"Nuestro liceo está certificado de acuerdo
a las normas internacionales ISO 9001 e ISO 21001“

CUENTA PÚBLICA 2021
El presente documento tiene por antecedente el Informe de Seguimiento para los
Liceos de Administración Delegada, que es entregado todos los años en el mes de
enero.

El año 2021, en todos nuestros niveles, se desarrolló con los efectos de la
Pandemia, por tanto, todos los ámbitos de la administración, se focalizaron en cómo
mantener el servicio educativo a pesar de los efectos de la enfermedad y de las
medidas sanitarias.

El Liceo Comercial de San Bernardo, mantuvo un alto nivel de matrícula al 30 de
Abril a 1.289 alumnos, constituyéndose en el Liceo más grande de la comuna de
San Bernardo y de la Fundación Comeduc.

Nuestro Establecimiento Educacional se mantuvo abierto durante todo el año, sin
interrumpir el servicio de alimentación, sea con la entrega de alimentos a modo de
canastas o entregando en el segundo semestre la alimentación como desayuno y
almuerzo. En el ámbito sanitario, nuestro Liceo recibió el Sello COVID de la entidad
ACHS, de esta forma se demuestra los cuidados que se realizaron hacia los
protocolos sanitarios.

Desde el ámbito presupuestario, durante el año 2021, se invirtieron los recursos
necesarios para recibir estudiantes, apoderados y funcionarios, en un nivel óptimo
de los protocolos sanitarios. Los recursos financieros fueron redireccionados, para
transformar el equipamiento tecnológico, teniendo como resultado una gran
inversión en cámaras, internet, redes, equipos de laboratorio y PC transportables.
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Con todas las acciones realizadas, el segundo semestre se pudo llevar a cabo, la
presencialidad de los estudiantes en forma alternada y focalizando los esfuerzos en
aquellas familias con mayores problemas socio-económicos y vinculación.
Independiente de los grandes obstáculos que vivió el sistema educativo y nuestro
Liceo, en el año 2021, podemos resumir los logros principales:

Adaptación del Presupuesto Anual, a los requerimientos de los protocolos
entregados por Mineduc y Comeduc, en el ámbito sanitario y de seguridad de las
personas.
Mantención del servicio educativo, durante todo el año, sin interrupciones.
Reapertura de la presencialidad, durante el segundo semestre, sin mayores
inconvenientes.
Transformación de los medios tecnológicos al servicio de los profesores y
estudiantes.
Al igual que el año anterior, se logra “Excelente vinculación con el estudiantado, sea
a través de la modalidad on-line o con la entrega de material impreso.
Excelentes niveles de implementación de seguridad sanitaria, obteniendo
rápidamente el sello COVID entregado por ACHS.
Apoyo permanente a las familias de mayores carencias, esto es, con alimentos
entregados por Junaeb, Centro de Padres y Centro de Estudiantes. Agregamos a lo
anterior, ayuda en equipos tecnológicos, a través de donaciones de PC, o bien,
cargas de internet”.
El desarrollo pedagógico del año 2021, fue el siguiente:
Consolidación de nuestras metodologías a educación a distancia e híbrida,
utilizando las plataformas Meet, Classroom, Platmos, entre otras, se estableció una
comunicación permanente con los estudiantes y apoderados, por medio de las
redes sociales oficiales, es decir, página del Liceo, Facebook e Instagram.
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Lo anterior se logra a partir del desarrollo tecnológico en el establecimiento, que
queda totalmente iluminado con Internet y equipado en todas sus dependencias.
En el mes de septiembre (tercer trimestre), se desarrolló con éxito el retorno a clases
en todos los niveles, según los protocolos indicados por el Ministerio de Salud y
Educación.
Del mismo modo que en la gestión administrativa, la gestión pedagógica, tuvo logros
importantes, los cuales mencionamos a continuación:

Consolidación de la metodología híbrida, con el perfeccionamiento en
herramientas Google de todos los profesores y Directivos.
Excelente vinculación con el estudiantado, sea a través de la modalidad on-line,
presencial o con la entrega de material impreso.
Apoyo permanente a las familias de mayores carencias, esto es, con alimentos
entregados por Junaeb, Centro de Padres y Centro de Estudiantes. Agregamos a
lo anterior, ayuda en equipos tecnológicos, a través de donaciones de PC, o bien,
cargas de internet.
Se obtuvo buena asistencia a las clases on-line (primer y segundo trimestre) e
híbrido (tercer trimestre), excelentes niveles de retención y aprobación.
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Objetivos de Desarrollo Institucional 2012-2021
Los instrumentos de gestión Institucional, tales como Proyecto Educativo (PEI),
Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME) y Planificación Estratégica, han sido
nutridos de los objetivos de desarrollo institucional, desde el año 2012,
evolucionando a través de los años de acuerdo al contexto y las necesidades
temporales, sin embargo, sin transigir a los principios fundamentales de una
educación que se entrega a una población escolar con altas carencias económicas
y sociales.
1.

