
1 
 

 
INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD LICEO SANTA MARTA. 

 
a.  Resultados                                                                                               
 

Matrícula (al 30 de agosto de 2018) 

 

 
Especialidades 

2016 2017 2018 

3° Medio 4° Medio 3° Medio 4° Medio 3° Medio 4° Medio 

Laboratorio 
Químico 

22 33 28 22 30 28 

Atención de 
Párvulos 

43 35 44 42 45 42 

Servicios de 
Hotelería 

31 38 35 31 40 35 

Total 96 106 107 95 115 105 

 

Matrícula 2016 2017 2018 

Enseñanza Media 615 632 646 

 

Matrícula 2016 2017 2018 

Total del 
Establecimiento 

1391 1408 1429 

 

Resultados Académicos 

 

Resultados SIMCE II Medio 2015 2016 2017 

Matemática 306 315 311 

Lenguaje 291 281 288 

 

Indicador de Desarrollo Personal y Social 

 

Segundo Medio 2015 2016 2017 

Autoestima 81 80 81 

Clima de Convivencia 88 88 88 

Participación y Formación 
Ciudadana 

90 88 87 

Hábitos de vida Saludable 79 77 80 

 

Tasa de Titulación de Estudiantes 

 

Año de egreso 2014 2015 2016 

Laboratorio Químico 97% 90% 100% 

Atención de Párvulos 95% 94% 91% 

Servicios de Hotelería 82% 97% 94% 

General 91,3% 93,6% 95% 

 

Tasa de ocupación de los Egresados (al segundo año de egreso) 

 

Especialidades Tasa de Ocupación 2014 2015 2016 
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Laboratorio Químico 

Con trabajo 34,2% 22,5% 51,5% 

Trabaja y Estudia 14,3% 10,0% 3,0% 

Solo Estudia 40,0% 60,00% 45,5% 

Atención de Párvulos 

Con trabajo 31,0% 34,3% 37,1% 

Trabaja y Estudia 14,3% 14,3% 17,1% 

Solo Estudia 35,7% 42,9% 25,7% 

Servicios de Hotelería 

Con trabajo 51,1% 56,3% 21,9% 

Trabaja y Estudia 17,8% 3,1% 9,4% 

Solo Estudia 26,8% 40,6% 68,8% 

Tasa de ocupación General 88,5% 94,4% 93% 

 

b.  Procesos del Establecimiento. 

Certificaciones (últimos 3 años) 

El Liceo Santa Marta tiene implementado sistemas de certificación,  como mecanismos de validación 
que permiten asegurar  la adquisición  de competencias y habilidades en las estudiantes para una 
continuidad educativa y/o laboral. 
Las estudiantes de 3° y 4° Medios del área Técnico Profesional, podrán optar a 2 Certificaciones 
Externas:  

1. Certificación del Perfil ocupacional de las alumnas del área Técnica Profesional,   de acuerdo 
a estándares previamente acreditados.  

2. Certificación de logros alcanzados  de manera sobresaliente en su Práctica Profesional, 
destacando   el desempeño de competencias y/o tareas del Perfil profesional, contenidas en 
el Plan de Práctica de la alumna.  

Además, con el fin de  mejorar la preparación de nuestras alumnas del área técnica profesional, las 
empresas y centros de prácticas  otorgan  una certificación que  consiste reconocer y validar las 
competencias y tareas del Perfil Profesional contenidas en el Plan de Practica.  
En el caso de la Especialidad de Atención de Párvulos, las alumnas demuestran técnicas de  manejo 
conductual, de estimulación temprana, identificación de características específicas en alumnos y 
alumnas para certificarse en Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorias y Permanentes.  
Respecto de las tres Especialidades se certifica en el desempeño sobresaliente, que demuestra 
adquisición de competencias genéricas y técnicas de manera destacada. De acuerdo a las tareas 
realizadas de su plan de práctica y sellos institucionales; la empresa a través del Maestro Guía decide 
la obtención de esta certificación. 

 

Certificaciones Especialidad 
N° 

estudiantes 
Año 

Certificación de logros 
alcanzados 

 Atención de Párvulos 

 Servicios de Hotelería 

 Laboratorio Químico 

15 alumnas 2017 

Certificación en Manejo de 
Técnicas Conductuales y 
Necesidades Educativas 

Especiales 

 Atención de Párvulos 11 alumnas 2017 

Certificación del Perfil 
ocupacional 

 Servicios de Hotelería 45 alumnas 2018 

 

Articulación Formación General y Diferenciada 

 La articulación entre la formación general  y la formación diferenciada es un elemento cardinal en la 
formación integral de las estudiantes, puesto que, y a la base de los objetivos de la formación 
diferenciada técnico profesional, las estudiantes deben ser capaces de aprender desde la práctica, 
desarrollando su aprendizaje deductivamente a través de esta, integrando todos los elementos 
proporcionados desde el curriculum para resolver adecuadamente las diferentes situaciones 
complejas, problemáticas o no, que se presentan y emergen cotidianamente en el mundo laboral.      
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A continuación se mencionan y describen las estrategias de articulación entre la formación general y 
diferenciada: 
 
1. Estrategias de articulación que propician la “transición” desde la formación general hacia la 

formación diferenciada. 
- ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

Dicha estrategia se realiza con el propósito de orientar las posibilidades vocacionales de las 
estudiantes, fortalecer su desarrollo formativo y potenciar sus habilidades especificas e individuales, 
acompañándolas en las siguientes instancias: 

a. Enriquecimiento del curriculum de segundo año de enseñanza media; incorporando en éste 
la asignatura de  Orientación Vocacional: esta asignatura busca vincular intencionadamente a 
las estudiantes con los perfiles de egreso y elementos claves del curriculum de cada 
especialidad, así como también de otras áreas académicas de la formación técnico profesional 
y universitario. La organización y progresión curricular de esta asignatura permite a la 
estudiante, primeramente descubrir sus habilidades  e intereses, posteriormente conocer las 
oportunidades y opciones que tiene bajo el análisis  de los perfiles de egreso y finalmente 
vincularse a las especialidades técnico profesional a través de experiencias de aprendizaje 
situado, que le otorgan la posibilidad de reconocer en sí sus habilidades reales y determinar 
que trayectoria educativa continuar. 

b. Acompañamiento desde el departamento de Orientación en conjunto con los docentes 
responsables  del área técnica profesional, dando espacios a las estudiantes para resolver 
dudas, inquietudes u otras problemáticas vocacionales. 
- FORTALECIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE HABILIDADES COGNITIVAS TRANSVERSALES. 

