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Identificación Establecimiento

•RBD :  
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• Nombre director/a:
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•Fecha:  
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(INSERTAR IMAGEN DEL  
ESTABLECIMIENTO ACTUALIZADA 

AL  AÑO 2020 AQUÍ)



Introducción
El Liceo Fancisco Tello González es un establecimiento público dependiente de la Corporación Municipal de
Rancagua, siendo el único de esta modalidad (CEIA), que acoge a una poblaciónestudiantil de gran diversidad
económica, social, etc., la que es atendida con respeto y tolerancia, siendo esto uno de los sellos
institucionales característicos del Liceo.

Misión Lograr el desarrollo de habilidades sociales, éxito académico, fortalecimiento de valores,
mejoramiento de expectativas de logro y autoconfianza de los estudiantes, a través de un proceso educativo
pertinente y de un currículum adaptado a las necesidades de las y los estudiante; en un ambiente de respeto,
empatía y participación

Visión Ser un Centro de Educación Integrada de Adultos reconocido en la región por ser una comunidad
democrática, inclusiva y en permanente mejora. Que además de acoger la diversidad, está comprometida
con satisfacer las necesidades educativas y las expectativas de desarrollo de todos sus estudiantes; para
darles, la oportunidad de expandir sus proyectos de vida y el cumplimiento de sus metas.

El éxito académico no depende solo de la transmisión de conocimientos, porque:

“la Educación no cambia el mundo, cambia a las 
personas que van a cambiar el mundo”

Paulo Freire.



Datos Generales del  

Establecimiento
Cifras Institucionales Totales

Matrícula Total 656

• Mujeres 282

• Hombres 374

Estudiantes Extranjeros 141

Estudiantes programa Integración Escolar 40

• Estudiantes Permanentes 14

• Estudiantes Transitorios 26

Estudiantes Prioritarios 177

Estudiantes Preferentes 151



Planta de Funcionarios

Cifras Institucionales Totales

Docentes Directivos 6

Docentes 33

Asistentes de la Educación 16

Asistentes Profesionales de la Educación 7



DIMENSIONES DEL SISTEMA DE  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



Dimensión de Liderazgo

Instalar en el Liceo Francisco Tello González un sistema de
monitoreo y seguimiento para mejorar la gestión educativa
de los equipos directivos, de gestión y coordinación, de tal
manera de lograr que los procesos y procedimientos se
cumplan en un nivel satisfactorio y posicionar al
establecimiento dentro los mejores de la región.



Es importante considerar que la
asistencia de nuestras y nuestros
estudiantes se mantuvo constante
(96%) antes que se decretara la
suspensión por la pandemia,
igualando al año 2020 (96%)
considerando el mismo mes, las
condiciones sanitarias y el aforo
permitido por las autoridades.

En este sentido el establecimiento
realiza acompañamiento de
inspectoría general, del equipo
psicosocial y orientación, junto con
los profesores jefes.

Dimensión de Liderazgo
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Es importante señalar que la tasa de retiro experimentada por nuestro establecimiento aumentó en

comparación al año anterior, en un 3 % , considerando la situación sanitaria actual que estamos

viviendo como país. Estos resultados se reflejan en el abandono por migración , principalmente de las y

los estudiantes extranjeros de nuestra comunidad, buscando nuevas oportunidades Laborales y/o

profesionales.

Además, debemos señalar que durante todo el año se llevaron a cabo diferentes estrategias

metodológicas, para dar cumplimiento al proceso pedagógico de nuestra comunidad

Dimensión de Liderazgo
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COMPARATIVO RESULTADO ACADÉMICO FINAL

Es importante mencionar que los resultados que se observan en la gráfica corresponden al trabajo conjunto

con las y los docentes de nuestros establecimiento, considerando los objetivos priorizados y sus diferentes

estrategias de aprendizaje (guías integradas, cápsulas educativas, clases online e híbridas implementadas y

las guías y trabajo de acompañamiento, tomando como sugerencias las orientaciones emanadas del

ministerio y las autoridades locales en relación a la flexibilidad educativa.

