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EDUCADES

Fundación Educades, basa la acción educativa a partir de

los lineamientos institucionales de su institución

fundadora, SEPADE.

La Fundación Educades nace en el año 2013 al alero de la

Corporación SEPADE.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL

“Buscamos que estudiantes, cuenten con las competencias que les

permitan construir sus proyectos de vida, insertarse

creativamente en el mundo del trabajo y ejercer sus derechos

ciudadanos, poniendo a su disposición proyectos educacionales de

calidad, pertinentes, inclusivos, innovadores y no

discriminadores”.
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Liceo Agrícola Negrete

1994-2020

Técnico nivel medio Agropecuario – Pecuario

Hogar estudiantil
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comunas



FUNCIÓN CANTIDAD
Dirección 1

Equipo de gestión 4

Docente de formación General 7

Educador Diferencial PIE 2

Docentes de Especialidad 3

Tutores Hogar 4

Psicólogo 1

Encargado CRA y Sala de Enlace 1

Administrativos 6

TOTAL FUNCIONARIOS 27

Equipo 2019 



Visión

“Plasmar en nuestras comunidades el nuevo paradigma 

educativo para el siglo XXI”.

Misión

“Vivimos un proyecto educativo contextualizado y abierto a la comunidad que

invita a sus estudiantes a ser protagonistas de su proceso de formación, a través

de experiencias de aprendizaje colaborativas que atiendan la singularidad,

valoren las fortalezas y desarrollen habilidades y competencias que les permitan

enfrentar los desafíos del siglo XXI”.

Proyecto Educativo Institucional (PEI)



Sello 1: * Estudiantes protagonistas de sus aprendizajes, con capacidad de aprender a aprender, aprender haciendo, por 

medio de la colaboración, la creatividad y la solidaridad.

Sello 2 * Estudiantes felices, que desarrollen proyectos de vida sólidos y coherentes, que les permita

emprender junto a otros y dar sentido y transcendencia a su vida.

Sello 3 * Una escuela donde las (os) estudiantes aprenden y desarrollan todos sus talentos usando

tecnologías de vanguardia, en las áreas de su formación técnica y artística.

Sello 4 * Estudiantes que valoran el cuidado de sí mismo, de las/os otras/os, favoreciendo el desarrollo de

personas solidarias, ciudadanos participativos, democráticos, inclusivos.

Sello 5 * Una escuela visionaria, flexible y con liderazgo, que participa y aprende, con alta capacidad en la

gestión de cambios.

Sello 6  * Estudiantes y comunidad educativa desarrolla progresivamente una relación armónica,

responsable, equilibrada con su entorno natural, valorando el cuidado del medio ambiente.

PEI:  SELLOS 



Valores



curso Matricula inicial Matricula final

1° Año Medio A 29 31

2° Año Medio A 28 15

3° Año Medio 27 17

4° Año Medio 15 25

Total 91 88

Matrícula año 2019



RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

AÑO 2019



Resultados Académicos 1ero Medio “A”



Resultados Académicos 2do Medio “A”



Resultados Académicos 3er Medio “A”



Resultados Académicos 4to Medio “A”



Desarrollo de Habilidades del Siglo XXI en estudiantes 

de 1° Medio:

Las habilidades del 

siglo XXI, más 

desarrolladas por 

los (as) estudiantes 

fueron: 

*Aprender a 

aprender,  

*Comunicación 

efectiva y 

*Colaboración a 

través del diseño de 

experiencias de 

aprendizaje 

basadas en el 

protagonismo del 

estudiante.



RESUMEN DE: INDICADORES DE 

EFICIENCIA INTERNA     AÑOS 2018-

2019

CUADRO COMPARATIVO 

Cursos
Aprobación Reprobación Promedios

2018 2019 2018 2019 2018 2019

1°

Medio 95% 97% 5% 3% 5,4 5,5

2°

Medio 95% 100% 5% 0% 5,4 5,7

3°

Medio 100% 94% 0% 6% 5,6 5,4

4°

Medio 95% 100% 5% 0% 5,4 5,8

Totales 

Liceo
96% 98% 4% 2% 5,5 5,6



ASISTENCIA COMPARATIVA AÑO 2018 -2019 

POR CURSO.