Estrategia implementada desde segundo año de enseñanza media, consiste en la ejecución de un 
programa de fortalecimiento específico que busca potenciar las  habilidades claves y transversales 
tanto para la formación general como para la formación diferenciada; desde el lenguaje y comunicación 
habilidades orales y comprensivas, y desde la matemática habilidades de resolución de problemas y 
pensamiento lógico.  

- CAMINO A LA EDUCACION SUPERIOR. 
Estrategia implementada desde tercer año de enseñanza media que consiste en acompañar a las 
estudiantes en su trayectoria de formación general y diferenciada, brindándoles la posibilidad de 
vincularse a nivel formativo con universidades e Instituciones de educación superior y específicamente 
con carreras universitarias a fines a la especialidad técnica a la que pertenece. El objetivo de esta 
estrategia es dar continuidad de formación respecto del área de nivel medio en el que se  prepara la 
estudiante. 
 
2. Estrategias de articulación que favorecen la  “colaboración e integración” de los elementos 

curriculares entre la formación general y diferenciada. 
- COLABORACIÓN FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PERFIL DE EGRESO. 

Estrategia que consiste en generar tres instancias de encuentro durante el año académico, entre los 
docentes del área técnica profesional y los docentes de la formación general, donde se crean, analizan 
y evalúan estrategias que fortalecen el desarrollo del perfil de egreso de las estudiantes de las 
diferentes especialidades técnico profesional del establecimiento. La primera instancia tiene el 
propósito de revisar y analizar los perfiles de egreso, para contextualizar y establecer relaciones 
explicitas o implícitas entre los contenidos mínimos del marco curricular (DC 254- 2009) de las 
asignaturas tradicionales con el perfil de egreso de cada especialidad, se crean y/o ajustan las formas 
y procedimientos utilizados para ser ejecutados durante el primer periodo académico. Las dos 
instancias posteriores, son jornadas de evaluación de los procedimientos implementados y de los 
resultados obtenidos para volver a ajustar la propuesta inicial, esto en un espíritu de mejoramiento 
continuo.  

- FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL. 
La estrategia señalada,  se sustenta en elementos del Marco para la Buena Enseñanza, específicamente 
en el criterio A.4 Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las 
particularidades de sus alumnos, y en el criterio C2. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, 
coherentes y significativas para los estudiantes.   
Aunque la formación general responde a objetivos distintos de la formación diferenciada, junto a los 
docentes de esta área, se estableció  el acuerdo de contextualizar dicha formación, incorporando en el 
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diseño de aula (planificación de la clase) elementos curriculares que responden a los intereses y 
necesidades de las estudiantes, comprendiendo que estos emanan y se relacionan del área de 
desarrollo profesional escogido. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje en aula se elaboran 
considerando los saberes, interés y experiencias en el ámbito de su especialidad. 

- ESTRATEGIAS DE METODOLOGÍA DE PROYECTO (INTEGRACIÓN CURRICULAR) 
La metodología de proyecto permite integrar competencias de los diferentes módulos de la formación 
diferenciada, y a su vez habilidades de las asignaturas tradicionales de la formación general. La 
elaboración de proyectos se realiza a partir de un formato de planificación que establece las partes de 
éste, nombre, objetivos, fundamentación, tiempos, metodología, etc. Dicho formato también solicita 
explicitar las competencias que se desplegarán y las habilidades interdisciplinarias necesarias para la 
ejecución, así como también las formas e instrumentos de evaluación y monitoreo, siendo éstos 
últimos instrumentos de observación holística de los desempeños de las niñas. 
 
3. Estrategias de articulación que fortalecen las “actitudes, habilidades transversales declaradas en 

el curriculum y aquellas habilidades blandas implícitas” de la formación general y formación 
diferenciada. 

En el tercer año medio, el curriculum se enriquece con la incorporación de la asignatura Formación 
Personal  y Desarrollo de Habilidades, esta asignatura tiene el objetivo de fortalecer en las estudiantes 
el autoconocimiento, la valoración de la propia persona y su sexualidad, también fomentar un 
comportamiento libre y responsable. 

 

Participación en Redes 

El Liceo Santa Marta,  mantiene y valora la continua y activa vinculación mensual con la red de Liceos 
Técnicos Profesionales de la Provincia de Talca y alrededores: EDUPROF, donde junto a  19 Liceos de 
EMTP participa, se retroalimentan conformando una comunidad de aprendizaje situados, 
reflexionando en torno a los desafíos que provienen del mundo TP, han desarrollado jornadas de 
actualización de los perfiles de egreso, mesas de trabajo para el análisis y la pertinencia de los 
reglamentos del Proceso de Práctica y Titulación. 
En el contexto de EDUPROF, el Liceo Santa Marta, en la persona del coordinador Prof. Sergio Urzúa,   
recientemente reconocido por su aporte y continua participación en la red de Establecimientos 
Técnicos Profesionales de Nivel Medio. 
Añadido a lo anterior, el Liceo Santa Marta mantiene una vinculación coyuntural con la red nacional de 
Establecimientos Técnicos Profesionales pertenecientes a  FIDE nivel central, el que agrupa a  98 Liceos 
de EMTP del país, La Institución FIDE EMTP nos articula y mantiene actualizados en términos de 
políticas  públicas referidas a la EMTP, alcanzando una potente red de trabajo, de intercambio y 
retroalimentación, que permite fortalecer y actualizar las experiencias del ámbito Técnico Profesional.  
Complementariamente, a través del Departamento Técnico Profesional FIDE se lleva a cabo, en forma 
anual, uno de los  Congresos de mayor relevancia en este ámbito, vinculando con Instituciones 
internacionales, conociendo y compartiendo con experiencias de países Vascos, más específicamente 
Tknika que es un centro impulsado por la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco. Tknika, cuyo eje fundamental son la investigación y la innovación 
aplicada. Nuestro Liceo se mantiene en red con TKNIKA por medios digitales (correos electrónicos, sitio 
web) hacemos uso de las TIC’S para mantener esta valiosa y potente alianza, buscando optimizar 
nuestra propuesta de formación diferenciada, bajo el concepto de mejora continua. 

