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CONTEXTO: PANDEMIA 

Esta rendición de cuentas tiene ribetes muy especiales, durante el año 2020 nuestro país y el mundo 

ha sido afectado por la más letal pandemia sanitaria desde 1938, que por la globalización hasta el 

día de hoy en que escribo estas palabras no ha podido ser superada, a pesar del proceso de 

vacunación que se encuentra en marcha a nivel país y a nivel mundial. 

Los efectos inmediatos de la pandemia COVID-19 se ven en las más de 22 mil víctimas fatales en 

Chile, pero los efectos en un ámbito más local también han sido significativos, en nuestra 

comunidad educativa, han determinado el confinamiento del liceo iniciando un Plan de Aprendizaje 

Remoto, sin precedentes en la historia escolar de la Educación Chilena.  

Con los recursos disponibles organizamos el andamiaje de un Plan de aprendizaje que permita a la 

comunidad del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, continuar con el proceso de aprendizaje en 

modalidad a distancia: 

1. El confinamiento comenzó el 16 de marzo del año 2020. Alcanzamos a compartir con los 

estudiantes apenas 8 días, pues el año escolar comenzó el día 4 de marzo. Pudimos vernos, 

pero no conocernos. Esto demandó que en estado de confinamiento implementáramos tablas 

Excel para reunir datos de nuestros estudiantes y apoderados y poder mantener el vínculo 

con ellos y reorganizar el sistema de apoyo social que utilizan los liceos para ayudar a las 

familias. Tuvimos a la vez que ajustarnos para mantener contacto con las redes comunales 

y nacionales de apoyo a los hogares más vulnerados. La tarea no fue fácil, pero en todo 

momento supimos del rol primordial que desempeñaba el liceo en un escenario de tanta 

aflicción. 

El año escolar 2020 concluyó el 11 de diciembre y en confinamiento, es decir en modalidad 

remota. Ahora iniciando el año escolar 2021 y seguimos confinados, con altos índices 

diarios de contagios, con miedo, pero con toda la comunidad conectada. Hemos aprendido 

y estamos este mes de marzo 2021 mejor armados que en marzo 2020, con más entusiasmo 
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y con más convicción de hacer un buen trabajo educativo por nuestros estudiantes y sus 

familias. 

2. Cambios en el Aprendizaje remoto: El año 2020 la columna vertebral del aprendizaje fue 

el sistema de guías, fue el recurso más democrático y transversal, dado que la disponibilidad 

de equipos tecnológicos, según catastro inicial, era baja y porque los textos escolares no 

estaban en todas las casas de nuestros estudiantes. A las guías, se fueron sumando cápsulas, 

videos en canal de youtube, videoconferencias con franjas horarias modestas por meet, 

classroom, zoom. Además de entrega de guías en el establecimiento, para atender a las 

familias de estudiantes que no podían descargarlas del sitio web del liceo 

3. Contención emocional: Fue prioridad en el año 2020 trabajar las emociones, atender el 

clima para el aprendizaje, la afectación del encierro prolongado en los jóvenes y nuestros 

funcionarios, sumado a la pérdida de trabajo, fueron aspectos significativos a abordar por el 

liceo con los miembros de su comunidad. Pusimos en primera línea hacernos cargo de las 

emociones que provocaba esta pandemia y desde ahí propiciar el proceso de aprendizaje. 

4. Priorización Curricular: Todos los establecimientos educacionales nos regulamos por el 

currículo nacional imperante para cada asignatura y nivel, sin embargo, en contexto de 

pandemia, el Ministerio de Educación a través, de la Unidad de Currículo y Evaluación, 

durante el mes de junio, impulsa la priorización curricular para la mayoría de las asignaturas 

del currículo, salvo, Tecnología y Orientación. Las asignaturas de profundización tuvieron 

su propio ajuste en el liceo, en razón de su carga horaria, pero conservando sus desafíos 

programáticos en cuanto a contenidos y habilidades, además del sentido de exploración que 

transmite el MINEDUC con la amplitud de asignaturas por las que debe optar el estudiante 

de 3° y 4° medio. 

5. Reuniones de apoderados: Dichos encuentros también se desarrollaron en la modalidad 

virtual y en horarios que ayudaran a los apoderados a conectarse: 18:00 hrs. y 19:30 hrs. 

Cada reunión de padres y apoderados fue acompañada por un miembro del Equipo de 

Gestión y educadora diferencial. Incluimos a la temática administrativa/comunicacional, 

talleres formativos, en la modalidad escuela para padres. 
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6. Vigencia decreto de evaluación y Promoción escolar N° 67 y Planes y Programas 

Profundización para niveles de 3° y 4° medio. Correspondió iniciar cambios curriculares a 

pesar de la pandemia y la implementación del nuevo decreto de evaluación y promoción 

escolar nos permitió trabajar evaluación de proceso poniéndola en valor como nunca antes, 

además de implementar el desarrollo de algunos proyectos en el área de profundización y la 

elaboración de rúbricas.  

