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Cuenta pública 2021 
Del Liceo Bicentenario Oriente de Talca 

NATURALEZA 

DE LA 

REUNIÓN  

En la ciudad de Talca, Séptima región del Maule en conformidad con lo 
dispuesto en la ley se realiza de forma presencial la Cuenta Pública del 
Liceo Bicentenario Oriente de Talca en la Biblioteca. 

FECHA:   
MIÉRCOLES 30 

DE MARZO DE 

2022 
 

HORA INICIO: 
16:00 HRS.   

HORA TÉRMINO:  
17:20 HRS. 

OBJETIVOS: • Conocer las acciones desarrolladas por los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa   

• Conocer los resultados 2021 del establecimiento: matrícula, 
promoción, estudiantes según tipo de subvención: prioritarios, 
preferentes o normal. Además, de situación financiera y gastos 
básicos. Antecedentes para cuenta Pública 2021 a realizarse en el 
mes de marzo 2022.   
 

ASISTENTES:  • Ver anexo de Asistencia 

ELEMENTOS 

DE DISCUSIÓN  
• Presentación de los Sellos de DAEM Talca. 

• Presentación de los Sellos Educativos del Liceo Bicentenario 
Oriente de Talca. 

• Rigurosidad académica a partir de lo inclusivo, integral y 
participativo. 

• Cultura de Altas expectativas. 

• Respeto por la persona y el medio ambiente. 

• Construcción de un proyecto de vida 

• Visión y Misión del Establecimiento. 

• Ingresos y gastos según el Ord. N° 0115 del 19 de enero de 2022. 

• Ingresos por subvención. 

 
 

• Egresos. 

 
 

• Situación financiera SEP: enero a diciembre 2021. Porcentaje de 
gasto: 98% sin saldo incluido. 
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• Situación financiera del Programa de Integración Escolar (PIE). 

 
 

• Consumo de agua potable. 

 
 

• Subvención Pro-retención. 
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• Mantenimiento. 

 
 

• Proyectos 2021. 

 
 

• Por mantenimiento, pintura de fachada, arreglo del portón y letrero 
de la 14 Oriente. 

 

 

 
 

• Proyectos 2021, instalación de cortinas roller y el cambio de la 
superficie del patio techado, inicio de obras 02 de septiembre y 
término de la obra última semana de octubre, durante noviembre 
y primeras semanas de diciembre se realizaron obras de 
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rectificación. Este proyecto suspendió el Retorno a clases 
presenciales, debido a la ubicación de la obra (todas las salas de 
clases están ubicadas entorno al patio techado y los SSHH de 
damas y varones a un costado de las obras de remoción, 
preparación y vertido de concreto). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Preparación a Clases Presenciales al mes de septiembre de 2021. 
Salas de clases, espacios comunes y servicios higiénicos damas 
y varones. 

• Calendario escolar diciembre 2022:  

• Convenios DAEM Talca con Universidades de Talca y Católica del 
Maule. 
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• Participación en el Programa “Fidelización” de Utalca. 

• Dotación de funcionario 2021. 

• Matrícula 2021, tanto en Educación Básica y Media. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Distribución de género por curso y por nacionalidades. 
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• Promoción 2021: 100 %. 

 
 

• Subvención 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programa de Integración Escolar (PIE) 2021: 
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• Estudiantes PIE que egresan, son 5 de 3° medio 2021: 

 
 
 

• Activación del Comité de Evaluación: 12 estudiantes, en 
condiciones de repitencia, pero que son promovidos. 

• Sistema de Alerta de Deserción (SAT): que depende del Ministerio 
de Desarrollo Social y que permite detectar casos de posibles 
deserciones escolares. 
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• Sistema de Admisión Escolar 2022: 

 
 
 

• Proceso de Matrícula 2022, tanto estudiantes nuevos como 
antiguos: 

 
 

• Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2021: 

 
 

• Proceso de captura fotográfica de TNE para 1° Medio 2022. 

• Entrega de Equipos computacionales de la Beca “Me conecto para 
aprender” para 7° años Básicos 2021 en el mes de diciembre 
2021. 

• Entrega de Útiles Escolares 2021 en el mes de diciembre. 

• Aplicación de Encuestas de Vulnerabilidad a los dos 1° Medios 
2021. 

