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Es una instancia  en la que se que da cuenta de 
los logros institucionales y del cumplimiento de 
las políticas educativas y  sociales, permitiendo la 
participación social y el control ciudadano.

Esta Cuenta Pública entregará :

 • Resultados de la Gestión Institucional.
•  Compromisos con la Comunidad.
•  Desafíos para el año 2019

Cuenta Pública



Nombre Liceo Tecnológico Enrique Kirberg Baltiansky

RBD 31065-4

Dirección Avenida El Conquistador 01561
Fono 225840950

Correo Electrónico contacto@liceotecnologico.cl

Página Web http//:www.liceotecnologio.cl 

Fecha de fundación Marzo 2010

Tipo de enseñanza 
que imparte

 7° y 8° Básico
1° a 4° Medio

JEC Todos los niveles



Nuestra misión es formar integralmente estudiantes 
que demuestren tener un potencial académico de 
excelencia, interés por el conocimiento y altas 
expectativas   por alcanzar la continuidad  de 
estudios superiores y/o inserción laboral en un 
contexto de formación intelectual desafiante, laico 
y pluralista.



El Liceo Tecnológico “Enrique Kirberg” espera formar 
estudiantes con las siguientes características: 

• Autoexigentes con su desempeño.
• Autónomos y responsables.
• Autocríticos.
• Orientados al alto desempeño, con sentido de la rigurosidad y la       
  perseverancia para el logro de sus objetivos. 
• Capaces de trabajar con otros y comprometerse en la consecución de
  metas colectivas. 
• Creativos para buscar e implementar soluciones. 
• Con capacidad de liderar procesos en el establecimiento y la
  comunidad. 
• Con compromiso social. 
• Con un fuerte sentido de identidad y pertenencia a su establecimiento. 
• Respetuosos consigo mismos y con los demás. 
• Con sentido de la responsabilidad respecto a sus decisiones. 
• Responsables con sus deberes. 



Docentes Directivos                            : 5
Docentes  del Liceo                       : 35

Encargada de Convivencia Escolar : 1

Asistentes de la Educación            : 15



Gestión Educativa



INDICADOR / AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

Matrícula 709 723 725 743 781

Básica 182 204 210 211 261

Media 448 450 442 532 520

Media TP 79 69 73 82 80

% Asistencia 94.2 94.3 88.8 88,2 89,6



Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

%Aprobación 98.5 % 99.1% 93.1% 95.5% 98.1%

%Reprobación 1.5% 0.9% 6.9% 4.5% 1.8%

Als. Retirados 3 8 3 3 13

Matrícula total 179 204 215 218 261

Enseñanza Básica



Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%Aprobación 100% 98% 95.7% 96.5% 97.6% 98.9%

% Reprobación 0% 2% 4.3% 3.5% 2.4% 1%

Als. Retirados 7 13 2 12 9 18

Matrícula total 368 444 442 443 456 398

Enseñanza Media



Enseñanza Media 
Técnico  Profesional

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%Aprobación 100% 99% 100% 98.6% 100% 97.5%

% Reprobación 0% 1% 0 1.4 % 0% 2.5%

Als. Retirados 0 0 3 0 0 2

Matrícula total 57 78 69 72 82 80



2013 2014 2015 2017 2018

COMPRENSION

LECTORA 

277 249 262 264   262

MATEMATICA 280 263 277 270 -

CIENCIAS 
NATURALES 281 - 275 270 -

SIMCE 8° BASICO



2013 2014 2015 2016 2017 2018

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 268 261 262 249 262 260

MATEMATICA
282 252 277 251 259 288

HISTORIA, GEOGRAFíA Y 
CIENCIAS SOCIALES - - 275 236 258 -

CIENCIAS NATURALES - 246 - 236 - 256

SIMCE 2° MEDIO



Modalidad H.C. 2017 2018 2019

Egresados H.C. 82 101 86

Inscritos PSU 80 101 84
Rinden PSU 80 101 84
Ingresan a la Universidad. 38 35 36

Modalidad T.P.

