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De: Patricio Abdala Córdova,  Director del Liceo Comercial de Quilpué A: Padres, Apoderados, 
Autoridades Educacionales, Representantes de Instituciones Colaboradoras, Estudiantes, 
Profesores del Liceo y comunidad en general.  

________________________________________________________________________________ 

En cumplimiento con la ley Nº 19.979 de 1.998, en lo que se refiere a su artículo Nº 11, me es 
grato presentar a la comunidad la Cuenta Pública relacionada con las actividades desarrolladas 
durante el año escolar 2016.  

Esta cuenta incluye principalmente información respecto de nuestra gestión en: gestión de 
liderazgo, gestión de convivencia escolar, gestión del currículum, la administración de los recursos 
humanos, materiales, tecnológica y financiera, como asimismo sobre nuestros resultados.  

Para elaborar este informe nuestros equipos Directivos y Técnicos realizaron una evaluación 
interna, teniendo como base nuestro proyecto educativo institucional (PEI) y nuestro plan de 
gestión del año 2016 asimismo se revisó los principales procesos de trabajo que, durante el año 
lectivo 2016, se llevaron a cabo en nuestro Liceo. Dicha revisión nos ha permitido detectar tanto 
las debilidades como las fortalezas de nuestra gestión, como asimismo nos ha permitido visualizar 
los logros alcanzados, las dificultades y los desafíos futuros para seguir mejorando y elevar año 
tras año la calidad de nuestro servicio educacional.  

Al respecto ponemos en conocimiento de nuestra comunidad educativa y autoridades 
educacionales los resultados de nuestra gestión educativa año 2016 en el siguiente orden de 
presentación:  

Introducción  

Estimada Comunidad Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara, el Proyecto Educativo Institucional  
ha detallado desde sus inicios, hace ya 50 años, las acciones que desarrollamos en todas las áreas 
de trabajo, orientándose a alcanzar metas como equipo docente y como comunidad, a la cual 
pertenecemos todos y cada uno de los que diariamente estamos presentes en nuestro Liceo. 

Buscamos la mejora constante a través de nuestros resultados académicos, fomento de nuevas 
estrategias de aprendizaje, preocupación por la inclusión y el desarrollo integral de nuestros 
estudiantes, atendiéndolos en Jornada Escolar Completa, y también, en Enseñanza Vespertina. 
Nuestro foco entonces, es dar, a todos nuestros estudiantes una educación de calidad inclusiva, 
invitándoles a ser parte activa de la sociedad que les espera. 

Todos los desafíos anteriores, son parte de la tarea que tiene esta comunidad, la que es dirigida 
por el Señor Patricio Abdala Córdova, quien después de ganar Concurso Público, con más de 500 
postulantes, a través de  Alta Dirección Publica, asume a partir de 01 de Octubre de 2016, por un  
periodo de 5 años, reconstituyendo el equipo de gestión, teniendo como impronta la mejora 
constante en todos y cada uno de los procesos desarrollados en nuestro Liceo. 
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El liceo comercial Alejandro Lubet Vergara, tiene como misión otorgar a todos sus alumnos un 
servicio educacional de calidad, que contemple el desarrollo de competencias  laborales y 
personales para un buen desempeño en el mundo del trabajo y/o en la enseñanza superior, 
practicando el respeto mutuo y un sólido trabajo en equipo. Privilegiamos la formación de 
personas, capaces de enfrentar al mundo positivamente, con espíritu emprendedor y de servicio. 
Aspiramos a formar futuros profesionales de la Administración y el Comercio, la Minería y las 
Telecomunicaciones con un efectivo manejo de las tecnologías de información computacional y 
equipos para la asistencia en geología, necesarios para realizar con eficiencia las tareas que hoy se 
exigen en estas áreas de la economía.  

