LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

El actual nombre de Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano nace como escuela primaria en
1904, con el nombre de Escuela Superior de Hombres Nº 2 y la Escuela de Mujeres N° 5 en jornada alterna;
posteriormente pasó a ser un establecimiento mixto recibiendo el nombre de Escuela N° 99. Transcurridos algunos
años, en 1981 pasó a depender de la Ilustre Municipalidad de Chillán con la denominación de Escuela D Nº 209
para llegar al año 1994 a denominarse Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano.
Con la creación de la comuna de Chillán Viejo, en el año 1996, pasó a depender de esta Ilustre
Municipalidad, logrando el año 2010 ampliar la modalidad de enseñanza hacia la educación media y el año 2012
ofrecer especialidades en el área técnico profesional (resolución Exenta Nº 1953 del 22 de junio del 2012) pasando
a ser Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano. Siendo en la actualidad el único establecimiento de
educación media polivalente de la comuna, que ofrece educación pública y gratuita para todas y todos, con opción
en el área Científico-Humanista y Técnico Profesional, a través de la Especialidad Elaboración Industrial de
Alimentos y Atención de Párvulos y que cobija bajo sus aulas a estudiantes con un índice de vulnerabilidad del
97%.
La directora del establecimiento es la sra. Verónica Knothe Badillo, quien trabaja junto a un Equipo Directivo
y de Gestión altamente validado por toda la comunidad educativa. A su vez, la planta docente está conformada por
profesionales comprometidos, cuyos resultados en las evaluaciones docentes los ubican entre las categorías
competente y destacado. Contando, además, con asistentes de la educación altamente comprometidos con las
metas institucionales y comunales.

SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO
Sellos

Educación Técnica Profesional
vinculada a la realidad

Educación humanizadora

Patrimonio histórico y cultural

Medioambiental

Definición
Ofrecemos una educación técnica que responde a los estándares
de desempeño en cada especialidad. Su implementación está
sustentada en ofrecer aprendizaje que promueva en nuestros
estudiantes el desplazamiento de sus límites como ser humano,
distinguiéndose por su innovación, altas expectativas,
proactividad y capacidad de emprendimiento.
Buscamos dar cumplimiento a los estándares de aprendizaje
planteados en el currículo nacional, facilitando un clima de
enseñanza inclusivo, diverso y que respete a todos/as los seres
humanos sin distinción de condiciones sociales, económicas y
culturales
Generamos identidad histórica y cultural en los(as) estudiantes de
Chillán Viejo, vinculado a la historia de la comuna, donde destaca
el Padre de la Patria: Bernardo O’Higgins Riquelme.
Promovemos una educación de calidad que se distingue por su
compromiso ecológico y responsabilidad social.

LICEO TOMÁS LAGO

El Liceo Tomás Lago, RBD: 18.099-8, fue fundado el 13 de febrero de 2007 como escuela primaria. Se inicia
como anexo de la escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano D-209 y en el año 2017 incorpora la enseñanza media
convirtiéndose en Liceo Científico Humanista Tomás Lago. Su enfoque es promover la convivencia escolar y el
desarrollo de competencias cognitivas, sociales y medio ambientales desde Pre- kínder a IV° medio y educación de
adultos. Su matrícula actual es de 310 alumnos.
El Liceo Tomás Lago, imparte Educación Parvularia, Básica, Media, y Educación para Jóvenes y Adultos. Su
Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) actualmente es de 98%. Teléfono de contacto 42-2269512.
En cuanto a sus niveles se desglosan de la siguiente manera:
•
•
•
•

Educación Parvularia: Primer y segundo nivel de transición
Educación Básica: Primer a octavo año básico
Educación Media: Primer a cuarto año medio científico humanista
Educación para Jóvenes y Adultos: Primer Nivel Medio (1° y 2° Medio) y Segundo Nivel Medio (3° y 4°
Medio).