Egresados T.P. 30 42 39

Inscritos PSU 30 42 36
Rinden PSU 30 39 36
Ingresan a la Universidad. 08 3 5

Estudiantes en Proceso de titulación 27 37
 Titulados 35 27



BENEFICIOS SOCIALES

Raciones JUNAEB                           :   230
Atenciones médicas Visuales           :  3 ingresos
                                                             19 controles
Atención médica de traumatología   :  2 ingresos
                                                             4 controles
Atención médica Auditivas                :  1 ingreso
                                                              1 control
Atención Dental                                 : Estudiantes de Cuartos             
                                                             medios en el consultorio



BENEFICIOS 2018 2019

Pro-retención 23 estudiantes en el 2017
XX estudiantes en el 2018 19 estudiantes en el 2019

Yo me conecto 
para aprender

Todos los estudiantes de 7° en 
el año 2018

135 estudiantes de 7° básico 
el 2019

Propedéutico.
USACH

Invitados a participar :  19
Aceptaron                 :   14
Quedaron en bachillerato:  9

 Invitados a participar:19 
Aceptaron                  : 5



⚫ El Liceo tiene como sello distintivo el desarrollo de habilidades  superiores del 
pensamiento, el arte y la tecnología.  El quehacer pedagógico en lo referido al 
desarrollo de habilidades superiores del pensamiento  se lleva a cabo mediante 
la aplicación del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) a niños de 7º y 
8º básico (duración 2 años).

⚫ En lo artístico  se han incluido en la JEC los talleres de animación digital y de 
iniciación a la gráfica digital, 

⚫ Otra actividad que apunta al desarrollo artístico son los 2 grandes eventos que 
se realizan (Festival de la canción inglesa y Café Tebaida).

⚫ En lo académico también existe una directa dependencia con lo tecnológico. La 
preparación para el ingreso a la universidad se efectúa en la plataforma Puntaje 
Nacional

⚫ La página web del liceo mantiene actualizada las noticias asociadas al quehacer 
cotidiano del establecimiento, requerimiento pedagógicos, evaluaciones.  

⚫ El CRA se ha unido a este trabajo tecnológico, funcionando con 10 
computadores, adquiridos con fondos SEP.

⚫ Con el fin de potenciar el área Artística en nuestros estudiantes, se desarrollaron 
diversos talleres, tales como : Taller de fotografía,  siendo estos implementados 
con fondos SEP

SELLO DISTINTIVO



EVALUACIÓN DOCENTE

El Sistema de Evaluación del Desempeño 
Profesional Docente es una evaluación 
obligatoria para los más de 70.000 docentes de 
aula que se desempeñan en establecimientos 
municipales a lo largo del país. Su objetivo es 
fortalecer la profesión docente y contribuir a 
mejorar la calidad de la educación.

       2016       2017 2018 2019

3 Destacados
3 Competentes 
1 Básica.

1 Destacado
10 competentes
2 Básicos.

2 Destacadas
4 competentes
1 Básica

1 Competente



1º GESTIÓN DEL CURRÍCULUM

⚫ Gestión pedagógica 

⚫ Objetivo: Instalar estrategias que permitan asegurar un sistema efectivo de 
evaluación de los aprendizajes ( programación de evaluaciones según horas de 
asignaturas, evaluaciones diseñadas por UTP y coordinadores, retroalimentación y 
remediales)

⚫ Enseñanza aprendizaje en el aula 

⚫ Objetivo: Instalar métodos de enseñanza que permitan a los docentes asegurar los 
aprendizajes de los  estudiantes  ( docentes que socializan prácticas exitosas, 
implementación de prácticas variadas y efectivas, aprendizajes exitosos asociado a 
buenas prácticas) 

⚫ Apoyo al desarrollo de los estudiantes

⚫ Objetivo: Diseñar un programa de orientación vocacional que ayude a los 
estudiantes en la prosecución de estudios (aplicación de instrumentos que detecten 
intereses vocacionales, charlas a estudiantes y apoderados)

ÁREAS TRABAJADAS EN PME



2º LIDERAZGO ESCOLAR

⚫ Liderazgo del sostenedor

⚫ Objetivo: Elaborar un plan que asegure la gestión oportuna de recursos (Gestión 
de recursos PME  del  sostenedor, soporte  técnico del sostenedor)

