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¡Somos Liceo Bicentenario
de Excelencia"

MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA WILTA BERRÍOS O.

El 2020 fue, sin lugar a dudas, no solo un año
complejo producto de la crisis sanitaria, sino
que también por sus implicancias en nuestro
quehacer educacional. Desde la reanudación
de las clases por medio de la modalidad
virtual, nuestro Liceo desplegó enormes
esfuerzos para cumplir con su 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".
No fue una tarea fácil, pero afortunadamente,
el
compromiso
de
nuestro
equipo
de
profesores y asistentes de la educación, el
respaldo siempre valioso de nuestros padres y

apoderados, el deseo de continuar su
proceso de formación de nuestras alumnas,
sumado al apoyo de la DAEM de San Felipe y
la posibilidad de contar con tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), nos
permitió sacar adelante uno de los años
escolares quizá más complejos.
Y digo complejos, porque la imposibilidad de
nuestras
alumnas
de
asistir
a
clases
presenciales, compartir con sus compañeras
y desarrollar la vida escolar a la que están
acostumbradas, generó un impacto emocional
potente, donde también hicimos esfuerzos
para contener, apoyar y acompañar desde las
áreas Psicosocial y de Convivencia Escolar.
Aún así, mantuvimos una dinámica de trabajo
que permitió dar respuesta a las necesidades
e inquietudes, pero sobre todo a la realidad
de nuestras alumnas. Y lo que es mejor,
cerramos el año con una noticia que nos
llena de orgullo, fuimos distinguidos como
Liceo Bicentenario de Excelencia.
2020 si bien fue año complejo, también fue
de grandes aprendizajes para todos quienes
formamos parte de esta gran familia liceana.
A continuación, les presento nuestra cuenta
pública de la gestión correspondiente a 2020.

Acciones Unidad Técnico
Pedagógica Enseñanza Básica,
Media HC y Técnico Profesional
Los lineamientos de trabajo se entregaron a través de un
comunicado Plan de Contingencia, en el que describían
indicaciones administrativas y pedagógicas.
Una vez a la semana se realizó consejo general; por
departamento, ciclos y/o niveles.
También se realizó trabajo de acompañamiento individual a
los docentes, fue en un inicio a través de llamados
telefónicos y video llamada para monitorear trabajo
realizado y seguimiento a las estudiantes. Se hizo
acompañamiento a clases remotas sincrónicas, entregando
lineamentos, saludo y motivación a estudiantes. Se entregó
apoyo en seguimiento de las alumnas y gestión para
solicitudes de material ya sea impreso o tecnológico y se
hizo entrega de este material en el domicilio de las
estudiantes.
Acto virtual Día del Técnico Profesional, con la
participación de autoridades, docentes, alumnas y
apoderados.
Orientación de actividades colaborativas entre asignaturas
y/o módulos.
Participación en planificación de actividades diferenciadas.
Planificación de actividades pedagógicas presenciales. (De
acuerdo de protocolo de sanitario, plan paso a paso)
Entrega de títulos a 23 alumnas, de las especialidades
técnicos profesionales.
Presentación online 1° básicos acto “Bienvenidas al mundo
mágico de la lectura” objetivo Desarrollar habilidades
implicadas en el proceso de aprendizaje de la lectura de
nuestras estudiantes.
Atención, orientación y acompañamiento a estudiantes
madres adolescentes y embarazadas (MAE)
Proceso de electividad Segundo Medio.

CUENTA PÚBLICA 2020 | PAGINA 2

Medidas sanitarias para retorno
a la presencialidad

Titulación Generación 2019 del
área Técnico Profesional

Retorno a clases presenciales de
alumnas de 4to Medio.

Liceo Bicentenario Corina Urbina

Acciones Unidad Técnico
Pedagógica Enseñanza Básica,
Media HC y Técnico Profesional

Proceso de evaluación equipo de
Programa de Integración Escolar
PIED.

Proceso de electividad Tercero medio, Plan diferenciado.
Administración de vacuna de Hepatitis B a la totalidad de
las estudiantes de la especialidad de Atención de
Enfermería.
Planificación, organización y aplicación del Diagnóstico
Integral de Aprendizajes. DIA.
Postulación convocatoria Liceos Bicentenarios 2020.
Adjudicación de la categoría Liceo Bicentenario 2020.
Organización y planificación de las diferentes licenciaturas
y cambios de ciclos; Kínder, 8vos y 4tos medios.
Entrevistas, llamados y visitas domiciliarias a estudiantes
con dificultades y baja participación pedagógica.
Clases presenciales
Titulación Generación 2019 del
área Técnico Profesional