Su dotación de funcionarios se distribuye en:
• Director: sr. Ariel Cartes Moya
• Docentes: 40 profesores
• Asistentes de la Educación: 20 asistentes

SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO
Sellos

Aprendizajes Significativos

Conciencia y Acción Social

Valoración a la Diversidad

Definición
En Gestión Pedagógica el sello de aprendizajes
significativos se orienta a la gestión, planificación y
organización del buen desarrollo de la labor
pedagógica, teniendo como base el Marco de la
Buena Enseñanza y un enfoque en la ejecución de
actividades diversas e innovadoras, para lograr
captar el interés de nuestros estudiantes y a su vez,
que éstos obtengan resultados óptimos en su
proceso educativo.
En el Sello de conciencia y acción social, gestión
pedagógica orienta sus esfuerzos a la ejecución de
actividades curriculares o actividades extra
programáticas en el aula y/o fuera de ella, en las
cuales, la comunidad educativa participe de
actividades sociales que involucren el desarrollo de
habilidades interpersonales para desenvolverse en
la sociedad.
En el sello de valoración a la diversidad, gestión
pedagógica enfoca su trabajo en abordar la
totalidad de la diversidad, que se específica en
superar el ámbito socio económico, étnico, cultural,
integrar la migración, pueblos originarios y
diversidad de contextos en el aula. Además, el
programa de Integración escolar cumple un rol
fundamental en liderar los procesos educativos
estratégicos que favorecen el aprendizaje a
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

ESCUELA BÁSICA RUCAPEQUÉN

Nuestra Escuela está ubicada en la localidad de Rucapequén, en la Calle Principal S/N°, a 13 km aproximados
de la Comuna de Chillan Viejo. Pertenece a la Provincia del Diguillín, en la Región de Ñuble, su RBD es 3683-8 y el
fono de contacto es +56988278378.
Nuestro establecimiento fue fundado el 08 de agosto de 1950, gracias a la necesidad de la comunidad en
instalar una escuela para otorgar educación y mejores oportunidades para sus hijos e hijas.
Nuestra directora es la docente Mónica Maritza Morín Coloma, quien ejerce el rol de Encargada de Escuela,
lidera al Equipo de Gestión y preside el Consejo Escolar.
En la actualidad la escuela tiene cobertura educacional desde educación parvularia y educación básica
completa.
Nuestra escuela tiene, además, Programa de Integración Escolar, un Equipo Multidisciplinario y una planta
docente que se conforma de 18 profesores y 14 asistentes de la educación entre profesionales y técnicos.
Nuestra institución atiende una matrícula actual de 150 estudiantes, siendo el porcentaje de Prioritarios
correspondiente al 85,6 %.

SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO
Sellos
FORTALECIMIENTO DE APRENDIZAJES

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Definición
Somos una escuela que trabaja para FORTALECER
LOS APRENDIZAJES de todos/as nuestros/as
estudiantes, poniendo al servicio todas nuestras
capacidades y recursos materiales que disponemos.
PARTICIPACIÓN ACTIVA de todos/as los integrantes
de la comunidad educativa para el desarrollo y
mejoramiento continuo de procesos y resultados.

ESCUELA BÁSICA DE NEBUCO

La escuela Básica Nebuco fue fundada el 1° de octubre de 1947, por la Sra. Berta de las Mercedes Olivero
Roca. Está ubicada en la Panamericana Sur km 13, su nombre es de origen mapuche y significa “Agua de Avellano”.
Actualmente tiene una matrícula de 102 alumnos.
La Escuela Nebuco, imparte educación desde Primer Nivel de Transición NT1 a Sexto año Básico en cuatro
cursos combinados. Además, cuenta con educación para jóvenes y adultos de Enseñanza Media, atendiendo
principalmente los sectores de: Nebuco, Quilmo Bajo, El Quillay, Rucapequén, Coligües y el sector urbano de Chillán
Viejo. Trabaja con Jornada Escolar Completa y una tercera jornada vespertina.
•
•
•
•
•