Dimensión de Liderazgo
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A pesar de los buenos resultados en relación a los índices de repitencia, los que fueron bajo, de acuerdo a lo

anteriormente mencionado, debemos indicar que nuestro mayor desafío esta centrada en la deserción y el

abandono escolar (14%, representada por 96 estudiantes), que en esta modalidad es alto, debido a los

diversos factores a los que se encuentran expuestos nuestros estudiantes (EPJA), todo esto acrecentado aún

mas en estos últimos tiempos de crisis sanitaria.

Dimensión de Liderazgo



Es importante señalar que el año 2020 solo un 22% de

nuestras y nuestros estudiantes se inscribió para rendir la

PDT, al igual que el año pasado donde un 13% solamente

rindió la prueba, alcanzando tan solo un 5% a postular a 6

universidades del consejo de rectores.

El año 2021 la inscripción fue también de un 22%, cabe
señalar que esta cifra esta asociada a la situación de
pandemia y a los diversos acontecimientos que hemos
experimentado como país; a pesar de lo anterior esta
Dirección ha implementado un proyecto de altas
expectativas en relación a la proyección y continuidad de
estudios superiores (Universidades y CFT) (proyecto
ejecutado y monitoreado por ENCOES).

Sin embargo, es importante señalar que la prueba de
selección universitaria, ahora prueba de transición, no
contempla de la misma forma los contenidos y objetivos de
la educación de adultos a diferencia de los
establecimientos técnicos que si cuentan con una prueba
diferenciada técnico profesional.

Dimensión de Liderazgo

AÑO 2020 AÑO 2021
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Durante este año, la Dirección entregó nuevamente las funciones y descripción de cargos a todos los

asistentes de la educación por escrito, sin embargo es necesario contar con el apoyo de Inspectoría,

debido a las multiples tareas que se deben considerar, contemplando que el establecimiento mantiene

activa tres jornadas de estudio (mañana, tarde y noche), por esta razón el próximo año se sumará un

apoyo en esta Área.

Dimensión de Liderazgo



Nuevamente este año el equipo directivo,

profesores y asistentes participaron de

capacitaciones para fortalecer y mejorar las

capacidades relacionadas con las diferentes

funciones y roles que cumplen al interior del

Establecimiento (Sistema de Alerta y

acompañamiento Temprana, entre otras).

Esta capacitación Apunta

fundamentalmente a evitar la deserción y el

abandono escolar, sobre todo en la

educación de Adultos, por estar mas

vulnerables a las situaciones de cambio.

Este año gracias a esta capacitación se

sumará al trabajo de gestión,un nuevo cargo

que estará solamente ligado a este desafío.

Dimensión de Liderazgo



Dimensión de Formación y Convivencia

Establecer un clima de respeto y buen trato para mejorar y
facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas, entre
todos los integrantes de la comunidad educativa, de
manera de alcanzar satisfactoriamente un clima de respeto
y buen trato en cada una de las actividades pedagógicas
desarrolladas.



Dimensión de Formación y Convivencia

ACCIONES 2020 – 2021 - 2022

Proyecto de altas expectativas. 

Alimentación cápsula de Convivencia escolar en página web.

Apoyo en la creación, edición y publicación de videos: Día del alumno, día del asistente

de la educación, día del profesor, aniversario n°80, Licenciaturas.

Apoyo en entrega de Tablets.

Entrega de Chips.

Articulación con redes de apoyo externas.  

Consejos de Convivencia y orientación.

Entrevistas virtuales.

Reuniones con docentes y estudiantes.



Dimensión de Formación y Convivencia

MATRÍCULA: 656
INTERVENCIONES: 232

656

232

INTERVENCIONES
Si bien este año fue diferente la dinámica

escolar dado la pandemia que vivimos no

dejaron de existir situaciones que requerían

atención del equipo de convivencia escolar,

aumentando situaciones de violencia intra

familiar (VIF), las que fueron abordadas de

acuerdo a la normativa vigente.

