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MISIÓN

Somos un liceo técnico profesional, pertenecientes al Servicio Local de Educación de Valparaíso.

Educamos y formamos jóvenes con procesos inclusivos y con equidad en un contexto de disciplina, de

respeto y de responsabilidad para que puedan ingresar exitosamente al mundo laboral, puedan continuar

estudios superiores o puedan generar su propio emprendimiento.

VISIÓN

Ser una comunidad educativa con sentido de anticipación e innovación que impulse a nuestros

jóvenes a crecer y a desarrollar sus sueños, con conciencia social y medio ambiental y comprometidos con

Valparaíso y su patrimonio.

SELLOS

- Anticipación e innovación

Somos una comunidad educativa que constantemente se anticipa e innova en su gestión pedagógica y
quehacer institucional, para responder efectivamente a los cambios internos y externos de nuestra
organización y a las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes y sus familias.

- Respeto, disciplina y responsabilidad

Entregamos y valoramos en nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje el respeto, la disciplina y la
responsabilidad como factores fundamentales para la formación de nuestros estudiantes y en el desarrollo
de nuestra institución.

- Educación pública inclusiva con equidad

Aseguramos a todos y todas nuestros estudiantes la misma oportunidad de aprender, otorgando los
tiempos, adecuando los ambientes y desarrollando procesos educativos acordes a las características, las
habilidades y las capacidades propias de cada uno de ellos y ellas.

- Aprendizajes profundos y formación efectiva

Procuramos que nuestros estudiantes logren aprendizajes significativos y situados y una formación íntegra,
para que se inserten en el mundo laboral y continúen estudios exitosamente.

- Responsabilidad social, medioambiental y patrimonial

Promovemos la formación de ciudadanos con responsabilidad social, comprometidos con el medio ambiente
y con Valparaíso y su patrimonio.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

Los y las estudiantes en el Instituto Marítimo:

● Actúan de acorde a los valores de inclusión, equidad, honestidad, respeto, disciplina, responsabilidad y

esfuerzo.

● Valoran a todos los individuos por igual, sin discriminar y con equidad.



● Actúan acorde al marco de sus conocimientos, habilidades y experiencias al alcance de sus actividades y

funciones, anticipándose a situaciones futuras.

● Reconocen y previenen problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios

de su actividad o función.

● Identifican, analizan, utilizan información y plantean soluciones a problemas de acuerdo a parámetros

establecidos para responder a las necesidades propias de sus actividades y funciones. Plantean soluciones

● Seleccionan y utilizan materiales, herramientas y equipamiento para responder a una necesidad propia de

una actividad o función especializada en contextos conocidos.

● Identifican y aplican procedimientos y técnicas específicas, comunican información de una función de

acuerdo a parámetros establecidos.

● Trabajan colaborativamente en actividades y funciones con otros en diversos contextos, con

responsabilidad social y de su entorno.

● Se desempeñan con autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos con

supervisión directa.

● Toman decisiones en actividades propias y en aquellas que inciden en el quehacer de otros, considerando

el cuidado del medio ambiente.

● Evalúan el proceso y el resultado de sus actividades y funciones de acuerdo a parámetros establecidos,

enfocados en la mejora de sus prácticas.

● Buscan oportunidades y redes para fortalecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades.

● Actúan de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y responden por el cumplimiento

de los procedimientos y resultados de sus actividades.

● Comprenden y valoran los efectos de sus acciones sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad, el

medio ambiente y el patrimonio.