 

Seguimiento de Egresados 

El Liceo Santa Marta, con el fin de conocer y realizar un seguimiento a las actividades que desarrollan 
las estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional luego de su egreso, ha implementado 5 
sistemas de comunicación los cuales constan de: 

 Encuentros bi-anuales con egresadas de ambas modalidades, vale decir: Formación TP y CH 

 Página Web, https://liceosantamartatalca.cl/centro-de-ex-alumnas/ 

 Facebook Institucional, www.facebook.cl/egresadasliceosantamartatalca 

 Correo Electrónico, contacto@liceosantamartatalca.cl  

 Vía Telefónica, WhatsApp, +569 66622382. 

http://www.facebook.cl/egresadasliceosantamartatalca
mailto:contacto@liceosantamartatalca.cl
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Gracias a estos mecanismos de comunicación y encuentros, se han realizado encuestas,  Focus group, 
análisis FODA, los cuales permiten evaluar los procesos de formación del Liceo, como también, 
mantenernos informados respecto de  la situación actual de cada una de ellas (estudia, trabaja, entre 
otras). Las “asambleas santamartinas” son un insumo irremplazable que nos permite, a través del 
testimonio de las mismas egresadas, mejorar, optimizar e incluso nos arroja elementos preciados para 
un continuo estudio de mercado acerca de la pertinencia de las Especialidades que se imparten. 

 

Monitoreo de satisfacción de la comunidad educativa y otros actores relacionados 

El Liceo Santa Marta aplica metódicamente un sistema de monitoreo del Nivel de Satisfacción hacia los 
miembros de la comunidad educativa: docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, 
estudiantes, egresadas, y otros actores que se vinculan en el proceso formativo: empresarios y/o 
centros de Prácticas. El monitoreo es una herramienta vigorosa para realizar un seguimiento del 
progreso hacia la consecución de los objetivos declarados en nuestro PEI y PME, y a la vez, es un medio 
eficaz  para recoger información útil a la gestión de los servicios educacionales del Liceo.  
En coherencia con lo anterior  manifestamos que le monitoreo se analiza y se socializa con la 
comunidad educativa y por ello se mantiene activo durante todo el año en la Página web del Liceo 
(www.liceosantamarta.cl). 

 

Formación en Alternancia año 2017 

De acuerdo al Reglamento de Titulación mediante el Decreto Exento N° 2.516  del 20 de diciembre de 
2007, del Ministerio de Educación, que FIJA NORMAS BÁSICAS DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS DE ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL, establece en letra B “Criterios 
y procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación del Plan de Práctica de cada alumno o 
alumna egresado y matriculado para el proceso de titulación”, que “Durante 3º y 4º año Medio, todas 
las alumnas que cumplan con  requisitos declarados en el Reglamento de Práctica Profesional y 
Titulación podrán realizar un período de pasantía profesional en una empresa o centro de Práctica, afín 
a su especialidad denominada “práctica intermedia” o pasantías previo a la práctica Profesional. 
Con las prácticas intermedias o sistema de pasantías  el Liceo Santa Marta, en concordancia con las 
políticas públicas relacionadas con la Formación Media Técnico Profesional, complementa esta 
preparación, optando por la alternancia parcial, es decir, a través de pasantías o períodos de prácticas 
intermedias,  asumiendo una relación temporal de una semana, al menos dos veces durante el año 
lectivo, insertando a la estudiante en la empresa o en centros de práctica.  
Aplicamos dicha modalidad porque nos convence la moción de que el sistema de alternancia parcial 
permite y favorece a la joven integrar los aprendizajes y el desarrollo de competencias genéricas y 
técnicas que aportarán a su inserción laboral o continuidad de estudios de nivel superior.  
De acuerdo a lo antes señalado, se consideran los siguientes objetivos: 
 

1. Proporcionar a las estudiantes instancias de articulación con el mundo del trabajo a través de 
un acercamiento temprano a situaciones laborales reales. 

2. Facilitar la empleabilidad, posibilitando el desarrollo de las competencias genéricas y técnicas 
por medio de la ejecución de las tareas declaradas en la carta perfil de cada Especialidad. 

3. Complementar la formación Técnico Profesional recibida dentro del Establecimiento con  las 
experiencias en el ámbito de trabajo real, donde la estudiante se incorpora por un breve 
período como aprendiz.  

 
El período de práctica laboral intermedia será considerado como parte del proceso de Titulación y 
equivaldrá a un mínimo de 45 hrs. y un máximo de 100 hrs. cronológicas. Los documentos que  
certifican la realización del proceso de alternancia sean éstos: práctica intermedia o pasantías: 

1. Acuso de Recibo de Pre Práctica 
2. Planilla de Asistencia 
3. Certificado de horas realizadas 
4. Plan de práctica intermedia donde consta las tareas realizadas declaradas en la carta perfil 

según su nivel de formación. 
 