CURSOS ASISTENCIA

Año 2018 Año 2019

1ero Año Medio 92,2 % 91%

2do Año Medio 91,7 % 96%

3er Año Medio 92.4 % 96%

4to Año Medio 92.7 % 94%

Total asistencia 
Liceo

92,2 % 94%



Diagnósticos 

estudiantes PIE



Diagnósticos 

estudiantes PIE



PIE

DIL : Discapacidad intelectual leve

FIL : Funcionamiento intelectual limítrofe

DEA: Dificultad especifica del aprendizaje

DIM: Discapacidad intelectual moderada

TEA: Trastorno del espectro autista

TDAH: Trastorno déficit atencional con hiperactividad

TOTAL ESTUDIANTES PIE: 40 ESTUDIANTES



Plan de Mejoramiento 

Educativo  2019 



*Consolidar estrategias metodológicas centradas en

el protagonismo de las y los estudiantes que

favorezcan un clima de aula positivo, como una

adecuada implementación curricular y el desarrollo

personal y social con la finalidad de potenciar el

despliegue de las habilidades del siglo XXI y mejora

sus aprendizajes.

OBJETIVO 

ESTRÁTEGICO 



ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

1. Generación de

espacios de trabajo

colaborativo entre los

distintos estamentos de la

comunidad gestionando y

diseñando metodologías

y estrategias activas

participativas para la

mejora de los

aprendizajes de los y las

estudiantes.

2. Diseño, aplicación,

sistematización de

metodologías y

estrategias centradas en

el protagonismo y

singularidad de las y los

estudiantes, favoreciendo

la gestión pedagógica,

un clima de aula positivo

y el desarrollo de

habilidades del sigo XXI.



ACCIONES

ESTRATEGIA 

N°1

Generación de

espacios de trabajo

colaborativo entre los

distintos estamentos de

la comunidad

gestionando y

diseñando

metodologías y

estrategias activas

participativas para la

mejora de los

aprendizajes de los y

las estudiantes.

SUBDIMENSIONES

.

• Gestión

Curricular.

• Enseñanza y

aprendizaje en

el aula.

• Apoyo al

desarrollo de

los estudiantes.

ACOMPAÑAMI

ENTO Y 

REFLEXIÓN 

DOCENTE.

ESPACIOS 

DE 

REFLEXIÓN 

PARA LA 

MEJORA DE 

LOS 

APRENDIZAJ

ES



ESTRATEGI

A N°2

Diseño,

aplicación,

sistematización

de metodologías

y estrategias

centradas en el

protagonismo y

singularidad de

las y los

estudiantes,

favoreciendo la

gestión

pedagógica, un

clima de aula

positivo y el

desarrollo de

habilidades del

siglo XXI.

ACCIONES

.

SUBDIMENSIONES

.

•Gestión

Curricular.

•Enseñanza

y

aprendizaj

e en el

aula.

•Apoyo al

desarrollo

de los

estudiantes

.

DISEÑOS DE 

EXPERIENCI

AS DE 

APRENDIZAJ

ES.PROCESO 

DE 

SINTONIZACI

ÓN Y 

RECONEXIÓ

N

DESARROL

LANDO

HABILIDADE

S

TRANSVER

SALES DE

ACUERDO A

LA

SINGULARI

DAD

.

.

.



ESTRATEGIADiseño,

aplicación,

sistematización

de metodologías

y estrategias

centradas en el

protagonismo y

singularidad de

las y los

estudiantes,

favoreciendo la

gestión

pedagógica, un

clima de aula

positivo y el

desarrollo de

habilidades del

siglo XXI.

ACCIONESSUBDIMENSI

ONES.

•Gestión

Curricular.

•Enseñanza y

aprendizaje en

el aula.

•Apoyo al

desarrollo de

los

estudiantes.

SALIDAS 

PEDAGÓGI

CAS

APOYANDO 

TUS 

APRENDIZ

AJES
VALORIZACI

ÓN DE LA 

SINGULARID

AD



LINEAMIENTOS INSTITUCIOANLES, POR 
DIMENSIÓN EDUCATIVA



LIDERAZGO 

Promover un modelo de gestión

institucional que favorezca la participación

activa de toda la comunidad educativa con

el fin de consolidar los procesos de

cambios declarados en el PEI.

OBJETIVO

ESTRATEGICO



ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO

ESTRATEG

IAS
1. Generación de

instancias de trabajo

colaborativo entorno al

modelo de gestión con

los distintos estamentos

de la comunidad

educativa, el sostenedor

y otras instituciones

educativas para

potenciar el diálogo

institucional referido al

desarrollo integral e

interdisciplinar

considerando la difusión

de las experiencias de

aprendizaje de las y los

estudiantes.

2. Fortalecimiento y

participación en

espacios de

reflexión y difusión

con los distintos

estamentos de la

comunidad

educativa con el fin

de consolidar los

procesos de cambio

declarados en el

PEI.



