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PROYECTO:

Liceo para Todos

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Ministerio de Educación

DESCRIPCION:

Programa destinado a 423 liceos con alto índice de deserción
escolar, que busca mejorar la oferta educativa y elevar la calidad
de vida de los liceos con mayor riesgo socio-educativo y con altos
índices de deserción escolar. Busca reducir la deserción en los
años 2001 y 2005 desde un 11% a un 6%. Para esto, cada
establecimiento desarrolla un plan de acción destinado a evitar el
abandono escolar, contemplando líneas que buscan vincular el
liceo con la comunidad externa, establecer redes de colaboración
para facilitar la integración social de los jóvenes. Estos planes
consideran entre sus estrategias:
• La entrega de becas para comprometer a los jóvenes de más
escasos recursos con el término de sus estudios de nivel medio.
En 2003 se otorgaron 13.000 becas de aproximadamente US$
200 anuales por alumno. Los alumnos se seleccionan por su
bajo rendimiento educativo, sobreedad, baja asistencia y logros
escasos, seleccionados por los establecimientos educativos. La
beca consiste en un monto de $ 145.000 anuales (US$ 215
aprox.) que el establecimiento recibe a nombre del alumno en
una cuenta del Banco del Estado.
• Definición de estrategias para mejorar las formas de organizar
la enseñanza, consistente en la definición de un Plan de
“Nivelación Restitutiva” en Lenguaje y Matemáticas dirigido a
reforzar las competencias definidas por el currículum de
enseñanza básica, promoviendo el desarrollo de acciones
pedagógicas atentas a la diversidad de necesidades de los
estudiantes.
• Planes de Acción basado en las necesidades de aprendizaje de
los jóvenes, el examen de los recursos existentes, las
capacidades profesionales disponibles, etc., para adaptar lo
pedagógico a contextos adversos. Los liceos reciben un aporte
en dinero del Ministerio para financiar las acciones propuestas.
El monto es determinado según la matrícula de los
establecimientos. Los liceos que se encuentran en la etapa final
de la aplicación del Plan de acción pueden elaborar un Proyecto
de Mejoramiento Educativo y postular a los fondos concursables
correspondientes. El Programa ofrece, además, capacitación a
los docentes destinada a desarrollar y fortalecer capacidades,
conocimientos y estrategias para implementar un aprendizaje
diferenciado acorde a las características y necesidades de los
alumnos.
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