 

Informe de Sub- Dirección 2016 

 

Acciones desarrolladas: 

 

1. Quien suscribe, asume dirección del establecimiento con fecha 15 de marzo 2016.   

2. Trabajo en PME para desarrollar las actividades en beneficio de los estudiantes 

3. Realización de desayuno de bienvenida de segundos medios con cuartos  en casino 

4. Reparación de  mobiliario del CRA, el cual se encontraba en muy malas condiciones 
(mesas) 

5. Reparación de  puertas de acceso que presentan deterioro por uso.  

6. Confección de  vitrina de trofeos para mejorar identidad de liceo  

7. Promoción de  convenios y becas de estudio con DUOC.   

8. Presentación al  Consejo Escolar Proyecto “Movámonos por la Educación” (mejoramiento 
de baños) 

9. Se adquiere reconocimiento de especialidad de conectividad y redes  

10. Presentación de Proyecto de Cancha Pasto Sintético    

11.  A través de la presentación de Obras de Teatro, se entrega  orientación de sobre 
sexualidad a la comunidad educativa del liceo. 
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Informe de Gestión Unidad Técnico Pedagógica 2016 

Durante el año 2016  se dio cumplimiento a la elaboración del PME institucional, que entre otros 
tuvo como principales focos: Revisión y mejoramiento de:  

a) Proceso de Planificación de los aprendizajes. 
b) Proceso de Acompañamiento Docente en el aula. 
c) Proceso de monitoreo de rendimiento académico y cobertura curricular. 
d) Proceso  de coordinación  de docentes ausentes, espacios, impresión de material, entre 

otros. 
 

 

Gestión Pedagógica 

 

1. Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes  

Objetivo: Identificar estudiante con necesidades educativas especiales perteneciente o no al 
programa de integración escolar, diseñando estrategias de trabajo. 

Listado de Prácticas: 

 El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes que presentan 
dificultades sociales, afectivas y conductuales y cuentan con mecanismos efectivos para 
apoyarlos. 

 El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes que presentan rezago en el 
aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

 Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE) implementan 
acciones para que los estudiantes con necesidades educativas especiales participen y 
progresen en el Currículum Nacional. 

Acciones: 

 Implementación de talleres valóricos, deportivos sicosociales y educativos. 
 Adecuaciones curriculares. 
 Enseñanza y Aprendizaje en el Aula  
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Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 

Objetivo Lograr un desempeño óptimo de los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje, 
considerando la diversidad de todos los estudiantes. 

Listado de Prácticas: 

Los profesores logran que los estudiantes trabajen dedicadamente, sean responsables y estudien 
de manera independiente. 

 Acciones: 

 Análisis semestral de resultados académico. 
 Plan de mejora en resultados Simce en matemática en segundos y primeros medios. 

 

 

Gestión del Currículum 

Objetivo Potenciar el desempeño de los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje, 
monitoreando cobertura curricular, planificaciones e instrumentos de evaluación, a fin de mejorar 
las oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. 

Listado de Prácticas: 

El director y el equipo técnico – pedagógico apoyan a los docentes mediante la observación de 
clases y la revisión de materiales educativos con el fin de mejorar las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Acciones: 

 Observación y retroalimentación de la labor pedagógica en el aula. 
 Revisión de reglamento de evaluación e instrumentos evaluativo. 
 Registro de calendarizaciones para estudiantes en casos especiales. 
 Revisión de la cobertura curricular a través de planificaciones anuales, semestrales y 

leccionarios. 
 

 

Principales acciones abordadas en Gestión del Currículum:  

 Confección  de formatos  nuevos para la elaboración de planificaciones, pruebas, trabajos, 
etc. 

 Entrega de membrete institucional para el diseño de evaluaciones y trabajos. 
 Entrega  a los docentes de la cobertura curricular por asignaturas. 
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 Elaboración de un plan de Formación Ciudadana. 
 Entrevistas a Docentes para retroalimentar trabajo pedagógico, se entrevistaron a 

Docentes que atendían los niveles de 8° a 4° medio.  
 Mejoramiento de  la entrega oportuna de las planificaciones de los Docentes, planificación 

anual, por unidades de aprendizaje.  
 Implementar  procedimiento de acompañamiento Docente en el aula. 
 Creación de protocolos de actuación: Uso del libro de clases, profesor ausente, profesor 

jefe. 

