolidar y/o modificar prácticas de gestión que se orientan a mejoramiento 

continuo de la labor educativa de la Institución. 

 

10.  El Liceo Promueve un modelo de gestión organizacional y educativa que cree y fomenta 

los valores de colaboración y participación como una tarea común a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
 
 
 

DIAGNOSTICO 2007 

FORTALEZAS  Oportunidades  

Los Profesores: - Capacidad de trabajar 
en un ambiente adverso: en relación a 
alumnos y ambiente sociocultural. 

-Existe compromiso con las adecuaciones 
curriculares. 
-Identidad con la problemática juvenil 
-Existencia de grupo de profesores con 
espíritu de superación. 
-Existencia de mejor trabajo colaborativo 
en los Departamentos por Sector. 

Económicas: -Cercanía de la comunidad 
con centros urbanos importantes: 
Santiago – Valparaíso. 
 

Los Alumnos: - Existencia de porcentaje 
de alumnos con creatividad. 
-Existencia de alto porcentaje de jóvenes 
que son educables y respetuosos. 
-Manifiestan deseo de “permanecer” en 
el Liceo. 
- Solidarios 
-Existencia de un Centro de Alumnos 
Organizado, comprometidos y con 
cultura cívica. 

Sociales: - Han aparecido nuevas ONG y 
Corporaciones Sociales (OPD, PIB.) y 
planes de gobierno: Programa Puente, 
Chile Solidario. 
- Existencia de Planes sociales a través  
de la municipalidad: entrega de subsidio 
Familiar, agua, movilización a 
estudiantes, etc. 



Los Apoderados:  
- Compromiso Centro General de Padres 
y Apoderados  con el Liceo. 
 
 

Tecnológicas: - Masificación del acceso a 
la informática y a Internet. 
- Uso permanente de Telefonía Móvil. 
- Mayor rapidez  en la obtención y 
entrega de información y documentos. 

 

Gestión: - Permite espacios de 
crecimiento profesional. 
-Incentiva el perfeccionamiento. 
-Apoya la participación en Programa 
Interno y Externo de mejoramiento 
Educativo. 
-Disposición a procurar los recursos 
pedagógicos que puedan requerirse. 
-Compromiso y actitud positiva con 
Adecuaciones Curriculares. 
- Manejo Eficiente de Facultades 
Delegadas. 
- Logro de acreditación de Especialidades 
T.P. 
 

Educacionales: - Existen proyectos de 
instalación de centros de formación 
técnica. 
-Existencia de Preuniversitarios. 
- Mejoramiento de infraestructura de los 
establecimientos educacionales. 
- Ampliación de la oferta educativa 
superior en: San Felipe, La Calera –
Quillota. 
- Se abren nuevas oportunidades de 
prácticas profesionales. 
- Se establecen redes de apoyo con 
Establecimiento de la comuna para PRE-
Práctica. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

Los Profesores:-Falta algún grado de 
compromiso, fuerza colectiva y 
corporativa. 
-Falta de constancia en la aplicación de 
normas y acuerdos establecidos en el 
reglamento interno y consejo de 
Profesores. 
 

Económicas: - Falta de oportunidades 
para el desarrollo personal y profesional 
en relación a las fuentes de trabajo, 
entidades de perfeccionamiento, 
actividades socioculturales, deportivas 
que ofrece la comuna. 
-Inestabilidad laboral afectada por la 
instalación de nuevos colegios en la zona 
que afecta el número de alumnos en el 
Establecimiento. 
-Aumento de la pobreza en la comuna. 



 
 
 
 
 
 
 

Los Alumnos: - Se Observa en algunos 
jóvenes influencia del alcohol, drogas, 
violencia, delincuencia juvenil, 
desmotivación, despreocupación, falta  
de interés y compromiso con el estudio, 
inicio prematuro de la sexualidad. 
-Mal uso de elementos tecnológicos 
(celular, MP3, MP4) impiden el normal 
desarrollo del proceso educativo. 
- Uso Inadecuado de Internet. 
- Existencia de alto porcentaje de 
alumnos con falta de afecto y de apoyo 
de la familia. 
- Manejo equivoco por parte de los 
jóvenes del sentido real de los valores. 

Sociales:- Aumento de drogadicción y 
alcoholismo. 
- Aumento de conductas agresivas. 
-  Aumento de delincuencia juvenil. 
-    Padres ausentes. 
- Aumento de niveles depresivos. 
-Conformación irregular de la familia. 
 
