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NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Nuestra visión: 

➢Comunidad de aprendizaje 

➢ Desarrollo integral de sus miembros y estudiantes;  ser ciudadanos 
conscientes, respetuosos, inclusivos e innovadores. 

➢Adquisición de conocimientos, habilidades cognitivas, socioemocionales y 
físicas. 

➢Formar éticamente para la autonomía, con  principios  de Tolerancia, 
Superación y Pertenencia, cuidado del entorno y de sí mismo.

➢Formar en un clima de respeto, confianza, seguridad y vínculos positivos entre 
sus integrantes.





FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Ley General de Educación (LGE):

“La formación diferenciada Técnico Profesional está orientada a la formación en especialidades 

definidas en términos de perfiles de egreso en diferentes sectores económicos de interés de los 

estudiantes”.

Esta formación habilita al estudiante para continuar su proceso educativo formal a través de la 

educación superior o incorporarse a la vida laboral.

Nuestro colegio ofrece las especialidades de Contabilidad y Administración.



EDUCACIÓN POR ALTERNANCIA DUAL

Estrategia de aprendizaje vinculada al Currículum de la Educación Media Técnico-

Profesional (EMTP), que combina la formación del liceo con la formación en

Centros de Aprendizaje-Empresa.

Su objetivo es entregar oportunidades a los estudiantes de desarrollar y

perfeccionar sus conocimientos, competencias técnicas y habilidades

socioemocionales fuera del liceo, y se preparen para el mundo laboral y/o para la

continuación de estudios superiores.



METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

➢ Aprendizaje basado en 

experiencias laborales.

➢ Elaboración de proyectos.

➢ Análisis o estudio de casos.

★ Rúbricas

★ Pauta de cotejo

★ Auto evaluación

★ Coevaluación

★ Portafolio de aprendizajes



ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD 

Perfil de Egreso de la Mención

Al egresar de enseñanza media los estudiantes serán capaces de:

➢Utilizar información contable sobre la marcha de la empresa

➢Procesar información contable de la empresa, con la finalidad de tomar de decisiones

financieras, según resultados

➢Realizar tramitación y registro de documentación contable, de operaciones de comercio

nacional e internacional de una empresa, en materias tributarias

➢Elaborar informes contables para la toma de decisiones de la empresa, considerando

técnicas y formatos de presentación de la información



ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN CON 
MENCIÓN EN RECURSOS HUMANOS

Perfil de Egreso de la Mención

Al egresar de enseñanza media los estudiantes serán capaces de:

➢Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento e inducción básica 

de personal.

➢Realizar y tramitación de contratos de trabajo, remuneraciones y finiquitos , de acuerdo a

la legislación vigente y a las normas internacionales de contabilidad.

➢Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsionales del personal

de una empresa, de acuerdo a los contratos de trabajo y la legislación vigente.

➢Participar en el departamento de Bienestar y Calidad de vida.



FORMACIÓN HUMANISTA-CIENTÍFICA

“La formación diferenciada humanístico-científica está orientada a la profundización de áreas de la 

formación general de interés de los estudiantes.

El principal objetivo de esta enseñanza es entregar todas las herramientas al estudiante, en la 

mayor cantidad de áreas posible, con el fin de que pueda escoger su propio rumbo profesional, ya 

sea en universidades o institutos profesionales.

El área humanista se proyecta en continuidad de estudios en carreras como: Derecho, 

Administración Pública, Ciencias Políticas, Psicología, Sociología, Publicidad, Periodismo, Pedagogía, 

etc.

Y en el área Científica, carreras como:  Ingeniería, Astronomía, Geología, Medicina, Tecnología 

Médica, Química y Farmacia, etc.



FORMACIÓN HUMANISTA-CIENTÍFICA

❖Para ingresar al área humanista, el estudiante debe tener un manejo avanzado en las 

asignaturas de Lengua y Literatura, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y habilidades del 

idioma inglés. Se proyecta en continuidad de estudios en carreras como: Derecho, 

Administración Pública, Ciencias Políticas, Psicología, Sociología, Publicidad, Periodismo, 

Pedagogía, etc.

❖Para ingresar al área científica, el estudiante debe tener un manejo avanzado en las 

asignaturas de Matemática, Biología, Química y Física. Se proyecta en continuidad de 

estudios en carreras como:  Ingeniería, Astronomía, Geología, Medicina, Tecnología Médica, 

Química y farmacia, Ciencias en general, etc.



PLAN DE ESTUDIOS
3º MEDIO

TÉCNICO PROFESIONAL CIENTÍFICO HUMANISTA

LENGUA Y LITERATURA                  MATEMÁTICA                  EDUCACIÓN CIUDADANA

INGLÉS                                               FILOSOFÍA                        CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

RELIGIÓN      /      ED. FISICA       /      ARTES        /    HISTORIA, GEO. Y CS. SOCIALES                          

6 MÓDULOS DE LA ESPECIALIDAD ASIGNATURAS DE PROFUNDIZACIÓN (3 DE 6)





PLANES DE ESTUDIO 2022



CRONOGRAMA

● 29-30 de agosto:
*Información a estudiantes y apoderados 2º medio.
*Estudiantes entregan ficha de postulación.

● 31 agosto–02 septiembre:
*Conformación de cursos por electividad especialidad.
*En caso que la cantidad de postulantes sea mayor a la cantidad de vacantes en 
alguna especialidad, un programa realiza una selección aleatoria para seleccionar 
los estudiantes.

● Vacantes (referencial):
*Contabilidad: 30
*Administración: 40
*Científico Humanista: 45



CRONOGRAMA

● 05 septiembre: entrega de resultados.

● 10 agosto-07 septiembre: proceso de postulación a otros colegios en 
www.sistemadeadmisionescolar.cl

● Proceso matrícula 2023: (alumnos antiguos) se informará fecha por la página 
web y canales internos. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl


CONSULTAS 


