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Este proceso de Cuenta Pública, se enmarca en la 
necesidad y obligación de los establecimientos 

educacionales de reconocer el derecho que tiene la 
comunidad de estar informada sobre la gestión 

académica, administrativa y financiera de quienes la 
dirigen, así como de ser un mecanismo a través del cual 
los responsables de las distintas instancias del sistema 

escolar, asumen públicamente los resultados de su 
gestión.

Contexto



Ser reconocidos como una comunidad educativa con 
principios sólidos basados en la fe en Jesucristo, 

inspirados en la espiritualidad franciscana, que brinde 
una formación integral y de excelencia para que 

nuestros estudiantes, con su proyecto de vida, sean un 
aporte en la construcción de una sociedad más justa y 

más humana.

Nuestra visión…



Somos un colegio católico científico humanista, ubicado 
en la comuna de San Ramón, que entrega una 

formación íntegra, con excelencia humana y académica, 
basada en relaciones de respeto y equidad, que permita 
a todos los estudiantes ser reconocidos por su identidad 

franciscana, su compromiso, liderazgo y fe.

Nuestra Misión



Antecedentes 
Generales





Indicadores Internos



Fiscalizaciones o visitas MINEDUC
realizadas  durante 2016



Conscientes del compromiso de generar procesos 
de mejor calidad educativa, nuestro Liceo  está 

implementando una serie de acciones y 
estrategias, que permitan a nuestros estudiantes 

obtener mejores aprendizajes. 

El desafío es entregar una formación integral, con 
excelencia humana y académica que le permita a 
cada uno de ellos fortalecer su proyecto de vida.

Área Académica



Resultados de Procesos Académicos
SIMCE



Resultados de Procesos Académicos



Acciones  desarrolladas en el 2016



Resultados de Procesos Académicos



Resultados Procesos Académicos



Resultados de Procesos Académicos



Resultados de Procesos Académicos
INGLÉS – AMCO



Resultados de Procesos Académicos
AMCO - INGLÉS



Programa P.I.E. 2016



Talleres ACLE 2016

BASQUETBOL

VOLEIBOL

FUTSAL

TEATRO

BALLROOM

BANDA JUVENIL

ORQUESTA INFANTIL

ORIENTACIÓN

HANDBALL

ATLETISMO

INICIACIÓN DEPORTIVA



• Somos un liceo que desarrolla su quehacer pedagógico y 
humano, sobre la base de un valor fundamental que es la Fe 
en Cristo, por consiguiente, la acción Pastoral se entiende 
como el corazón de la vida escolar franciscana y cobra una 
relevancia central en el proceso de formación de nuestros 
estudiantes. 

• En este contexto, todas las actividades diseñadas por el 
equipo de Pastoral tendieron a fortalecer la espiritualidad de 
la comunidad, la participación de todos los estamentos de la 
comunidad y el sentido de identidad y pertenencia a la 
iglesia y su carisma franciscano.

Área Pastoral – Formación 



Acciones desarrolladas



Acciones desarrolladas



• El proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes 
requiere de la instalación y desarrollo de una serie de 
procesos que permitan generar y fortalecer ambientes 

de estudio adecuados.
• Es necesario que la comunidad escolar adquiera 

conciencia sobre la importancia que tiene el formar en 
nuestros estudiantes actitudes y comportamientos que 

promuevan una sana convivencia. 
• El área de Convivencia y Orientación, ha establecido 

una serie de acciones para acompañar y corregir a 
nuestros estudiantes en su formación personal y 

emocional.

Área de Convivencia y Orientación



Acciones desarrolladas



Acciones desarrolladas



Recursos



Informe SEP



Área de 
Comunicaciones

Nombramiento de nueva 
encargada del área 
Yeri Contreras.
Actualización de la página.
Mayor contacto con los 
distintos estamentos internos y 
organizaciones externas.
Vínculo de comunicación con 
l@s apoderad@s