Liderazgo

Liderazgo 

Horizontal

Espacios de 
Reflexión 

con la 
comunidad 
educativa

Desarrollo de 
competencias 

docente

Ruta   de 
Formación 

Experiencial

Vinculación 
con el 

entorno



Gestión Pedagógica

ABP 

ABD 

ABE

Maneras de pensar

Maneras de trabajar

Herramientas para trabajar

Maneras de vivir en el mundo

Sabiduria 

Valor

Amor y Humanidad

Justicia

Templanza 

Trascendencia

Metodologías centradas 

en los (as) estudiantes

Habilidades del siglo XXI

Valores Institucionales

Actos Relacionales

Fortalezas de Caracter

Sellos Institucionales



Pilares de la Gestión Educativa
Escala Concepto Color 

7 a 6,6 Notable  (N) 

6,5 a 6,0 Consolidado (C) 

5,9 a 5,5 Adecuado (A) 

5,4 a 5,0 Progresa 

adecuadamente (PA) 

4,9 a 4,5 En proceso de mejora 

(PM) 

4,4 a 4,0 Necesita mejora 

(NM) 

3,9 a 2,0 Inicial (I) 



Canal de 

youtube

Buscando 

nuestra 

Identidad

Debate

Teatro

Museo 

Interactivo

Proyectos :

I Semestre 2019

Curriculum 

Nacional 

OA

+

Habilidades 

del siglo XXI



Tomando Decisiones 

Económicas 

Responsables e 

Informadas

Desastres 

Naturales

Proyectos :

II Semestre 2019

Curriculum 

Nacional 

OA

+

Habilidades 

del siglo 

XXI

Poesía y 

Desarrollo 

Social



Alimentación y 

Hábitos de vida 

Saludable

Aprendizaje Basado en 

Desafíos

Celebrand

o a mi 

Chile



Experiencias Exitosas



CONVIVENCIA 

ESCOLAR

. Diseño y desarrollo de estrategias que 

impacten en un clima escolar positivo entre 

los distintos estamentos de la comunidad 

educativa, fortaleciendo las habilidades para 

la gestión de proyectos de vida de las y los 

estudiantes con base en el enfoque de 

educación relacional.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO



ESTRATEGIAS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

N° 1

Diseño y desarrollo

de estrategias que

impacten en un clima

escolar positivo entre

los distintos

estamentos de la

comunidad

educativa,

fortaleciendo las

habilidades para la

gestión de proyectos

de vida de las y los

estudiantes con base

en el enfoque de

educación relacional.

N° 2

Diseño de

acciones

orientadas a la

valoración de la

singularidad de las

y los estudiantes,

promoviendo una

cultura y un

lenguaje común en

la comunidad

educativa entorno

a un clima de

convivencia

escolar positivo.



CONVIVENCIA 

ESCOLAR

• TALLERES DE AUTOCUIDADO, 

AFECTIVIDAD Y GÉNERO

• Una cultura de auto

cuidado y prevención 

de riesgos.

• Aprendiendo a Vivir

Juntos

• Bitácora de 

la singularidad

• Plan de acompañamiento 

a estudiantes

Convivencia Escolar

Formación 

Participación y 

Vida Democrática

Dimensión Convivencia Escolar: 

Ejemplos acciones 

Estrategia 

N° 2 



Lineamientos: Convivencia Escolar

Singularidad
Actividades 

Relacionales

Talleres/ 

Habilidades 

Reconocimientos



Singularidad

Autoestima

Fortalezas de 

caracter

Autobiografía

01

02

03

04

Inteligencias 

Múltiples



Talleres: Desarrollando mis Habilidades 

Fútbol

Karate

YogaRock

Artes

Apicultura

Rap

Sexualidad y 

afectividad



Reconocimientos



Actividades Relacionales



RITO ESTUDIANTIL: 
BIENVENIDAS A ESTUDIANTES



Estrategias implementadas

• Profesores guías por nivel (perfil del docente).

• Temas de orientación a trabajar en los curso)

• Aplicación de encuestas a los estudiantes y

padres/apoderados,

• Conversaciones personales con las/os estudiantes y

padres/apoderados

• Actividades extra-programáticas (convivencias,

participación en las actividades del liceo, día del Estudiante,

aniversario, fiestas patrias)



ESTRATEGIAS DE HOGAR IMPLEMENTADAS

• Rito (bienvenida a estudiantes, participan todos los estamentos del

liceo).

• Designar un tutor por hogar.

• Designar monitores de hogar y un delegado de hogar.

• Reuniones por dormitorio (semanales) y por hogar (mensuales).

• Reunión con los delegados y monitores de hogar (semanales).

