
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

equipo, la disciplina, creatividad, asertividad a través de programas vinculados el mundo empresarial y la

educación superior.

● Propiciamos la convivencia escolar, abriendo los espacios necesarios para desarrollar una cultura de

convivencia.

● Propiciamos en nuestros jóvenes una conciencia marítima, a través del cuidado del ambiente costero y

marino.

● Estimulamos el desarrollo de habilidades cognitivas a través de aprendizajes significativos, habilidades

procedimentales (especialidades), habilidades actitudinales (perfil valórico) y de competencias

actitudinales, de formación general y laboral, para el mundo del trabajo,

● Promovemos en nuestros jóvenes compromiso permanente con los valores que nos identifican:

responsabilidad, honradez, solidaridad, compromiso, perseverancia y promovemos la participación de

nuestros jóvenes en instancias de reflexión, debate, expresión de ideas, para la formación de ciudadanos

tolerantes y respetuosos.

● Desarrollamos las expresiones de arte, cultura y deporte, como parte de la formación integral de nuestros

alumnos.

● Propiciamos en los docentes el perfeccionamiento continuo, según las necesidades de nuestra unidad

educativa, reconociendo su necesidad de mejorar sistemáticamente sus prácticas pedagógicas, a través de

la investigación pedagógica.

● Valoramos la incorporación de otros profesionales en nuestra labor educativa



● Reconocemos en los docentes la capacidad de establecer relaciones profesionales y de equipo..

● Reconocemos en los Asistentes de la Educación un aporte significativo a la labor docente en nuestro

establecimiento.

● Reconocemos la participación de nuestros padres y apoderados en las instancias que se le solicita.

● Valoramos el compromiso de nuestros padres y apoderados que comparten nuestro ideario pedagógico e

institucional.

● Valoramos el aporte de la empresa como apoyo para la realización de las Prácticas Profesionales y la

posterior contratación de nuestros egresados.

● Promovemos la mejora continua, a través de nuestra capacidad de anticipación.