•

RBD: 3686-2
Nombre del director/a: Joseline Sotomayor Mora
Número de contacto: 92188248
IVE: 74.93%
Cantidad de cursos y/o niveles de educación que imparte:
Educación Parvularia: Nivel de transición 1 – Nivel de transición 2
Educación Básica: 1º-2º Básico / 3º-4º Básico/ 5º-6º Básico
Educación para Jóvenes y Adultos: Nivel 1 (1º-2º medio) Nivel 2 (3º-4º Medio)
Número de docentes y asistentes de la educación:
14 docentes (10 jornada diurna/ 4 jornada vespertina).
10 asistentes de la educación

SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO
Sello

Definición

Educación integral/valórico de nuestros
alumnos apuntando a potenciar la
creatividad,
proactividad,
flexibilidad,
espíritu crítico y positivo en el desarrollo de
las áreas: intelectual, social, espiritual,
valórica, artística, deportiva, cultural y
ecológica.

Nuestra escuela incorpora el sello de Educación integral,
armonizando la constante búsqueda de la excelencia
académica con una formación valórica.
Contando con múltiples iniciativas de acción, el
establecimiento busca formar niños y jóvenes
comprometidos con la sociedad, el país, el medio ambiente
y su prójimo.

ESCUELA BÁSICA LOS COLIGÜES

La escuela Los Coligües se encuentra ubicada al sur poniente de la comuna de Chillán Viejo, Panamericana
Sur Km 410. En esta localidad habitan aproximadamente 500 personas constituidas en núcleos familiares
concentrados en dos poblaciones (además de otras en proyecto de formación) y el resto en sectores aledaños.
•
•
•
•
•
•
•
•

RBD:3709-5
Año de creación del Establecimiento: Según Resolución Exenta 937 con fecha 16/03/1981
Nombre del director: Christian Andrés Crisóstomo Jorquera
Dirección del establecimiento: Km. 410 Ruta 5 Su, sector Los Colihues
Número de contacto: +56964895757
IVE: 70%
Cursos y/o niveles de educación que imparte: Educación Básica desde 1° a 8°.
Número de docentes y asistentes de la educación: 09 docentes y 06 Asistentes de la educación.

SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO

Sellos

Definición

Desarrollo y práctica del Ciclismo Deportivo

Desarrollo y
extraescolares

participación

de

actividades

Fortalecer el autocuidado personal y el deporte
escolar en nuestros estudiantes, a través de la
práctica del ciclismo en todas sus modalidades
(Ruta, MTB, XCM, entre otros). Permitiendo la
participación de nuestros estudiantes en instancias
deportivas comunales, provinciales, regionales y
nacionales.
Fomentar la participación de nuestra comunidad
educativa
en
actividades
extraescolares
organizadas por nuestro Departamento de
Educación. Además de desarrollar actividades
como la alimentación saludable y la realización de
actividad física.

ESCUELA BÁSICA DE QUILMO

La Escuela Básica de Quilmo, RBD 3698-6, ubicada en el km 8 Camino a Yungay, sector rural de la comuna de
Chillán Viejo, obtiene reconocimiento oficial en el documento de traspaso Nº 915 de 1981.
A partir del año 2011, la escuela ha presentado un sostenido incremento de matrícula, la cual inicialmente
era de 3 alumnos y actualmente es de 90, son atendidos por un equipo de 13 docentes y 10 asistentes de la
educación. A causa de la contingencia mundial sanitaria hemos considerado poner en preponderancia el cuidado
de nuestras familias en su bienestar socioemocional, para seguir asegurando los aprendizajes de todos los
estudiantes.
Fomentamos la participación de nuestros alumnos en innumerables actividades culturales, artísticas,
deportivas y salidas pedagógicas, dando realce a la comuna que representamos, entre las que nuestros alumnos
destacan en disciplina, presentación personal, actitudes y conocimientos diversos.
Contamos con un completo equipo del Programa de Integración Escolar: fonoaudióloga, psicóloga,
kinesióloga, asistente social, profesoras especialistas, que atienden las diversas necesidades educativas especiales
de nuestros alumnos.
Nuestra escuela presenta un alto Índice de Vulnerabilidad Escolar, 99%, y de alumnos atendidos en el
Programa de Integración Escolar con diversas Necesidades Educativas Especiales, por lo cual, nuestro éxito nos
llena de orgullo y nos insta a seguir adelante.
Nuestra misión es generar estrategias diversas para que los niños y niñas de la Escuela de Quilmo, adquieran
los conocimientos fundamentales en su formación, que le sean útiles para la vida, basándose en las políticas
educacionales propuestas en la reforma educacional, en especial la política de Inclusión, brindando una educación
de calidad para que los estudiantes logren desarrollar habilidades, actitudes y valores como la solidaridad, el
respeto por las personas y el medio ambiente natural, la honestidad, la tolerancia y la empatía; para su formación
integral, creando instancias de participación que permitan descubrir y desarrollar sus potencialidades físicas,
afectivas y sociales, de acuerdo a sus necesidades e intereses.
El establecimiento imparte educación de 1º a 8° Básico y su actual directora es la Sra. Pilar Navarrete
Quijada. Los números de contacto de nuestra escuela son 948423661/967455725.

SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO
Sellos

Empatía y Valoración de la Diversidad

Desarrollo y fomento de las áreas artísticas,
Cultural y Deportiva

Definición
Se refiere al conjunto de actividades y actitudes
que representan el pensamiento de la comunidad
escolar, la cual se fundamenta en el desarrollo de
habilidades sociales enfocada hacia los principios
de inclusión y participación de todos los niños y
niñas sin importar sus particularidades sociales,
personales, conductuales y NEE desde un enfoque
inclusivo hacia el mundo social y atendiendo a las
propuestas emanadas desde el Ministerio de
Educación.
Trabajo sistematizado y enfocado en el desarrollo
de las habilidades artísticas culturales y deportivas
mediante actividades, competencias, concursos,
salidas a terreno, presentaciones artísticas, talleres,
etc., que permitan y potencien el desarrollo
integral de todos los niños y niñas de la Escuela de
Quilmo.

ESCUELA BÁSICA DE LLOLLINCO

La Escuela básica Llollinco, está ubicada en el sector Sur- Oriente de la comuna de Chillán Viejo, inserta en el
área rural.
La Escuela funciona con Jornada Escolar Completa, con una matrícula de 15 estudiantes en aula multigrado,
cuenta con Certificación Ambiental a nivel de Excelencia, y con un Circuito Ecológico que evidencia su sello
educativo de cuidado, promoción y mantención del medio ambiente, rescatando la identidad cultural del entorno e
inclusión y atención a la diversidad, la cual es visitada por las escuelas de Chillán Viejo y comunas cercanas.
A partir del año 2016 la Escuela acoge a los estudiantes del Programa de Integración en los Talleres de
Equinoterapia, programa que atiende semanalmente a 80 estudiantes de las diferentes escuelas municipales.
Por otra parte, El establecimiento para arraigar la cultura desarrolla anualmente actividades tradicionales
como la Fiesta del Conejo.
Antecedentes generales de nuestra escuela:
• RBD: 3694-5
• Año de creación del Establecimiento: 16 de marzo de 1981
• Nombre del director: Fernando Muñoz Quilodrán
• Dirección del establecimiento: Fundo Lo Vergara Km 12 Camino A Yungay
• Número de contacto: +56971377179
• IVE: 83%
• Cursos y/o niveles de educación que imparte: de 1° A 6° Básico
• Número de docentes y asistentes de la educación: 5 Docentes Y 5 Asistentes

SELLOS ESTABLECIMIENTO
Sellos

Definición

“Encauzada en el cuidado, promoción y
mantención del medio ambiente rescatando la
identidad cultural del entorno”

La inserción de valores que ayuden a mantener,
cuidar y promover al medio ambiente dentro de su
formación integral y valórica.

“Inclusión y atención a la diversidad”

Fomentar una educación y formación integral a
todos nuestros estudiantes con un gran sentido de
equidad.

“Formación Integral”

Brindar una educación integral con el fin de formar
personas con valores y las competencias suficientes
para desenvolverse en la vida.