Las actividades que hayan desarrollado de acuerdo a su Plan de Formación son debidamente evaluadas 
en los diferentes módulos de formación diferenciada de las especialidades. 

http://www.liceosantamarta.cl/
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Institución Descripción de la 
actividad  

N° de 
horas 

N° de 
estudiantes 

Universidad Católica del Maule Práctica Intermedia 45 10 

Coca Cola Embonor S.A. Práctica Intermedia 45 4 

Viña Concha y Toro S.A. Práctica Intermedia 45 5 

Vitivinícola Invina Ltda. Práctica Intermedia 45 1 

Molino Victoria S.A. Práctica Intermedia 45 2 

Laboratorio Biomolecular S.A. Práctica Intermedia 45 1 

Viña El Aromo S.A. Práctica Intermedia 45 1 

Heredia Molineros S.A. Práctica Intermedia 45 2 

Sala Cuna y Jardín Infantil Winni the Pooh Práctica Intermedia 45 5 

Sala Cuna y Jardín Infantil Mickey Mouse Práctica Intermedia 45 4 

Sala Cuna y Jardín Infantil Manzana Verde Práctica Intermedia 45 6 

Jardín Infantil Snoopy Práctica Intermedia 45 1 

Sala Cuna y Jardín Infantil Las Rastras Práctica Intermedia 45 3 

Sala Cuna y Jardín Infantil Canito Práctica Intermedia 45 2 

Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Claudia Práctica Intermedia 45 2 

Sala Cuna y Jardín Infantil Los Ruiles Práctica Intermedia 45 8 

Sala Cuna y Jardín Infantil Amiguitos Práctica Intermedia 45 2 

Sala Cuna y Jardín Infantil Tricahue Norte Práctica Intermedia 45 4 

Sala Cuna y Jardín Infantil Los Castorcitos Práctica Intermedia 45 1 

Sala Cuna y Jardín Infantil Morita Práctica Intermedia 45 1 

Sociedad Educacional ABC Práctica Intermedia 45 3 

Eco Hotel Práctica Intermedia 45 4 

Hotel Casino Talca Práctica Intermedia 45 5 

Tur Hotel Express Práctica Intermedia 45 1 

Hotel Terrabella Práctica Intermedia 45 2 

Hotel Plaza Cienfuegos Práctica Intermedia 45 4 

Café y Pastelería Leonor Gaete Práctica Intermedia 45 2 

 

 

 

Gestión de Prácticas Profesionales 

Como estipula el Reglamento de proceso de Prácticas y  Titulación, mediante el Decreto Exento N° 
2.516  del 20 de diciembre de 2007, del Ministerio de Educación, que FIJA NORMAS BÁSICAS DEL 
PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO 
PROFESIONAL, toda alumna tiene derecho a ser ubicada en un Centro de Práctica afín con la 
especialidad.  
La titulación de los alumnos y alumnas egresados de Enseñanza Media Técnico Profesional es la 
culminación de dicha fase de formación técnica. Para ese efecto, previamente, deberán desarrollar un 
Plan de Práctica en empresas afines con las tareas y actividades propias de la especialidad. 
Por lo anteriormente mencionado, el Liceo Santa Marta establece una gestión de Prácticas 
Profesionales a través de su Coordinadora Administrativa quien lleva a cabo este proceso considerando 
el siguiente procedimiento: 

 Solicitud previa mediante correo electrónico institucional 

 Solicitud de práctica profesional firmada por la Directora del Establecimiento Educacional, 
junto al Seguro Escolar, Acuso de Recibo (documento que certifica el inicio de la Práctica 
Profesional), Plan de Práctica (el cuál desarrollará durante su período de formación), 
Certificado de término (certifica la cantidad de horas realizadas) y Planillas de Asistencia. 

 Llamado telefónico con el maestro guía de la empresa, para acordar el plan de práctica y tareas 
a desarrollar correspondiente al perfil de egreso de cada una de las especialidades. 

Con el fin de establecer alianzas de colaboración mutua entre los Centros de Prácticas Profesionales y 
el Liceo Santa Marta, existe de manera consolidada el Consejo Asesor Empresarial, cuyos objetivos 
estratégicos son: 
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1. Vincular la EMTP con el entorno productivo y social con el fin de fortalecer  y articular la EMTP 
con el mundo laboral. 

2. Establecer alianzas público-privadas que pretenden fomentar la mutua colaboración entre 
ambas entidades, logrando generar redes con foco en los distintos sectores productivos: en el 
caso del Liceo Santa Marta: sector productivo de SERVICIOS Y el área QUIMICA INDUSTRIAL: 
Mención Laboratorio Químico. 

3. Establecer proyectos que vayan en mejora de la empleabilidad efectiva para las jóvenes que 
se forman al alero del Liceo Santa Marta, articulando la educación y el trabajo. 

Empresas que forman parte de este Consejo Asesor Empresarial: 
a. Universidad de Talca (Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos) 
b. Ilustre Municipalidad de Talca (Jardines Infantiles) 
c. Molino Victoria S.A. 
d. Universidad de Talca (Centro de la Vid y el Vino) 
e. Eco Hotel SPA 
f. Café y Pastelería Leonor Gaete 
g. Heredia Molinos S.A. 
h. Productos Fernández S.A. 
i. Sociedad Educacional ABC 
j. Sala Cuna y Jardín Infantil Mickey Mouse 
k. Sala Cuna y Jardín Infantil Winni the Pooh (entre otros) 

Estas reuniones se realizan como mínimo una vez por año, con la finalidad de renovar y crear nuevas 
alianzas entre empresas que se unan al Consejo Asesor Empresarial y el Liceo Santa Marta, que 
conozcan en términos de currículum de la Educación Media Técnico Profesional, la aprobación de los 
nuevos Planes y Programas de estudio de las diferentes especialidades según necesidades del sector 
económico productivo. 

 

Relación Formal con las Empresas 

El Liceo Santa Marta, junto al Consejo Asesor Empresarial, mantiene acuerdos vigentes con diversas 
empresas y sectores productivos-económicos de la Región del Maule, los cuales prestan cooperación 
como Centros de Práctica regulares. 
Una vez que las estudiantes se encuentran en el proceso de titulación y práctica profesional, los 
coordinadores y profesores tutores de cada especialidad (Química Industrial, Atención de Párvulos y 
Servicios de Hotelería), realizan visitas de supervisión y acompañamiento de las prácticas profesionales 
como se indica en el Reglamento de  Practicas y Titulación del Establecimiento, donde señalan algunas 
de sus funciones: 

- Elaborar del plan de práctica junto a sus 3 agentes: maestro guía de la empresa, la estudiante 
y el profesor tutor. 