7. Destaco la reorganización que realizamos en el PME 2020 para adquirir notebook, licencias 

zoom y el apoyo de la Corporación Municipal de San Miguel entregando al LBH 40 

Tablet y 40 chip de internet que facilitamos a nuestros estudiantes en comodato. De estos 

equipos, 4 de ellos no fueron devueltos por los apoderados. 

 

 
 

 

La pandemia nos impactó y nos sigue impactando en forma dura, pues el proceso de aprendizaje es 

un acto profundamente humano, que se da en comunión con otros y hasta el año 2020 agregaríamos 

a la definición que es un acto presencial, dado que en contacto físico y visual con otros podemos 

apreciar los énfasis en el acto de educar. Pues bien hemos explorado nuevas formas para 

mantenernos comunicados y presentes y que se dé la maravilla del aprendizaje y seguir escuchando 

la frase, “ya entendí profe” y que ese aprendizaje nuestros estudiantes lo apliquen a situaciones 

nuevas, para ser mejores personas y contribuir al país. Y en eso se basan las relaciones Humanas, 

en estar para el otro… 
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Dimensión Pedagógica: 

1. Potenciar la práctica pedagógica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

sistematizando los temas a trabajar en la Reflexión Pedagógica 

2. Instalar un sistema de monitoreo y seguimiento que permita evaluar la cobertura curricular 

de 7° a 4° medio en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias 

 

El logro de los objetivos estratégicos va asociado a la implementación de estrategias y acciones 

concretas, es así que: 

 Para sostener una verificación externa del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes 

el Establecimiento contempló la aplicación de Pruebas SEPA UC. Según nuestra 

calendarización y la suspensión de clases por parte del MINEDUC sólo se alcanzó a aplicar 

la prueba de Matemática de 7° básico a 4° medio. De este proceso se recibió un informe 

técnico  

 Aplicación de Estrategias de Co-docencia, se comenzaron a aplicar desde el año 2019, 

pero fueron puestas en valor en el 2020 por la contingencia C-19, era necesario crear un 

ambiente propicio para el aprendizaje con la activación mental y otros ejercicios que dieran 

a las jóvenes herramientas para estudiar o afianzar la concentración. Se difundieron bajo la 

modalidad de cápsulas (repetitivo y posibles de ver en el momento que el estudiante lo 

quisiera o necesitara). Las capsulas emplearon la técnica del videoscribe y video. Los 

profesionales que las prepararon utilizaron estrategias asociadas al área de fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional, sicología, educadora diferencial especialista en visión. De tal forma 

se pudo trabajar atendiendo estudiantes con diferentes diagnósticos: ceguera, Disminución 

de visión progresiva (macrotipo 32), espectro autista, déficit atencional, entre otros. 

 Diseño y Seguimiento Plan de aprendizaje remoto: La introducción de este plan da cuenta 

del origen del mismo, relevan la necesidad como educadores de generar un marco teórico 

transparente y justo que nos permitiera funcionar en medio del confinamiento y suspensión 

de clases 

 “El 16 de marzo del presente año, se suspendieron las clases por la irrupción en el contexto mundial 

del Covid-19. Ese día docentes y asistentes de la educación nos fuimos a casa habiendo ideado un 

pequeño marco de acción que circunscribía su rango de acción al periodo entre el 18 y el 27 de 

marzo y consideraba la entrega de actividades y/o guías de autoaprendizaje o ejercitación de las 

asignaturas elementales. Esto a fin sostener por esos días la comunicación con nuestros estudiantes 

y una cierta rutina académica. 

Dos días después –de vuelta algunos de nosotros en el establecimiento– y con una mirada más clara 

respecto del panorama que la pandemia imponía nos dimos a la tarea de repensar nuestro plan 

inicial. Así se creó una segunda fase de este Plan de Aprendizaje Remoto que se traslapaba con la 

primera, sumaba las restantes asignaturas del Plan de Estudios en un periodo que abarcaba desde el 

25 de marzo hasta el 12 de mayo, incluyendo un proceso de evaluación del plan. Esta fase terminó 

extendiéndose hasta el 28 de mayo. Esta segunda fase se vio interrumpida por el llamado a 

Vacaciones de Invierno que hiciera el Ministerio de Educación entre el 13 y el 24 de abril. 

La tercera fase de este plan se concibió, como un proceso de cierre y evaluación de los aprendizajes 

y del plan en sí mismo, abarcando los meses de junio y julio y contemplando cuatro momentos: 

Recuperación de trabajos pendientes, síntesis de los aprendizajes, evaluación de logros de 

aprendizajes, análisis de priorización curricular. 

Esta séptima versión de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto pretende cubrir el período que hemos 

acordado denominar “Segundo Semestre” y que abarca desde el 03 de agosto hasta la fecha que 
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MINEDUC determine que finaliza el año escolar. Constituyéndose, por lo demás, en una propuesta 

frente a nuevas interrupciones del proceso normal de aprendizaje presencial.”.  

El Plan de Aprendizaje Remoto se hizo cargo de la implementación de la entrada en vigencia del 

Decreto N°67 de Evaluación y Promoción escolar y de los Nuevos Planes y Programas de 

Profundización para 3° y 4° medio. 

