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BBBRRREEEVVVEEE   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIAAA   DDDEEELLL   EEESSSTTTAAABBBLLLEEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   

 
El Liceo Santiago Bueras y Avaria ubicado en la comuna de Maipú, es un Liceo 

Municipal, que imparte educación en los niveles de Pre-Básica, Básica y Media Científico-

Humanística.  

 

Fue fundado  en el año 1973, como anexo del Liceo 16 de Hombres, actual Liceo 71 

“Guillermo Feliú Cruz” de la comuna de  Estación Central. Ocupó en sus inicios  

dependencias de la Escuela Nº 473, llamada Central Oriente. 

 

Su decreto de fundación data de Abril de 1973. En sus comienzos nuestro Liceo fue 

conocido como “Liceo A Nº 73”.  Posteriormente,  a partir del año 1979  y  en honor al 

héroe de la batalla de Maipú es denominado “Liceo Santiago Bueras y Avaria” 

 

En el año 1986, como resultado del proceso de municipalización de los 

establecimientos educacionales fiscales, el establecimiento para  a ser administrado por la 

Corporación Municipal de Servicios y  Desarrollo de Maipú (CODEDUC)  

 

En el año 2003, el Liceo ingresa a la Jornada Escolar Completa Diurna (J.E.C.D.), 

lo que obligó a generar cambios en la infraestructura. Por esta misma razón se debió 

modificar el Plan de Estudios, el que fue aprobado en Junio del mismo año. Asumimos 

como establecimiento la propuesta curricular oficial y consignamos también algunas 

adecuaciones propuestas por los docentes del establecimiento.  

 
En el año 2007 se postula al SNED (Sistema Nacional de Evaluación del 

Desempeño) y en Abril del 2008 se  logra el reconocimiento del MINEDUC, en virtud del 

mejoramiento de los resultados de la prueba nacional  SIMCE, así como  también en 

varias otras  áreas del desempeño profesional de nuestros docentes. 

 

 

 

 

 
Durante los años 2010 al 2012, se incorpora una nueva Directora, un segundo Jefe 

Técnico, a cargo de la Enseñanza Básica y una nueva Inspectora General, se establece una 

nueva gestión que ordena el Liceo, administrativamente, plantea mayores exigencias 

curriculares al profesorado y se enfatiza en el mejoramiento de la Convivencia Escolar. 

 

Durante el año 2011, el Liceo es tomado por los alumnos desde inicios de Junio 

hasta fines de Octubre en respuesta a la convocatoria de la Confech y distintas 

organizaciones de estudiantes secundarios. Como consecuencia repite el 45% de la  
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Enseñanza Media y se pierden 200 alumnos, muchos de ellos se inscribieron en 

planes de recuperación cursando dos años en uno. 

 

A pesar del difícil año académico se logra rendir el Simce de 4º básico en otro 

Establecimiento Educacional y el de 8º en el Liceo recién recuperado. Se observa un 

aumento significativo en los resultados obtenidos por nuestros alumnos. Durante al año 

2012 se observa una notoria mejoría en la convivencia escolar, se acaban los ajustes de 

cuentas a la salida del Liceo y no se observan agresiones graves al interior del 

Establecimiento (el año 2010 ocurrieron agresiones con armas blancas al interior del 

Liceo). 

 

Se reformula la JEC para la Enseñanza Básica, aumentando a 41 horas semanales, 

el año 2012 y se vuelve  a reformular la JEC 2013 en los mismos niveles en respuesta a las 

Bases Curriculares y se solicita al Mineduc,  ampliar la JEC a la Educación Parvularia y 

1º y 2º básico. 
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VVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   
 
El Liceo se consolidará como un establecimiento líder en el sector, 

reconocido comunal y regionalmente e imprimirá un sello distintivo  en las 
sucesivas generaciones de estudiantes que integren este espacio formativo. 

 
Nos vemos como una comunidad educativa que aprende y participa 

formándose en la ética, en la cultura de la excelencia,  en la diversidad y en 
el cuidado por el medio ambiente. Una comunidad  que integra a alumnos 
con capacidades diversas enriqueciendo el rol social del Liceo. Nos  
distinguimos  por los  docentes que ejercen un liderazgo académico y 
valórico. Ellos a través de su gestión, lograrán procesos de alto impacto en 
los resultados académicos y formativos de los estudiantes. Contribuirán  de 
este modo a que los alumnos participen  de la sociedad del conocimiento  y 
de la  democracia. 

