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Antecedentes del establecimiento:

El Liceo “Federico Varela” está ubicado geográficamente en Atacama en la comuna de Chañaral y ciudad 
del mismo nombre. De acuerdo a la cantidad de estudiantes que alberga, los que provienen de las 
distintas escuelas básicas, es el más importante de nuestra comuna.

Historia
El 14 de marzo de 1958 se crea la escuela Consolidada de Chañaral satisfaciendo las necesidades 
educativas de los habitantes de la comuna de esa época, impartiendo enseñanza básica y media. En 
septiembre de 1978 se convirtió en el Liceo A-1, el primer nombre que recibe es “Alexander von 
Humboldt”. Posteriormente el 23 de marzo de 1988 pasa a llamarse liceo “Federico Varela” en homenaje 
al gran filántropo del siglo XIX. Cabe destacar que nuestro establecimiento desde sus inicios ha impartido 
Enseñanza Científico humanista y Técnico Profesional 
 
Categoría según evaluación de desempeño de la ACE: Medio bajo

IVE: 89% 



NUESTRA VISIÓN:

 Fortalecer una 
comunidad de 

aprendizaje, que 
entrega a sus 

estudiantes una 
formación integral, a 

través de la 
participación 
democrática, 
capacidad de 
resiliencia y 

aceptación a la 
diversidad, 

componentes que 
favorecen la inserción 

constructiva en la 
sociedad. 

NUESTRA MISIÓN: 

Lograr un tipo de 
educación de 

excelencia que 
privilegie los valores, 
tales como: respeto, 

responsabilidad, 
compromiso, 

promoviendo la 
convivencia en un 

ambiente sano, 
desarrollando 

habilidades artísticas, 
culturales, académicas 

y deportivas, 
propiciando el 

autocuidado y el de su 
entorno.

SELLOS 
INSTITUCIONALES:

 Liceo de

 Excelencia,

 y

 Resiliente



 Información del Establecimiento 
Educacional

Equipo Directivo año 2022

Directora: Fancy Araya Díaz
Subdirectora: Myriam Godoy González
Inspector General: Alejandro Zepeda Torres

Equipo Unidad Técnico Pedagógica

Jefa UTP: Verónica Aguilera Garay
Curriculista: Vesna Puratic Hernández
Evaluador: Daniel Chamorro



Capacidad del Establecimiento: 1080 

Año de Construcción 2009-2011

Cursos por Nivel: 6 (Total: 24 cursos)

Tipo de Enseñanza: Humanista Científico y Técnico Profesional

Programas Adscr i tos :  PACE –  SENDA –  RED FUTURO TÉCNICO – 
PROPODEUTICO UDA - CRECER EN MOVIMIENTO IND 

Proyectos Implementados: Formación Complementaria (FORCOM) Empresa    
Minera “Mantos Cooper” 
                                              Proyecto de Implementación Talleres de Mecánica 
Industrial. Empresa Minera Goldfield



¿Cuántos somos?Comunidad 
Educativa

2022

Estudiantes 702

Docentes 40

Profesionales 
Asistentes de 
la Educación

5

Convivencia 1

Orientadora 1

Dupla 
psicosocial

2

Administrativos 4

Técnicos 
(Portería, 
Inspectores de 
patio, pañolero)

12

PAE 1

Centro 
Innovación e 
Informática

1

CRA 1

Enc. Programas y 
Proyectos

1
Total:66



¿Cuál es nuestra 
infraestructura?

Infraestructura 2022

Mt2 construidos 5.500

Salas 24

Laboratorio de Ciencias/Física 2

Taller ETP 2

Sala TP 1

Salas de Profesores 1

CRA 1

Salas de Enlaces 2

Oficinas Asistentes de la Educación 2

Oficinas Directivos Docentes 4

Oficina convivencia/ Orientadora 2

Oficina UTP 1

Sala Música/Sala de Artes 2

Sala multifuncional 1
Sala/ oficina PIE 1

Oficina Trabajadora social 2

Bodega 3

Gimnasio techado

Enfermería 1

Oficina TP 1

Oficina psicólogo 1

Portería 1 



¿Cómo nos 
organizamos?Reuniones 

Internas

CGPA trimestral

CEAL mensual

Equipo de Gestión semanal

Equipo de Convivencia semanal

Departamentos semanal

Consejo Docente mensual

Jornadas docentes semestral

Consejo Escolar 4 al año

Reuniones con 
entes externos
SLEP trimestral

CAE trimestral

CFT ATACAMA bimensual

DEPROV 2 al año

Redes Sename Mensual



Cuenta Pública 2022.