 Plataforma Webclass. Para el año 2020 nuestras autoridades deciden dejar de operar con 

la plataforma NAPSIS y hacerlo con Webclass. La nueva plataforma proporciona las 

herramientas para trabajar con la priorización curricular, además de disponer de material 

para apoyar el trabajo pedagógico de los docentes. Sin embargo, muestras falencias para 

operar de manera eficiente con el registro de notas, según decreto N° 67, registro de datos 

de los estudiantes. Los problemas fueron reportados desde un inicio y la evaluación final 

que se envió detalló el incumplimiento de tareas. Una plataforma debe estar al servicio 

docente. 

 Fortalecer el trabajo colaborativo docente. A través de las reuniones de departamento, 

Reflexión Pedagógica y trabajo interdisciplinario y utilizando rúbricas, durante el año 2020 

los docentes han tenido más oportunidades de intercambiar experiencias y realizar trabajo 

colaborativo que incide en un mejoramiento del producto pedagógico, es decir de las guías. 

Se ha podido trabajar con el desarrollo de habilidades del siglo XXI en guías, cápsulas, 

preparación de rúbricas, videoconferencias, formularios de control de inicio o salida de 

clases virtuales y en colaborativos docente y Educador Diferencial. Interesante resultó la 

guía de aprendizaje que reunió a docentes de matemática y ciencias, o la que reunió 

asignaturas como Lenguaje, inglés y Arte. Significativo fue también el trabajo colaborativo 

entre equipo de gestión, docentes y asistentes de la educación para la actualización de la 

Misión Visión y Perfil funcionario 

 Consolidar uso de medios de comunicación efectivo liceo/familia. Fue uno de los grandes 

desafíos del año 2020 en contexto de pandemia, mantener la comunicación entre el liceo y 

las familias que conforman nuestra comunidad educativa. Para ello, contamos con un sitio 

web (www.lbha.cl) donde se subió todo el material pedagógico, cápsulas de apoyo 

socioemocional, saludos por efemérides, videos, comunicados de la dirección del liceo, 

texto Plan de Aprendizaje Remoto, se insertaron link con MINEDUC textos escolares, 

Becas y créditos. Ingresamos mucha información técnico pedagógica y administrativa, 

necesaria para que los padres sepan lo que hace el liceo, incluida la cuenta Pública 2019. 

Sabemos que nuestros padres y apoderados requieren de variados medios de comunicación 

y considerando lo gratuito de las redes sociales también se ha transmitido el accionar del 

establecimiento por Facebook institucional: https://www.facebook.com/BHA.SanMiguel 

(OFICIAL, no acepte otros). Además, subimos información por Instagram. 

Para el año 2021 disponemos de bases de datos para enviar información por correo 

electrónico. 

Agregar además que hemos mantenido el vínculo con los hogares de nuestros estudiantes, 

mediante las reuniones de apoderados, realizamos 4 reuniones y una sesión especial con los 

padres de cuartos medios para programar la licenciatura, que lamentablemente, por cambio 

de fase en el Plan paso a paso debimos suspender. Es una deuda que no olvidamos con la 

generación 2020 y que esperamos reparar. 

Entre las actividades de finalización concretamos la despedida del año escolar por niveles, 

mediante una novedosa exposición virtual de trabajos, a la usanza de los museos 

internacionales.  

http://www.lbha.cl/
https://www.facebook.com/BHA.SanMiguel
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 Monitoreo y seguimiento de cobertura curricular. La implementación del currículo fue 

la tarea más difícil de realizar en el contexto C-19, los énfasis se dieron en junio del 2020 

mediante la Priorización Curricular. Los equipos de docentes nos dimos a la tarea de ajustar 

las planificaciones y compatibilizar el quiebre de la educación tradicional con la realidad 

virtual. Rápidamente se realizan cambios para atender los objetivos priorizados de Nivel 1, 

dejando los de nivel 2 para el año 2021. Podemos entregar la certeza que los Objetivos 

Priorizados de N1 fueron trabajados en las diferentes asignaturas que afectadas por la 
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priorización, sin embargo, el logro de aprendizajes de los mismos podremos saberlo con la 

aplicación en marzo del 2021 del Diagnóstico Integral de los Aprendizajes (DIA)y 

solamente en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. 

El impacto de la pandemia lo visualizamos en hechos concretos, tales como, la desaparición 

de la rutina escolar, los horarios de trabajo escolar dejaron de constituir una prioridad para 

las familias, el rigor académico tuvo que ceder paso a la contención emocional, la valoración 

de los aprendizajes y desarrollo de habilidades se tuvo que poner en contexto. La carga 

horaria por asignatura se enfrentó a un ajuste para generar espacios de trabajo por la mañana 

en compañía virtual del docente y por la tarde atención individual mediante tutorías y /o 

desarrollo de colaborativos y reuniones de departamento para coordinar acciones 

pedagógicas. 

Los docentes fuimos desafiados sin previa preparación a instalar un plan de aprendizaje 

remoto y lograr aprendizajes. 