Por lo anteriormente descrito, podemos

mencionar que en el establecimiento no se

presentaron situaciones complejas, como

tampoco denuncias en la Corporación

Municipal de Educación ni en la

Superintendencia de Educación



MATRICULA

656

LLAMADAS 

TELEFÓNICAS

ENTREVISTAS 

PRESENCIALES

VISITAS 

DOMICILIARIAS

ASISTENCIA A  

SEIS CHARLAS 

VOCACIONALES

ENTREVISTAS 

VIRTUALES

CONTENCIÓN 

EMOCIONAL

PSICÓLOGA 95 25 1 0 25 60

ORIENTADOR 39 13 13 120 18 10

TRABAJADORAS 

SOCIALES

2824 503 42 0 0 07

TOTAL 2958 541 56 120 43 77

DETALLE DE  ATENCIONES



Dimensión de Formación y Convivencia

195

6
34

98

38

DERIVACIONES CONFLICTOS ACTIVACION DE PROTOCOLOS ENTREVISTAS

DESGLOSE 
ATENCIONES

Las atenciones fueron abordadas de manera formativa. Esto

fue posible capacitando a los actores en técnicas de

resolución pacífica de conflictos.

El siguiente informe refleja, la distribución por atenciones,
donde queda de manera clara el trabajo realizado durante
el año, información enriquecedora que nos permitirá llevar
un seguimiento permanente, sobre todo el proximo año con
la coordinación SAAT

Todo para lograr que los estudiantes y toda la comunidad
educativa se desarrollen en un ambiente inclusivo,
armonioso y propicio para el aprendizaje.



Dimensión de Gestión Pedagógica

Instalar un sistema de seguimiento y monitoreo de la
implementación curricular, para mejorar las prácticas
pedagógicas en todos los niveles de enseñanza y
asignaturas, que permitan asegurar la implementación del
curriculum, alcanzando un nivel satisfactorio.



Dimensión de Gestión Pedagógica

PRINCIPALES HITOS EN GESTIÓN PEDAGÓGICA

• Trabajo colaborativo y énfasis en los procesos formativos.

• Resolución de problemáticas académicas de estudiantes en contexto  

de pandemia.

• Uso de la Plataforma Cormun Estudia



Dimensión de Gestión Pedagógica

PRINCIPALES HITOS EN GESTIÓN PEDAGÓGICA

• Desarrollo del Proyecto de Comprensión lectora y habilidades
comunicativas en extranjeros.

• Implementación de priorización curricular 2021

• Clases híbridas

• Uso plataforma Classroom.



Dimensión de Gestión Pedagógica

PRINCIPALES DESAFÍOS 2022

• Instalar , potenciar y sistematizar el trabajo colaborativo y la

integración de asignaturas.

• Uso sistemático de la plataforma Classroom.

• Mejorar índices de eficiencia interna en promoción, repitencia y

sobre todo deserción y abandono escolar.

• Continuar con la priorización de unidades y aprendizajes claves, asi

como el reforzamiento educativo determinado a través de un

diagnóstico elaborado por cada departamento.

• Mantener y fortalecer en Proyecto de Integración Escolar, sumado al
equipo de gestión.

• Trabajo por departamentos (GPT) a través de la figura del
coordinador o jefe de departamento.



Dimensión de Gestión Pedagógica

PRINCIPALES DESAFÍOS 2022

• Fortalecer las redes y su conectividad a Internet.

• Coordinación efectiva del CRA, a través de un proyecto que

articule curricularmente los recursos y su implementación en las

planificaciones.

• Potenciar capacitaciones en el marco del Plan de desarrollo

profesional docente.

• Consolidar el proyecto de comprensión lectora y habilidades
comunicaticavas .

• Potenciar la creación de talleres de reforzamiento y PDT

participativos con un aumento en el número de estudiantes.

• Trabajar y conocer las bases curriculares para la EPJA.



Dimensión de Gestión de Recursos

Organizar un uso eficiente de los recursos humanos,
financieros y educativos, para asegurar el normal
funcionamiento del establecimiento y la adecuada
implemetación del PEI y PME.



Dimensión de Gestión de Recursos

Se sigue con la entrega de dispositivos tecnológicos a las y los estudiantes (Tablets, BAM,

netbooks, chips), asi como en la orientación en trámites sociales (Registro Social de

Hogares, Bonos, FUAS, etc)



Dimensión de Gestión de Recursos

PROYECCIONES 2022

Continuar y mejorar las instancias de acompañamiento/capacitación a las y los estudiantes, como

también hacia las y los funcionarios (Asistentes de la educación, docentes y equipos –directivos,

PIE, multidiciplinarios).