 

Otras labores realizadas en UTP 

1. Coordinación del trabajo de planificación curricular de los Docente. 
2. Colaboración en la elaboración de reportes de horas de ampliación del personal Docente 

del Liceo  
3. Búsqueda de Docentes, entrevistas y asesoría a La Dirección para el reclutamiento de 

Profesores.  
4. Colaboración en la planificación y elaboración de la dotación Docente. 
5. Elaboración de anexos de contratos de todo el personal de Liceo. 
6. Planificación y elaboración del horario escolar. 
7. Formulación, implementación y seguimiento de proyecto de mejoramiento educativo 

PME. 
8. Colaboración en el proceso de compras con recursos de la ley SEP entregado por el 

MINEDUC. 
9. Colaboración en la planificación, organización y seguimiento de los GPT para la reflexión 

pedagógica de los Docentes del Liceo. 
10. Planificación, organización y seguimiento de pruebas estándar de comprensión lectora, 

resolución de problemas y formación ciudadana aplicada a 8 °, 1º a 4 ° medio. 
11. Planificación organización y seguimiento de apoyo a estudiantes con problemas especiales 

de evaluación, por embarazo, enfermedades u otras situaciones complejas de los 
estudiantes.  

12. Seguimiento de registros de materias y notas de los Docentes. 
13. Atención a estudiantes con problemas de comunicación y/o evaluación con Docentes. 
14. Entrevistas, admisión y seguimiento de estudiantes de Pedagogía, de diferentes 

Universidades de la región, que solicitan realizar prácticas profesionales. 
15. Coordinación y control de la impresión de guías de aprendizaje elaborados por los 

Docentes del Liceo. 
16. Supervisión del trabajo de ingreso de notas al SIGE para la elaboración de actas de 

finalización del año escolar y certificados de estudio. 
17. Elaboración de resultados educativos: promoción, Simce, PSU y de titulación, con el 

equipo de UTP.  
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Resultados 

Reporte de Seguimiento PME 2016 
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Informe de Gestión Orientación y Convivencia Escolar 2016 

A continuación se expone las principales acciones  realizadas por el equipo psicosocial 
educativo, tanto para  el área de orientación  y  convivencia escolar. 

1. Se realiza apoyo a docentes en unidades de orientación para ser trabajadas en dichas 
horas. Aplicación de test, ppt de apoyo, videos y estrategias. 

2. Atención a 27 estudiantes de condición de embarazo, padre y madre con ficha y 
seguimiento.  

3. Se incorpora a partir de este año programación, coordinación y aplicación de ensayos 
PSU para estudiantes de 4° medio. Estos fueron aplicados en Abril- junio- Agosto. Informándose 
oportunamente los resultados obtenidos. 

4. Se realizó Feria Vocacional en el mes de Julio que tuvo la participación de 13 
instituciones de educación superior. 

5. Se elaboró Plan de Sexualidad para el establecimiento en conjunto con equipo 
psicosocialeducativo, el cual se aplicó de 8° a 4° medio de forma diferenciada por nivel.  

Se cierra este Plan con obra de teatro presentada para todos los estudiantes y 
conversatorio con apoyo de matrona. 

6. Se realizó apoyo a la elaboración del Plan de Formación Ciudadana y difusión de éste. 
7. Realización de charlas explicativas para estudiantes y apoderados  de 4° medio, en 

relación a continuidad de estudios, postulación a beca junaeb,  
8. Supervisar postulación a beca psujunaeb, inscripción a psu. Sólo 6 estudiantes no se 

inscribieron. 
9. Establece vínculos con diferentes entidades de educación superior, con quienes se 

programan actividades de apoyo y difusión de educación superior. (Puertas abiertas, charlas 
informativas para estudiantes de 4° Medio, stands  promocionales para estudiantes y apoderados, 
Armada). 

10. Se obtienen becas para estudiantes de 4° medio destacados en preuniversitario Cpech 
y Preucv. 

 Cepech 2 becas presenciales lenguaje, matemáticas y otro curso. 
 Preucv 2 becas presenciales lenguaje y matemáticas, 10 becas online, cinco para 

estudiantes JEC, y 5 para Vespertino. 
11. Atenciones son realizadas desde una mirada psicosocioeducacional, integrando todos 

los enfoques (orientación, psicológicos, sociales y educativos) , esto dependiendo de la temática 
de cada una de las situaciones / condiciones. En este contexto se atendieron 104 estudiantes. 