Acto virtual de bienvenida
a la lectura, con alumnas
de Primero Básico y sus
padres
y
apoderados,
además
de
la
participación del equipo
de gestión y profesoras
jefe.
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Convivencia Escolar
Resultados del plan de intervención
El Área de Convivencia Escolar Liceana y
Orientación,
formuló
una
serie
de
intervenciones
en
el
ámbito
del
acompañamiento
y
seguimiento
socioemocional de todos los estamentos
institucionales que componen nuestra unidad
educativa.
Estas fueron sus acciones:
Plan operativo de actividades atingentes a
las nuevas necesidades socioemocionales en
formato digital.
Contención Emocional
dirigida a Padres,
Madres, Apoderados y/o Tutores - Docentes Profesores
Jefes
y
Asistentes
de
la
Educación.
Sistema
virtual
y
semi-presencial
de
acompañamiento y seguimiento de las
derivaciones de temáticas: de Programas de
Red de Apoyo.
Diagnóstico integral socioemocional a toda
la comunidad educativa.
La dupla psicosocial recibe las derivaciones de
la encargada de convivencia escolar y el
orientador, para atención personalizada.

Intervenciones socioemocionales a profesores
jefes, estudiantes a través de una serie de
intervenciones online:
I.- El Mes de la Orientación en Octubre 2020 Webinar : “Atinando con los Desafíos” – para
estudiantes y apoderados de los Cuartos
Medios.
II.Contacto
permanente
vía
correo
electrónico con alumnas de cuarto medio y
sus profesores(as) jefes. Este año 2020 se
enviaron 11 comunicados.
Tres meses de capacitación actualización e
implementación
de
la
Plataforma
de
Convivencia Escolar 2021: “Convive”

ACCIONES DESTACADAS DE DUPLA PSICOSOCIAL
• Entrevistas a las estudiantes y/o apoderados derivados
de docentes y/o convivencia escolar.
• Entrega y difusión de material de apoyo y contención a
alumnas y sus familias en tiempos de pandemia.
• Análisis de casos, búsqueda de soluciones y estrategias
de ayuda, en conjunto con encargada de convivencia.
•

Articulación

con

redes

comunales,

para

apoyar

a

nuestras familias que han tenido COVID o están pasando
por momentos difíciles en el ámbito económico.
• Reuniones mensuales y/o semanales con equipo de
convivencia escolar de acuerdo a la contingencia.
• Entrega y tabulación de encuestas socioemocionales
para las estudiantes.
• Seguimiento de casos de estudiantes con su respectiva
retroalimentación a encargada de convivencia escolar y a
sus profesores jefes.
• Colaboración en la modificación del reglamento interno y
sus protocolos.
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Convivencia Escolar
Planes de intervención institucional

Programa Habilidades para la Vida I y II
Un
modelo
de
intervención
psicosocial
que
incorpora acciones de detección y prevención del
riesgo; promueve estrategias de autocuidado y
desarrolla habilidades para la convivencia de los
diferentes actores de la comunidad escolar.
Este año 2020, ha sido un año diferente por las
condiciones de confinamiento y el resguardo de la
salud de nuestras estudiantes producto de la
pandemia mundial covid19, por lo tanto las
acciones se han reconvertido en modalidad online.
Entre las actividades desarrolladas, destacan las
siguientes:

nuestro sello
"Liceo inclusivo,
femenino,
formador en
derechos
ciudadanos y
ambientales"
Difusión
e
información
a
la
comunidad
educativa sobre el programa y los ajustes a
situaciones de pandemia covid 19 y sus
consecuencias.
Se desarrolló la reunión HPV I y II con el
equipo de gestión directiva ajustada a tiempos
de pandemia covid19.
Intervenciones de ayuda socioemocional para
estudiantes, apoderados, docentes y asistentes
de la educación a través de plataforma virtual.
Intervenciones de bienestar socioemocional
para nuestras estudiantes.
Intervenciones bienestar socioemocional para
el equipo de gestión directiva de forma virtual
Realización virtual de las encuestas de
focalización de casos de ambos programas.

Senda Previene: Programas Actuar a Tiempo y Elige vivir sin drogas.
Programas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas para todo el ciclo escolar, que
SENDA pone a disposición de la comunidad educativa de manera gratuita desde el nivel parvulario
hasta 4° Medio. Su quehacer en 2020, consideró las siguientes acciones:
Capacitación de docentes y asistentes de la educación
en temáticas de prevención por medio de la plataforma. :
www.senda.cl
Entrega de herramientas y conocimientos a las
estudiantes, la problematización y toma de decisiones
asertivas y responsables
Revisión del protocolo de prevención de drogas y
socialización con la comunidad educativa.
Reforzamiento de habilidades parentales.
Vinculación con las redes de apoyo asociadas a la
prevención universal.
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Firma de cara compromiso por parte del equipo de
gestión.
Aplicación de la priorización curricular del programa
continuo preventivo liceano,.
Aplicación online vía whatsapp de la Encuesta de
Bienestar y Juventud, del programa Elige vivir sin
drogas de Senda Previene
Implementación de sesiones de prevención a partir
de los intereses y necesidades socioemocionales de
las estudiantes
Reuniones y contactos permanentes de gestión de
actividades, mejora y modificación.

