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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento 
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento 
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para 
las y los estudiantes.
 
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las 
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste, 
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, 
pone a disposición el presente formato para contener los elementos 
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos 
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a 
toda la comunidad educativa.
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•	 INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO

•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL
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•	 SELLOS	EDUCATIVOS
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IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos



13

IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 Valores	y	competencias	específicas
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Apoderados
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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EVALUACIÓN

•	 SEGUIMIENTO	Y	PROYECCIONES	DEL	PEI
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	Texto4: El proyecto educativo del Liceo Agrícola San Carlos, se presenta como una instancia educativa que viene a dar respuesta a la necesidad de formación de profesionales del sector Agropecuario.Este  se actualiza, con el fin de dar coherencia e inclusión a todas aquellos cambios y adecuaciones del currículum, pedagógicas y estructurales, que ha sufrido el establecimiento en estos  años, así como también a las demandas del mundo productivo y comunidad escolar que lo conforman. Donde se proponen los principios formativos y pedagógicos, que se proponen alcanzar, según lo establecido en las jornadas de trabajo realizadas con los integrantes de la comunidad educativa.Desde esta perspectiva se proponen los sellos, la visión y misión como partes fundamentales, que el Liceo proyectará para la formación de Técnicos Agropecuarios de Nivel Medio mención Agricultura, de los estudiantes que albergue en sus aulas.
	Texto5: El Proyecto Educativo Institucional (PEI), que se propone tuvo sus bases en la participación en Jornadas desde el año 2014,  realizadas con los diferentes estamentos (Estudiantes, Apoderados, Directivos, Docentes, asistentes de la Educación y Auxiliares), que conforman la Comunidad Escolar del Liceo Agrícola San Carlos, en conformidad con las disposiciones legales y técnicas establecidas por el MINEDUC (Orientación para la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional).El PEI es el instrumento técnico de orientación, que se establece como requisito para el reconocimiento oficial y  desarrollo del proceso educativo de nuestro establecimiento, que define los principios formativos de un estudiante, desde la mirada de la visión y misión, para responder a los principios de calidad, equidad e inclusión, que propone la Reforma Educacional Chilena y que se presenta como una oportunidad educacional, para cualquier alumno o alumna, que desee integrarse a este.La puesta en práctica de este instrumento al interior de la comunidad educativa,  necesita de articulación con otros que sustentan la planificación y ejecución de las acciones, que requiere desarrollo del PEI, como son el PADEM,  Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME) y el Proyecto de Integración Escolar (PIE).Otro aspecto importante es el compromiso de la comunidad educativa, para establecer un proceso de vigencia y actualización del instrumento en relación a los requerimientos, normativas y  políticas educacionales del momento, así como también el análisis de los resultados del diagnóstico, educacional y de eficiencia interna, considerados para su formulación.El sentido participativo que busca este enfoque nos compromete  a realizar un proceso de difusión, análisis e internacionalización de los sellos, visión y misión, en cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa.   
