




#SerMujerEsPoder
VISIÓN

Ser un establecimiento educacional inclusivo de la diversidad femenina del

valle del Aconcagua, a partir del ejercicio cotidiano de los derechos y

deberes ciudadanos.

Liceo Corina Urbina 
MISIÓN

Formar personas que conozcan y aprecien sus capacidades y

potencialidades, alumnas conscientes y observantes de sus deberes y

derechos, para aplicarlos responsablemente en sus proyectos de vida

contribuyendo así al desarrollo de una Sociedad equilibrada y armónica.



SELLO EDUCATIVO

“Ser un liceo femenino e 

inclusivo, formador en 

deberes y derechos 

ciudadanos”.





❖ Implementación plataforma WebClass,

sistema que optimiza la gestión curricular.

❖ Participación en la Planificación de las

Reuniones EGE y Reflexión Pedagógica.

❖ Entrevistas a profesores y apoderados: estados

de avance y remediales pedagógicas.

❖ Trabajo coordinaciones por departamento y

ciclo.



❖Acompañamiento al aula.

❖ Implementación y Evaluación Plan de Continuidad

desde pre-básica a 2° año de enseñanza básica.

❖ Realización de Ensayos Simce de lenguaje y

matemática.

❖ Fortalecimiento de habilidades de lectura en 2°

básicos.

❖ Implementación Evaluación Progresiva en

matemática 7° básico

❖ Trabajo con departamentos de lenguaje y

matemática: plan lector y Plan matemático.



❖Mantiene categoría de Desempeño “Nivel

Medio”.

❖Atención 100% de las clases con profesor titular,

profesor volante o especialista de Integración.

❖Atención, orientación a estudiantes madres

adolescentes y embarazadas (MAE), con

facilidades para garantizar derecho a la

Educación.

❖Participación de alumnas en proyectos,

invitaciones, dentro y fuera del establecimiento.



❖• Participación activa en Programa PACE.

❖• Participación en Obras literarias, debates, café

literario.

❖• Participación de 3° Medio en actividad “Diálogos

en movimiento” (Departamento de Lenguaje).

❖• Implementación de PME 2018.

❖• Participación en consejos de cada área de

Gestión.

❖• Participación de alumnas en actos

conmemorativos.

❖• Participación en Liceo Abierto.



❖ Aumento en la tasa de titulación de un 51% a 83%.

❖ 7 nuevos convenios con empresas como Centros de

Práctica.

❖ Certificación en calidad NEO CHILE, que busca

mejorar las oportunidades de empleo en los jóvenes.

❖ Incorporación de Enfermera Universitaria para

fortalecer especialidad de Atención en Enfermería.

❖ Participación en ferias y operativos de salud.

❖ Visitas guiadas a centros de atención primaria de

Salud.



❖ Participación en eventos “Aromas y Sabores

de nuestro País” y “El chupe de guatitas, más

grande de Chile” (Municipalidad de Santa

María).

❖ Destacada participación en la Feria Regional

Escolar Gastronómica en la comuna de

Concón.

❖ Atención en eventos deportivos, con

alimentación completa para 200 personas.

❖ Salidas y visitas pedagógicas al Casino Enjoy

y Viña Sánchez de Loria.



Plan de Integración Escolar (PIE)

Total de estudiantes Programa Integración 
escolar 2018 193
Cursos: 30
Alumnas con Necesidades Educativas Especiales 
Transitorias NEET 153
Alumnas con Necesidades Educativas Especiales 
Permanentes NEEP 40
Alumnas nuevas postuladas en 2018: 102

Alumnas Alta NEET 33 = 17%



❖ Participación en plan de continuidad dirigido a

alumnas de pre básica a segundo básico.

❖ Plan de Intervención desarrollo social:

experiencias sociales con alumnas Jessica
Aballay, Sofía Cordero, Guillermina Pastén y
Javiera Fernández.

❖ Equinoterapia: Alumnas Celeste Martínez, Maite
Gallardo, Antonia Vargas, y Guillermina Pastén
vivieron la experiencia rehabilitadora en

Fundación Equiendo.

Plan de Integración Escolar (PIE)



❖ Inducción en Área Técnico profesional

Gastronomía, para alumna Javiera
Fernández.

❖ Inserción Laboral: Acompañamiento a

alumna Ghileine Palacios en

supermercado Santa Isabel.

❖ Desarrollo Mural Inclusivo con alumnas

de distintos niveles que participaron

voluntariamente.

Plan de Integración Escolar (PIE)





➢ Implementación de un plan de gestión

basado en la mediación de conflictos.

➢1.639 atenciones por convivencia escolar y

orientación.