Poner en valor los aprendizajes asociados al currículo priorizado al iniciar el año 2021, nos 

deja la misión de realizar procesos de restitución de rezagos para continuar con la 

priorización correspondiente al año y nivel, el docente inicia un objetivo o unidad y debe 

instalar los conocimientos previos. Esto es un desafío que toma tiempo. 

 Actualización y Aprobación por el Consejo Escolar Reglamento de Evaluación ajustado 

al contexto C-19 

 Carpeta pedagógica actualizada. Se ha implementado la exigencia de formatos 

institucionales y producción de material ajustado a la priorización curricular y evaluaciones 

acordes al decreto N° 67 de evaluación y promoción escolar. Todo el material que llega a 

nuestros estudiantes pasa por la revisión del coordinador de departamento y Unidad Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

para estudiantes del Programa Integración Escolar 
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Programa de Integración Escolar 

 

 

 
 

 

En contexto C-19 el Programa de Integración se suma al equipo de trabajo UTP y 

Coordinaciones de Departamentos para atender las necesidades crecientes de parte de los 

estudiantes con necesidades educativas transitorias y permanentes. Sin embargo, durante el año 

2020 atendió a todos los estudiantes según lo demandarán desde lo pedagógico y emocional 

El PIE del liceo Betsabé Hormazábal se caracteriza por recibir a estudiantes ciegos y estudiantes 

con baja visión, lo que ha significado la contratación de Educadoras Diferenciales Especialistas y 

un proceso de inducción y de arduo trabajo para los docentes. 

Diagnóstico, tratamiento y monitoreo de casos especiales.  

Coordinación con redes de apoyo para brindar la mejor atención a nuestros estudiantes. (UTEM) 

Sensibilización de los diferentes diagnósticos a través de equipos especializados. (Colegio Santa 

Lucia). 

El equipo lo componen: 

3 profesoras Educadoras Diferenciales especialistas en Visión 

4 profesoras de educación diferencial especialistas en discapacidad intelectual 

1 psicóloga educacional 

1 terapeuta ocupacional 

1 fonoaudióloga 

El programa se tuvo que adaptar al contexto C-19 utilizando las herramientas tecnológicas. Sin 

embargo, fue muy difícil para los estudiantes con NET y NEP seguir el ritmo de trabajo dado que 

éste, requiere un trato cercano con las educadoras y un porcentaje importante de ellos no contaba 

con implementación tecnológica para ello. 



                                              CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
                                       LICEO MIXTO BETSABÉ HORMAZÁBAL DE ALARCÓN 
                                     Gaspar Banda N°4047 – Fono:  227189369-227189370 
                                                               SAN MIGUEL  - SANTIAGO                                                     

                                                                                                                  
 

 Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE): LBH tiene una alianza estratégica 

con el PACE UC que nos ha permitido continuar desarrollando en contexto C-19 talleres 

formativos, de Lenguaje y Matemática a los estudiantes, además de contar con su apoyo en 

las reuniones de departamento y área vocacional. 

Con orgullo nuestra comunidad evidencia el ingreso de 17 estudiantes de la generación 2020 

matriculados en las Universidades del Consejo de rectores con cupo regular y cupo PACE. 

Esto es un incremento sustantivo respecto de los 6 estudiantes que se matricularon en las 

universidades del CRUCH generación 2019, y los 3 estudiantes de la generación 2018. Nos 

falta un proceso de seguimiento de nuestros egresados y ya hemos comenzado a diseñar un 

plan de mejoramiento de resultados que incluya seguimiento y constatar con evidencia el 

impacto en la trayectoria escolar de los jóvenes y familias que se adscriben a nuestro PEI. 

 

 

ESTUDIANTE UNIVERSIDAD CARRERA 
  

ALEJANDRO PERDOMO                   

                                                                                                

 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE CHILE 

 

INGENIERIA 

PACE 

  ANAÍS BARBAZZO M.                                                                      UNIVERSIDAD ANDRES 

BELLO  

 

DERECHO 

                                                     

NICOLE SÁNCHEZ M. 

UNIVERSIDAD ANDRES 

BELLO  

INGENIERIA CIVIL 

EN MINAS 

  

ALEXANDRA OYARZÚN V.            

                                                   

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE CHILE 

AUDITORÍA E 

INGENIERÍA EN 

CONTROL DE 

GESTIÓN 

CAROLINA ALEGRÍA E                                                            UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE CHILE 

PSICOLOGÍA 

IGNACIO ROJAS ARIAS UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CHILE 

PSICOLOGÍA 

PATRICIA RODRÍGUEZ M. UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CHILE 

ODONTOLOGÍA 

CONSTANZA ARÉVALO M.  UNIVERSIDAD 

BERNARDO OHIGGINS 

DERECHO 

MARÍA SÁNCHEZ M.  UNIVERSIDAD 

CATÓLICA SILVA 

HENRÍQUEZ 

ENFERMERÍA 

CLAUDIO CANCINO G. INIVERSIDAD DE CHILE PERIODISMO 

PACE 

FLAVIANA MORALES C. UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE CHILE 