	Texto6: El Liceo Agrícola San Carlos, perteneciente a la Ilustre. Municipalidad de San Carlos, se encuentra  ubicado en un sector rural a 4 kilómetros de la ciudad con acceso por el Camino San Agustín y a 2 Km por el Camino a San Fabián cruzando el predio por un camino interior de 800 metros, cuenta con un propiedad de 36 hectáreas, de las cuales 17 de estas   son de aprovechamiento agrícola y el resto ocupado por su infraestructura Destacando su formación académica, social y laboral, cuenta con niveles educativos de 1° a 4° medio, que al terminar sus estudios los estudiantes pueden continuar estudios en la Educación Superior o realizar su Práctica Profesional para obtener el título de Técnico Agropecuario de Nivel Medio mención Agricultura, en la especialidad Agropecuaria. Además se cuenta con Programa de Integración destinado al apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales, que incluye un curso de Aula LaboralDentro de la infraestructura del liceo encontramos, un sector con seis salas para el desarrollo de las clases, laboratorio de Enlaces y Ciencias, CRA con TV Educativa, Taller de Maquinarias., sala de Integración, sala  de aula laboral, sala de profesores y oficinas para la labor directiva, técnica y administrativa. Un sector para guardar las herramientas y maquinarias con los  cuales, los alumnos desarrollan sus actividades de campo consideradas en sus módulos de la especialidadEl liceo también cuenta  con bodegas, cocina,  y comedor, para atender alumnos internos; cocina bodega y comedor  para alumnos externos.Un sector de ocho dormitorios para los alumnos internos, con todas sus instalaciones que permitan cobijar la capacidad máxima de 128 alumnos.La implementación de la especialidad  de  esta enseñanza Técnico Profesional en Liceo Agrícola San Carlos,  está asegurada de acuerdo a las nuevas Bases Curriculares, dado a que  se cuenta con un predio productivo de aproximadamente 17 hás., huertos demostrativos de: frutales, invernaderos, viña, lechería y producción animal (bovina y ovina), financiamiento adicional del Estado SEP y además  fue favorecida por  el proyecto “Plan  de Equipamiento Liceo Técnico Profesional 2.0”, a través del cual se cuenta con: Maquinarias, implementos y herramientas agrícolas, instrumentos tecnológicos, estación meteorológica, entre otros. En su predio se desarrollan actividades de cultivos de diversos tipos,  invernaderos, manejo de un huerto de manzanos, arándanos y frambuesas; se han establecido convenios con empresas lo que ha permitido el ingreso de tecnología y una producción a mayor escala.La dotación del recurso humano del establecimiento se conforma de  Equipo Directivo (Director e Inspectora General), Equipo Técnico que lo integran el Jefe de UTP, Encargada de Orientación, Encargada de Planes y Programas, Coordinador Extraescolar y Coordinador de Prácticas Profesionales, Equipo de Integración Escolar está formado por el Coordinador, Profesoras Especialistas y Profesionales de Apoyo, por su parte el Equipo Docente lo conforman Profesores(as) del área de Formación General y Formación Diferenciada (Agrónomo, Veterinario y Profesionales Técnicos Agrícolas) y para el apoyo de la gestión institucional se cuenta con Asistentes de la Educación: Administrativos, Inspectores, Dupla 
	Texto7: Sicosocial, Monitores Talleres Extraescolares y Auxiliares (Servicios menores y de campo).Se cuenta además con un campo deportivo empastado, que permite el desarrollo de la actividad física y deportes propios del área, tanto para nuestros estudiantes, como de instituciones de la comunidad.
	Texto8: El Liceo Agrícola San Carlos  da inicio a sus actividades educativas fue el 24 de abril de 1989, en un edificio construido en el sector norte del predio y donde funcionaba  la escuela “ El Obelisco”, para dar respuesta a los requerimientos profesionales de la época.El 12 de julio del mismo año, se le reconoce como cooperador de la función educacional del Estado, esto significa que todos los alumnos que ingresan a sus aulas y que cumplen la reglamentación sobre promoción y titulación respectiva de sus estudios son reconocidos por el estado chileno.Las características del Liceo Agrícola son: Co-educacional, es decir alberga en sus aulas a hombres y mujeres; diurno; subvencionado; esto significa que el sistema de administración recibe dinero por cada alumno que asiste a clases; enseñanza media técnico – profesional