➢ Incorporación de Dupla Psicosocial

➢Participación en la Mesa Multidisciplinaria

del Ausentismo.

➢Entrevistas de Asistente Social, para

conocer las razones del ausentismo a clases.

➢Elaboración de Informes situacionales y

Derivación al equipo directivo.



➢Entrevistas personalizadas y seguimiento con

alumnas y apoderados de parte de la

Psicóloga

➢15 atenciones directas correspondientes a

acompañamiento y seguimiento de

situacionales Judiciales.

➢7 alumnas derivadas a OPD SAN FELIPE.

➢Capacitación por parte de la

Superintendencia de Educación.

➢Día de la Convivencia Escolar.



➢ Implementación de un Plan de Gestión

Operativa de Orientación.

➢ Trabajo conjunto con Senda – Previene

Comunal

❑ 7 alumnas en Prevención Indicada y 17 en

Prevención Selectiva.

❑ Participación en Escuela de Liderazgo y

Acompañamiento.

➢ Desarrollo de los Programas Habilidades Para

la Vida I y II.

➢ Programa de Coaching en Liderazgo y

Neurolingüística.



➢ Implementación del Programa GPS VOCACIONAL.

➢ Acompañamiento Vocacional a las alumnas de

Terceros y Cuartos Medios.

➢ 02 Ensayos PSU: Preuniversitario CPECH y

PREUCV San Felipe.

➢ Implementación del Programa PACE (Universidad de

Valparaíso).

➢ 10 egresadas matriculadas en Universidades e Institutos
Profesionales.

✓Universidad de Valparaíso (3) Administración 

Pública, Tecnología Médica y Fonoaudiología.

✓Universidad Católica (2) Agronomía y 

Fonoaudiología.

✓Universidad de Viña del Mar (1) Psicología.

✓Universidad de Playa Ancha (1) Educación 

Diferencial.

✓Universidad Santo Tomas (1) Técnico en 

Odontología.

✓IPLA (1) Administración de Empresas.

✓Universidad Andrés Bello (1) Belleza Integral



➢ Charla ofrecida por Psicóloga Pilar Sordo, con la

asistencia de más de 200 padres, apoderados,

profesores y asistentes de la educación.

➢ 7 alumnas participan en Escuela de Líderes OPD.

➢ Gira de Estudios Terceros Medios Sernatur 2018: 

40 alumnas visitan la Región de Coquimbo.





Gastos Anual
Remuneraciones 140.636.142

Alimentos 164.353

Pasajes 5.085.948

Movilización 9.906.320

Entradas viaje Educativo 375.900

Materiales de enseñanza 34.083.769

Insumos computacionales 4.536.664

Plataforma Sineduc 1.294.364

Equipamiento 48.771.771

Planetario móvil 1.500.000

Materiales de oficina 4.433.714

Subvención Escolar Preferencial



Subvención Escolar Preferencial

Gastos Anual
Plataforma Webclass 12.238.872

Mobiliario 17.183.569

Uniformes 27.786.184

Plataforma Inglés 13.688.022

Viaje Colombia 18.159.400

Capacitación 11.310.000

Servicios taller paisajismo 31.744.590

Servicios de limpieza y pintaro de patio 15.753.660

Experiencia Selva Viva 4.254.250

Taller de Liderazgo 12.750.000

Plataforma wifi 13.804.000

TOTAL: 429.461.492 





Asistencia a Clases

❑ Reconocimiento a alumnas con asistencia entre 97%

y 100 % durante el año 2017.

❑ Trabajo conjunto para mejorar asistencia a clases

permitió incremento del 2,48%, con un 88,28%

anual.

❑ Premios a los cursos con mejor asistencia mensual y

anual.

6to A

5to B

3ero C -TP



❑ Coordinación satisfactoria de acciones

implementadas por JUNAEB

(desayuno, almuerzo, tercera colación,

útiles escolares, TNE, programa de

salud).

❑ 924 entrevistas formales, dando

respuesta a las necesidades

emergentes de nuestras alumnas y

apoderados.

❑ Entrega de Agenda escolar gratuita

para el alumnado liceano, con un

diseño renovado acorde a las

necesidades de las estudiantes.



❑ Entrega de Blazer

Institucional sin

costo para el

apoderado a cada

alumna liceana.



❑ Saludo a la Comunidad San Felipe

“Día de la Mujer”.

❑ Salidas de alumnas y/o cursos a

actividades externas.

❑ Coordinación y ensayos para

participar en desfiles y eventos

conmemorativos de nuestra ciudad.

❑ Realización de actividad “Liceo

Puertas Abiertas 2018”.

