Liceo Industrial " Chileno- Alemán"
Avda. Alemania N° 400
Fono 065-2-421216 www.lichaf.cl
Frutillar
INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
PERIODO ESCOLAR 2017
En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 22, inciso segundo del DFL N° 2/1998, Ley de Subvenciones
(agregado por el Artículo 11 de la Ley N° 19.532), cumplo con informar a usted, los resultados de la Gestión Educativa del
establecimiento a mi cargo.
1.- ASPECTOS ESTADÍSTICOS.
Nivel de Educación: Enseñanza Media Técnico Profesional Área Industrial.
1.1 Matrícula Inicial.
Matricula Inicial al 30 de abril
H
M
Primeros
155
20
Segundos
133
22
Terceros
105
13
Cuartos
94
13
TOTAL
487
68
1.2 Matricula Final.
Matricula Final
Primeros
Segundos
Terceros
Cuartos
TOTAL
1.3 Retirados y Trasladados
RETIRADOS 2016
(octubre-noviembre)
Primeros A-B-C-D
Segundos A-B-C-D
Terceros A-B-C-D
Cuartos A-B-C-D
TOTAL
TRASLADADOS 2016
(marzo a septiembre)
Primeros
Segundos
Terceros
Cuartos
TOTAL

H
141
132
99
94
466

M
19
21
13
13
66

MATRICULA 532
ALUMNOS (al 30 de
noviembre )
2
1
1
0
4

125 - 23,5%
129 - 24,3%
106 - 19.9%
103 - 19.3%
463 - 87%

1.5 Alumnos reprobados :
Primeros años
:
Segundos años
:
Terceros años
:
Cuartos años
:
TOTAL
:

35- 6.6%
24- 4.5%
6- 1.1%
4- 0.8%
69- 13%

1.6 Número de alumnos Promedios por curso
Marzo
555= X 35

TOTAL
160
153
112
107
532

%

0.3
0.1
0.1
0
0.7

MATRICULA 536
ALUMNOS
(al 30 de septiembre)
23
12
11
0
46

1.4 Alumnos promovidos
Primeros años
:
Segundos años
:
Terceros años
:
Cuartos años
:
TOTAL
:

Total
175
155
118
107
555

%

4.2
2.2
2.0
0
8.5

Diciembre 532= X 33.2

1.7 Asistencia Media

: 89 %

1.8 Horas de clases a realizar según Plan de Estudio

: 1.672 hrs.

1.9 Número de atrasos en el año
Primeros años
Segundos años
Terceros años
Cuartos años
Total

: 1.461
: 1.387
: 1.117
: 812
: 4.777

30.5 %
29.0 %
23.3 %
16.9 %

2.- Adquisición e Inversiones 2017.Administración Delegada:

SALDO INICIAL AL 01/01/2017
INGRESOS
EGRESOS
SALDO AL 31/12/2017
SALDO AL 28/03/2018

$ 4.038.180
$ 8.530.841
$ 8.664.257
$ 3.904.764
$10.612.984

Movámonos por la Educación Pública:
Total asignado al establecimiento: $7.218.908.
El Consejo Escolar del establecimiento determinó en qué ítems invertir de acuerdo a necesidades. A la fecha se ha comprado
$ 1.633.213. Durante el mes de abril debería finalizar lo pendiente.
Recursos SEP y PIE Administrados por el Depto. de Educación Municipal Frutillar:

SEP

Ingresos
$ 153.318.560

Gastos en remuneraciones
$ 59.759.791

Gastos en compras
$ 55.721.805

PIE
$ 75.746.120
$ 63.137.110
$ 3.565.457
(Información proporcionada por Depto. Adm de Ed. Municipal, Frutillar)

3.

Total
$ 115.481.596

Saldo
$ 37.836.964

$ 66.702.567

$ 9.043.553

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRA-PROGRAMÁTICAS.