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021

INTERNAS

OBJETIVO META CUMPLIMIENTO

Disminuir  la repitencia escolar 8%  SIGE

Disminuir el deserción escolar manteniendo la 
vinculación de los estudiantes con el 
establecimiento

 
14% SIGE

Mantener las condiciones que permitan que el 
establecimiento sea un espacio seguro y protector, 
con medidas, rutinas y protocolos claros 
adecuadamente internalizados por toda la 
comunidad educativa.

0% de 
contagios

Informes Minsal



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021

INSTRUMENTO DE GESTION PAL (PLAN ANUAL LOCAL)

OBJETIVO META CUMPLIMIENTO

Fortalecer el liderazgo de los
actores del sistema en los
diferentes niveles del servicio (SLEP,EE, aula), 
con foco en lo pedagógico.

98 % Informe cumplimiento 
PME

Implementar una eficaz gestión pedagógica para 
mejorar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes y asegurar Trayectoria

13,63% Bases simce



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021

INSTRUMENTO DE GESTION PAL (PLAN ANUAL LOCAL)

OBJETIVO META CUMPLIMIENTO

Desarrollar una convivencia
escolar favorable para el aprendizaje

65% PME de los 
establecimientos 
educacionales

Realizar una gestión eficaz con los 
recursos disponibles

35% Sistema de 
Seguimiento de 
Proyectos (Infra 
Mineduc en
línea)



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021

INSTRUMENTO DE GESTION PAL (PLAN ANUAL LOCAL)

OBJETIVO META CUMPLIMIENTO

Mejorar las capacidades técnicas y 
humanas de todos los actores del
Servicio

60% Informes auto-reportados 
por Establecimiento
Educacional



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021
INSTRUMENTO DE GESTION: PEI 

OBJETIVOS

Avanzar en la mejora de los logros de aprendizajes de los/as 
estudiantes en las diferentes asignaturas con énfasis en Lectura y 
matemática

Fortalecer la convivencia escolar y emocional de los integrantes de la 
comunidad escolar

Aumentar índices de eficiencia interna: Promedio Puntaje PTU (HC) y 
Tasa titulación (TP)



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021

 MATEMÁTICA

INFORME RESULTADOS DIA



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021

Aprendizaje socioemocional 
personal

Desarrollo de los estudiantes en 
relación al 
aprendizajesocioemocional personal

Gestión del establecimiento para el 
aprendizaje
socioemocional personal



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021

Bienestar emocional en 
pandemia

Satisfacción 
escolar

Experiencia del retorno a 
clases



AÑO 2019 AÑO 2020   * AÑO 2021

MATRÍCULA 625 671 661

TITULACIÓN 
(ADMINISTRACIÓ
N)

63% 43% 45%
(En proceso)

TITULACIÓN
(MECANICA) 45% 55% 27%

(En proceso)
PROMOCIÓN

90 % 98 % 92%
RETIROS 
(TRASLADOS) 14% 4% 14 %

PTU 467 456 460

INDICADORES INTERNOS



RESULTADOS DE APRENDIZAJE SIMCE



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social SIMCE



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021
INSTRUMENTO DE GESTION: PME

OBJETIVOS ANUALES META CUMPLIMIENTO

Diseñar un plan de acompañamiento a los docentes en forma presencial y/o 
remoto, a las prácticas pedagógicas de planificación y evaluación, 
considerando contexto, OA del currículum y reglamento de evaluación 
vigente 

• 34% Reporte evaluación 
anual PME

Definir prácticas pedagógicas de planificación, enseñanza y evaluación 
consensuadas, para ser implementadas en las diferentes asignaturas de 
manera de nivelar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

• 68,25%

Diseñar un plan de socialización y apropiación del PME entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa para avanzar hacia el logro de las 
metas institucionales

• 90,25%



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021
INSTRUMENTOS DE GESTION: PME

OBJETIVO ANUALES META CUMPLIMIENTO

Liderar diagnóstico, diseño y monitoreo de estándares de procesos educativos y 
resultados de metas anuales a partir de reportes con evidencias cuantitativas y 
cualitativas, para la toma de decisiones a tiempo dirigidas a la mejora

80,75% Reporte evaluación 
anual PME

Implementar espacios de diálogo, reflexión y aprendizaje asociados a una sana 
convivencia, basados en interacciones de respeto y buen trato, tomando en 
cuenta enfoques de carácter preventivo y formativos en todo contexto posible

90,25%

Participar en actividades de celebración de hitos institucionales, efemérides, 
convocatorias académicas, artísticas deportivas y culturales, para desarrollar el 
espíritu crítico, reflexivo y democrático de los estudiantes y su comunidad  

90,25%



METAS Y RESULTADOS PERIODO 2021
INSTRUMENTO DE GESTION: PME

OBJETIVOS ANUALES META CUMPLIMIENTO

Contratar personal docente y no docente y adquirir recursos pedagógicos, 
administrativos, tecnológicos y sanitarios que permitan dar cumplimiento al 
plan de estudios, normativa vigente y proyecto educativo institucional 