Mejorar los procesos de aprendizajes (Categoría de Desempeño Medio).

2.

Transformar nuestro Liceo en un medio protegido para cada estudiante y
toda la comunidad educativa.

3.

Consolidar matrícula, aumentando cobertura en 1º y 2º medio
(Planificación de Proyectos de Mantención y Construcción).

4.

Desarrollar el proceso de Certificación (Norma ISO 29.990) y obtener su
Acreditación (junio 2018 – agosto 2019).
Lograda la Certificación, primer año de desarrollo.

5.

Asesorar directamente la planificación, supervisión y evaluación de
los procesos
pedagógicos (Desarrollo profesional Docente).

6.

Implementar planes de apoyo al aprendizaje y desarrollo de los
docentes, en especial en la Educación Técnico Profesional (Estudio para
implementar otra especialidad).

7.

Consolidar el sello Técnico Profesional en el sector de Administración y
Comercio fortaleciendo el vínculo y la satisfacción en la relación liceo empresa, a través del desarrollo de prácticas profesionales, y
articulación con el mundo laboral.
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En el año 2021, funcionaron los siguientes organismos al
interior del Liceo:
CEDE (Consejo Empresarial de Desarrollo Educativo)
Consejo Escolar
Comité Paritario
Centro de Padres
Centro de Alumno

RESULTADOS ACADÉMICOS 2021

SIMCE 2018
LENGUAJE

238

MATEMÁTICA

233

RENDIMIENTO
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
%

98

92

92

90

89

92

92,4

94,3

97,7

94,2
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ASISTENCIA
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
%
87,6 85,1 84,1 84,0 84,5 88,2 89,3 80,9 85,0 85,0

TITULACIÓN
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
%

82,0

79,2

85,3

83,0

78

85,3

82,0

87,1

67%

73,5

RETENCIÓN
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
%

94,3

95,2

95,1

94,2

88

95,2

98,1

93,8

99,3

98,6
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MATRÍCULA
NIVELES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

PRIMEROS

151

192

343

SEGUNDOS

176

193

369

TERCEROS

155

153

308

CUARTOS

117

152

269

TOTALES

599

690

1.289

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA
NIVELES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PRIMERO 374

423

420

395

422

395

388

343

SEGUNDO 288

319

328

287

323

318

332

369

TERCERO

196

254

263

302

231

281

272

308

CUARTO

277

183

243

243

287

223

275

269

TOTAL

1.135 1.179 1.254 1.227 1.263 1.220 1.267 1.289

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COMEDUC
Freire 589 San Bernardo – Santiago Fono: 8598728 - 8790217 Email: sanbernardo@comeduc.cl

"Nuestro liceo está certificado de acuerdo
a las normas internacionales ISO 9001 e ISO 21001“

PACE
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
EFECTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Y ACCESO

2016 – 2017 – 2018 -2019 – 2020 - 2021
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA (Institución de
acompañamiento).

ESTUDIANTES: 80
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ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS
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Conclusión:
Nuestro Liceo al igual que todas las Instituciones Educativas del país, enfrentó el
hecho histórico de la pandemia, con la diferencia que el contexto de nuestros
estudiantes, sigue siendo muy singular ya que viven y estudian en la comuna de
San Bernardo, espacio donde los indicadores de pobreza son elevados, llegando
nuestros estudiantes al 95,2 % IVE, agregamos a lo anterior, las condiciones de
hacinamiento, violencia, bajo resguardo policial, alta cesantía, numerosos empleos
informales con bajos ingresos, en consecuencia, como en otras oportunidades
históricas, los grandes flagelos que sufre la sociedad, golpean fuertemente a los
que tienen menos, sin embargo, es valorable el esfuerzo y resultados de nuestra
Comunidad Educativa, para entregar mejores oportunidades educativas a nuestros
estudiantes.
Nuestra Institución realizó los mejores esfuerzos para mantener el servicio
educativo a través de la modalidad on-line, reforzando las instancias de vínculo con
los estudiantes, logrando indicadores de gestión muy buenos para las condiciones
que se viven, situación que se confirma con el estado de matrícula al mes de marzo
del año 2022, al igual que los siete años anteriores, llegando hoy a más de 1.270
estudiantes.
La flexibilidad presupuestaria entregada por Comeduc, fue un factor fundamental
del éxito fue la gran autonomía para redistribuir los gastos para ir en apoyo de las
necesidades de los estudiantes y para asegurar las condiciones de sanidad e
higiene para trabajadores y estudiantes.
El trabajo realizado permite consolidar e iniciar el siguiente año 2022 en condiciones
mejores para entregar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Leoncio Fierro Gajardo
Director
Liceo Comercial de San Bernardo
San Bernardo, marzo 2022
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