Durante el año escolar 2017 nuestro establecimiento educacional un año más, como ya es habitual, fue partícipe del desarrollo
de una nueva versión de los Juegos deportivos Escolares, actividad deportiva extraescolar que es realizada a nivel nacional,
regional, provincial y comunal, en la categoría infantil (alumnos nacidos los años 2003 y 2004).Teniendo esta limitante de
edad, fuimos parte en las disciplinas de Ajedrez, Fútbol sala, tenis de mesa y cueca. En la primera, el alumno Brandon Aguilar
alcanzó un destacado tercer lugar. El futbol sala, deporte debutante en estos juegos, nos alzó como finalistas comunales. En el
Tenis de Mesa el mismo alumno antes señalado, Brandon Aguilar, se ganó el derecho de representar a la comuna en la fase
provincial de la disciplina, instancia jugada en Frutillar. Tras la jornada desarrollada, destacó con un importante tercer lugar,
detrás de los representantes de la comuna de Puerto Montt, siendo el campeón a esa altura un reconocido seleccionado nacional.
Finalmente en el campeonato de Cueca comunal también estuvimos representados por una pareja como ya es tradicional en esta
actividad.
En un plano similar, nuestro establecimiento volvió a coordinar y a participar en la LIFUT 2017, competencia a nivel de
selecciones en la disciplina de fútbol que jugaron esta vez 12 colegios entre las provincias de Osorno y Llanquihue. Se jugó un
torneo cada semestre. Siguiendo en esta misma categoría deportiva, la selección de Basquetbol del LICHAF fue parte una vez
más de la Liga formativa de Basquetbol “Viola Nannig”, actividad coordinada por el Inst. Alemán de Frutillar. Así mismo,
nuestros taekwondistas estuvieron presentes en diversas competencias a nivel provincial dirigidos por su maestro el profesor de
especialidad Roberto Romero Rain.
Finalizando el año, fuimos invitados a participar en el reinicio de las Olimpiadas de Liceos Industriales. Éstas se llevaron a
cabo en la ciudad de Valdivia, contemplaron las disciplinas de Fútbol, Básquetbol y Tenis de mesa, destacando entre todos la
participación de los Liceos Industriales de Valdivia, La Unión, Osorno y por supuesto, Frutillar. Es importante señalar que en
dos de las tres competencias nuestros alumnos se colgaron la medalla de oro. Producto de los buenos resultados, el excelente
comportamiento de nuestros estudiantes y el éxito del viaje en general, nos hicieron solicitar de manera formal, ser los
organizadores de la versión 2018 en nuestra comuna. De esta forma, asumimos el compromiso de realizar la actividad y
esperamos contar con apoyo de toda nuestra comunidad educativa para este gran desafío organizacional que este año debemos
asumir.
El año 2017 iniciamos un nuevo desafío como institución, acogiendo la invitación de Semanas Musicales y la fuerza aérea de
Chile en torno a formar una Big Band del establecimiento, invitación hecha a los alumnos(as) del liceo. Se realizó una
audición en el mes de junio del 2017, quedando 90 alumnos de manera permanente. Se realizan ensayos mensuales, siendo
profesores destacados músicos de la fuerza aérea de Chile, quienes cooperan con las clases e instrumentos, apoyados por
Semanas Musicales de Frutillar. Para este año hemos asumido un compromiso de compra de instrumentos y por su parte, tanto
la fuerza aérea como semanas Musicales están realizando la misma gestión. Estamos claros como liceo que esto fortalece y
complementa la formación integral de nuestros estudiantes, potenciando un área que siempre ha estado presente como es el
talento musical de nuestros alumnos y alumnas.

4.-

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR.
1. Padres y apoderados
 Diseño y confección de material de orientación para reuniones de padres y apoderados.
exposición de contenidos.
 Atención de padres y apoderados para tratar dificultades que presentan con sus alumnos.
 Mediación y resolución de conflictos.
 Seguimiento de casos.
2.










3.





Profesor jefe realiza

Alumnos
Desarrollo de talleres de orientación en cursos, acompañando a profesor jefe.
Mediación y resolución de conflictos.
Apoyo en coordinación de proceso de elección de especialidades en segundo año medio.
Coordinación de charlas informativas y/o educativas, tanto temáticas de salud como educación superior, servicio
militar, etc.
Difusión de diversos beneficios estatales a los cuales los estudiantes pueden postular (becas).
Apoyo a estudiante de 4° medio en sistema de inscripción PSU y postulación a becas y créditos.
Estudiantes de 4° medio se benefician de 5 becas para Preuniversitario UACH, el cual tuvo duración todo el año
escolar.
Coordinación y desarrollo de programa PACE UACH con estudiantes de 3° medio, incluyendo talleres de formación
personal y salidas pedagógicas a universidades de la región.
Charlas informativas focalizadas con alumnos de internado las cuales incluyen charlas y salidas a terreno.
Promoción de la parentalidad positiva dirigido a estudiantes en situación de padres, madres y/o embarazo.
Profesores
Acompañamiento docente durante consejo de curso.
Trabajo colaborativo en área orientación.
Mediación y resolución de conflictos.
Profesores de lenguaje, matemática y jefaturas de 3° medio participan en talleres y seminarios organizados por PACE
UACH para fortalecer competencias profesionales.