DERECHO 

NAYARETT ALARCÓN Q. UNIVERDIDAD 

SANTIAGO DE CHILE 

QUÍMICA Y 

FARMACIA 

PACE 

PALOMA PEÑA H. UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE CHILE 

INGENIERÍA 

COMERCIAL 
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PACE 

JESÚS ÁLVAREZ P. UNIVERSIDAD DE 

VALPARAÍSO 

INGENIERÍA CIVIL 

INDUSTRIAL 

CRISTIAN TAYUPO B. UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA DE 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

KINESIOLOGÍA 

PACE 

BENJAMÍN RODRÍGUEZ M. UNIVERSIDAD SAN 

SEBASTIÁN 

INGENIERÍA CIVIL 

ROCÍO AEDO V. UNIVERSIDAD SAN 

SEBASTIÁN 

PSICOLOGÍA 

 

 

 

NOMBRES AP_PAT AP_MAT 
PTJE_N
EM 

PTJE_
RKG 

LENG_AC
TUAL 

MATE_AC
TUAL 

CSC_ACT
UAL 

CSC_MOD_A
CTUAL 

ESPERANZA 
ANTONIA JOFRÉ LILLO 469 469 491 407 482 BIO 

BENJAMÍN 
IGNACIO 

RODRÍG
UEZ MOYA 597 672 560 501 518 QUI 

DANIELA BELÉN BERRÍOS OLGUÍN 597 617 622 465 0   

MIGUEL ANGEL 
CAPRIO
GLIO OLIVERA 351 351 531 435 0   

EVAN 
GIACCOMO 

VILLASE
CA 

MORALE
S 491 497 418 398 0   

ANAÍS MARÍA 
SUYEM 

BARBAZ
ZO 

MARTÍNE
Z 435 435 350 0 0   

TOMÁS 
ALEJANDRO 

VIVANC
O 

ARÁNGUI
Z 424 424 457 517 491 BIO 

MARIO 
ORLANDO TOBAR 

MONAST
ERIO 597 656 571 490 0   

VALENTINA 
ISIDORA 

ORELLA
NA ALVIÑA 629 658 538 454 275 BIO 

EMILIA IGNACIA 
VILLALO
BOS TASSARA 707 850 644 758 694 BIO 

JAVIER VIRMAN FRANCO BARRERA 650 714 606 440 0   

PATRICIO 
ALEXIS MEZA ARIAS 633 654 627 553 0   

NAYARET 
DANESA 

CISTERN
AS 

ALARCÓ
N 640 742 574 576 0   

NUNKUY AYUN 
DEL SOL 

DINAMA
RCA PEZOA 402 402 620 501 0   

NAYARETT 
MARGOT 

ALARCÓ
N 

QUEZAD
A 591 662 579 496 0   
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TABATA 
VALENTINA 

VENEGA
S 

PEDRERO
S 385 385 467 487 528 BIO 

IGNACIA 
ESPERANZA 

SÁNCHE
Z 

SAAVEDR
A 480 480 487 582 598 FIS 

CLAUDIO 
GUSTAVO 

CANCIN
O GARCÉS 513 532 429 462 0   

OSVALDO JOSÉ 
OLAVAR
RÍA 

GAJARD
O 719 819 569 524 0   

ABIGAID 
PRISCILLA 

CÉSPED
ES POBLETE 329 329 294 351 378 BIO 

ALONSO ISAAC 
ESPÍND
OLA RAMOS 633 731 566 484 0   
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Dimensión Liderazgo: 

1. Desarrollar procesos de acompañamiento docente promoviendo el liderazgo para el 

aprendizaje con foco en el PADEM, PEI y sellos institucionales en un marco de buen trato, 

inclusión, diversidad y sana Convivencia 

2. Instalar en los miembros de la comunidad educativa el trabajo colaborativo, altas 

expectativas, responsabilidad profesional, cumplimiento de deberes asociados al cargo 

 

 

 
 

 

 

 

 Promover liderazgo Intermedio: El Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, promueve el 

liderazgo intermedio destinando recursos SEP para el financiamiento de 2 horas a todos los 

docentes para el trabajo por departamentos y 2 horas adicionales para los coordinadores de 

esos 6 departamentos (Lenguaje e idioma, Matemática, Filosofía y Educación Ciudadana, 

Ciencias para la Ciudadanía, Educación Física y Salud y Artes). El trabajo de los 

departamentos tiene 2 ejes principales. Preparar el material de apoyo al estudiante de manera 

consensuada y elaborar los instrumentos de evaluación. Durante el año 2020 se abocaron 

también a la tarea de analizar la cobertura de priorización curricular para cumplir con las 

disposiciones de la UCE (Unidad de Currículo y Evaluación del Ministerio de Educación) 

Además, se han asignado roles de colaboración con la Unidad Técnica a los Coordinadores 

de departamento visando el material de los miembros del departamento, se constituye el 

grupo de coordinadores junto a la UTP y Coordinación PIE una instancia de deliberación y 

contribución a la toma de decisiones técnico pedagógicas. 
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De forma paralela se trabaja entregando herramientas de liderazgo intermedio con los 

profesores jefes y estudiantes mediante talleres de desarrollo de líderes. Significativo fue el 

taller de líderes escolares para iniciar procesos de participación escolar responsable e 

informada. 

