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“EL Instituto Superior de Comercio “ Alberto Blest Gana” de

Viña del Mar, será reconocido como una Institución de

Educación Media Técnico Profesional de prestigio, innovadora

pedagógicamente, en mejoramiento continuo de su quehacer,

a objeto de formar jóvenes íntegros, emprendedores con un

alta inserción laboral y de continuidad de estudios superiores”.

NUESTRA VISIÓN



“Nuestra misión es formar técnicos de nivel medio en la rama

comercial, a todo estudiante que solicite su ingreso al Instituto,

entregando las herramientas necesarias para que se integre al

campo laboral como trabajador dependiente, O independiente

a través del emprendimiento, como también a la continuidad

de estudios superiores, con un marcado desarrollo de

competencias técnicas y con los principios y valores

promovidos por el establecimiento.”

NUESTRA MISIÓN



✔ RESPETO

✔ RESPONSABILIDAD

✔ PERSEVERANCIA

✔ CREATIVIDAD

✔ SOLIDARIDAD

✔ HONESTIDAD

NUESTROS VALORES



Planta  Funcionaria 2022:

• Directivos: 5

• Cuerpo Docente: 23

• No Docentes: 17

TOTAL : 45 Funcionarios

Para atender a 579  alumnos.



✔Administración mención en Logística

✔Administración mención en Recursos Humanos

✔Contabilidad

Especialidades



RESULTADOS 2021



PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL

El año 2021, nuestro PEI  ha sido sometido a un proceso de actualización 
con el objetivo de Incorporar las perspectivas de todos los estamentos y 
todos los actores de la comunidad educativa.

Lo anterior con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la educación que se brinda a los alumnos.
En este marco es que se busca acentuar nuestros sellos: formación 
Técnico profesional, implementación de métodos innovadores en su 
proceso de enseñanza, técnicos profesionales de nivel medio con altas 
competencias laborales y destacados por sus procesos de certificación  
que les permiten un desarrollo más completo que favorece la inserción 
laboral y aporte productivo.



EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 



ÁREA ACADÉMICA



Promoción 



Deserción 



Práctica y titulación



Seguimiento Egresados



Se han aprovechado las oportunidades que han emergido, permitiendo el desarrollo y

fortalecimiento en los siguientes ámbitos:

- Innovación pedagógica, a través de la implementación de nuevos métodos de

enseñanza: gamificación, aula invertida, ERP Manager+, Aprendizaje basado en

problemas y aprendizaje basado en proyectos entre otros

- Desarrollo de habilidades tecnológicas, a través de la alianza entre la asignatura

de Educación tecnológica y Accenture que facilitó el aprendizaje de Office; y

certificaciones destinadas a nuestros estudiantes de 4° medio

- Desarrollo de habilidades socioemocionales por medio de la elaboración

participativa de los Planes de Afectividad, sexualidad y género; y Formación

ciudadana

- Certificación de competencias de alumnos de 4° medio en Office 365,

competencias sociolaborales y seguridad laboral.

Mantenimiento continuo del servicio educativo y el vínculo con nuestros estudiantes y

familias a través de diferentes medios: clases presenciales, classroom, material impreso.

Principales acciones 2021
para la mejora de los aprendizajes



- Recuperar los aprendizajes del año 2020-2021 no consolidados, a partir
de un proceso de nivelación y acompañamiento.

- Consolidar un modelo de gestión pedagógica mediante la incorporación
de metodologías innovadoras y el uso de TICs, en concordancia con los
requerimientos del mundo laboral y la Ed. superior.

- Implementación de proyecto de formación en alternancia ( dual o
pasantía según corresponda) para las especialidades de Administración
RRHH, Logística y Contabilidad en 4° medio.

- Mejorar y consolidar nexos con empresas a través de un proceso de
fidelización para prácticas profesionales, formación en alternancia y
programas formativos.