 
Nuestros niños, niñas y jóvenes avanzarán con firmeza y seguridad 

hacia una vida llena de oportunidades, con una  visión global  del mundo, 
con capacidad de visualizar claramente  su proyecto de vida en la 
Educación Superior. 
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                             CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO 

 

 
El Liceo A-73, Santiago Bueras y Avaria, es un Liceo Municipal, dependiente de la 

Corporación de Educación de Maipú. Su modalidad de enseñanza es Científico – 
Humanista y atiende a una población escolar mixta, entre los niveles de la Educación 
Parvularia (NT1) hasta la Enseñanza Media. Según las clasificaciones socioeconómicas,  
nuestros alumnos(as) provienen de familias de nivel socioeconómico y cultural medio y 
medio bajo, de familias mayoritariamente monoparentales, con madres de escolaridad 
básica. 

 
El Liceo está ubicado en la zona centro de Maipú, rodeado de los principales 

Servicios e Instituciones públicas de la comuna, los que constituyen redes de apoyo para 
el establecimiento. 

 
Geo referencialmente nuestros alumnos tienen una variada procedencia, muchos 

de ellos viven en  distintos lugares de Maipú, zonas urbanas, semirurales y rurales. Otros 
provienen  de comunas aledañas. 

 
El Liceo cuenta con un cuerpo docente altamente calificado, la mayor parte de 

ellos cuenta con distintos perfeccionamientos, diplomados, post- títulos y grados de 
Magíster. Participan de formación continua y permanente y han obtenido 
reconocimientos a nivel comunal. 

 
El Liceo cuenta con dos salas de Enlaces (Enseñanza Básica y Media), casino-

comedor para alumnos y profesores, un Centro de Recursos de Aprendizaje junto con una 
Biblioteca, implementación deportiva (Muro de Escalada, Máquinas de ejercicios, 
implementos varios). 
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                                                                  IIIDDDEEEAAARRRIIIOOO   
 

         El Liceo Santiago Bueras  y Avaria, sustenta sus acciones en un Proyecto Educativo 

Institucional cuyo propósito fundamental es la entrega de una Educación de Calidad. Esta 

educación busca integrar los saberes que apuntan al crecimiento personal, al 

mejoramiento  académico, a crecer en   valores, con  acciones permanentes y diversas que 

enriquezcan los aprendizajes determinados  en el Plan de Estudios. Por lo tanto los 

alumnos deberán adquirir conocimientos, aprender a utilizarlos y a través de ellos 

desarrollarse como personas en un ambiente de buen trato. 

 

       El Liceo Santiago Bueras y Avaria aspira a formar alumnos respetuosos, 

responsables, proactivos, solidarios, reflexivos, críticos, honestos, tolerantes, inclusivos, 

afectivos, participativos  y respetuosos de sus tradiciones patrióticas. Estos valores 

deberán ser compartidos y ejercidos por toda la comunidad escolar.  

 

     Para lograr este perfil de alumno bueriano, los Profesores del Liceo deberán contar 

con las siguientes características y /o habilidades: creativos, comprometidos, respetuosos, 

tolerantes, reflexivos, innovadores, afectivos, empáticos, solidarios y asertivos.  

 

    Los apoderados del Liceo Santiago Bueras deberán ser personas presentes, 

comprometidas con el quehacer educativo, respetuosos, participativos, responsables y 

colaboradores. 

 

      Concebimos el concepto de calidad como el “lograr mejores resultados en el 

aprendizaje escolar”.  En este sentido, creemos que es el alumno el que construye 

conocimientos y que debe ser   capaz de desarrollar y utilizar su pensamiento, planteando 

y respondiendo preguntas, resolviendo problemas y comprometiéndose con el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje.  Asimismo para el logro de la calidad consideramos que nuestros 

alumnos y alumnas deben ser capaces de tomar decisiones, aprender junto a los  otros y 

entender que toda la actividad pedagógica apunta esencialmente a su  crecimiento como 

personas. 

 

         El liceo asume también el aprender en la diversidad, entendiéndose como tal, el 

reconocimiento a las características personales de cada niño y joven, evidenciando 

aprendizajes significativos en la medida que se consideren sus capacidades, motivaciones, 

conocimientos y experiencias previas. 

 

La comunidad educativa espera lograr este gran propósito, mediante la utilización  

de diversas estrategias metodológicas e inclusivas, que  esperamos  se concreten en una 

variedad de actividades seleccionadas y organizadas, tanto por el docente como por el 

alumno en un trabajo colaborativo. 

 

Especial importancia en esta gran tarea asume la familia, de la  que esperamos 

presencia en todas las actividades que organiza el establecimiento. Esperamos apoyo  en 

la educación de sus hijos, apoyo  que consideramos indispensable para la creación de 

cualquier proyecto de vida.  