El liderazgo intermedio contribuyó en el año 2020 para compartir el trabajo de evaluar el 

Plan de Aprendizaje Remoto, Talleres socioemocionales, implementación de la 

actualización al Proyecto Educativo Institucional. 

La responsabilidad no se delegó, sin embargo, se pudo trabajar en consulta para abordar un 

escenario en que las planificaciones debían cambiarse de manera frecuente. 

 

 

 
 

 Actualización del PEI: El contexto C-19 tensionó las bases el Proyecto Educativo 

Institucional, como la Misión, Visión, Sellos Institucionales, Perfil Funcionario, Objetivos 

Estratégicos. Se dio la coyuntura para iniciar el trabajo de actualización del PEI, empleando 

la metodología de talleres de autogestión en la que los integrantes pertenecientes a seis 

estamentos de la comunidad: Estudiantes, Apoderados, Asistentes de la Educación, 

Docentes, Equipo de Gestión, Sostenedor, se dieron a la tarea de dialogar. 

 

Misión: El liceo Betsabé Hormazábal es una institución educativa multicultural, 

comprometida con los principios de la inclusión y atención a la diversidad. Buscamos 

educar y formar jóvenes a partir del respeto, la contención y el buen trato, en un ambiente 

donde se fomente la adaptación al cambio, el trabajo en equipo y el rigor académico, como 

pilares fundamentales de nuestra comunidad 

 

Visión: El liceo Betsabé Hormazábal aspira a ser una institución que desarrolle 

integralmente a todos sus estudiantes atendiendo a la diversidad y al logro de la excelencia 

académica. Nos caracterizaremos por el compromiso y la participación de las y los 

estudiantes, madres, padres, apoderados y trabajadores, fortaleciendo el espíritu de 

pertenencia y el desarrollo de una comunidad educativa con identidad propia 
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Perfil funcionario LBH 

 

 
 

 

 Diseño y reconstrucción de sellos institucionales. Mediante un trabajo dialógico en 

talleres durante la reflexión pedagógica de los jueves y con grupos de trabajo aleatorios y 

considerando a los distintos estamentos de la comunidad, se señalan los siguientes sellos 

institucionales a través de encuesta individual y tomando como base los IDPS: 

  

 

 Motivación Escolar 

                 Pedagógico 

 Valoración Académica 

 

 

  

 Ambiente de Respeto 

           Convivencia Escolar Ambiente Organizado 

 

 

  

Participación y Formación Sentido de pertenencia 

           Ciudadana Participación 

 

 Hábitos de autocuidado 

Hábitos Vida Saludable 

 Hábitos vida activa  
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 Inducción al personal, motivar el buen desempeño laboral. Durante el año 2020 LBH debió 

realizar procesos de inducción y acompañamiento profesional docente y de desempeño 

funcionario bajo la modalidad on line (zoom, videollamada, WhatsApp, correo electrónico, 

llamada telefónica)  

 

 

  
 

 

 

Ejemplo de retroalimentación de desempeño profesional docente y asignación de tareas 

funcionarias. 
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Dimensión Convivencia Escolar: 

1. Consolidar un sistema de trabajo con redes comunales y nacionales de atención frente a la 

vulneración de derechos 

2. Fortalecer ambientes de buen trato en nuestra comunidad escolar diversa, inclusiva y 

dialogante con los actores sociales comunales y que promuevan el mejoramiento de los 

aprendizajes 

Fueron los énfasis de la Convivencia escolar durante el año 2020: 

 Jornadas de autocuidado. Se materializó una salida a un centro recreacional para instalar 

prácticas de trabajo en equipo, resiliencia, perseverancia y actitudes de camaradería con el 

propósito de preparar a la comunidad escolar para iniciar el año académico 
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En contexto C-19, se desarrollaron mediante autogestión jornadas de autocuidado, lideradas por el 

equipo de convivencia escolar y dupla sicosocial, dirigidas a estudiantes, funcionarios y apoderados. 

El objetivo de estas jornadas instalar herramientas de autocuidado y gestionar la convivencia en el 

aula virtual atendiendo las emociones.  

La DUPLA sicosocial desempeñó un rol protagónico en la retención escolar, junto a las acciones 

del Equipo de formación y convivencia (llamada telefónica, seguimiento familiar, plan pedagógico, 

visita domiciliaria, plan de retención con redes de apoyo…), lo que determinó que de una matricula 

de 479 estudiantes en marzo, se terminara con una matrícula de 472 estudiantes en diciembre. La 

contratación de la Dupla es incentivada desde el sostenedor y se realiza con recursos SEP. 

 Reuniones de apoderados/Escuela para padres. Se realizaron aportes tales como, 

“Cambios en la adolescencia”, “Apoyo parental en pandemia” “Rutinas escolares”, “Hábitos 

de estudio” “Activación mental”. Las escuelas para padres se desarrollaron en las reuniones 

de apoderados y en la modalidad cápsulas difundidas por el sitio web institucional y 

Facebook institucional oficial. 