 Se contempla el trabajo con el apoderado/a  si es que así fuese necesario.  
 Se trabaja  en la mayoría de las atenciones con seguimiento o monitoreo que 

corresponda en virtud del motivo. 
12.  Contacto con CTA Quilpué, en donde se realizan 10 derivaciones y se mantiene 

contacto para citaciones y  apoyos requeridos. 
13.  Mediaciones escolares  10, que involucran aproximadamente 25 estudiantes.   
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14.  Distribución de útiles escolares: llegaron 372 útiles escolares. De los cuales se 
entregaron 336. 

15.  Postulación a becas:  
 Banco de Solidaridad Estudiantil:  41 beneficiados . Postulados 2016/17   48 

estudiantes.  
 Beca Bare: postulantes 62 estudiantes.  Beneficarios  53 estudiantes. 
 Indígena:  8 estudiantes  postulantes. Beneficiarios 4.    
 Presidente de la República  32 postulantes. 24 beneficiados estudiantes. 
 Pro- retención ingresados 34 estudiantes. 

 16. Programación y coordinación de  charlas: 
 Derechos y deberes de los niñ@. Ley de responsabilidad Penal. Estudiantes de 8°, 

1° E, 2°A 2° C 
 Proyecto Formación Ciudadana. Injuv. 4°s Medios. 
 Charla Educación Previsional.  Consultora vtm. 

17. Talleres  Psicoeducativos: 
 Ley de responsabilidad Penal. Consumo de drogas  2° C, 1°D, 1° C, 3° A, B,C,D,E. 

 Jornada de Participación Familiar. Apoderados.  1° B-D . 2° C 
 Talleres apoyo a plan de sexualidad. 8°, 1°s y 2°s Medios. 
 Taller sobre cómo enfrentar  entrevista de trabajo. 4°s medios. 
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Informe Jornada de Adulto 2016 

  
 Durante el año 2016 la jornada de Adulto inició sus actividades con una matrícula inicial de 228  
estudiantes llegando a mayo a los 305. 
  
Se dio inicio al año escolar con la presencia de nuestro Director Sr.  Rodolfo Briceño Mena y el Jefe 
de Formación Profesional Sr. Manuel Carrasco Muñoz. 
    
Como es costumbre la  política de acercamiento de parte de los entes del establecimiento con la 
jornada de Adulto planteadas en el 2013 se reafirman con el trabajo desarrollado 
fundamentalmente por el Jefe de Formación Profesional Don Manuel Carrasco Muñoz quien 
desarrollo una serie de actividades que se planificaron con el fin de darles a nuestros estudiantes 
información respecto de las carreras impartidas en nuestro establecimiento y de otras 
instituciones de educación superior que concurrieron a nuestro Liceo para dicho fin. 
     
Se entregó orientación sobre los perfiles de cada una de las especialidades que entrega nuestra 
institución. Se  organizaron charlas informativas de diferentes casas de estudios y además sobre 
los convenios disponibles  con dichas casas    Se desarrollaron  charlas con los alumnos de segundo 
ciclo para informar respecto de las notas necesarias para acceder a becas y créditos para la 
educación superior y además del propedéutico de INACAP. SeInforma también sobre los procesos 
de pre-práctica. Requisitos y notas necesarias 
    
Durante el año se efectúan los seguimientos de las Pre-Prácticas y a además se informa sobre 
cupos para desarrollar las prácticas profesionales en diferentes  empresas que requieren 
estudiantes. 
   
Octubre y noviembre  charlas del C.F.T. Universidad de Valparaíso,  del Instituto Bancario 
Subercaseaux, también las charlas de INACAP  entregando información respecto de sus carreras y 
los convenios respectivos con nuestro  establecimiento. 
  
También es muy importante destacar el gran apoyo prestado por el profesor SR. Gabriel Castro 
Rodríguez en tareas de Inspectoría especialmente en la vigilancia de los recintos de nuestro 
establecimiento y en la resolución de conflictos que nos permitió tener un año muy bueno en 
relación a lo disciplinario y, a esto agregar el trabajo desarrollado por elprofesor  Sr. Víctor Otárola 
Soto en labores de Unidad Técnica que nos permitió desarrollar un proceso con menores 
dificultades. 
   
Todo el proceso de inscripción para el proceso de la PSU se realizó entregando toda la información 
respectiva a los estudiantes y hubo una preocupación constante de Inspectoría General y de La 
Unidad Técnica. 
   
