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ESTABLECIMIENTO : Liceo Bicentenario de excelencia Santa Marta Talca  
RBD   : 16441-0 
SOSTENEDOR  : Fundación Educacional Liceo Santa Marta Talca 
FECHA INFORME : 
 

1. INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO: 
 

1.1. ÁMBITO: LIDERAZGO 
 

Nombre de las Iniciativa Propósito central 

Sistematización de los procesos de vinculación con el medio. Con el propósito de fortalecer los convenios y redes que el Liceo Bicentenario 
de Excelencia Santa Marta posee. 

Programa de articulación curricular con Instituciones de Educación Superior. Conducente a convergencia curricular, articulación curricular y/o evaluación 
de conocimientos previos que permitan a las estudiantes continuidad de 

estudios en instituciones de educación superior. 

Plan de formación para el liderazgo en competencias técnicas. Que busca fortalecer las competencias profesionales en el ámbito técnico 
pedagógico de los docentes. 

Eficiencia en el uso de datos para la toma de decisiones. Que tiene por objetivo dar uso efectivo y eficiente a los datos recabados 
durante el transcurso de un año escolar 

Implementación de bolsa de trabajo En apoyo de nuestras estudiantes. 
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1.2. ÁMBITO: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Nombre de las Iniciativa Propósito central 

Café pedagógico Con el propósito de instalar espacios de reflexión pedagógica que permitan el 
desarrollo profesional docente. 

Certificaciones en competencias técnicas y genéricas Para nuestras estudiantes, contribuyendo en su formación con competencias 
diferenciadoras que le permitan insertarse con propiedad en el mundo laboral. 

Implementación efectiva de la metodología de  “Aula invertida” Acorde a los nuevos tiempos, buscando el desarrollo de habilidades del siglo 21 
en todas nuestras estudiantes. 

Implementación efectiva de la metodología de “Aprendizaje Basado en 
Proyecto (ABP)” 

Couching de prácticas tempranas y profesionales. 
(Fortaleciendo el rol de la comisión formación por alternancia) 

Con el propósito de acompañar y asegurar el logro de los objetivos así como 
también el desarrollo de las competencias claves de cada especialidad Técnico 

Profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   PROYECTO LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA SANTA MARTA  
 

 

 

 

1.3. ÁMBITO: FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 
 

Nombre de las Iniciativa Propósito central 

Monitores para el desarrollo de habilidades socioemocionales en  la Comunidad 
Educativa. 

Asegurando el desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan crecer y 
desarrollarse integralmente a todos los miembros de la comunidad educativa 

Jornadas de consolidación del perfil de egreso a la luz de los sellos y el proyecto 
educativo institucional. 

Que buscan consolidar los sellos institucionales y el carisma de Santa Marta en 
cada estudiante y sus familias. 

Programa de proyectos de responsabilidad social y compromiso ciudadano. Con el propósito de contribuir a la comunidad más próxima, impactando en su 
desarrollo y bienestar. 

Recreo como espacio de aprendizaje Reconociendo que todo espacio se concibe como espacio y oportunidad de 
aprendizaje, permitiendo que las estudiantes desarrollen competencias junto a 

sus pares. Celebración de los aprendizajes “Open Space” técnico profesional 

 

 

1.4. ÁMBITO: GESTIÓN DE RECURSOS 
 

Nombre de las Iniciativa Propósito central 

Asesoría y soporte para la ejecución de iniciativas de mejora  Liceo 
Bicentenario.  

Con el propósito de generar instancias de formación que permitan sostener en el 
tiempo las distintas iniciativas que conducen y movilizan el ciclo de mejora 
continua en Liceo Bicentenario de Excelencia Santa Marta. 

 