agropecuaria, que implica que los alumnos pueden postular al Título de Técnico de Nivel Medio en la especialidad respectiva. En el año 1990, se traslada al edificio que ocupa actualmente, el que es ampliado en 1991 en su estructura de sala de clases e internado varones, permitiendo con ello ser aprobada su actual capacidad máxima de alumnos, con una matrícula de 225 alumnos, distribuidos en cinco salas, con 45 alumnos cada curso, y 128 alumnos internos distribuidos en 8 dormitorios, de 16 alumnos cada uno.En el año 1992, se autoriza el funcionamiento del cuarto año de educación media, completándose los cursos de este nivel de enseñanza. En consecuencia, en diciembre de ese año egresa la primera promoción de 26 alumnos formada por 2 damas y 24 varones. El 30 de junio de 1997, el Liceo ingresa a la Jornada Escolar Completa, lo que significó oficializar la carga horaria de cada uno de los cursos, a una base nacional, y de acuerdo a los programas de la Reforma Educacional.El Liceo ha desarrollado el curriculum aprobado por el Ministerio de Educación para los establecimientos educacionales de educación media Técnico – Profesional, en consecuencia, durante 10 años desarrolló un curriculum que conducía al título de Técnico Profesional Agrícola, con cuatro años de estudio en la especialidad, según lo establece el decreto 130, de 1988.En 1999 se acoge el Decreto 220, del Ministerio de Educación, que establece dos años de formación general, primero y segundo, con incorporación de sectores de especialidad tales como Prácticas Agropecuarias, en primer año e Introducción a la Agricultura en segundo año, para terminar la formación profesional con dos años de especialidad, tercero y cuarto, conducentes al título de Técnico Agropecuario.  El más reciente e importante proyecto que el liceo a incorporado a su quehacer educativo es la Implementación de Elementos y   Maquinarias   Tecnológicas    cuyo      monto  asciende   a $ 149.000.000, aportados por el MINEDUC.El resultado de su labor Educativa durante estos años ha permitido el egreso y titulación  muchos estudiantes,  que  se desempeñan laboralmente en prestigiosas Instituciones  del Mundo del Agro como: SAG (Servicio Agrícola y Ganadero); INDAP; CAR  S.A, entre otras, así como también  en Empresas Agropecuarias de nuestra Comuna.
	Texto9: En el año 2000 el liceo incorpora el programa de integración, para dar respuesta a la diversidad, incorporando el apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales incorporados en el aula regular de 1° a 4° medio, en el año 2010 amplia su cobertura creando un Aula Laboral.Desde el año 2013, el Liceo se adscribe a la Ley SEP, con categoría de emergente y cuyos recursos llegan a apoyar la gestión educacional.    Cabe destacar que hoy, nuestro Liceo tiene 26 años de labor educativa, sigue participando y postulando a diversos proyectos educacionales para la mejora de infraestructura, mantención de raíces criollas (Rodeo Escolar), así como la incorporación de programas (PACE) y convenios que favorecen la continuidad hacia la Educación Superior, que van en directo beneficio de sus estudiantes.
	Texto10: El Liceo se encuentra inserto en la Comuna de San Carlos, provincia de Ñuble, región del Bío Bío, cuyas características geográficas  están dadas para que el uso del suelo sea agropecuario, tanto por la disponibilidad de agua, como por la morfología del terreno, lo que ha permitido históricamente  que el desarrollo local  socio-económico de esta se vea sustentado en los diferentes rubros agropecuarios de este sector. Los sectores aledaños corresponden a predios de pequeños y medianos, que en la última década han desarrollado  una tendencia hacia un incremento de la producción frutícola, que está enfocada principalmente a la exportación, la producción de semillas, cultivos tradicionales como el maíz, rubros que han llevado a la instalación de agroindustrias en la comuna, así como el aumento de los procesos productivos mecanizados, por otro lado la producción de hortalizas al aire libre y bajo plástico, principalmente para la comercialización en el mercado interno local, se ha mostrado con tendencia al crecimiento, sobre todo en pequeños productores que han decido emprender en el rubro. En este contexto la Especialidad Agropecuaria mención Agrícola, cobra importancia y pertinencia, para la preparación de Técnicos Especializados en el rubro, en este establecimiento educacional.