• Convivencias por cabañas, incentivos por cabañas, realizar encuesta

de satisfacción y clima de convivencia, actividades recreativas (fiestas

y talleres); horas de estudio de hogar , reunión con los

padre7apoderados de las/os estudiantes internos/as



• Sexualidad y afectividad  (4 estudiantes).

• Prevención y consumo de drogas (Equipo de trabajo de 10 

estudiantes).

• Habilidades Sociales y valores.

• Trabajo de Orientación con Jefaturas de cursos.

• Padres y apoderados acompañando los aprendizajes de su 

hijo.

TALLERES DE ORIENTACÓN, AÑO 2019



Alianzas 

Estratégicas

ESTABLECIMIENTO
Programas

PDPC, PDFP

SEPADE

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Y PRIVADAS 

CFT y IP

UNIVERSIDADES

EMPRESAS 



MEJORARA CONTINUA EN LOS PROCESOS DE:

GESTIÓN DEL 
CURRICULUM POR MEDIO 

DE INTEGRACIÓN 
CURRICULAR: USANDO 

METODOLOGÍAS 
INNOVADORAS

RESULTADOS  
EDUCATIVOS: DE 
EVALUACIONES 
ESTANDARIZADAS. 

EL CLIMA DE SANA 
CONVIVENCIA .

PARTICIPACIÓN 
DE ESTUDIANTES 
EN TEMAS DE 
INTERÉS 
CIUDADANO.

PARTICIPACIÓN 
DE PADRES 
APODERADOS.

MEJORAR/CONSOLIDAR

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJES DE CALIDAD  

ASISTENCIA ESCOLAR

LA RETENCIÓN 
ESCOLAR



METAS Y DESAFIOS AÑO 2020 

Consolidar  
Convivencia 

Escolar.

Mejorar índice 
de asistencia.

Consolidar los 
escenarios de

aprendizajes.

Aumentar la 
retención de 
Estudiantes.

Bajar índice de 
deserción.

Mejorar Resultados estándares 
de calidad de  los Aprendizajes

Mejorar Estándares 

de Calidad los 

Aprendizaje y Educativos

Para instalar aprendizajes 

significativos  

De los/as

Estudiantes 



 Lenguaje común dentro de la comunidad educativa.

 Proyectos por semestre en 1° y 2° medio alternando

áreas.

 Incorporación de nuevas metodologías de aprendizaje

como la gamificación.

 Participación activa de los (as) estudiantes en el proceso

de evaluación.

 Transformación del espacio de Hogar con foco en la

nueva educación.

 Tutorías Personalizadas con enfásis en el

autoconocimiento.

 Elaboración de Plan Personal (Bitácora)

 Incorporación de talleres de acuerdo a interes de los (as)

estudiantes.

 Fusión de sellos por nivel 3° y 4° medio



Aprendizaje 
Cooperativo

competencias 
digitales

Gamificación

Estudio de 
casos/ 

Debates 
Socráticos

Aprendizaje 
basado en tareas/ 

experiencias / 
desafíos y 

pensamiento

Metodologías  y 

estrategias 

centradas en el 

/ la estudiante

Proyecciones 2020



Proyecciones 2020

EDT A+S

Comité Asesor

Pauta de 

sustentabilidad 

ambiental



Plan 
Personal

Tutorías 
Personalizdas

Mi 
bitácora

Proyecciones 2020

Descripción General.

Autoestima.

Fortalezas de carácter.

Inteligencias Múltiples.

Estrategias de aprendizaje

Test de Perfil

Genograma.

Sociograma.

Formulación, seguimiento

y retroalimentación de

objetivos con el estudiante y

su familia en las siguientes

dimensiones:

Saber

Saber hacer

Saber ser

Saber decidir

Acompañamiento permanente y Retroalimentación del plan

personal con el/la estudiante y su apoderado (a) al menos 3 veces

en el año.

Equipo de gestión, administrativo, docentes y tutoría tendrán

estudiantes bajo su tutoría. (Feria: ¿Quién soy?)



Proyecciones 2020
Escala Concepto Color 

7 a 6,6 Notable  (N) 

6,5 a 6,0 Consolidado (C) 

5,9 a 5,5 Adecuado (A) 

5,4 a 5,0 Progresa 

adecuadamente (PA) 

4,9 a 4,5 En proceso de mejora 

(PM) 

4,4 a 4,0 Necesita mejora (NM) 

3,9 a 2,0 Inicial (I) 

Evaluación

Informe de Valorización

Plan 
Personal

Tutorías 
Personalizadas

Mi 
bitácora



CUENTA PÚBLICA 2019

“Creemos en las 

Personas.” 


