
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

EL Instituto Marítimo es un establecimiento que se caracteriza por su capacidad de anticipación, la
intuición pedagógica, el liderazgo distribuido con foco en lo pedagógico y en el desarrollo de competencias,
para avanzar con los tiempos y de enfrentar nuevos desafíos como la educación a distancia, producto del
estallido social en 2019 y la Pandemia Mundial desde el 2020. Es una Institución consistente con uno de sus
sellos, el de “anticipación e innovación”, definiendo estrategias de gestión, de enseñanza, de modalidades de
clases para continuar y asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes en el nuevo escenario de
distanciamiento, implementando y adecuando los procesos educativos para asegurar que los estudiantes se
mantuvieran dentro del sistema escolar; considerando en ellos no sólo aspectos de aprendizaje sino también
aspectos emocionales, familiares y sociales.

A nivel de Servicio Local, es el establecimiento con mayor demanda estudiantil y cuenta con 27 cursos
distribuidos en: un octavo básico, seis primeros, seis segundos, siete terceros y siete cuartos medios.

SENTIDOS INSTITUCIONALES

- Enfoque Educativo

El enfoque educativo que trabajamos en el establecimiento es de Formación Basada en Competencias

y Aprendizaje Significativo. Asumimos las competencias como: habilidades, conocimientos y destrezas para

resolver dificultades en los procesos cotidianos, laborales y profesionales en situaciones específicas.

- Valores Institucionales

Los valores, actitudes y ciertas condiciones en los estudiantes han definido a partir de los elementos

que están presentes en nuestra misión, visión y sellos institucionales y han sido validados por la comunidad

educativa:

● Inclusión: incluir a todas las personas en todos los procesos institucionales, quienes tienen las mismas

oportunidades y posibilidades de desarrollar.

● Honestidad: decir  la verdad y actuar en coherencia con ella.

● Respeto: aceptar y comprender las maneras de pensar y actuar del otro.

● Responsabilidad: cumplir con los deberes y obligaciones.

● Esfuerzo: conseguir algo venciendo las dificultades que se presenten.

● Colaboración: trabajar con otras personas para lograr un objetivo.

● Participación democrática: involucrarse activamente en las distintas actividades del liceo, aportando
en las decisiones con su opinión.

● Resolución pacífica de conflictos: resolver los problemas con diálogos y acuerdos, sin violencia.

- Principios institucionales

Nuestro establecimiento establece como PRINCIPIOS, los siguientes:

● Reconocemos y valoramos la Educación como un derecho social, entendiendo por ello, el garantizar un

proceso educativo inclusivo e igualitario, reconociendo la diversidad de las personas, la equidad de género y

propiciando su desarrollo integral.

● Creemos que somos una organización que promueve en los jóvenes el espíritu emprendedor, el trabajo en
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