 

Los Apoderados: - Delegan la 
responsabilidad en el Liceo. 
- Falta de Compromiso y apoyo de los 
apoderados en el proceso educativo de 
sus hijos. 
-Existencia de apoderados con bajo nivel 
de escolaridad. 
- Falta de rigurosidad en el cumplimiento 
de los compromisos escolares. 
-Falta de control de los padres hacia sus 
hijos en el uso de medios tecnológicos. 

Tecnológicas:  -  
- Aumento de la Influencia negativa de los 
medios Tecnológicos (T.V., Internet, 
Celulares) 
 

Gestión: - Incrementar las instancias de 

evaluación de la gestión especialmente en 

el ámbito pedagógico. 

Educacionales: - Abandono del año 

escolar por desmotivación. 

- Instalación de nuevos colegios en la zona, 

atenta a la estabilidad por menor número 

de alumnos menos subvención etc. 

- Bajo índice natalidad afecta matrícula en 

los establecimientos.  

-En la comuna no se cuentan con profesores 

para reemplazo en casos de Licencias 

Medicas. 

- Visión negativa que tiene parte de la 

comunidad con respecto al Liceo. 
 

Los Recursos: - Sistema de mercado 

Público crea dificultades para contar con 

los recursos oportunamente. 

Políticas: - Sistema Educación Municipal 

de Llay-Llay no se financia por bajos índice 

de matriculas. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOS OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y LAS ACCIONES A REALIZAR 
 
 

1.- Internalizar y practicar valores positivos para alcanzar un desarrollo armónico de 
su personalidad, y ejercitarse en la participación democrática de la convivencia 
buscando como fin la dignidad de la persona. 
 

a. Realizar actividades relacionadas con el conocimiento y promoción de 
valores positivos en los diversos subsectores. Ejemplo: estudio de casos, 
juego de roles, debates. 

b. Promover permanentemente los valores a través de las actividades que se 
realizan por la jefatura de curso. 

c. Promover la participación de los alumnos en  las directivas de sus cursos, 
CCAA  como   una oportunidad de ejercitarse en la convivencia democrática 

-Recursos externos de apoyo a la gestión 

llegan tardíamente.  

 

 

-Sistema de financiamiento en la Educación 

Municipal no permite generar y/o apoyar 

programas de perfeccionamiento a 

docentes. 

-Falta de compromisos de las autoridades 

por invertir en educación. 



d. Reconocer mejores alumnos en informes o libretas de notas que se 
destaquen en   valores y actitudes  que promueve el Establecimiento 

       
2.- Adquirir capacidades en áreas específicas de la vida laboral. 

a. Incorporar el trabajo de equipo en los diversos Sectores de Aprendizaje 
como estrategia que permita adquirir habilidades para la vida laboral. 

b. A través del desarrollo de los diferentes talleres que ofrece el 
establecimiento  realizar actividades que les permitan a los alumnos adquirir 
conocimientos y habilidades propios de la vida laboral. 

 
3.- Todos los integrantes de la comunidad educativa deben promover y asegurar una 
sana convivencia escolar, donde cada miembro de la comunidad educativa tiene 
derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto y tolerancia. 

 
a. Promover en forma permanente la reflexión sobre valores y actividades que 

favorecen con un clima organizacional armonioso a través de afiches, 
presentaciones de PowerPoint, mensajes, etc. 

 
b. Anualmente desarrollar variadas actividades: Test u otros instrumentos que 

permita analizar el clima organizacional de cada grupo curso. 
 

c. Un encargado de Convivencia Escolar. 
 
d. Contar con un Bienestar del Personal. 

 
e. Dedicar GPT, para la convivencia u otras actividades que permitan mejorar 

las relaciones humana 
 

f. Destacar los logros profesionales a través de una carta o documento de 
reconocimiento. 

 
g. Procurar ayuda de un Profesional especialista en el manejo de técnicas para 

tratar desarrollo personal, stress, etc. 
 
