PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

SELLOS

1.-Liceo técnico profesional orientado a los servicios gastronómico, hotelero y turístico, que cuenta
con un casino taller abierto a la comunidad.
2.-Comprometido con el proceso de enseñanza aprendizaje de carácter inclusivo.
VISION

Promover la excelencia técnica profesional basada en una educación integral desde sus primeros
niveles hasta su egreso, fomentando la inserción laboral y el incentivo a la formación continua.
MISION

Somos un liceo técnico profesional orientado a los servicios gastronómicos, hoteleros y turísticos.
Comprometidos con una educación integral desde pre-básica hasta Cuarto Medio que promueve el
desarrollo de valores y fortalece además el logro de competencias profesionales, permitiendo a sus
egresados enfrentar el mundo académico y/o laboral.
VALORES

RESPETO:
Valor indispensable que conlleva a la mantención de una armonía en la convivencia diaria, ya que permite la
aceptación y apreciación personal con el entorno y en forma integral. .

RESPONSABILIDAD:
Es el compromiso que se adquiere ante cualquier desafío, trabajando a conciencia, reflexionando y asumiendo
los efectos.

SOLIDARIDAD:
Apoyo desinteresado que se desarrolla entre los individuos de la comunidad y su entorno.
HONESTIDAD:
Es un valor que tiene estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral.
Capacidad de vivir y transparentar con sinceridad y coherencia lo que se cree y piensa.
TOLERANCIA:
Aceptación y Respeto entre todos los miembros de una comunidad, valorando la diversidad de opiniones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GESTION CURRICULAR
Fortalecer el trabajo pedagógico a través de la actualización, el trabajo colaborativo y articulación efectiva y
acompañamiento para el logro de mejores resultados.
Integrar el modelo por competencias desde los primeros niveles hasta la formación técnico profesional.
Incentivar y Acompañar el proceso de inserción laboral y continuidad de estudios sistematizando sus
resultados para el fortalecimiento de la planificación y el logro de los objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONVIVENCIA
1.-Fortalecer las relaciones interpersonales entre los diversos integrantes de la comunidad educativa
promoviendo en toda instancia, un trabajo colaborativo para lograr un clima de sana convivencia.
2.-Promover el desarrollo de actitudes y valores institucionales en los estudiantes, con el fin de formar
personas integrales representativas de los sellos que identifican al liceo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
RECURSOS

Fortalecer la organización y gestión del liceo, estableciendo metas definidas en cada dimensión de desarrollo
institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
LIDERAZGO

1.-Organizar la gestión del establecimiento en base a las metas institucionales, fortaleciendo el trabajo
colaborativo, la participación y compromiso de la comunidad escolar.

2.-Implementar un Sistema de Monitoreo y Seguimiento permanente del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
con énfasis en los valores, objetivos y Metas institucionales para lograr una mejora continua.