Liceo Bicentenario Corina Urbina

"Adquirir la categoría de
Liceo Bicentenario de
Excelencia, viene a
fortalecer este trabajo
que ha hecho este
conjunto de
profesionales de esta
casa de estudios”
Wilta Berríos Oyanadel.

Asistencia a
reuniones de apoderados
Con el objetivo de mantener comunicación
actualizada con el apoderado ( Liceo-Hogar) , a
los padres y apoderados que no podían participar
en
las
reuniones
fijadas
e
informadas
oportunamente, ya sea por motivos laborales o
por no contar con las herramientas tecnológicas
para hacerlo, el profesor jefe se organizó para
llamar al apoderado ausente utilizando otros
medios (WhatsApp, llamada telefónica, video
llamada, etc.), con el fin de dar a conocer temas
tratados en Reunión de Apoderados y atender
situaciones y/o dudas personales .
El
porcentaje
atendido
por
este
medio
corresponde al 30%.

Entrega de canastas de
Alimentos de Junaeb
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA
CANASTA

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RESUMEN FINAL
REUNIONES ONLINE
REUNIÓN

%

ASISTENCIA A
REUNIONES DE PADRES
Y APODERADOS ONLINE

53,3 %

PADRES
Y
APODERADOS
ATENDIDOS POR OTRO MEDIO
PARA
TRATAR
TEMAS
DE
REUNIÓN DE APODERADOS

30.0%

TOTAL

La entrega de canastas JUNAEB -2020 se hizo bajo todos los
protocolos sanitarios emanados por MINSAL, procurando el
cuidado y bienestar de nuestros apoderados, como también el
del personal de nuestro establecimiento.

23-24 y 25 de marzo
13-14 y 15 de abril
25-26 y 27 de mayo
22-23 y 24 de junio
03 - 06 y 07 de julio
24- 27 y 28 de julio
20- 21 y 24 de agosto
10-11 y 14 de septiembre
08 - 09 y 12 de octubre
30 octubre, 02 y 03 noviembre
18- 19 y 20 de noviembre
11 – 14 y 15 de diciembre
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83,3%

415
415
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530

CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS
CANASTAS

Liceo Bicentenario Corina Urbina

"Adquirir la categoría de
Liceo Bicentenario de
Excelencia, viene a fortalecer
este trabajo que ha hecho
este conjunto de
profesionales de nuestra casa
de estudios”
Wilta Berríos Oyanadel.

Recursos invertidos
subvención ley de subvención
escolar preferencial
TOTAL ANUAL DE INGRESOS

$ 179.265.871

TOTAL ANUAL DE EGRESOS

$ 220.442.555

% GASTADO

Ítems:
Remuneraciones
Insumos de higiene
La diferencia es asumida por el nivel central,
DAEM

122,97

subvención de
mantenimiento
TOTAL ANUAL DE INGRESOS

$ 25.283.685

TOTAL ANUAL DE EGRESOS

$ 19.230.989

% GASTADO

Ítems:

76,06

Goiri (Materiales de ferretería)
Computación Integral (insumos tecnológicos)
Industria Metalurgica Aconcagua Ltda.
(Adquisición de mobiliario)
Ing. Y Const. Ricardo Rodríguez (Audifonos)
Santelices y Cia. Ltda. (Pintura para
demarcaciones)
Alejandro González (Materiales de ferretería)
Red Científica Escolar (Servicio de limpieza
laboratorio de Ciencias - Materiales cambio
de puerta taller de pastelería)

SUBVENCIÓN GENERAL
Proveedor
Serv. Integrales Cabrera Vera
Alejandro Gonzalez Leiva
Inversiones Pharmavisan S.A.
Villanueva Erices y Cia. Ltda.
Com. E Imp. Material Didactico
Alejandro Gonzalez Leiva
Ignacio Pizarro Perez

Detalle

Monto ($)

Fumigación inicio año escolar 2020
Escobas de rama
Vacunas Hepatitis b
Papel confort y toallas de papel
Papel higienico industrial
Materiales de gasfiteria
Retiro, transporte, tratamiento
y disposicion final residuos laboratorio
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1.888.387
139.800
780.402
1.051.008
293.454
101.613
293.231

Liceo Bicentenario Corina Urbina

LICEO
BICENTENARIO
CORINA URBINA
Liceo certificado en Medio Ambiente desde 2018
Liceo Escuela Modelo del Deporte de 2019
Liceo Bicentenario de Excelencia desde 2021

Ser Mujer es Poder

DIRECCIÓN: BERNARDO CRUZ 1213, SAN FELIPE
TELÉFONO: +569 9653 6721
WEB: WWW.CORINAURBINA.CL
FACEBOOK: LICEO BICENTENARIO CORINA URBINA VILLANUEVA