- Supervisar, controlar y evaluar el proceso de práctica y titulación de las estudiantes. 
- Llevar registro del progreso de la estudiante con relación a demostrar las competencias 

adquiridas durante el proceso de práctica profesional. 
- Asesorar a las estudiantes para que elijan el tema de investigación vinculado a la práctica 

profesional y el que deberán presentar en el informe final. 
- Entrevistar durante el período de práctica a  la estudiante y el maestro guía de la empresa. 
- Recepcionar la evaluación final del Centro de Práctica Profesional a la estudiante. 

La Coordinadora Administrativa de Prácticas Profesionales del Liceo Santa Marta, mantiene una 
constante comunicación telefónica y escrita con los centros de práctica, para conocer el 
funcionamiento del proceso de las estudiantes, así como también acoger necesidades y solucionarlas 
a tiempo. 

 

Empresas Descripción acuerdo / convenio Vigencia 

Molino Victoria S.A. Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Heredia Molinos S.A. Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Centro de la Vid y el Vino Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Productos Fernández S.A. Convenio de Práctica Profesional Indefinido 
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Empresa Viñedos del Maule S.A. Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Hotel Tur Bus Express Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Hotel Casino Talca Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Hotel Diego de Almagro Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Hostal del Monte Talca Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Aparthotel Capelli Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Hotel Cordillera Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Clínica del Maule Talca Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Jardín Infantil Piamartino Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Sala Cuna y Jardín Infantil Manzana Verde Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Sala Cuna y Jardín Infantil ABC Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Jardín Infantil Canito Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Sala Cuna y Jardín Infantil Winni the Pooh Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Sala Cuna y Jardín Infantil Mis Primeros Pasos Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Sala Cuna y Jardín Infantil Jardín del Este Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Jardín Infantil Tricahue Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Hotel Terrabella Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

Café y Pastelería Leonor Gaete Convenio de Práctica Profesional Indefinido 

 

Actualización de Competencias Técnicas de los Docentes 

El Liceo Santa Marta tiene consolidado un sistema de actualización y fortalecimiento de las 
competencias técnicas en los ámbitos de cada sector: Química Industrial y Servicios, por medio de 
pasantías a Empresas y Centros de Prácticas.  El Liceo Santa Marta mantiene un sistema formal de 
detección de necesidades de formación permanente, especialmente en el Área Técnico Profesional.  
Existen cuatro  formas de concretar una capacitación: 
1. Los docentes y profesionales de la educación, a través de la ficha de solicitud de capacitación, 

presentan la necesidad de participar en algún curso o programa capacitador. 
2. La dirección junto a la coordinación Técnica Profesional, analizan tal solicitud con el fin de verificar 

su pertinencia con las funciones que desarrolla en el área. 
3. Los docentes que se desempeñan en el área Técnico Profesional y aquellos que acompañan las 

prácticas profesionales e intermedias fortalecen y retroalimentan sus conocimientos en las 
pasantías o visitas de supervisión  a las estudiantes en las empresas. Las pasantías de los docentes 
se transforman en un insumo potente para la actualización continua al estar en contacto directo  
con la Empresa o centros de prácticas. Procesos que se evidencian en los Convenios y constancias 
de vinculación y fortalecimiento. 

4. Vinculándose con entidades externas:  
- Subsecretaría de Educación Parvularia presentado en temas atingentes de orden curricular y 

metodológico, dirigido a alumnas y docentes.    
- Mutual de Seguridad, desarrollando temas de protocolos de acción ante accidentes laborales,  
- PDI quienes exponen legislación acerca del Acoso callejero y buen trato,  
- La Dirección del Trabajo profundizando los deberes y derechos laborales.  

 

 

 

 

 

 

Relación Formal con Instituciones de Educación Superior 
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Por medio del departamento de Orientación Vocacional se realizan actividades de vinculación de las 
estudiantes de cuartos medios con las diversas casas de estudios superiores del país. Las actividades 
enfocadas en orientar vocacionalmente se realizan cada año en la Universidad de Talca, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Católica 
del Maule (Se adjunta constancia de participación activa con ésta última institución). 
 
Del mismo modo, se dispone de un convenio con la Universidad de Talca, Programa Vincularse, 
estrategia que permite apoyar nuestros procesos educativos, exámenes de conocimientos previos en 
las estudiantes y propicia el acceso igualitario a la educación superior, indistintamente de la formación 
diferenciada recibida (Científico Humanista o Técnico profesional). Vinculación de fortalecimiento y 
capacitación con el Instituto de Química de recursos naturales de la Universidad de Talca, dirigida a 
docentes del área Técnico Profesional del Liceo Santa Marta Instrumental de punta HPLC; 
Cromatografía de gases; Espectro fotometría; CGMASAS; Potenciometría, entre otras. 
 
Participamos en el programa atracción de talentos en Pedagogía (PAT) de la Universidad Católica del 
Maule,  que se encuentra dentro del marco de la nueva ley de carrera docente Nº 20903. Este programa 
que consiste en que las estudiantes interesadas puedan cursar tres semestres (uno en tercero medio y 
dos en cuarto medio) y tengan la oportunidad de ingresar directamente a estudiar una de las diez 
pedagogías que presenta esta institución de educación superior.  

 

Institución Descripción acuerdo / convenio Vigencia 

Universidad Católica del Maule 

 Participación programa atracción de 
talentos en Pedagogía. 

 Postulación de estudiantes terceros 
medios a programa. 

 Ingreso directo de estudiantes de 
cuartos medios a carreras de 
pedagogía. 

Indefinida 

Universidad de Talca Programa Vincularse y Liceo Virtual 2018-2019 

Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP 

Convenio de participación de las alumnas 
en programa de “Sistema de articulación y 
convalidación de asignaturas. 