4.- Propender a que los padres y apoderados asuman y colaboren progresivamente 
en el proceso educativo de los estudiantes. 

a. Establecer un Calendario Anual de Reuniones de Apoderados. 
b. Horario adecuado de reunión de apoderados. 
c. Fijar el día de Reunión consensuadamente. 
d. Un espacio físico adecuado para atender a los apoderados en el 

establecimiento. 
e. Establecer el espacio de tiempo para la participación de los apoderados en la 

reunión de Sub- Centro. 
f. Motivar la participación de los apoderados tratando temas atingentes a su 

propia realidad y a la del alumno. 
g. Mantener bien informados a los apoderados de las metas institucionales y 

hacerlos participes de éstas. 



h.  Evaluar la asistencia de los apoderados a reunión con una nota al alumno, 
en el sector que éste elija 

 
5.- Proyectar sus diferentes quehaceres pedagógicos, culturales, artísticas hacia la 
comunidad local de manera que ésta se vaya sumando al proceso educativo, a la vez 
que satisfaga algunas demandas en su beneficio. 
 

a. Integrar al Liceo en la comunidad, accediendo con los alumnos a los centros, 
instituciones y empresas educativas,  laborales y/o de servicios. 

b. Incentivar al interior del Liceo actos masivos e invitar  a los personajes 
importantes de las distintas empresas e instituciones con el fin de que 
participen y colaboren. 

c. Proyectar las actividades que se realizan en el    interior del establecimiento 
hacia la comunidad, aceptando las distintas invitaciones realizadas.  

 
6.- Internalizar entre todos los miembros de la comunidad liceana, que la educación 
es el principal motor de desarrollo de las personas y de la comunidad toda. 
 

a. Promover en las reuniones de Apoderados, C. de Cursos, etc., el verdadero 
sentido que tiene la educación para el desarrollo personal de los estudiantes. 

b. Realizar diferentes muestras, tales como: “Técnico Profesional artística  y/o 
científica con el fin de consolidar identidad Liceo- Comunidad. 

c. Motivar a los alumnos por su quehacer escolar y lo asuman como parte de su 
vida diaria. 

d. Valorar los distintos roles en que se desempeñan los trabajadores de la 
educación en nuestra comunidad para garantizar el logro de los objetivos con 
calidad total y obtener en la acción la identidad corporativa. 

e. Los profesores apoyan constantemente a sus alumnos en su proceso de 
aprendizaje y de búsqueda de información. 

 
 
 
 
 
7.- Favorecer en los alumnos la obtención de mejores aprendizajes y logros 
educativos así como el desarrollo de capacidades personales que les permitan 
visualizar con optimismo su futuro personal y profesional atendiendo 
específicamente su vulnerabilidad social y educativa de modo que puedan 
permanecer en buenas condiciones en el sistema escolar. 
 

a. Revisión y adecuación permanente del proceso de planificación de la 
enseñanza. 

b. Establecer planes de mejora de los distintos niveles y/o sectores de 
aprendizaje a objeto de obtener buenos logros académicos. 

c. Difundir lineamientos del MBE a través de consejos    GPT para que todos los 
docentes pueden conocer y aplicar sus planteamientos. 

d. Analizar anualmente el desarrollo de la implementación curricular y tomar las 
medidas pedagógicas que se requieren. 



e. Establecer instancias internas de evaluación del trabajo profesional: Docentes 
– EGE- Codocentes. 

f. Analizar semestral y anualmente resultados de rendimiento curso, nivel, 
SIMCE Y PSU y establecer medidas remediales en forma oportunas. 

g. Reconocer alumnos con  mejores rendimiento: “Cuadro de Honor”, al término 
primer semestre y final de año. 

h. Conformar un equipo colaborador de U.T.P. con docentes Coordinadores de 
Áreas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES VALORICOS 
 
 El Liceo Politécnico Llay-Llay ha establecido cuatro ejes valóricos para un avance 
efectivo de la transversalidad, teniendo presente que el aprendizaje está 
estrechamente vinculado con el aspecto valórico 
 
A-  RESPETO 
El Valor Respeto comprende: Dialogar, escuchar, estimar, tolerar, convivir, colaborar y 
saber estar. 
Que entendemos por Respeto: Es la base primordial, es no hacer lo que no queremos 
que nos hagan, mantener las normas establecidas por el establecimiento y por los 
profesores al interior del aula, cumplir con lo dicho y con las leyes, Ser leal a los 
principios que uno tiene, es saber tratar a los demás, aceptando sus diferencias, 
aceptando los límites que pone la otra persona, considerar al otro tal cual es con sus 



virtudes y sus defectos, dar espacio y aceptar las opiniones de los demás y que no nos 
descalifiquen  cuando opinamos o aportamos, es que me llamen por mi nombre, no 
decir palabras groseras,  es el grado máximo de tolerancia y aceptación del otro. 
 