 Trabajo Orientación con profesores con profesores jefes: Se trabaja bajo la modalidad 

de tutorías coordinando acciones institucionales tales como: mantener ficha informativa del 

estudiante que refiera datos como conectividad, situación de salud, número de guías 

entregadas, etc. Beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar dependiente de 

JUNAEB y otros programas como entrega de útiles escolares. Encuesta de vulnerabilidad 

para 1° medios que influye en los beneficios que adquiere el estudiante hasta cuarto medio. 

Orientación vocacional y Proceso de electividad asignaturas de profundización según nuevo 

currículo de 3° y 4° medio 
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 Talleres extraprogramáticos 2° semestre 2020: LBH se constituye en el único 

establecimiento de la comuna que fortalece la formación integral de sus estudiantes 

mediante la implementación de talleres culturales, de entretenimiento y deportivos en 

modalidad virtual, tales como, acondicionamiento físico, futbol, freestyle, magia, zumba, 

básquetbol y rock. En meses de mucho estrés estos talleres sirvieron para motivar a los 

estudiantes ha desarrollar otras actividades y mantener una vida más sana. 

 Fortalecer ambientes de inclusión y participación: Se organizó un taller para formar 

líderes escolares, motivando en los jóvenes el sentido de pertenencia con la institución y la 

corresponsabilidad en la construcción de la sociedad. 

 Entre el 14 al 12 de diciembre se realizan las despedidas de los cursos por nivel. 

Contemplando la entrega de diplomas a la Responsabilidad (aquel estudiante que entregó el 

mayor número de guías del curso) y Resiliencia (aquellos estudiantes que en tiempos de 

pandemia se sobrepusieron a situaciones adversas). Se concluye con un video de despedida 

de parte de los funcionarios del LBH. 
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 Actualización y Aprobación RICE: Incorpora Ley 21128, Res. Ex. 482, Protocolo 

convocatoria CODECU, Actualización Tipificación de faltas, Protocolo visita domiciliaria, 

Protocolo de actuación frente a enfermedades complejas 

 

 

 

 

Dimensión Gestión de los Recursos 

1. Establecer un plan ordenado de adquisición de insumos fungibles y tecnológicos que ayudan 

al mejoramiento de los aprendizajes 

2. Desarrollar procedimientos de contratación de recursos humanos en cuanto a la vinculación, 

desvinculación e inducción en conjunto con la C.M.S.M de acuerdo a los requerimientos del 

Liceo. 

 
 Subvención General 
       

11 LICEO BETSABE HORMAZABAL 

DE ALARCON     

        
INGRESOS       

Cuenta   INGRES

OS   
Código Descripción PERCIBI

DOS   
115-05-00-000-000-000 Ingresos 655.029.76

4   
115-05-03-003-001-001 Subvención Regular 442.044.23

5   
115-05-03-003-002-999 Subvención no docente 4.224.625   
115-05-03-003-002-999 Aporte Gratuidad 56.136.381   
115-05-03-003-002-999 Mayor Imponibilidad 199.896   
115-05-03-003-002-999 BRP 142.081.26

5   
115-05-03-003-002-999 Gratuidad Rezagada 2.974.376   
115-05-03-003-002-999 Sub No docente-Gratuidad rezagada 1.697.393   
115-05-03-003-002-999 Bono Desempeño Laboral 5.671.593   

        

GASTOS       
Cuenta   Pagado   
Código Descripción Acumulad

o   
215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 719.774.09

4   
215-21-00-000-000-000 C X P Gastos En Personal 652.733.92

7   
215-21-01-000-000-000 Personal De Planta  263.066.38

2  docentes 
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215-21-02-000-000-000 Personal A Contrata 250.065.64

7  docentes 
215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones 139.601.89

8 
 Código del 
trabajo 

215-22-00-000-000-000 C X P Bienes Y Servicios De Consumo  49.353.087  Caja chica 
consumos 
básico 

215-22-01-000-000-000 Alimentos Y Bebidas 26.830  Caja chica 
215-22-04-000-000-000 Materiales De Uso O Consumo 2.377.454  Artículos aseo 
215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos 12.505.840  Luz, agua 
215-22-06-000-000-000 Mantenimiento Y Reparaciones 12.385.762   
215-22-08-000-000-000 Servicios Generales 5.929.721  Sala cuna 
215-22-12-000-000-000 Otros Gastos En Bienes Y Servicios De 

Consumo 

16.127.480 
  

215-23-00-000-000-000 C X P Prestaciones De Seguridad Social 15.407.347   
215-23-01-000-000-000 Prest.  Previsionales 15.407.347  Trabajadores 
215-29-00-000-000-000 C X P Adquisiciones De Activos No 

Financieros 

2.279.733 
  

215-29-05-000-000-000 Maquinas Y Equipos 1.469.507 adquisición de 
cámaras  

215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos 810.226   

 

 

Subvención Escolar Preferencial 

 
47 SEP.  LICEO BETSABE HORMAZABAL   

      
115-05-03-003-002-001 Subvención Escolar Preferencial 78.946.449 

  Saldo 2019 0 

  

