
 Liceo Comercial 
Javiera y José Luis Carrera 

 
INFORME A LA COMUNIDAD ESCOLAR  GESTION AÑO ESCOLAR 2020 

 
Estimados Alumnos, Padres y Apoderados: 
 

Cumpliendo Con la normativa establecida por la Ley Nº 19.523/97 , 
que nos solicita informar anualmente a la comunidad , con copia al Ministerio 
de Educación  sobre la forma como se usaron los recursos, el avance  del 
Proyecto Educativo y su contribución al Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación , entrego el siguiente informe : 

 
El Liceo Comercial Javiera y José Luis Carrera cumplió al finalizar el año 

2020, Treinta y seis Años  de funcionamiento, de los cuales he sido la 
responsable estos últimos 26 años. 

Diez años que funcionamos en Jornada Escolar Completa con una 
matrícula de 262 alumnos, y capacidad autorizada por el Ministerio de 
Educación según resolución Exenta N° 13234 de 405  alumnos. Contamos con 
un equipo multiprofesional de trabajo, que día a día se perfeccionan y 
preocupan por desarrollar su labor eficazmente. 

 
Nuestra Visión Como Establecimiento es Educar personas y 

profesionales íntegros, con principios y valores cristianos, a través de una 
formación por competencias, permitiéndoles incorporarse en el mundo 
laboral y empresarial, de acuerdo a las necesidades emergentes, y acceder a 
la educación superior. 
 

El 2020  nos enfrentamos a una Pandemia Mundial que cambio la vida 
del mundo entero y también la de nuestra comunidad escolar y sus 
miembros, la cual  nos hizo transformar la educación tradicional a una 
educación online, aprendiendo día a día en este nuevo desafío  utilizando, 
aplicando y perfeccionándonos en plataformas Tecnológicas de Enseñanza 
para llevarlas  a cada hogar de nuestros estudiantes a través del colegio 
online. 

 
 
 



En el área  Académica Se diseño un Plan de  trabajo y Acompañamiento 
con el propósito de acompañar, guiar   y orientar  a aquellos estudiantes que 
presentaron dificultades en la educación online, previniendo la repitencia  y 
deserción Escolar  

 
En el área Académica podemos decir que: 
 
De una Matricula de 262 estudiantes podemos decir que 262 fueron 

Promovidos, 0 estudiantes  Reprobados  y 12  Estudiantes  Desertaron pese a 
todo el esfuerzo realizado en acompañarlos.  

 
De los 64 Estudiantes de Cuarto Medio que se Inscribieron a la Prueba 

de Transición Universitaria (PDT) 52 Estudiantes la rindieron vale decir un   
81,3 % . 
Un gran numero de Estudiantes egresados hoy se encuentra en  Educación 
Superior, Universidades, Institutos y CFT. 

 
Un 64 % de Nuestros estudiantes de Cuarto Medios de la especialidad 

de Administración y Contabilidad Realizaron el proceso de practica 
profesional en Distintas Modalidades (Presencial, Semipresencial y Online) 

 
Durante el 2020 a pesar de la Pandemia continuamos la vinculación 

con el medio con Instituciones tales como INACAP, ECAS, Universidad 
Autónoma, Cpech, dando la posibilidad a nuestros estudiantes de participar 
en seminarios, Cursos, webinar y actividades que  contribuyeron  al 
desarrollo de sus competencias profesionales. 

Nuestro  Equipo Directivo del Liceo y Equipo Docente participo de 
manera permanente en capacitaciones, perfeccionamientos, webinar en 
áreas de Liderazgo, Gestión, Curricular, Evaluación y gestión Socioemocional.  
         Las actividades académicas, contempladas en el Calendario Escolar 
Regional del MINEDUC y en el calendario anual de la escuela, se lograron  
cumplir con  procesos de planificación y Priorización , curricular  y evaluación, 
se desarrollaron efectivamente , cumpliendo con  los planes y programas de 
estudio existentes, en relación a contenidos, actividades y  número de horas 
señaladas por sector de aprendizaje a través de las clases en CLASSROOM y 
clases conferencia en MEET según el horario de clases establecido. 
El Equipo Directivo del Liceo se preocupo de acompañar, capacitar e inducir 
al equipo docente para incorporar y aplicar estrategias, adecuaciones 
curriculares, diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluaciones, 



metodologías y practicas pedagógicas  que motivaran a nuestros estudiantes 
y pudieran asistir a clases a  través del colegio Online. 
 
El departamento de orientación acompaño a toda la comunidad escolar en la 
contención, trabajo socioemocional Visitas domiciliarias, Entrevistas vía 
Meet, Video llamadas, Realizando además charlas, webinar, talleres y 
publicación constante de material de apoyo en la página WEB de apoyo en el 
área socioemocional  .  

 
En gestión de Inspectoría, centro su trabajo en el acompañamiento 

integral de todos los estudiantes  realizando  entrevistas Meet, llamados 
telefónicos, visitas domiciliarias, coordinación con los profesores para que los 
estudiantes no realizaran  deserción escolar en el año 2020 
 
           En infraestructura se fortaleció la utilización del sistema Computacional  
con el aumento y renovación de 10 Computadores entregado por Fundación 
Chileenter que beneficio a áreas comunes de nuestro establecimiento tales 
como CRA, además de la entrega de 11 Tablet donadas por la Corporación 
Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción  a través del MINEDUC para 
el fortalecimiento de la educación online en apoyo a gestión de los 
estudiantes. 
 
 EL Sostenedor fue en ayuda de familias con necesidades 
socioeconómicas entregando canastas básicas de alimentos de manera 
mensual. También proporciono internet y equipos computacionales a 
estudiantes que no contaban estos recursos. 
 
 El establecimiento entrega un 15 % de becas según matricula por ley, el año  
2020 se asignan una mayor cantidad de becas a estudiantes que presentaban 
dificultad socioeconómica afectados por la pandemia, estas becas se 
asignaron  con factores del 100, 50 y 25  % de rebaja. 
 

En el ámbito de la gestión de recursos, es necesario recordar que la 
escuela se financia, principalmente, por la subvención que entrega el estado, 
por cada niño que asiste a la escuela,  además del aporte que hacen los 
apoderados Por Aporte de Financiamiento Compartido ,La mantención 
general del establecimiento, el pago de sueldos, cotizaciones previsionales a 
los funcionarios y otras leyes laborales, además de las cuentas de servicios de 



agua potable, consumo eléctrico, telefonía e internet, mantenimiento de 
soporte tecnológico, compra de insumos, la inversión de elementos 
requeridos con los protocolos sanitarios de funcionamiento, Alcohol gel, 
señaléticas, entre otros  se financiaron con esta subvención del estado,  
 

Esperamos que esta Pandemia termine y podamos regresar a clases 
cuando las condiciones sanitarias lo permitan para seguir trabajando por una  
Comunidad Escolar de Éxito y Excelencia. Esperamos volver a encontrarnos y 
que nadie falte para lo cual hoy debemos cuidarnos y cuidar a nuestras 
familias, debemos apropiar en nuestros estudiantes que la EDUCACION ES A  
MAYOR RIQUEZA QUE PUEDEN HEREDAR Y QUE ESTA SOLO MEJORA cuando 
ellos se comprometen y son pro activos en su aprendizaje. 

Grandes bendiciones del Buen Jesús para cada uno de ustedes y sus 
familias, cuidarse mucho. 

Afectuosamente. 
 
 
 

 
 

                                                                                                   GISELLA  SALAS MORALES 
                                                                                      DIRECTORA. 

 
San Miguel  abril  de 2021. 
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