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Estamos Certificados por norma 
Internacional, que garantiza la 
CALIDAD de nuestros procesos.

Estudia en Modalidad Virtual a través de
nuestra nueva plataforma LMS CANVAS.

liceo@industrial-imperial.cl

+569 91740602

Sotomayor Nº 249, Nueva Imperial, IX Región.
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FORTALECEMOS
EL TRABAJO
EN EQUIPO:

Mediante  el desarrollo de habilidades:

ABP: Aprendizajes basados en proyectos de 
estudiantes de todas las especialidades.

Emprendimiento: fomentar ideas de negocio 
en los estudiantes mediante la creación de 
empresas o cooperativas.

Convenio FRONTEL
Clases teórico-práctico dictadas por 
profesionales de FRONTEL.  

Redes de Apoyo
Programas de prevención de drogas y 
alcohol
Programa y becas  de retención 
escolar.

Reforzamiento y nivelación 
Destinados a estudiantes que lo
requieran o al seguimiento de los
profesores.

Talleres ACLE
Actividades referidas a la recreación y 
esparcimiento en distintas disciplinas, 
tales como:

Deportes colectivos
Arte
Música, entre otros.

NUESTRO LICEO CUENTA CON:

MATRÍCULAS VACANTES 2022

1º MEDIO
150

2º MEDIO
5

3º MEDIO
5



Contabilidad

MATRICÚLATE EN NUESTRO LICEO

Conoce el resultado de tu postulación.
Si fuiste seleccionado debes ACEPTAR
para obtener tu cupo de Matrícula.

El Apoderado debe realizar el proceso 
de Matrícula en nuestro 
Establecimiento con el comprobante 
de aceptación emitido por el Mineduc.

El Apoderado debe registrarse 
como usuario y realizar el trámite de 
postulación online.
Solo se requiere cédula de identidad 
vigente del Apoderado.

POSTULA EN
WWW.SISTEMADEADMISION.CL

12 de agosto al 8 de septiembre, 2021
Periodo principal de postulaciones.

25 al 29 de octubre, 2021
Publicación de resultados.

15 al 27 de diciembre, 2021
Periodo de matrícula.
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Somos un  Liceo con más de 80 años de tradición, 
con una amplia trayectoria académica, público, 
gratuito, mixto y de calidad. Administrado por la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Y además brindamos la oportunidad de continuidad 
de estudios superiores mediante convenio con
instituciones de educación superior, por medio de:

¡Te invitamos a ser parte de Nosotros!

Conocimiento Técnico
Práctica Intermedia (Tercero medio)
Práctica Final (Cuarto medio)
Convenio con empresas.

Programa PACE  
(Universidad Católica de Temuco UCT)
Propedéutico    
(Universidad de la Frontera UFRO).

Nuestro propósito es brindar una educación de 
calidad a nuestros estudiantes, contribuyendo a 
su formación como personas y jóvenes 
profesionales, logrando una efectiva inserción 
laboral, a través de:

Construcción

Mecánica Industrial

Electricidad