Aporte Adm. Central (descuenta a ingresos 

2020) 0 

      
Cuenta   Pagado 

Código Descripción Acumulado 

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 53.729.738 

215-21-00-000-000-000 C X P Gastos En Personal 42.155.657 

215-21-02-000-000-000 Personal A Contrata 8.069.133 

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones 34.086.524 

215-22-00-000-000-000 C X P Bienes Y Servicios De Consumo  4.317.355 

215-22-01-000-000-000 Alimentos Y Bebidas 0 

215-22-04-000-000-000 Materiales De Uso O Consumo 3.723.355 

215-22-06-000-000-000 Mantenimiento Y Reparaciones 0 

215-22-09-000-000-000 Arriendos 594.000 

215-22-11-000-000-000 Servicios Técnicos Y Profesionales 0 
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215-29-00-000-000-000 C X P Adquisiones De Activos No Financieros 7.256.726 

215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos 1.952.014 

215-29-07-000-000-000 Programas Informáticos 5.304.712 
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Programa de Integración Escolar 

 

ESTABLECIMIENTO 
SALDO 
2019 

INGRESOS 
2020 

TOTAL 
INGRESOS 

GASTOS 
2020 

SALDO 
31/12/2020 

ESCUELA SANTA FE 
45.215.64

7 63.577.516 108.793.163 
74.752.91

9 34.040.244 

ESCUELA PABLO NERUDA 
44.419.21

6 70.142.976 114.562.192 
67.778.93

1 46.783.261 

ESCUELA LLANO 
SUBERCASEAUX 

20.069.55
7 84.326.857 104.396.414 

84.334.38
0 20.062.034 

ESCUELA TERRITORIO 
ANTARTICO 

55.034.93
6 127.607.304 182.642.240 

110.747.2
43 71.894.997 

ESCUELA VILLA SAN MIGUEL 5.456.945 64.408.907 69.865.852 
69.865.85

2 0 

LICEO BETSABE HORMAZABAL 
38.535.04

3 71.037.561 109.572.604 
82.346.63

9 27.225.965 

LICEO ANDRES BELLO 
38.669.74

4 104.610.879 143.280.623 
100.554.1

30 42.726.493 

ESCUELA HUGO MORALES -1.449.469 10.808.154 9.358.685 9.358.685 0 

INSTITUTO REGIONAL DE 
ADULTOS 1.832.551 32.391.832 34.224.383 

29.976.72
6 4.247.657 

TOTALES 
247.784.1

70 628.911.986 876.696.156 
629.715.5

05 246.980.651 
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Mantenimiento 

 
ESTABLECIMIENTO  DIRECTOR  CUENTA INGRESO TOTAL 

ENTREGADO 

VILLA SAN MIGUEL RODRIGO REYES 114.05.04.018 $ 5.381.693 
$ 4.955.993 

LLANO 

SUBERCASEAUX 

PAMELA LOBOS TORRES 114.05.04.020 $ 5.700.441 

$ 5.847.718 

TERRITORIO 

ANTARTICO 

MARCELA JARA 

VILLAVICENCIO 

114.05.04.021 $ 9.280.082 

$ 4.393.021 

SANTA FE ERNA DURAN  114.05.04.025 $ 5.598.905 
$ 4.414.229 

IREA ERARDO VELOSO VILLARZU 114.05.04.022 $ 2.076.710 
$ 1.064.573 

BETSABE 

HOTMAZABAL  

ANGELICA ROJAS ANDRADE  114.05.04.023 $ 7.335.666 

$ 7.106.495 

PABLO NERUDA EMILIANO CABRERA 114.05.04.004 $ 5.584.124 
$ 5.105.152 

ANDRES BELLO GUIDO PACHECO 114.05.04.019 $ 10.747.528 
$ 717.703 

LOS CEDROS DEL 

LIBANO 

XIMENA LOPEZ DE MATURANA 114.05.04.024 $ 2.315.580 

$ 1.849.741 

      $ 55.926.624 
$ 35.454.625 
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FUNCIONARIOS 
 

 

 

CATEGORÍA DEL PERSONAL NÚMERO 

 

DIRECTORA 1 

INSPECTOR GENERAL 1 

UTP 2 

COORDINADOR CONVIVENCIA 1 

ORIENTADOR 1 

SICOLOGA 2 

TRABAJADORA SOCIAL 1 

EDUCADORA DIFERENCIAL 7 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 

FONOAUDIÓLOGA 1 

PROFESORES 22 

PARADOCENTES 5 

ADMINISTRATIVOS 4 

ASISTENTE BIBLIOTECARIO 1 

MONITOR DEPORTIVO 1 

 

 

 

 

 

 

SUPUESTOS BÁSICOS 

 

 

1. Durante el año 2020 en el contexto C-19, la Superintendencia de Educación consigna una 

asistencia de 85% promedio para los establecimientos Educacionales que funcionaron de 

manera virtual 

2. El SIMCE año 2020 fue suspendido por la Agencia de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

ANGÉLICA ROJAS ANDRADES 

 

 

Directora 