El Ministerio de Educación  mediante el C.R.A entregó material para las distintas asignaturas como 
guías y libros y además hubo apoyo de material para los alumnos vulnerables. 
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El sistema de apoyo para los (as) estudiantes que trabajan se mantuvo durante al año aplicando  
guías y módulos y, en casos especiales como embarazos, enfermedades y otras situaciones eran 
manejados por los propios profesores, Unidad Técnica encabezada por el Sr. Víctor Otárola Soto  e 
Inspectoría. 
 
Los estudiantes que trabajaban debían entregar su contrato de trabajo y sus horarios para 
justificar sus atrasos y, además se les entregaba un pase laboral para  diferenciarlos con los que no 
trabajaban. 
  
El proceso de calendarización para las pruebas producto de la inasistencia fue llevado a efecto por 
la Sr. Víctor Otárola Soto lo que nos permitió desarrollar con mayor rapidez  el proceso de 
evaluación y no tener estudiantes pendiente a fines de año. 
    
Con respecto a las estudiantes embarazadas  se estableció un seguimiento para apoyarlas 
utilizando una comunicación directa con ellas y sus familiares mediante el tutor del curso y la Sra. 
Patricia Echeverría quienes enviaban trabajos, guías y material para ser evaluado por sus 
profesores. 
    
Durante este año no se pudieron realizar otras actividades que generalmente se desarrollan en 
nuestra jornada producto de los paros y, además no se efectuó la típica celebración de nuestras 
Fiestas Patrias producto del sismo que afecto a la Zona Centra de nuestro país. 
    
Respecto de la retención de alumnos debo informar que no se logró aumentar la tasa de 
retención. Hubo mucho estudiante que no termino su proceso por distintas razones pero,  la más 
importante fue el tema laboral. 
  
Lo que si aumentó fue la reprobación de alumnos debido a problemas de asistencia y de 
rendimiento alcanzando un 6% pero, nos sigue preocupando la tasa de retención porque muchos 
de los estudiantes que desertan de la jornada se ven afectado por factores propios de esta 
realidad tales como trabajo, problemas de salud, embarazo y problemas familiares. 
   
 La proyección para el año 2017 es seguir bajando la inasistencia y aumentar los porcentajes de 
retención mediante las estrategias que seguirán siendo aplicadas durante el año 2017 y, 
establecer otras que se generarán durante los primeros encuentro con los profesores al inicio del 
año escolar 2017 
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Informe de Actividades Jefe de Formación Profesional 

             

1.- Programas de Emprendimiento  e Innovación      
            

 1.1      "Movámonos por la educación"      
  

 Programa de mejoramiento y/o habilitación de espacios educativos.  
      

 Mediante un proceso  de votación de toda la comunidad educativa ,la  
      

 alternativa de mejoramiento  de baños y duchas fue la ganadora.  
    

 Avance: Hasta el momento  las empresas interesadas en realizar el trabajo han tomado 
conocimiento  de las tareas a ejecutar.        

 Ellas han presentado las cotizaciones.        

 Trabajos realizados:  0 avance.        
 Total del proyecto $ 15.000.000 app.       
 Fecha de presentación del proyecto: 10 de Septiembre 2016   

           
       

 1.2 " Proyectos Centro  de Estudiantes”      

 Proyectos Ecológicos y de Materiales Reutilizables”      

Este proyecto cuenta con un monto  de $ 1.000.000 para llevar a cabo los siguientes trabajos. 
  1.2.1   Lombricompostera     : Profesor Andrés Jara 

Avance: Cajón de madera 100% terminado    

Puesta en marcha por parte de los estudiantes  pendiente.  
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  1.2.2 Reciclow :  Recolección y clasificación de materiales reutilizables: 
Profesora Marcela Jorquera      

   Avance :   Mueble de madera para clasificación 100% terminado. 

 Puesta en marcha por parte de los estudiantes pendiente.     
      