2018-2019 

Instituto Profesional “Los Lagos” 

 Convenio de continuación de 
estudios 

 Convalidación de  estudios, 
descuentos de aranceles dirigido a 
alumnas y  docentes del área 
Técnico Profesional 

Indefinido 

Centro de Formación Técnica 
“Los Lagos” 

 Convenio de continuación de 
estudios 

 Convalidación de  estudios, 
descuentos de aranceles dirigido a 
alumnas y  docentes del área 
Técnico Profesional 

Indefinido 

 

Fortalecimiento de Competencias Pedagógicas  

Para el Liceo Santa Marta es de carácter prioritario el establecimiento de canales y políticas 
consolidadas que permitan a los docentes  contar con instancias de fortalecimiento de sus 
competencias del ámbito técnico profesional.  Las instituciones con las cuales se han establecido 
alianzas de fortalecimiento en competencias pedagógicas son:  
 

a) Universidad de Talca   b) Universidad Católica del Maule   c)  Instituto Profesional “los Lagos” 
 

1. Vinculación de fortalecimiento y capacitación con el Instituto de Química de recursos naturales de 
la Universidad de Talca 
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2. Con Instituto de estudios Superiores “Los Lagos”: Articulación Educación EMTP desde una mirada 
pedagógica 

3. Universidad Católica del Maule: Facultad de Ciencias de la Educación, participación en encuentros 
y seminarios pedagógicos 

4. Complementariamente nuestro Liceo posee un sistema interno de capacitación y fortalecimiento 
de los saberes en general y de manera enfática orientados al área Técnico Profesional, llevado a 
cabo por expertos profesionales mentores pertenecientes al Liceo Santa Marta: “Competencias 
genéricas y Técnicas”; “desarrollando los sellos Institucionales para un mejor desempeño laboral”; 
“Jornada Formación y actualización en Competencias Técnico Profesionales”, Capacitación y 
fortalecimiento “Cuál es mi Didáctica”;  Autocuidado; Marco de la Buena Enseñanza. 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO  
 

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 
a. Reseña del establecimiento 
 

El Liceo Santa Marta de Talca fue fundado por la Congregación de las Religiosas de Santa Marta el 

12 de Junio de 1948, completando a la fecha 70 años al servicio de la Educación, especialmente de 

niñas y jóvenes pertenecientes a sectores vulnerables y/o sectores rurales, tiene su razón de existir 

en la misión evangelizadora de la Iglesia, que reconoce en la educación de los niños y jóvenes como 

un medio privilegiado para la movilización social y el desarrollo del país. 

Es la primera fundación de la Congregación en Latinoamérica. Monseñor Manuel Larraín, el 

Obispo de aquel entonces en Talca hizo posible que la Congregación viniera a Chile desde Génova 

Italia, iniciando su misión en el barrio oriente de Talca, iniciándose como una escuela incipiente 

destinada a acoger a las familias más vulnerables, acogiendo, principalmente, a la población rural, 

con el fin de brindarles herramientas de formación técnica con el fin de colaborar en el desarrollo 

y promoción social de tantas familias de escasos recursos. Dicha “escuelita” llamada Josefina 

García Grez, es lo que hoy es el Liceo Santa Marta el que cuenta con excelencia académica, 

clasificado como colegio Autónomo y de desempeño ALTO, este Establecimiento posee una 

vulnerabilidad.  

El Liceo Santa Marta  atiende  una población estudiantil  que percentùa el 83,57%  de IVE,  las 

familias de las estudiantes son  de tipo biparental (presencia de ambos padres) y monoparental 

con presencia principalmente de la figura materna, un gran porcentaje de ellas habita sectores 

rurales de la región, siendo el trabajo agrícola la fuente laboral con mayor presencia, respecto del 

nivel escolar es medio bajo, con un bajo porcentaje de apoderados con estudios superiores. 

El establecimiento se encuentra ubicado en un entorno vulnerable y peligroso, puesto que se 

encuentra cercano al rodoviario principal de la ciudad donde se concentra delincuencia y 

drogadicción juvenil. Además en sus calles existen puesto de ventas ambulantes que fomenta la 

delincuencia, por otra parte existen casas deshabitadas en mal estado a causa del  terremoto 

2010 que también puede ser un foco de peligro. 

Actualmente atiende a un total de 1.428 alumnas regulares y   alumnas 92 recientemente 

tituladas, abarcando las siguientes modalidades: Enseñanza Prebásica, Básica, Media Humanista 

Científico y Media Técnico Profesional. En todas las modalidades de enseñanza que el Liceo Santa 

Marta atiende cuenta con Planes y Programas propios diseñados por el equipo docente del Liceo 

y aprobados por el Ministerio de Educación. La Enseñanza Técnico Profesional comprende con 

su currículum actualizado las especialidades de Atención de Párvulos, Servicios Hoteleros y 
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Laboratorio Químico. 

Es un Liceo de excelencia académica: En la modalidad Científico Humanista registra un exitoso 

nivel de ingreso a la Educación superior de sus egresadas y en la modalidad Técnico Profesional 

se encuentra empeñado en egresar Técnicos de Nivel Medio con un perfil profesional 

contextualizado en el medio productivo regional y con una sólida formación humana, cristiana y 

cultural. 

Cuenta con más de 70 profesionales altamente calificados entre los que se incluyen Religiosas 

de la Congregación Santa Marta y Laicos comprometidos con la misión de educar mujeres 

profesionales exitosas que logren realizar en su proyecto vital la síntesis fe-cultura y vida  y 

puedan ser un tribute a la sociedad. 