46,62% Reporte 
evaluación 
anual PME

Disponer de materiales de higiene y sanitización, y de la contratación de 
empresas certificadas para realizar desinfección, desratización control de plagas, 
así como la mantención y reposición de servicios básicos, de conectividad, 
mobiliario e infraestructura de las dependencias del establecimiento y otras 
necesidades que surjan en situaciones normales y de contingencia
 

18,2%



       NUESTRAS ÁREAS DE GESTIÓN DESDE EL PME

Liderazgo

Convivencia
Escolar

Gestión
Curricular

   Recurso PME 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: GESTIÓN CURRICULAR

Instalar prácticas pedagógicas de planificación, enseñanza y 
evaluación institucionales, considerando la implementación 
curricular de los OA de cada asignatura y el decreto de 
evaluación vigente, para mejorar los aprendizajes en todo 
contexto posible.



                  
              LINEAS DE ACCIÓN: GESTIÓN CURRICULAR

Acompañamiento al aula

Capacitación a docentes y recuperación de aprendizajes

Análisis de resultados;Incorporar prácticas de análisis de 
datos para ajustar procesos de enseñanza y evaluación en 
forma oportuna.

Estrategias de evaluación formativa y retroalimentación



                  
        RESULTADOS DE IMPACTO: GESTIÓN CURRICULAR

Implementación sistemática de la evaluación formativa, la que 
incidió, en mejores prácticas docentes en el ámbito de los 
procesos de evaluación y avanzar en el logro de aprendizajes de 
los estudiantes en las asignaturas del plan de estudio.

Análisis de datos para ajustar estrategias durante el año escolar.

Instalación de plataforma “liderando escuelas” para el 
acompañamiento docente” 



                   EVIDENCIAS: GESTIÓN CURRICULAR

Informes de análisis de resultados Lenguaje y 
matemáticas:

Evaluación de cierre DIA, “Escuelas Arriba” 1° y 
2° Medio.

Informe cobertura curricular 

Informe DEMRE



                  
          OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: CONVIVENCIA ESCOLAR

Planificar e implementar contextos de convivencia armónica y 
democrática, focalizados en un ambiente respetuoso, 
organizado, seguro e inclusivo, que consideren la participación 
de la comunidad escolar a través de diversas actividades 
curriculares, extracurriculares y convocatorias, para regenerar 
vínculos de confianza, de resguardo socioemocional y 
desarrollo de una vida democrática sana e inclusiva



                  
                    LINEAS DE ACCIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR

Convivencia escolar y resguardo socioemocional.

Ejecución de talleres de resolución, autocuidado y prevención.

Planificación y ejecución de calendario anual

Vinculación de los estudiantes con el EE



                  
        RESULTADOS DE IMPACTO: CONVIVENCIA ESCOLAR

Revinculación de los estudiantes sin contacto con el establecimiento, a través 
intervenciones focalizadas de talleres de salud mental (redes). 

Planificación de actividades recreativas, sociales, y académicas, facilitando la 
vinculación con el establecimiento y desarrollando habilidades psicosociales y  de 
formación integral. 

Realización talleres de contención emocional para integrantes comunidad educativa



                   EVIDENCIAS: CONVIVENCIA ESCOLAR

Programa de talleres realizados por temática

Encuesta de satisfacción

Registro de actividades en modalidad presencial y online

Nómina de participantes

Informes de seguimiento

Registro de atenciones individuales a los estudiantes



                  
                    OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: LIDERAZGO

Instalar un plan de gestión institucional de aseguramiento de 
los procesos educativos a través de la definición y monitoreo 
de metas anuales de aprendizajes formativos y académicos, 
para disminuir las brechas de aprendizajes de los estudiantes 
en relación a estándares considerados y desarrollar 
competencias socioemocionales, en espacios seguros de 
aprendizaje capaces de adaptarse a contextos de contingencia



                  
                            LINEAS DE ACCIÓN: LIDERAZGO

Apropiación y difusión del PME

Organización y funcionamiento del establecimiento

Análisis de Informes de avances de resultados

Monitoreo y evaluación de metas anuales del PME



                  
                    RESULTADOS DE IMPACTO: LIDERAZGO

• Difusión PME mediante página FB y página web del establecimiento y a 
través de reuniones de consejo profesores y Asistentes de educación

• Implementación de protocolos covid, los que permitieron el retorno 
gradual a clases presenciales a mediados de año no registrándose 
estudiantes contagiados de covid. 