4. Redes de apoyo y comunidad
 Desarrollo de trabajo con programa Buen Vivir, que busca informar y educar a los estudiantes en temáticas de
educación sexual. Durante el 2017 se desarrollan talleres en los 4 primeros medios, con proyección de mantener
convenio de colaboración mutua durante 2018.
 Fortalecimiento convenio con SENDA, para implementar programa preventivo en temáticas de consumo de alcohol y
drogas. Se fortalece política interna de prevención de consumo de alcohol y drogas, como también promoción de vida
sana.
 Desarrollo de programa preventivo dental, destinado a estudiantes de 4° medio, donde participaron matrícula
completa. Se mantiene convenio de colaboración mutua durante 2018.
 Coordinación y desarrollo de la III versión de Feria Vocacional Lichaf, donde participan diversas casas de estudios de
la región, instituciones policiacas y organismos estatales de prevención. En mencionada feria se invita a la comunidad
de Frutillar a participar, además de toda nuestra comunidad educativa.
 Desarrollo de Seminario para padres y apoderados, siendo la temática central en sexualidad y adolescencia.
Participaron apoderados de todos los cursos, siendo una actividad de 04 horas pedagógicas de duración.
 Trabajo en conjunto con Programa PACE UACH, el cual beneficia a estudiantes de 3° medio, participando en
actividades pedagógicas y de formación personal, con el fin de facilitar el ingreso del estudiante a la educación
superior. En este mismo marco, docentes participan de talleres formativos en área de lenguaje y matemática, como en
ámbito de orientación personal, fortaleciendo así competencias profesionales para trabajar con los estudiantes.
Durante el presente año, el Programa PACE UACH beneficiará a estudiantes de 3° y 4° medio.

5.-

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

SITUACIÓN ACADÉMICA:
TABLA RESUMEN
CURSO
1º A
1º B
1º C
1º D
2º A
2º B
2º C
2º D
3º A
3º B
3º C
3º D
4º A
4º B
4º C
4º D
TOTAL

MATRICULA
6
6
6
6
5
3
2
6
6
4
3
2
5
7
4
5
76

RETIRADO
1
1
1
1
4

REPITENCIA
2
2
4
1
1
1
3
1
2
17

GRÁFICA

Estudiantes PIE 2017
Retirados

Reprobados

Aprobados

5%

23%

72%

I.

TRABAJO COLABORATIVO

Se realizó trabajo en equipo, con la gran mayoría de Profesores de aula, que trabajaban con estudiantes con NEE. Dentro de lo
cual, se dio una instancia de apertura al trabajo en equipo, una capacidad por empatizar con el otro, valorizando la diversidad y
las diferencias individuales, en general se demostró un compromiso con al aprendizaje de todos los estudiantes.
II.

TALLERES PARA PADRES

Durante el año se desarrollaron 2 talleres. El primero con el objetivo de dar a conocer el Programa, los Profesionales, el apoyo
en aula, horarios de atención y que la familia pueda contraer un compromiso de apoyo desde el hogar.
El segundo taller, sobre Discapacidad Intelectual, tenía como objetivo informar a las familias, con hijos con discapacidad
intelectual, sobre su diagnóstico, características y apoyos.

III.

TALLERES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Durante el año se desarrollaron 3 intervenciones en Consejo de profesores. La primera instancia fue para dar a conocer el
Programa de integración AÑO 2017, proyecciones, entrega del plan de trabajo del equipo multidisciplinario, el apoyo a familias
y trabajo colaborativo con redes de apoyo, estudiantes y actividades extra programáticas de los alumnos PIE.
La segunda instancia fue el trabajo colaborativo para realizar PACI, a los estudiantes con NEEP, con el objetivo que estudiantes
puedan mejorar y superar sus aprendizajes.

IV.