	Texto11: 1.- Formación de un estudiante proactivo con altas expectativas frente a oportunidades de trabajo en el rubro agropecuario tradicional, no tradicional y de exportación.2.- Estudiantes con competencias específicas en el área agrícola (maquinarias y fruticultura)3.- Formación técnica integral inculcando valores como responsabilidad, respeto, empatía, solidaridad y tolerancia con la diversidad4.- Una preparación bajo un enfoque curricular centrado en el desarrollo de habilidades técnicas procedimentales. (saber hacer)
	Texto12: 
	0: Formar un(a) joven integral, con un carácter proactivo, que posea grandes expectativas frente a  oportunidades laborales que le ofrezca la vida, posibilidades de estudios superiores, con capacidad para enfrentar el trabajo en equipo de manera responsable, con respeto a la diversidad en su entorno social y el cuidado del medio ambiente 
	1: Certificar personas con habilidades, conocimientos e identidad en la Especialidad Agropecuaria, con proyección a la Educación Superior, incorporándose activamente al sistema moderno y globalizado, sin perder sus raíces campesinas, con compromiso cívico-social, habiendo internalizando los valores de: responsabilidad, respeto, empatía, solidaridad y tolerancia con la diversidad

	Texto13: 1. Desarrollar el currículo que determine el Ministerio de Educación para la especialidad Agropecuaria.2. Proporcionar a los alumnos, que hayan aprobado el octavo año de Educación Básica, o el primer año de educación media o el segundo año de este mismo nivel, una oportunidad de estudios muy definida, con una edad adecuada al nivel de ingreso a primer año3. Recibir en sus aulas a todo alumno, sin distinción de raza, condición social, credo político o religioso, pidiendo como requisito sólo que manifieste vocación por la educación que se le entregará.4. Formar un alumno, el cual es su fin primero y último, que sea un Técnico Agropecuario, responsable, emprendedor y proactivo en su gestión profesional, con alta autoestima y con valores sólidos 5. Lograr una nítida identidad con la Educación Media Técnico Profesional Agropecuaria, gratuita, mixta, moderna pero que no pierda sus raíces criollas.6. Llegar a ser un predio modelo, como ejemplo a cualquier vecino agrícola de nuestro entorno.7. Lograr alumnos completos, sanos mentalmente y físicamente, esto último a través de diversas actividades que abarquen un amplio abanico de posibilidades, a través de la asignatura de Educación Física, Educación Artística, actividades extraescolares y talleres de desarrollo personal.8. Permitir el desarrollo profesional de todos y cada uno de los docentes que en el laboran, respetando la opinión profesional de estos y lograr un verdadero compromiso con la labor que voluntariamente ha decidido emprender.9. Supeditar los objetivos e intereses personales  de los profesionales y funcionarios, que laboren en él, a la visión, misión y objetivos del Liceo y de nuestros alumnos.10. Permitir una sana convivencia entre alumnos y profesores, todo en un marco de confianza y respeto mutuo
	Texto14: El Liceo ha impartido la especialidad agropecuaria durante 26 años, durante los cuales su finalidad ha sido formar profesionales con una sólida formación académica y personal, que promueva valores y habilidades que permitan a los estudiantes un buen desempeño en su vida laboral y social futura:1.- Buscandor de alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas, realizando de manera prolija las tareas encomendadas (Proactivo)2.- Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. Así como también los deberes y derechos laborales o normativa vigente (Respetuoso y Tolerante)3.- Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión financiera y administración para generarles viabilidad (Emprendedor)4.- Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. (Trabajo en Equipo)5.- Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. (Cuidado del medio ambiente)6.- Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. (Uso de Tecnologías)7.- Aplicar técnicas de producción vegetal, para resguardar la calidad del producto y sustentabilidad de la empresa. (Habilidad Procedimental)
