
LOGROS MÁS IMPORTANTES DE NUESTRA INSTITUCION 

- Por 12 años consecutivos, el Liceo ha sido merecedor del premio a la “Excelencia 
Académica”, esto gracias al mejoramiento paulatino de los resultados académicos, como 
SIMCE y PSU; a un liderazgo pedagógico efectivo, a un sistema de trabajo en equipo, 
ordenado, sistémico y comprometido.  
 

- El único Establecimiento Educacional de la Provincia que obtiene la distinción del “Sello de 
Calidad”, por el excelente trabajo en el área formativa, liderado por el orientador y 
Profesores Jefes. 

- Desde el Año 2007 a la fecha, el Liceo cuenta con el Proyecto de Integración, y el Proyecto 
Intercultural Bilingüe, con el propósito de atender la diversidad y la interculturalidad de los 
Estudiantes.  

- El Liceo ha sido consecutivamente premiado por el Ministerio de Educación por sus 
resultados SIMCE, llegando a ser el Primero a Nivel Regional y el Segundo a Nivel Nacional, 
de los Liceos Municipales ubicados en el mismo estrato económico.  

- En recientes Supervisiones de la Superintendencia, el Liceo ha sido calificado como 
Excelente. 

- El Liceo año a año ha ido mejorando sus procesos institucionales e incrementando sus 
resultados académicos, llegando a obtener en el SIMCE 323 puntos en Lenguaje; 375 puntos 
en Matemática; y 323 en Ciencias; y en la PSU, 794 puntos en lenguaje; 816 en matemática; 
732 Historia; 799 en Ciencias    
También se ha aumentado a un 95% de estudiantes que ingresan a la Educación Superior.  

- En Evaluación dirigida por la Agencia de Calidad, el Liceo ha sido ubicado en la categoría de 
Alto, que es la máxima distinción.  

- El Ministerio de Educación, nos eligió como “Liceo Modelo” principalmente por ser un Liceo 
que atiende la vulnerabilidad y por los Resultados Académicos.  
 

ESTE LICEO TIENE COMO 

VISION: 

Practicar un quehacer educativo democrático que respete profundamente , la cosmovisión y cultura 

de procedencia de las(os) estudiantes…. 

Proyectar prácticas educativas y pedagógicas articuladas, que favorezcan el logro de los 

aprendizajes esperados de todas(os) las(os) estudiantes, y promover su formación integral. 

 

Y SU MISION ES: 

Generar una comunidad educativa inclusiva que de posibilidades de desarrollo integral a cada uno 

de los(as) estudiantes, fortaleciendo sus capacidades cognitivas y su formación valórica, con el fin 

que se identifiquen con un proyecto de vida y prosigan estudios superiores. 

 