B- LEALTAD 
El  Valor  Lealtad comprende: Compañerismo  (amistad),  aceptación  mutua  y 
sinceridad. 
Que entendemos por Lealtad: No traicionar la confianza que te han depositado, un 
amigo, colega, actuar correctamente con las personas en pensamiento palabra y obra, 
es confianza, no traicionar al otro, es sinceridad, verdad,  compromiso, honradez, 
fidelidad, ser equipo, formar 
un solo cuerpo. Es ser consecuente con uno y con los demás, es una actitud 
incondicional a toda prueba.  Es realizar críticas constructivas, es poder contar con 
alguien en las buenas y en las malas, es seguir los principios, nacionales, patrióticos, 
religiosos, ser capaz de dar la vida por el otro, en síntesis no hacer daño a las personas 
que queremos. 

C- SOLIDARIDAD 
El Valor de Solidaridad comprende: Comprometerse, compartir, cuidar, convivir, 
aceptar, respetar, cooperar  y sentido de equipo. 
Que entendemos por Solidaridad: Fomentar y cultivar el espíritu solidario entre los 
pares y la comunidad liceana, cuidarse los unos a los otros, trabajar en equipo y 
aceptarse, creando las instancias pertinentes. Es ayudar al prójimo sin esperar nada a 
cambio, ayudar sin mirar raza, religión, política ni situación  social, es compartir. 

D- RESPONSABILIDAD 
El valor de la responsabilidad comprende: Participar, atender, ordenar, constancia, 
exigencia, trabajo bien hecho y tareas a tiempo 
Que entendemos por Responsabilidad: Cumplir y responder frente a las tareas 
inherentes al rol.  Cumplir con lo que uno dice y promete, cumplir las metas,  los 
acuerdos y compromisos, cumplir con las normas  y deberes acorde a su función, ser 
perseverante en lo que uno asume.  Ser responsable es una muestra de respeto para el 
otro. 
 
E-HONESTIDAD 
El valor de la Honestidad comprende: Ser coherente, decir la verdad, actuar en Justica, 
ser autentico, actuar con sinceridad es armonizar las palabras con los hechos, es actuar 
con transparencia. 
 
Que entendemos por Honestidad: Este valor es indispensable para que las relaciones 
humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza 
respaldo, seguridad y credibilidad en las personas. Es una condición fundamental para 
las relaciones humanas, para la amistad y la autentica vida comunitaria. 



 
 
 
 
 

DIRECTOR 

E.G.E 

CONSEJO 

PROFESORES  

UNIDAD 

TECNICO 

PEDAGOGICA 

INSPECTORIA 
GENERAL 

CENTRO DE 

RECURSOS DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

ORIENTACION Y 
PSICOPEDAGOGIA 

 

UNIDAD DE 
PRODUCCION 

D  O  C  E  N  T  E  S 

A  L U  M  N  O  S 

PARADOCENTES 

AUXILIARES 

C.GRAL 

PADRES 

EQUIPO 

DOCENTE 

CORDINADOR     

DE AREAS 

CONSEJO 

ESCOLAR 

SECRETARIA 

 

ORGANIGRAMA LICEO POLITECNICO LLAY- LLAY 
  

ADQUISICIONES  



 
 

EVALUACION 
 

      
 

La evaluación es un proceso que nos permitirá constatar el cumplimiento de las 
actividades y compromisos propuestos, y realizar un análisis de los resultados  
obtenidos en relación a las metas propuestas de las distintas Unidades y del 
Establecimiento en general: 
 

1. La Evaluación se realizará anualmente y estará a cargo del Director y de los 
Jefes de las Unidades que correspondan. 

 
2. La evaluación se realizará a través de los distintos instrumentos emanados de 

las diferentes Unidades, tales como: informes de Profesores Jefes, informes 
de Departamentos por Sectores de aprendizajes, estadísticas de los 
resultados de Rendimientos, análisis de resultados Simce, cuando 
corresponda, resultados de PSU, estadísticas de deserción. 

 
3. La evaluación considera la existencia de medios de verificación, los cuales 

darán crédito del análisis cuantitativo y analítico del presente P.E.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


