
GESTIÓN PEDAGÓGICA

Orientación educacional y vocacional

Considera el Programa de Orientación, el Programa de Orientación Vocacional y de acceso a la

Educación Superior, además del Plan de Elección de las Especialidades

a) Orientación: Dentro de los lineamientos del Plan de gestión de la convivencia escolar, se integra para el año

2022 aspectos personales y sociales referidos al desarrollo personal de los estudiantes de 8° a 2° medio, como

la prevención del acoso escolar y bullying, sana convivencia y respeto, prevención de consumo de sustancias

ilícitas y adicciones, prevención de conductas autolesivas como el suicidio de 8° a 4°medio; en la temática de

sexualidad y género, de 8° a 2° medio.

b) Orientación Vocacional: Proceso que se inicia con test vocacionales y charlas NEM a estudiantes de 1° y 3°

medio, lo que se gestiona con instituciones externas.

Posteriormente y en concordancia con el ingreso a la educación superior, se integra y acompaña a los

estudiantes en la inscripción a la PAES y a ensayos nacionales de dicha prueba para estudiantes de 3° y 4°.

medio.

Se adhiere a calendario y programas de orientación vocacional de instituciones externas, como UV, PREUCV,

CFT UCV, INACAP, UPLA, entre otros con quienes se desarrollan ferias vocacionales, test vocacionales y de

autoconocimiento para los estudiantes de 3° y 4° medio.

Se realizan charlas para la correcta postulación del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) y

de Becas y Créditos.

Se promueve permanentemente la participación en charlas de diversas especialidades, las que se realizan en

modalidad remota. El contacto con los estudiantes es de modo directo y mediante correos electrónicos

institucionales.

c) Inducción a especialidades: El plan de inducción se realiza entre los meses de marzo a diciembre, según se

detalla a continuación

MARZO: En este mes se realiza la reunión para tomar acuerdo con los especialistas, en relación al proceso de
inducción 2021, para la postulación 2022.
ABRIL: Comienzo de las intervenciones con los cursos en horario de jefatura, para explicarles cómo será el

proceso de inducción. Se aplica un primer instrumento de intereses, para saber cual es la especialidad a
la que desean acceder para el próximo año.

MAYO A JUNIO: Se realizan las intervenciones en cada curso de 2do año, con las inducciones de los
especialistas de las diferentes áreas.
AGOSTO: Se aplica el segundo instrumento de intereses.

Se entregan los lineamientos para la elaboración de la carta portafolio de postulación.
SEPTIEMBRE: Plazo de entrega de la carta de postulación.
OCTUBRE: Revisión de TRAYECTORIA del estudiante  y revisión de cupos.

Última semana del mes, ceremonia pública para la nominación del 1er grupo de postulantes con
excelente trayectoria (40% de cada especialidad).

NOVIEMBRE:Revisión de situaciones pendientes.
Publicación de listas oficiales

DICIEMBRE: Última semana, se realiza la ceremonia oficial del “JURAMENTO DEL FUTURO ESPECIALISTA”
Todo lo anterior se describe en el Anexo 4

Otras iniciativas: ABP

Se desarrolla una nueva herramienta pedagógica “ APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO. ABP” a los docentes y directivos

que permite potenciar las habilidades del siglo XXI de aprendizaje e innovación; creatividad, pensamiento crítico,

resolución de problemas, comunicación y colaboración de las y los estudiantes del Instituto.

El ABP es un método pedagógico que involucra a los estudiantes de una manera activa en su aprendizaje al pedirles que

investiguen la respuesta a alguna pregunta o problema del mundo real y luego creen una solución concreta. En todo este

proceso, la comunidad escolar reflexiona sobre qué, cómo y porqué están aprendiendo. Finalmente, los estudiantes

presentan sus proyectos a una audiencia mayor.



Taller de Habilidades Destacadas

El Instituto Marítimo busca la participación y el desarrollo integral de los estudiantes, los jóvenes pueden participar según

sus intereses y motivación en una variedad de talleres que ofrece nuestra Institución, donde los jóvenes logran

desarrollar sus  habilidades destacadas.

Los talleres son:

● Actividades Científicas, el día de las ciencias, la alimentación saludable, el medio ambiente, el día de la tierra,

participando en la realización de exposiciones a la comunidad.

● Actividades literarias, creación de poesía, cantos, cuentos y relatos, exponiendo a la comunidad local sus

creaciones.

● Actividades deportivas, como fútbol, basquetbol y buceo.

● Talleres artísticos, como violín, arpa, banda y teatro.

● Las actividades deportivas y artísticas desarrollan una muestra a la comunidad educativa.