• Proceso de Vacunación 2021 en conjunto del CESFAM Julio 
Contardo entre octubre y noviembre para estudiantes de 7° y 8° 
Básico por Sars-Cov2 y dTpa en 8° básico. 
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• Resultados Proceso de Vacunación Covid-19, al 15 de diciembre 
de 2021. 

 
 
 

• Inscripción a Prueba de Transición Universitaria: 

 
 

• Resultados Pdt 2021: 

 
El estudiante de 4° medio A, es el único Puntaje Nacional de la 
Educación Municipal de la Comuna de Talca. 
Marco Leandro Zapata Castro y su madre fueron invitados a un 
desayuno en el Palacio de La Moneda en Santiago junto al 
Presidente de la República y otras autoridades (enero 2022). 
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Y en el Liceo se le entrega a Marco un reconocimiento por su logro 
(enero-2022), acompañados por sus padres y algunos 
funcionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integrantes del Concejo Municipal rindieron un sentido homenaje 
al joven estudiante del Liceo Bicentenario Oriente, Marco Zapata 
Castro, tras obtener puntaje nacional de Matemáticas.  
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En la oportunidad, las autoridades comunales aplaudieron la 
destacada puntuación del estudiante en la Prueba de Transición 
Universitaria (PTU) de Matemáticas, en la que logró 850 puntos, 
haciendo hincapié, al valor del esfuerzo, la familia y al doble mérito 
por ser egresado del sistema educativo municipal. 
El estudiante desde pequeño resaltó por sus altas calificaciones, 
alcanzando. (publicada en htpps:daem.talca.cl/revista  
 

• Pre universitario Comunal, junto a ti: 

 
 

• El Liceo Bicentenario Oriente de Talca, invitado al programa de 
“Fidelización” de Universidad de Talca. Destinado al mejor 15% de 
mejor rendimiento de la generación. Debiendo promediar 500 
puntos en lenguaje y matemática y postular en primera opción a 
una carrera de la universidad. 

• Licenciatura de 4° medios, el jueves 18 de noviembre se realizado 
la ceremonia de Licenciatura del 4° Medio A y el viernes 19 de 
noviembre la del 4° Medio B, ambas desde las 18:00 horas. Cada 
estudiante pudo invitar a una persona significativa y se transmitió 
la ceremonia por Facebook live. 
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• Ceremonia al mérito 2021: Día martes 14 de diciembre: 10:00 
horas: 8° A y 8° B y estudiantes destacados de 7° básico, 2° y 3° 
medios. 13:00 horas: 1° A y 1° B y estudiantes destacados de 7° 
básico, 2° y 3° medios. Solo un Invitado por Estudiante. 
Previamente se enviará un comunicado en relación a los 
protocolos de seguridad COVID19 

 



LICEO BICENTENARIO ORIENTE TALCA 

 

14 | P á g i n a  

 

 
 

 
 

• Durante el Año Escolar 2021, ser mantienen las Clases online a 
través de plataforma Google meet. 

• Lineamientos de planificación. Principios generales: 

• Escuela como espacio protector. 

• Bienestar socioemocional de la comunidad escolar. 

• Potenciar la recuperación de aprendizajes. 

• Promover la seguridad, 

• Adaptación ágil al cambio. 

• Criterios de evaluación. 

• Reglamento de evaluación, decreto 67/2018. 

• En casos de inasistencias: justificar el apoderado debe hacer uso 
del correo: inasistencias@liceobicentenariotalca.cl. 

• En casos de baja participación escolar: 

mailto:inasistencias@liceobicentenariotalca.cl
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• Plan de trabajo docente: 

• Plan de desarrollo profesional docente: 

• Acompañamiento en el Aula. 

• Propuesta de horario de clases presenciales en Septiembre sufrió 
modificaciones debido al proyecto del arreglo de la superficie del 
patio techado. 

• Dificultades técnicas detectadas por conectividad o problemas de 
equipos. 

• Intervención en estudiantes con situaciones críticas, de tal manera 
de evitar repitencia o deserción. 