Desafíos para el presente año



GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR

-

INSPECTORÍA GENERAL







- Actualizar constantemente, y con la participación de todos los
educadores, nuestro Manual de convivencia.

- Propiciar y fomentar más espacios de participación entre todos los
integrantes de la comunidad con el fin de fortalecer el vínculo y
asegurar la adecuada implementación y evaluación del plan anual.

- Implementar con rigurosidad los protocolos.

- Fortalecer el vínculo familia - liceo.

- Articular la participación de toda la comunidad educativa para
fomentar mejoras en la convivencia escolar.

Principales acciones 2022
para la mejora



- Consolidar un equipo psicosocial que responda de manera
oportuna a las necesidades de los estudiantes.

- Implementar un sistema de derivación y seguimiento de casos
que permita facilitar la comunicación.

- Implementar un sistema de acompañamiento docente con el
fin de brindar apoyo a las necesidades de los profesores jefes.

- Apoyar el proceso de planificación de talleres de Orientación
con foco en las necesidades del desarrollo evolutivo de cada
nivel.

- Fortalecer el rol del profesor jefe.

Desafíos para el presente año



ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS



DETALLE RESULTADOS
ENTIDAD SOSTENEDORA

INGRESOS



EGRESOS





Acciones 2021

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 2021

Infraestructura 

• Habilitación y pintura de biblioteca
• Pintura de sala de clases
• Reparación de baños administrativos y 

JUNAEB.
• Equipamiento TP 2020 Mención Logística



Desafíos para el presente año

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 2022

Infraestructura

• Reparación de baños administrativos (realizado)
• Reparacion y habilitacion de baños universal de 

alumnos (realizado)
• Adecuación de Jardín en acceso secundario 

(realizado)
• Reparación y adecuación comedor de alumnos (en 

proceso)
• Reparación sistema de desague cocina JUNAEB ( en 

proceso)



CAMBIO TECHUMBRE Y REMODELACIÓN
CASINO ALUMNO/AS



TALLERES ESPECIALIDADES



REMODELACIÓN URINARIO HOMBRES 
Y ACCESO UNIVERSAL 

EN BAÑO DAMAS ESTUDIANTES



NUEVO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN



NUEVO INGRESO AL ESTABLECIMIENTO ( ACCESO UNIVERSAL)



CAMBIO SANITARIOS BAÑO FUNCIONARIAS



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
LOGROS

Se han aprovechado las oportunidades que han emergido, permitiendo el desarrollo y

fortalecimiento en los siguientes ámbitos:

- Innovación pedagógica: implementación de nuevos métodos de enseñanza

(gamificación, aula invertida, ERP Manager+, Aprendizaje basado en problemas y

aprendizaje basado en proyectos, entre otros)

- Desarrollo de habilidades tecnológicas, a través de la alianza entre la asignatura

de Educación tecnológica y Accenture (aprendizaje de Office; y certificaciones

destinadas a nuestros estudiantes de 4° medio)

- Desarrollo de habilidades socioemocionales por medio de la elaboración

participativa de los Planes de Afectividad, sexualidad y género; y Formación

ciudadana

- Certificación de competencias de alumnos de 4° medio en Office 365,

competencias sociolaborales y seguridad laboral.

- Mantenimiento continuo del servicio educativo y el vínculo con nuestros

estudiantes y familias a través de diferentes medios: clases presenciales,

classroom, material impreso.



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DIFICULTADES

Dificultades

- Estudiantes que por motivos laborales o motivacionales, han decidido

abandonar el sistema.

- Número importante de estudiantes con problemáticas

socioemocionales.

- Complejidad para obtener una cobertura curricular óptima

(disminución de horas de clases).

- Aprendizajes descendidos, especialmente por parte de aquellos

estudiantes más alejados del sistema y que han optado por las

alternativas no presenciales.



DETALLE RESULTADOS CGP



DETALLE RESULTADOS CGP



DETALLE RESULTADOS CGP