 
 
 
 
 
b. Misión del establecimiento 
 

El Liceo Santa Marta, al alero de la espiritualidad de la Congregación de las Religiosas de Santa Marta, 
es un centro de educación católica que desarrolla un servicio público de formación humana, cristiana 
y profesional, en diálogo con la realidad eclesial, cultural y social, en la que se inserta. 
Colabora con las familias más vulnerables en la educación y formación Técnico Profesional de jóvenes, 
para que sean capaces de vivir una fe integral en Cristo, haciéndola presente en la Iglesia y en la 
sociedad donde sean un aporte en el desarrollo de su país. 
Promueve una filosofía, un currículo y una metodología, que asegure a las estudiantes una amplia 
cultura y comprensión del mundo actual y el desarrollo de habilidades que los capacitan como personas 
realizadas, útiles a la sociedad. 
Se inspiran en el Evangelio, en las directrices del magisterio de la Iglesia y en el carisma de la 
Congregación Santa Marta transmitido  por su Fundador Tomás Reggio, quien postula: “La educación 
es una relación de alma a alma, que no debe solamente comunicar contenidos, enseñar a observar 
estructuras, sino moldear almas...  los jóvenes necesitan de personas que los ayuden a madurar en 
su crecimiento sin sustituirlos”  
Por todo lo anterior y rescatando de la teoría organizacional que la Misión es el gran objetivo o 
propósito de nuestro Liceo que declara por Misión: 
Formar personas que sean capaces de vivir una fe integral traducida en acogida y servicio a sus 
hermanos bajo el modelo evangélico de SANTA MARTA, cuya inserción social y profesional contribuye 
a mejorar su propia calidad de vida y  la sociedad en que vive. 
Formar personas amigas de Jesús como Santa Marta y Santa Marta es fe,  servicio y acogida a los 
hermanos. 

 
c. Visión del establecimiento 
 

La Visión es una imagen de futuro exitoso producto del trabajo organizacional, en nuestro caso la visión 
consensuada por la comunidad educativa es: Mujeres que son un tributo a la sociedad por su calidad 
humana y excelencia profesional, las que con su presencia femenina y materna humanizan los distintos 
escenarios donde estén presentes. 
 
Nuestra visión aspira prioritariamente a una formación sólida de niñas y jóvenes de sectores 
vulnerables y rurales que nutra y favorezca el desarrollo de una vida de familias plenas y por ende una 
sociedad más humana y más cercana al Maestro Jesús. 

 
d. Sellos educativos e institucionales 
 

Los sellos educativos Institucionales  que caracterizan y posicionan a nuestro Establecimiento 
Educacional están referidos al carisma Institucional que se inculca desde la primera etapa formativas 



12 
 

de  todas las estudiantes y de manera fehaciente a aquellas que son parte de la Modalidad Técnico 
Profesional, vale decir: 
 

a) Carisma Santa Marta: Fe, Servicio y acogida, imprimiendo  en las estudiantes actitud de 
servicio y hospitalidad en su quehacer profesional empapando en todo momento los ámbitos 
laborales y sociales donde estén insertas. 
 

b) Calidad: Propiciamos como sello fundamental la calidad de  la adquisición de los aprendizajes 
y competencias   laborales que permiten y favorecen un desempeño  profesional de 
excelencia, auspiciando la movilidad social y desarrollo económico tanto de las estudiantes 
como de su entorno social. 
 

c) Pro-actividad y emprendimiento: Los objetivos de estos sellos aluden a las actitudes hacia el 
trabajo con iniciativa, así como a las disposiciones y formas de involucrarse en las actividades 
en las que participan las estudiantes  de la modalidad Técnico Profesional.  Una actitud 
proactiva permite  fomentar el interés y compromiso con el desempeño laboral, con el 
esfuerzo y la perseverancia, así como la capacidad de trabajar tanto de manera colaborativa, 
manifestando compromiso con la calidad de lo realizado, y dando a la vez cabida al ejercicio y 
desarrollo de su propia iniciativa y originalidad. 

 
d) Responsabilidad Social y ambiental: Formación en valores humanos y cristianos, generando 

una oferta en Recursos Humanos y Conocimientos, capaz no sólo de ser productiva y eficiente 
desde el área laboral, sino de impactar de manera ética y humana en el  medioambiente y en 
el entorno social donde se desempeñan, comprometidas con la construcción  del bien común. 

 
II. DIAGNÓSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
a. Análisis Interno (fortalezas y debilidades) 
 

FORTALEZAS 

 Convenios de mutua colaboración por más de 10 años con instituciones universitarias: UTAL, UCM, 
INACAP. 

 Convenios y alianzas estratégicas con la modalidad Técnico Profesional  con CFT San Agustín, IP y 
CFT Los Lagos.  

 Aumento significativo  de la tasa de Titulación (2013: 78% - 2018: 95%) 

 Destacados logros en los resultados académicos reflejado en  SIMCE (promedio a tres años 
286,6;matemática 310,6) y PSU, especialmente estudiantes del ámbito Técnico Profesional, 
ocupando en promedio  el Primer Lugar  regional en  el sector de Química industrial y servicios 

 Colegio situado desde 2016 como de Alto Desempeño por la Agencia de Calidad. 

 Colegio con Excelencia Académica (SNED), clasificación sostenida por más de 10 años. 

 Colegio clasificado por el Mineduc como Autónomo. 

 Alta demanda de matrícula por parte de  familias de la Provincia (1ºMedios 43 vacantes versus 
507 postulantes, 7ºBásicos 0 vacantes versus 58 postulantes, 1ºBasicos 20 vacantes versus 138 
postulantes y kinder 70 vacantes versus 142 postulantes) 

 Destacados logros de impacto nacional: Orquesta Sinfónica femenina LISAM clasificada en el 
festival Fernando Rosas, Teatro Municipal Santiago; Coro juvenil Lisam, ha ganado 3 veces 
consecutiva concurso coral “Crecer Cantando” en el Teatro Municipal de Santiago. Academia 
tecnológica obtiene el primer lugar regional en Go Innova de la Universidad Inacap; Academia de 
ciencias representa a la región del Maule en la INACH, Voleibol vice-campeón nacional y 1º 
regionales.  

 Trabajo colaborativo permanente entre  Dirección, U.T.P, Evaluación, Orientación 
Escolar orientado a la  planificación, desarrollo y evaluación curricular con metas referidas al PME. 