• Herramienta de Gestión de Contacto, mes de noviembre: 
Grado de participación en actividades escolares: 
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Dificultades técnicas detectadas: 

 
 
Emociones recurrentes: 

 
 

• Diagnóstico Integral de Aprendizajes: 

 
 

 
 

• Retorno a Clases 2022: 
1. La asistencia presencial obligatoria de los 

estudiantes. 
2. No se contempla: Trabajar en horario reducido 

(media jornada). 
3. Se retoma el sistema regular presencial de 

alimentación escolar (se terminan las canastas) 
4. El plan de estudios debe incluir todas las 

asignaturas del plan vigente.  
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5. El inicio del año escolar para los estudiantes está 
calendarizado para el día 2 de marzo del año 2022.  

6. Se extiende la priorización curricular para el año 
2022 con los mismos objetivos de aprendizaje, 
detectando aquellos aprendizajes que son 
imprescindibles, integradores y significativos.  

7. Se continua con el plan diferenciado para Terceros 
y Cuartos Medios de acuerdo a las nuevas bases 
curriculares vigentes a partir del año 2020.  
 

• Resultados 2021: 

 
 

 
 

• Programa de Integración Escolar: 
a) Realización semanalmente reuniones del equipo 

PIE. 
b) Comunicación constante tanto con los estudiantes 

como con sus apoderados.  
c) Semanalmente se llevan a cabo reuniones de 

coordinación semanal con los profesores que 
cuentan con horas PIE.  
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d) Completación del Registro de Planificación 
correspondiente al curso en el cual intervienen.  

• Impacto 2021: 
a) Se realizan semanalmente reuniones del equipo 

PIE. 
b) La comunicación ha sido constante tanto con los 

estudiantes como con sus apoderados.  
c) Semanalmente se llevan a cabo reuniones de 

coordinación semanal con los profesores que 
cuentan con horas PIE.  

d) Diariamente, las integrantes del equipo PIE 
completan el Registro de Planificación 
correspondiente al curso en el cual intervienen.  
 

• Análisis cuantitativo: 
a) 36 estudiantes participantes de PIE. 
b) 7 cursos PIE: 8° año A, 8° año B, 1° medio A, 1° 

medio B, 2° medio A, 2° medio B y 3° medio B. 
c) Todos los estudiantes pertenecientes a PIE son 

“Promovidos” a correspondiente curso 2022. 
d) El Trabajo colaborativo se realizado de manera 

efectiva entre los profesores de aula regular y las 
educadoras diferenciales. En consecuencia, los 
estudiantes vieron favorecidos sus trabajos. 

e) Dada la implementación de algunas estrategias, 
como Visitas domiciliarias, se logró una mayor 
participación de las familias en el proceso 
educativos de sus hijos con lo cual el aprendizaje 
de ellos se potencio. 

f) A raíz de la adaptación del material (guías e 
instrumentos evaluativos) los estudiantes lograron 
acceder al Currículum que les corresponde de 
acuerdo a su edad y nivel educativo. 

• Metas y proyecciones PIE 2022: 
a) Incrementar la participación de la familia de los 

estudiantes PIE. 
b) Agregar dos cursos a PIE: 7° básico A y 7° básico 

B. 
c) Los cursos PIE 2022, serían: 7° A, 7° B, 8° A, 8° B, 

1° A, 1° B, 2° A, 2° B y 3° A. 
 

• Actividades principales de Convivencia Escolar: actualización de 
RICE e intervenciones psicológicas en clases online. Coordinación 
interna y externa: Senda, Sernameg y universidades. 

• Talleres con participación de estudiantes en Práctica Profesional 
y atenciones individuales de UCM y UST. 
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• Talleres: estrés laboral para asistentes de la educación y 
docentes. 

• Informática:  implementación de plataforma G-suite para la 
realización de las clases online, creación de cuentas de correos 
institucionales para funcionarios, estudiantes y apoderados. 
Coordinación de la entrega de tablets y modem a los estudiantes 
(FAEP y Pro-retención). Actualización de sitio web institucional: 
www.liceobicentenariotalca.cl 

ACUERDOS  • Se presentan antecedentes de las actividades realizadas por el 

establecimiento y material para Cuenta Pública 2021. 

DIFICULTADES • La Cuenta Pública 2021 se desarrolló en completa normalidad no 
presentando dificultades, finalizando este, a las 17:20 hrs. 

ANEXOS 
 

 

• Asistencia de la Cuenta Pública 2021. 
 