TALLERES PSICÓLOGA

a)

Autoestima: talleres realizados en todos los primeros medios, con el fin de mejorar la percepción que tienen los
estudiantes de sí mismos.

b)

Habilidades sociolaborales: talleres realizados desde 2º a 4º año medio.
-2º medio se realizó la estrategia de par, en la cual se invitó un estudiante de cada especialidad con la finalidad que
interiorizaran a sus compañeros de 2º medio en las distintas especialidades y cómo las habilidades sociolaborales eran
clave para mantener y conversar su lugar de práctica.
-3º y 4º año de enseñanza media, se continúan trabajando habilidades sociolaborales transversales en cualquier puesto de
trabajo, ante los cuales, se invitó personal de distintas empresas que tengan experiencia en manejo de personas, para que
comentaran su experiencia y los estudiantes valoren las habilidades sociolaborales.

V.

ATENCIONES INDIVIDUALES

Se atendieron 52 estudiantes desde 1º a 4º año medio.
Fueron intervenidos en las siguientes temáticas:
-Autoestima.
-Habilidades sociales.
-Habilidades comunicativas; asertividad.
-Control de impulsos.
-Motivación.
-Hábitos de higiene.
-Tolerancia a la frustración.
-Orientación vocacional.
-Expectativas de vida.
-Reglas y normas en el hogar.
-Duelo.
-Estimulación cognitiva (atención, concentración, memoria, razonamiento)
VI.

DERIVACIONES
En aquellos casos de necesitar un especialista en clínica (psicoterapia), asistente social o derivaciones a OPD, se

realizaron un total de 8 derivaciones.
6.-

OTROS ASPECTOS.
6.1
-

Se colabora en las Campañas solidarias de COANIQUEM, Hogar de Cristo, y COANIL.
Campaña solidaria ayuda a la Teletón 2017.Campaña solidaria de recolección de alimentos no perecibles para alumno que se le quemó su casa y otro
compañero con problema social económico.
Campaña solidaria de recolección de alimentos no perecibles, para funcionario que se acogió a jubilación
anticipada por enfermedad.

6.2
-

6.3
-

Obras de Carácter Social.

Trabajos ayuda a la Comunidad y Unidad Educativa. (Unidad Técnico Profesional).

Mantención vehículos, motos y carros. (Carabineros de Chile, Subcomisaria Frutillar).
Mantención vehículos. (Departamento de Educación Frutillar).
Reparación de mobiliario (Departamento de Educación Frutillar).
Fabricación de basureros reciclados. (Jardines Infantiles de la comuna).
Fabricación de un carro de venta de productos alimenticios para el Club de Leones en conjunto con la
Municipalidad de Frutillar, quienes dieron los materiales para ser donado a una persona con discapacidad.
Fortalecimiento de las Relaciones Humanas al Interior del colegio.
Celebración Día de la Mujer.
Celebración Día del Alumno.
Convivencia Término del Primer Semestre de Profesores y Funcionarios.
Celebración del Día de la Enseñanza Técnico Profesional.
Semana Paraacadémica de Fiestas Patrias y Juegos Populares.
Celebración del Asistente de la Educación y Día del Profesor.
Cena despedida de los Cuartos Medios.
Actividades de Aniversario.
Titulación de egresados.
Kermes, actividad donde participa toda la comunidad educativa.

6.4
-

Programa de alimentación escolar
Durante el 2017 se asignaron 247 becas alimenticias de desayuno y almuerzo para alumnos(as) externos. A lo
anterior, se suma la alimentación diaria de 132 alumnos internos, haciendo un total de 379 becas de alimentación,
cubriendo el 71% del total de nuestro alumnado.

6.5 Beca BARE (beca de apoyo a la retención escolar)
6.6

16 alumnos fueron beneficiados con esta beca que consiste en un apoyo monetario entregado 4 veces al año.
Fortalecimiento Institucional y curricular.

-

Mantención de dependencias del colegio.
Fuerte compromiso de gran parte de la comunidad educativa con el establecimiento.