	Texto15: Liderar una cultura de altas expectativas ante el aprendizaje de los estudiantes.Ejercer un liderazgo para nuevos espacios y  contextos de gestión pedagógica.Motivar, promover y sostener el mejoramiento de resultados escolar.Promover la sana convivencia al interior de la comunidad educativaPromover el trabajo colaborativo entre los estamentos de la comunidad educativaLiderar la gestión institucional y pedagógica del establecimientoDirigir y liderar el Proyecto Educativo del EstablecimientoDifundir, discutir y evaluar el Proyecto Educativo del EstablecimientoAsegurar la implementación del currículum de manera efectivaApoyar el desempeño docente en el aulaConocer y aplicar la normativa educacional vigentePromover espacios de participación para los distintos estamentos durante el proceso escolarProyectar de manera eficiente el uso de recursos del establecimientoPromover la inclusión en el proceso educativo
	Texto16: DOCENTES -Profesional de la educación, con sólidos conocimientos en su especialidad y en constante       perfeccionamiento.  -Comprometido con la formación del alumno  -Identificado y comprometido con el Colegio  -Creativo e Innovador en las prácticas pedagógicas  -Orientador de sus alumnos  -Motivador y facilitador del trabajo en equipo -Responsable con su rol profesional.  -Manejar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones  -Empático con sus estudiantes.  -Con capacidad para resolver situaciones problemáticas.  -Reforzador de conductas positivas  -Promotor de la inclusión Con capacidad de trabajar en equipo con los demás integrantes de la comunidad escolar.  -Responsable frente a: sus alumnos, padres y apoderados, y comunidad en general  -Crítico y autocrítico de su quehacer educativo -Vinculado con el cuidado del medio ambienteASISTENTES DE LA EDUCACION-Comprometido con la formación de los estudiantes-Responsable de su labor como apoyo al proceso educativo-Respetuoso de la diferencias individuales de las personas que conforman la comunidad educativa-Empáticos con estudiantes apoderados y docentes-Capaces de establecer trabajo en equipo-Promotor del buen trato y buen comportamiento para con los estudiantes-Responsable de la formación valórica del estudiante-Comprometido con el desarrollo del PEI del establecimiento
	Texto17:  Respetuoso con los integrantes de su comunidad Comprometido con su desarrollo personal y académico  Respetuoso de su medio ambiente Responsable con sus deberes y consciente de sus derechos.  Participativo en clases Colaborador con equipo de trabajo Sociable y empático Solidario  Tolerante con la diversidad Proactivo
	Texto18: Colaborador y responsable en el cumplimiento de sus deberes y compromisos con su hijo y con el establecimiento.Comprometido con el proceso de enseñanza - aprendizaje Activo socialmente en la comunidad educativaIdentificado y comprometido con el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia Escolar del colegioRespetuoso con los Profesionales, funcionarios y miembros de la comunidad educativa.
	Texto19:  Conocimiento y enfoque en el genero. Conocimiento de enfoque y metodología de intervención comunidad. Manejo de gestión de casos Manejo en capacitación en  grupo humanos Capacidad de desarrollo para la capacitación en participación comunitaria y autogestión. Conocimiento en la práctica de redes Manejo de enfoques de prevención comunitaria Disposición para el trabajo de terreno Orientación a la consecución de logro de los objetivos  Manejo de estrategias para mejorar el aprendizaje de estudiantes con NEE Manejo de estrategias de aprendizaje, para el apoyo de actividades en el aula 
	Texto20: 1. El Proyecto Educativo Institucional se evaluará anualmente, por lo menos, sin perjuicio de la debida atención a cambios de políticas, del Supremo Gobierno, en materias educacionales o en alguno de los proyectos de ese mismo organismo estatal2. También será motivo de evaluación y/o adecuación cuando hubiere cambios en políticas del sector Agropecuario y o de educación, sean estos por el supremo gobierno o por tratados internacionales que involucren nuevas y renovadas prácticas agropecuarias3. Se evaluará cuando a nivel de la Ilustre Municipalidad surjan nuevas orientaciones en el desarrollo del sector educativo y agropecuario, a nivel comunal4. En cada una de estas evaluaciones, participarán todos los agentes educativos involucrados en la formación de nuestros alumnos: Padres y/o apoderados, Alumnos, Profesores y funcionarios que laboran el Liceo Agrícola, Autoridades comunales y representantes del Ministerio de Educación
	Texto1: LICEO AGRICOLA SAN CARLOS
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