                Liceo Santiago Bueras y Avaria 

                Capellán Benavides 2321 

                CODEDUC - MAIPÚ    
 

 

 
   

MMMIIISSSIIIÓÓÓNNN      
 
 

El Liceo Santiago Bueras y Avaria es una comunidad 
educativa comprometida con la   formación integral  de nuestros 
estudiantes,  sustentada en el desarrollo del conocimiento, de 
competencias, de valores, de habilidades sociales y  de respeto y 
preservación  del medio ambiente, que les permitan la inserción en 
una sociedad en constante cambio.   
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EEENNNFFFOOOQQQUUUEEE   PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCOOO   

   
 
             El enfoque curricular de nuestro Liceo  orienta sus esfuerzos en la 

implementación de prácticas pedagógicas de calidad. Prácticas, que promuevan 
aprendizajes significativos en todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas, 
reconociendo y respetando sus particularidades y características personales. Bajo esta 
mirada, asumimos el carácter integral del aprendizaje, el desarrollo de competencias y 
habilidades en  un marco de prácticas pedagógicas flexibles y contextualizadas. 

 
              El conseguir prácticas pedagógicas de calidad también involucra el  

reconocimiento de diversas estratégicas metodológicas, que se concretan en una 
variedad de actividades seleccionadas  y organizadas por los docentes y sus alumnos, en 
un trabajo de tipo colaborativo, participativo y cooperativo. 

 
Asumimos como establecimiento la propuesta curricular oficial, como 

también aquellas consignadas en  nuestro Proyecto Pedagógico de  J.E.C. cuya 
evaluación y reformulación constituye hito obligado de nuestro Plan de Trabajo.  

 
La Enseñanza Básica desarrolla sus actividades curriculares en 40 horas 

semanales, distribuidas en 31,5  horas del plan común y  8,5 horas de libre disposición en 
los Terceros, Cuartos, Quintos y Sextos años. Los Séptimos y Octavos  cuentan con  32 
horas de Plan Común y 9 horas de Libre Disposición. Por su parte, los Primeros y 
Segundos  Medios distribuyen su carga horaria en 34 horas de plan común y 8 horas de 
libre disposición.  En cambio, los Terceros y Cuartos Medios cuentan con 27 horas de 
Plan Común, 9 horas de Plan Diferenciado y 6 horas de Libre Disposición.   

 
Toda la actividad curricular de nuestro Liceo está orientada a mejorar los 

aprendizajes de nuestros  estudiantes para así  cumplir con nuestra misión educativa, 
esta es “Ser una comunidad Científica y Humanista, comprometida y unida a la 
Educación, para el desarrollo de conocimientos,  competencias y valores en nuestros 
alumnos y alumnas”,.  

 
Particular atención revisten los indicadores de eficiencia escolar,  

asistencia, retención, promoción, clima escolar y rendimiento académico, indicadores 
que constituyen un desafío  en el día a día y frente a los cuales instalamos metas 
anualmente.  

 

           Instalamos  un currículo humanista, favorecedor del conocimiento de sí 
mismo y fortalecedor  de cada identidad personal. Promovemos experiencias 
integradoras y enriquecedoras  en la valoración e integridad de cada persona.   
Consideramos   los contenidos culturales como un medio para el crecimiento personal, 
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generamos  actividades que estimulan el proceso de aprendizaje  en base a 

situaciones de la vida diaria. Proponemos  un currículo Cognitivo- Humanístico, que 
enfatiza fundamentalmente el desarrollo de las operaciones intelectuales del que 
aprende  más que los contenidos, dado  que estos últimos son el medio para posibilitar el 
desarrollo de  las habilidades intelectuales del pensar. Complementando el aspecto  meta 
cognitivo no dejamos de lado que nuestros alumnos logren un crecimiento como 
personas en base a principios, volares, actitudes que reflejan cambios positivos en su 
formación. 

 
       Promovemos y valoramos  la integración escolar, allí  aplicamos 

metodologías innovadoras, adecuamos el currículo y evaluamos diferenciadamente. 
 
       En el plano de la convivencia escolar fomentamos la atención y resolución de 

conflictos de manera anticipada, asegurando ambientes sanos, basados en el respeto, la 
responsabilidad y la práctica de la solidaridad y la tolerancia.  

 
        El Liceo asume la modalidad semestral en su  régimen de evaluación; aplica 

los Planes y Programa de Estudio oficiales y persigue la articulación tanto vertical como  
horizontal de los contenidos culturales. 
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GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDEEELLL   PPP...EEE...III...   

   
 

 
       El sello de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), deberá reflejarse 
en  nuestro  Padem interno, Proyecto Pedagógico JEC, Proyecto de mejora SEP, y 
metas anuales. 
 
        Anualmente, al término de cada  año lectivo, se revisará el P.E.I. con el fin de 
evaluar su pertinencia y se realizarán las modificaciones que se estimen 
necesarias. 

 

 

 