❑ Actividades extra programáticas

para fomentar la sana convivencia.



❑ Premiación Mejores

Compañeras.

❑ Baile de despedida para

los 4°Medios 2018 , en

conjunto con terceros

medios.



❑ Se ejecutó el proyecto de

paisajismo que, a juzgar

por nuestra comunidad

educativa, le cambió la

cara al Liceo Corina

Urbina.





Lenguaje
✓ Celebración Mes del Libro (biblioteca, ovil,

declamaciones poéticas, disfraces, afiches,)

✓ Diálogos abiertos.

✓ Celebración Netx- Pantú (Exposición Cultural)

✓ Debates sobre problemáticas nacionales.

✓ Presentaciones Teatrales

✓ Exposiciones de escrituras de ensayo.

✓ Discursos públicos de alumnas de cuarto

medio con invitación a apoderados.

Matemáticas
❑ Compra de materiales para aula 

temática.

❑ Trabajos más articulados por ciclos.

❑ Adecuación de horas en Enseñanza 

Media para reforzar  geometría.

❑ Autonomía para abordar el taller de 

matemáticas.

Ciencias
❑ Primer lugar en Feria de Ciencias alianza Ciencias Robótica.

❑ Feria de Ciencia.

❑ Celebración “ Día del Agua” y “Día del Medio Ambiente”

❑ Aumento de alumnas rindiendo P.S.U Ciencias.

❑ Gestión y Compra de Materiales S.E.P

❑ Fortalecimiento Grupo Forjadoras Ambientales “Suyai”

❑ Certificado ambiental del establecimiento.

❑ Proyecto Implementación Laboratorio Gestión Directiva.

❑ Alianza con Escuela Agrícola y Escuela Industrial

❑ Proyecto de Reciclaje y Murales

❑ Participación feria comunal medio ambiental

Historia y Geografía

❑ Implementación de “cuaderno –

diccionario” con conceptos por unidad.

❑ Acto de homenaje a Pueblos Originarios.

❑ Trabajo con Planificaciones, material y

recursos Webclass como apoyo.

❑ Uso de planisferio, mapa, globo terráqueo.

❑ Articulación del departamento entre

Enseñanza Básica y Enseñanza Media.

❑ Diccionario de conceptos técnicos de la

disciplina.



Inglés
❖ Uso de plataforma ZS.ela.cl para que alumnas

ejerciten individualmente.

❖ Participación de cuatro alumnas en English

Summer Camps, de Mineduc.

❖ Trabajo coordinado entre miembros del

departamento.

❖ Presentaciones orales en Ingles por parte de las

alumnas.

❖ Mayor interés de apoderados y alumnas por

aprendizaje de idioma Inglés.

❖ Adquisición de cuentos en Ingles para Ingles

Electivo.

Educación Física y Salud

❖Día de la Actividad Física.

❖Día de la chilenidad (Fiestas
Patrias)

❖Revista de Gimnasia, con
masiva asistencia de padres y
apoderados.

❖Participación destacada en
campeonatos de voleibol,
hándbol y danza.

Religión
❖ Celebración de Semana Santa

(confección de material

didáctico).

❖ Campaña Solidaria

(recolección de alimentos no

perecibles)

❖ Celebración Día Internacional

de la Paz y la No Violencia

(afiches y diálogos)

❖ Confección de Pesebres con

material reciclado desde Pre-

Kinder a Tercero Medio

Arte y 

Tecnología
❖ Exposición por

niveles.
❖ Participación en

Feria Científica.
❖ Semana de la

Educación
Artística.

❖ Concurso de Arte
y Exposiciones.

Otros logros

❖Fortalecimiento de los Campos Clínicos.

❖Capacitación con SAMU (Alianzas)

❖Reforzamiento de parte de enfermería en
Áreas deficientes.

❖Cobertura curricular entre un 90 y un 100
% en 3eros y 4tos básicos.

❖Atención de alumnas de Gastronomía en
eventos y actividades internas.

❖Participación en concurso de “Ensayo
Filosófico en la Universidad de Valparaíso.”



Logros Deportivos
Balonmano: 1er lugar Torneo Liceo Mixto

1er Lugar Torneo Internacional Marga   

Marga.

Vóleibol: 1er Lugar Torneo Instituto Chacabuco 

Sub 12.

1er Lugar Torneo Colegio Curimón Sub 12.

1er Lugar Copa LCU Sub 12

Danza :   2do Lugar Golden Dance Cup (Colombia)

1er Lugar Copa Corina Urbina (Junior y     

Senior Pom; Senior Jazz).

entre otros…