-

Contamos con Profesores titulados y participando año a año en el proceso de evaluación docente. Durante el año
recién pasado fueron evaluados por el Ministerio de Educación 14 profesores del liceo, evaluándose por primera
vez docentes del área Técnico Profesional y del Proyecto de integración del liceo.
Inicio del funcionamiento del nuevo internado el cual ha comenzado a funcionar en marzo del 2017, con una
capacidad para 132 alumnos.
Arriendo temporada de verano del liceo, colaborando en el proceso de mantención de él, durante el año,
permitiendo también costear algunas necesidades de materiales del liceo.
Continuación del convenio iniciado el año 2016 con SAESA, como una manera de fortalecer las competencias
laborales de los alumnos y alumnas de la Especialidad de Electricidad, "Programa Liceos Eléctricos" que tiene
como finalidad contribuir al desarrollo de las capacidades técnicas de los alumnos con miras a su desempeño en el
campo laboral.
Al igual que años anteriores se ha cumplido con la meta de titular sobre el 85% de los alumnos que egresan el año
anterior.
El 2017 se firma un convenio con el Tecnológico de la Universidad de los Lagos, donde se trabajó entre
establecimiento y el tecnológico, para que aquellos alumnos del liceo, que opten por alguna carrera de esta
institución, se convaliden algunos módulos de especialidad hechos en el liceo en determinadas carreras de este
tecnológico, considerando abarcar todas las especialidades y con miras de disminuir los tiempos de estudios de los
alumnos(as).
A contar del año 2015, el establecimiento fue invitado por el Depto. Provincial de Educación para participar en el
proceso de validación de estudios. Invitación a la cual accedimos en el año 2016, que continuó el 2017,
proyectándose también para el presente año, trabajando bien con los alumnos que accedieron a este proceso y
donde además consideramos importantes abrir las puertas a aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de
concretar sus estudios, y lo puedan finalizar ahora.
Certificación del Programa “Más Capáz” realizado el año 2016 en técnicas en "Soldadura Oxigas y Arco
Voltaico". Esta capacitación que se brindó a nuestros alumnos independiente en la especialidad en que estaban,
les permitirá contar con una herramientas más de trabajo certificadas por el SENCE equivalente a 280 hrs. de
capacitación.
También, durante el 2017 firmamos una alianza con la empresa “Mainstream renewable power”, empresa presente
en la región con el proyecto Eólico Puelche Sur, que busca apoyar y contribuir a la educación sobre Energías
Renovables no Convencionales, alianza que apunta a apoyar el desarrollo profesional y vocacional de los
estudiantes, que contempla charlas educativas, con foco en la energía eólica, visitas a terreno y en general educar
sobre las ventajas y necesidad de uso de estas energías alternativas. Proyecto que continuará durante el 2018.
El 2017 se continuó con el proyecto Ministerial “Movámonos por la Educación Pública”, el monto asignado al
establecimiento para el 2017 fue $7.218.908. Para ello se consensuaron acciones con el consejo escolar, siendo el
sostenedor quien debe ejecutar las compras.

-

-

-

-

-

-

Estimados apoderados, el Índice de Vulnerabilidad Escolar de nuestros educandos ha ido en aumento año tras año, lo
que sin duda conlleva un mayor desafío para la Unidad Educativa en su funcionamiento, en cuanto a que no falten los recursos
necesarios para mantener una buena calidad de educación.
Como Dirección, equipo directivo, profesores y asistentes de la educación, continuaremos asumiendo una serie de
desafíos, por el bien de nuestros alumnos (as) y toda la comunidad educativa, donde queda de manifiesto que el avance que
hemos tenido ha sido producto del trabajo en conjunto con funcionarios del establecimiento, padres y apoderados y sobre todo
alumnas y alumnos. Cabe destacar en éste ámbito que producto de los avances que hemos ido teniendo como liceo hemos sido
reconocidos por el ministerio de Educación como Liceo Emblemático, lo que nos permite también dar oportunidades de ingreso
a nuestro establecimiento, no sólo por el nuevo sistema de Admisión Escolar vigente a nivel nacional, son que también, un
porcentaje a través de exámenes de admisión, dando cabida también por logros académicos.

El apoyo de los padres y apoderados ha sido fundamental y les transmitimos a todos nuestro cordial agradecimiento,
pues es el logro obtenido es producto de la participación activa de ustedes en la educación de vuestros hijos, un factor clave en
todo lo obtenido, y los instamos a trabajar más unidos, para que cada día crezcamos más como la familia educativa del Liceo
Industrial Chileno-Alemán de Frutillar.

MARCIA RADDATZ HERNANDEZ
DIRECTORA
FRUTILLAR, Marzo de 2018.-