 1.2.3 Revolución Hidrológica: Aprovechamiento de aguas grises.    

 Avance :   Sistema de cañerías pvc  y habilitación de sistemas de bombas Hidráulica  

Pendiente       

 1.2.4 Caminatas Ecológicas :  Caminatas ecológicas por parte de los estudiantes . 
 Avance :   Caminatas Sector Los Perales 100% Logrado     
 Cursos 4 B -3B    Profesor Manuel Saavedra       

 1.3 Proyectos de emprendimiento  e innovación  2016    
  "Clubes de emprendimiento PUCV"      
  Profesora:  Marcela Jorquera        

  1.3.1 Proyecto Muro de Escalada   Logrado  
  1.3.2 Proyecto Paredes verdes   No logrado  
  1.4 Proyecto "Despega en el Aula"      
  

Profesora : Marcela Jorquera García 

Proceso de 4 reuniones con estudiantes de 1 Ero. Medio A      

Inicio: 03 de Noviembre 2016        

Posible proyecto: Insecticida Ecológico      

  

 

 

 

 

 



LICEO COMERCIAL “ALEJANDRO LUBET VERGARA” 
  “Siempre mejores por un ideal de servicio” 
 

 

2. Salidas pedagógicas  con Resoluciones Exentas      

  

  

          

  

 

 

 

Fecha Curso Profesor Sector 
26-may 3 b Cifuentes Papudo   (toma de muestras) 
31-may 1 c I.Riquelme Concon Planta Coca cola 
30-may 1-a M Jorquera Concon Planta Coca cola 
27-may 4 c Cifuentes Papudo   (toma de muestras) 
31-may 3 e R. Román Inacap Valparaíso  Fibra óptica 
30-may 4 b Cifuentes Parque Quebrada Verde Medicipon de terreno 
01-jun 2-a Tacom Concon Planta Coca cola 
02-jun 2-b Tacom Concon Planta Coca cola 
09-jun 3 E R. Román Cftucvvalpo   (Sistema Android) 
29-jun 2 e Luz Araneda UDLA Charlas de Formación Ciudadana 
26-jul 4 c Machiavello Fundo San jorge Niveles de terreno 
27-jul 4 b Machiavello Valencia alto  uso  de niveles 
02-ago 4 b Machiavello Teniente Serrano Uso  de niveles y reglas 
03-ago 4 c Machiavello Teniente Serrano Uso  de niveles y reglas 
28-jul 4-a Jorquera Museo marítimo. Historia natural Valparaíso 
04-ago 4 ° Nury Mella Duoc uc   Orientación académica 
17-ago 3 b A.Jara Toma de muestras Estero LasVentanas 
25-ago 4.a Machiavello Laguna verde.   
25-ago 3 b A.Jara Zoológico  de Quilpué. Trabajo de Biología 
02-sept 1a-2a-2e M.Carrasco  I.municipalidad de Quilpué.feria científica 
27-sept 3 b Cifuentes Centro Quilpué   Práctica con niveles 
28-sept 3 b Cifuentes Centro Quilpué   Práctica con niveles 
27-sept 4 b Cifuentes Caminata Los Perales   Proyecto CEE 
04-oct 4 b Cifuentes Caminata Los Perales   Proyecto CEE 
30-sept 4 c J.Zuleta Recinto UST  Puchuncaví 
05-oct 4 b J.Zuleta recinto  UST Puchuncaví 
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Salidas de Orientación 2016  

 

Fecha Curso Profesor Destino 
30-sept 4 ° Nury Mella Universidad Viña del Mar 
05-oct 4 ° Nury Mella Universidad Santa María 
12-oct 4 ° Nury Mella Feria Académica Valparaíso 
07-oct 4 ° Nury Mella UNAB Viña del Mar 
20-oct 4 ° Nury Mella Universidad Santa María 
26-oct 4 ° Nury Mella UPLA Valparaíso 
18-oct 4 ° M.Torres Puerto de Valparaíso 
28-oct Vespertino  B.Madrid Banco Central Santiago 

        

           

3. Convenios activos Con Instituciones de Educación Superior    
     

3.1 Universidad de Valparaíso        

 a.    Descuento a Profesores para Diplomados o Capacitaciones.    
 b.    Ingreso Especial para ciertas Carreras ,según disponibilidad.   
 c.    Recibir estudiantes en Práctica en Lenguaje y/o Matemática   
      
3.2 Inacap Valparaíso          

a.     Talleres de perfeccionamiento para profesores.     
 b.  Programa Propedéutico garantizando cupos de matrículas y descuentos en los 
aranceles 
c.     Beca al mérito INACAP        