⚫ Liderazgo formativo y académico del director

⚫ Objetivo: Generar espacios de comunicación y participación de la comunidad 
educativa (organización para el logro de  las metas institucionales, 
implementación del plan de logro de metas)

⚫ Planificación y gestión de resultados

⚫ Objetivo: Sistematización de análisis de resultados ( seguimiento a los procesos 
educativos, optimización de la puntualidad y asistencia)



3º CONVIVENCIA ESCOLAR

Formación

Objetivo: Instalar Estrategias que involucran a padres y apoderados en el proceso 
educativo (charlas para padres y apoderados, reuniones de equipo de gestión)

Convivencia escolar

Objetivo: difundir el manual de convivencia y velar por su cumplimiento (difusión 
del manual en la comunidad educativa, aplicación y cumplimiento del manual) 

Mediación

Objetivo: poner en marcha el Taller de mediación escolar (Orientación forma un 
equipo de estudiantes que solucionan conflicto en la comunidad educativa)

Participación

Objetivo: promover y organizar actividades educativo culturales ( Talleres 
extracurriculares y actividades deportivas, eventos culturales)



4º GESTIÓN DE RECURSOS

Gestión de recursos humanos

Objetivo: consolidar un sistema de reconocimiento del clima de respeto  y 
colaboración  ( prácticas exitosas, espíritu kirgberiano, incentivo al desempeño)

Gestión de recursos financieros y administrativos

Objetivo: usar las redes de apoyo que permitan el logro de las metas (convenio 
visita externas, convenios artístico culturales)

Gestión de recursos educativos

Objetivo: gestionar recursos educativos con normas claras de organización y uso. 
(aprovechamiento de recursos didácticos –laboratorio, luego. textos, Tablet- 
insumos gráfica)



Presupuestos



PME 2019

Proyección del presupuesto SEP 
2019 (100%)

$ 148.956.468

Proyección del presupuesto SEP 
2019 (90%)

$ 134.060.821

Saldo 2018 $ 352

Facturas PME 2018 a pagar en 
2019

$ 0



PME 2019    (Administrado por LTEK)

DIMENSIÓN PRESUPUESTO SOLICITADO SALDO

Gestión pedagógica $ 21.578.142 $ 18.378.142 $ 3.200.000

Liderazgo $ 1.315.000 $ 1.315.000 $ 0

Convivencia escolar $ 6.800.000 $ 6.600.000 $ 300.000

Gestión de recursos $ 3.200.378 $ 1.800.000 $ 1.400.378

TOTALES $ 32.893.520 $ 28.093.142 $ 4.900.378



PME 2019  (Transversales de CODEDUC)

DIMENSIÓN PRESUPUESTO SOLICITADO SALDO

Gestión pedagógica $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 0

Liderazgo $ 0 $ 0 $ 0

Convivencia escolar $ 8.479.525 $ 8.479.525 $ 0

Gestión de recursos $ 15.816.128 $ 15.816.128 $ 0

TOTALES $ 25.495.653 $ 25.495.653 $ 0



Resumen final

TOTAL PROGRAMADO GASTOS DEL PME 2019 $ 58.519.173

TOTAL PROGRAMADO CONTRATOS SEP 2019 $ 34.082.691

TOTAL PROGRAMADO RR.HH. - SEP PLANTA 2019 $ 41.459.309

TOTAL RR.HH. 2019 $ 75.542.000

COSTO TOTAL PME 2019 $ 134.061.173

El presente presupuesto contempla un 50,7% en costos de 
Recursos Humanos.



Nuestros desafíos se centran en dar 

un mayor énfasis en 

los logros académicos de los/as 

estudiantes y en integrar 

a los padres y/o apoderados en el 

proceso formativo de ellos/as.

 Creemos que con el compromiso y 

apoyo de los distintos agentes de la 

comunidad educativa podemos 

lograr estos desafíos  y ubicarnos 

en un lugar privilegiado dentro de 

los mejores Liceos de nuestra 

comuna. 