 Contamos con 38 Aulas equipadas con  datas, sistemas de audio, sistema biométrico de asistencia.  

 Web Institucional con óptima conectividad y actualizada diariamente como canal de comunicación 
y vinculación con el entorno familiar, social, académico y sector productivo 



13 
 

 Alumnas con potencial de desarrollo, que exhiben destrezas y habilidades tecnológicos, científicos 
e investigativos 

 Programa de Reforzamiento Educativo consolidado, atendiendo sistemáticamente a 533 
estudiantes, que se traduce al 37,3% de la matricula total en diferentes niveles y complejidades, 
realizado por un equipo multi-disciplinario. 

 Manual de Convivencia y Reglamento Interno actualizado por  experto (abogado) y ampliamente 
socializado entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Existencia de equipo multidisciplinario (4 Educadoras diferencial, 2 psicólogas, 1 fonoaudióloga)  
para apoyo del alumnado, especialmente  alumnas con NEE. 

 Alto índice  de familias colaboradoras identificadas con el PEI, Alta satisfacción de los apoderados 
a la Gestión Educativa.  (resultado encuesta: 94 %) 

 Programas asistenciales para apoyar a las alumnas de alta vulnerabilidad (talleres de contención, 
atención individual con psicólogas, derivación a profesionales de la salud externos) 

 Planta docente completa 75 docentes (doctorados 3; magister 9; y Pos títulos 10) 

 Programa de afectividad, sexualidad y género “TEEN STAR”; visión  personalista incorporado al 
curriculum mínimo (2 horas semanales)  desde Kínder hasta 4º Medio. 

 Apoyo financiero de parte del Sostenedor, esto permite llevar a cabo proyectos curriculares y 
mejora de infraestructura, demostrando optima gestión de los recursos económicos. 

 Laboratorio de Computación equipados para cursos completos, Laboratorios móviles, 
conectividad en todas las salas de clases. 

 Sistema de Aprendizaje Digital con un programa Web Master (docente experto)  

 Clima organizacional armónico y con sana convivencia  88 puntos IDPS de la Agencia Calidad. 

 Colaboración significativa del Centro General de Padres: solidaria, convivencia. 

 Jornadas de formación y retiros espirituales para alumnas y personal docente y asistentes de la 
educación.  

 Nula deserción escolar. Muy Bajo índice de casos de embarazos adolescentes.   

 Existencia de Proyecto Escuela saludable y medioambiental del Dpto. de Ciencias 

 Realización de Escuelas formativas y talleres psico-educativos para Padres y  apoderados. 

 18 Talleres Extraescolares, ACLES. 

DEBILIDADES 

 Número significativo de docentes en edad de jubilación. 

 Incipiente equipo Técnico Pedagógico en Enseñanza Básica 

 Limitados espacios físicos para el desarrollo de una multiplicidad de actividades recreativas y 
pedagógicas existentes. 

 Elevado número de estudiantes por curso (de 45 a 47) 

 Laboratorios científicos limitados e incompletos  

 Escasas áreas verdes. 

 A causa del cambio climático existe un impacto en los ambientes educativos 
 

 
 
b. Análisis externo (oportunidades y amenazas) 
 

 OPORTUNIDADES 
 
 Oferta de Programas de Perfeccionamiento CPEIP (Docentes y directivos) 

 Existencia de Instituciones y Organismos colaboradores: Universidades, IP, CFT locales, regionales 
y Centros de prácticas, Consejo Asesor Empresarial 

 Alianzas con Entidades culturales de la Región y nivel nacional: Teatro Regional del Maule, FOJI 

 Diversos Proyectos y Planes de Acción, financiados por el MINEDUC. 

 Procesos de práctica de carreras del área de Educación y otras profesiones, de las diversas 
Universidades de la región que se integran a nuestro Liceo. 

 Existencia de Escuelas y Liceos con las cuales se puede establecer redes de apoyo. 
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 Recursos SEP y subvención de mantenimiento 

 Al estar situado en la capital regional existe un rico entorno institucional estatal,  social, civil, 
religioso, académico, empresarial para generar vinculación 

 Plaza aledaña al Liceo pese a ser una amenaza  el Liceo ha gestionado iniciativas para transformarla 
en oportunidad, haciendo de este espacio un escenario cultural, pedagógico y artesanal. 

 Ofrecimiento del Mineduc para participar en proyectos concursables con miras a mejorar los 
aprendizajes. 

 Reconocimiento de la comunidad ciudadana de la trayectoria educativa del Liceo Santa Marta 

 Alta demanda permanente  de ingreso al Liceo sin mediar recursos publicitarios. 

 Activa red de apoyo  de la agrupación FIDE, Colegios Particulares Subvencionados y no 
subvencionados 
 

AMENAZAS 
 

 Deprivación socio-cultural de las familias de las estudiantes. Baja escolaridad de padres y 
apoderados (incluso analfabetismo). 

 Alto Índice de Vulnerabilidad Escolar 83,57% 

 Alta tasa de desempleo de los apoderados; gran número de apoderados temporeros 

 Carencia de centros culturales en el barrio donde se está inserto (artísticos, sociales, deportivos, 
etc.). 

 Largas distancias de viaje desde los domicilios de las estudiantes (agotamiento al inicio de la 
jornada escolar) 

 Escasa responsabilidad de los padres en el acompañamiento permanente de las hijas para el 
cumplimiento de las tareas a razón de su baja escolaridad. 

 Venta y consumo de drogas en el entorno territorial del Liceo; nos encontramos ubicados en un 
entorno vulnerable y peligroso, puesto que se encuentra cercano al terminal de buses  donde se 
concentra delincuencia juvenil. 

 Alta tasa de alcoholismo  por parte de los padres de familia. 

 Alta tasa violencia intrafamiliar; conflictos familiares perjudican el rendimiento y la estabilidad 
emocional de las estudiantes. 

 

 