• Contar con informes de resultados de procesos pedagógicos y de 
convivencia escolar para tomar decisiones en forma oportuna



                   EVIDENCIAS: LIDERAZGO

• Encuesta de diagnóstico

• Encuesta de satisfacción

• Reporte de Asistencia presencial y virtual de estudiantes

• Reportes de responsables de cada dimensión del PME

• Reuniones con la comunidad educativa para dar a conocer la 
acciones del PME



                  
          OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: GESTIÓN DE  RECURSOS

Financiar la contratación de personal docente y no docente, 
adquisición y reposición de equipamiento pedagógico, 
administrativo, tecnológico, sanitario y de mantenimiento a 
través de los recursos de las diversas subvenciones escolares 
administradas por el Slep, para dar cumplimiento al Proyecto 
Educativo Institucional frente a todo contexto posible



                  
                    LINEAS DE ACCIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS

Adquisición de herramientas tecnológicas educativas y material de enseñanza.

Contratación de profesionales, asistentes de la educ. para complementar 
procesos educativos y de mejora continua.

Adquisición de material educativo y de gestión para cada asignatura y 
estamento del liceo.

Gestión de compras, mantención y reposición.



 RESULTADOS DE IMPACTO: GESTIÓN RECURSOS

• Contar oportunamente con insumos EPP (Equipo Protección Personal) lo que permitió el 
regreso a clases presenciales a mediados de año.

• Entrega de dispositivos de banda ancha para cada docente, para apoyar actividades 
pedagógicas remotas 

• Locomoción para estudiantes de El Salado y Aeropuerto para asegurar asistencia a clases

• El sostenedor no gestionó las solicitudes para implementar  acciones contempladas en el 
PME: capacitación a los docentes A. Educación, compra de “baterías Evalúa” para evaluar 
estudiantes PIE, reposición de computadores, Plataforma de gestión pedagógica y 
administrativa

• Adquisición de material de oficina y otros que no correspondían a lo solicitado y tampoco 
eran pertinentes a las modalidades de enseñanza del liceo. 



•  Insumos para la especialidad de mecánica  solicitados en marzo y que 
llegaron al establecimiento en diciembre.

• El proyecto “Equipamiento Técnico Profesional 2021” no se ejecutó en un 
100% debido a que el  sostenedor solo ejecutó el 2.9%, es decir, 
aproximadamente $1.700.000, de un total de $62.000.000 aprox. De 
acuerdo al convenio firmado los recursos no ejecutados deben ser 
devueltos y  no se podrá postular en los proyectos MINEDUC del presente 
año.

• Se levantó información de necesidad de reparación en las diferentes 
dependencia del establecimiento las cuales a la fecha permanecen 
incompletas

• En reiteradas oportunidades se solicito información para conocer a qué 
subvención correspondía los recursos recibidos, pero no se obtuvo 
respuesta.



                  
                GASTOS OPERACIONALES: INGRESOS PROPIOS, 

APORTES Y EGRESOS.

TIPO DE 
SUBVENCIÓN

INGRESOS GASTOS SALDOS

SUBV. GENERAL $ 1,265,646,278$ $ 1,024,721,135 $ 240,925,143

SUVB. SEP $ 249,347,870 $ 213,201,870 $ 36,146,000

SUBV. PIE $ 78,203,726 78,159,401 $ 44,325

SUBV. 
MANTENIMIENTO

$ 11,882,683 $ 5,875,604 $ 6,007,079

FUENTE:
 LUIS OLMOS DE 
AGUILERA VARAS. 
Jefe del 
Departamento de 
Administración y 
Finanzas SLEP 
ATACAMA 



                    
                 CUMPLIMIENTO METAS Y COMPROMISOS 2021

• ASEGURAR TRAYECTORIA ESCOLAR LOGRANDO LA VINCULACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL ESTABLECIMIENTO

• AVANCE DE OBJETIVOS PRIORIZADOS

• IMPLEMENTACIÓN DE CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS
 
• IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO SEGURO  PARA  ESTUDIANTES Y 

FUNCIONARIOS CON APLICACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIOS Y 
SANITACIÓN DIARIA

• REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONTENCION EMOCIONAL PARA 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.



                    
     N° DENUNCIAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES 2022

Denuncias: 1 apoderado

Felicitaciones: Secreduc, Liceo Federico Varela en 5° lugar 
con mejor puntaje PTU entre los liceos SlepAtacama.



                    DESAFÍOS: METAS Y COMPROMISOS 2022

• Disminuir brechas de aprendizajes de los estudiantes
• Consolidar el uso de datos para la gestión educativa
• Avanzar hacia a una visión compartida de nuestro PEI
• Instalación de una cultura de reflexión técnico pedagógica
• Fortalecer la convivencia escolar y el desarrollo socioemocional 

de los integrantes de la Comunidad Educativa



¡Muchas gracias!