Coordinación Plan Integral de Seguridad Escolar: Revisión Zonas de Riesgos del Establecimiento,

Aplicación Protocolos COVID-19, Capacitaciones a funcionarios, Aplicación de estrategias de

Prevención y Autocuidado.

Demarcación distanciamiento social en aulas, oficinas y pasillos.

Ubicación de señaléticas de Seguridad y Prevención y Autocuidado COVID-19.



Subvenciones - Subvención Mantenimiento

INGRESOS 2021 EGRESOS 2021 SALDO 2021

$ 300.000 $ 300.000 $ 0

ÍTEMS FINANCIADOS MÁS RELEVANTES

Cambio de chapas y protectores chapas.
Instalación cerradura baño
Instalación sifón baño minusválido.
Filtración agua potable (trabajo emergencia)
Cambio tapas de baño
Compra alargador



Subvenciones - Subvención Fondo Fijo

INGRESOS 2021 EGRESOS 2021 SALDO 2021

$ 450.000 $ 450.000 0

ÍTEMS FINANCIADOS MÁS RELEVANTES

Compra de tacos calendario, copia de llaves, mascarillas, hojas oficio,fundas, separadores,pilas, pendrive,carpetas, 
destacadores, calefactor, tintas, corcheteras,bandera, anillados,cocheteras, plumones pizarra,carpetas colgantes,
opalina.



Subvenciones - Subvención Fondo Aseo

INGRESOS 2021 EGRESOS 2021 SALDO 2021

$ 2.200.000.- $ 2.200.000.- 0

ÍTEMS FINANCIADOS MÁS RELEVANTES

Helicopter's, papel higiénico industrial, cera, insecticidas,traperos,escobillones, esponjas aseo, toallitas
desinfectantes, cloro, lisoform, bolsas de basura, lavalozas, mopas, amonio, toalla nova,  desinfectantes.



Subvención Pro - retención

INGRESOS 2021 EGRESOS 2021 SALDO 2021

$ 13.443.800.- $ 13.443.800.- $ 0-

ÍTEMS FINANCIADOS MÁS RELEVANTES

Remuneraciones, 85 giftcard para alimentación, 85 giftcard para vestuario y se solicitó una compra de audífonos y 

pendrive.       



Subvención General
aporte adicional bajo la gestión de la nueva administración

INGRESOS 2021 EGRESOS 2021 SALDO 2021

$25.000.000.- aprox
(se continuan gestionando trabajos)

$25.000.000.- aprox $ 0.-

ÍTEMS FINANCIADOS MÁS RELEVANTES

- CEREMONIA ANIVERSARIO  
Premios Docentes años de Servicio
Tortas
Flores

- CEREMONIA LICENCIATURA
Túnicas, intas, opalina,premios licenciatura,
medallas, placas, ramos,  flores,Carpetas Institucionales,
arreglo floral.

Arreglos y compras  varias dentro del 
establecimiento:
1.- Cambio de techo sector poniente.
2.- Reparación entrada liceo 
(estacionamiento).
3.- Protecciones puertas y ventana Salón.
4.- Compra de computadores para salas 
de clases.
5.- Pintura de salas de clases y oficinas.
6.- Entre otras.



Subvención General



Subvención General









Este año 2021 fue un año complejo, de muchos cambios y con nuevos
desafíos en los aspectos laborales, familiares y personales, nuevamente
nos ha demostrado que somos frágiles.
Por esta razón es que los invito a reflexionar:

¿Cómo fuimos este año?, ¿cómo lo enfentamos?

Solamente les quiero hacer una invitación…Llenen su alma con energías
positivas para este nuevo año que se avecina.
Finalmente este equipo directivo solo quiere agradecer y desear que cada
uno se llene de satisfacciones personales, familiares y laborales, solamente
invitandolos a ser mejores personas, desde el espíritu y corazón, puesto
que de esta manera podemos seguir entregando una educación
significativa e inclusiva a nuestros estudiantes del Liceo Francisco Tello
González, tal como lo hicimos este año 2021.

Muchas felicidades y bendiciones para ustedes y familia.