         

3.3 Centro de Formación Técnica  Universidad de Valparaíso    
           
 a.     Prácticas docentes        
 b.    Cursos y Diplomados  para mejorar Técnicas de Gestión.    
 c.     RAP. Sistema de reconocimientos de aprendizajes previos. Reconocer hasta el 80% 
  en módulos. 

d.    Descuentos en matrículas por participación en el RAP.    
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3.4 Instituto Bancario Guillermo Subercaseux.      
         

a.    Programa de Inducción al trabajo financiero( gratis con condiciones)    
b.    Compromiso de Asistencia Técnica a los profesores.      
c.     Estudiantes exentos de pagos en matrícula.      
           
3.5       Universidad Santo Tomás        

          

a.    Convalidación de módulos de Administración ( al momento de matricularse )   
b.   Facilitación  de Laboratorios de la especialidad de Geología.      
c.    Charlas técnicas para las especialidades.        
  
3.6 Centro de Formación Técnica  PUCV        

          

a.    Programa Propedéutico (nivelación de conocimientos y aprendizajes )   
b.    Cursos y capacitaciones para profesores y estudiantes.    
c.     Talleres de orientación para estudiantes.        
    
3.7 Universidad Católica de Valparaíso        

          

a.   Beca de matrícula para 3 estudiantes con buenos puntajes PSU ( escuela  de negocios) 
b.   Cursos y Diplomados para profesores  ( gratuito)   
c.   Charlas técnicas de orientación.        
d.   Participación en clubes de emprendimiento.      
  
    

3.8 DUOC  UC        

a. Convenio Firmado Diciembre 2016        
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4. Informe de prácticas profesionales de estudiantes egresados Proceso 2016  
          

Egresados 2014 
   Especialidad Estudiantes Egresados Titulados % 

Administración     64 20 31% 
Contabilidad          78 24 30% 
Secretariado          28 10 36% 
Ventas                     28 10 36% 
Asistencia Geo. 0 0 0 
Total 198 64 32% 

 

Egresados 2015 
   Especialidad Estudiantes Egresados Titulados % 

Administración     49 29 59% 
Contabilidad          28 26 93% 
Secretariado          22 13 59% 
Ventas                     13 6 46% 
Asistencia Geo. 24 8 34% 
Total 126 82 65% 

            

5. Habilitación  e implementación  de espacios educativos.    
     

Espacio Estado % Observaciones 
Laboratorio  de Administración    Activo 100% 0 equipos en reparación 
Laboratorio  de Contabilidad Activo 100% 0 equipos en reparación 
Laboratorio  de Asist.geología Activo 95%  Hornos no instalados 
Laboratorio  de idiomas  Activo 100% Operativo 
Laboratorio  de Conectividad  Activo 90% Falta Router programable 
CRA Activo 100% 0 equipos en mantención 
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6 Proceso de Promoción del Establecimiento.      
  

1. Entrega de folletos Comunas de Villa Alemana-Belloto-Quilpué. 
2. Visitas guiadas a salas temáticas, laboratorios  y talleres. Proceso realizado desde 

el 27 de julio de 2016 al 7 de septiembre de 2016    
     

 Lugares Visitados         

 Colegio Nuevo Horizonte         
 Escuela Jorge Rock Lara         
 Colegio Darío Salas         
 Colegio Gaspar Cabrales         
 Colegio Eleuterio Ramírez         
 Colegio José M. Infante         
 Colegio Ignacio Carrera Pinto         
 Colegio Teodoro Heuss         
 Colegio Siglo XXI         
 Colegio Manuel Bulnes         
 Colegio Fernando Durán         
 Colegio San Blas         
 Colegio Infantes del Sol         
 Colegio Boston         
 Colegio Buen Camino         
 Colegio Melvin Jones         
 Colegio Príncipe  de Asturias         
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Informe Financiero 

 
Subvención Especial Preferencias (SEP) Año 2016 
 
Ítem Monto 

 
Ítem Monto 

SEP Recibida * $109.883.429 
 

Saldo SEP 2015 * $20.000.000 
Gastos Operacionales SEP* $46.158.768 

   Gastos Remuneraciones SEP* $37.000.000 
   Aporte a CMQ* $10.988.343 
    

* Valores Estimados 
 


