Formación
Ser uno de los mejores liceos técnicos profesionales del país,
reconocidos por una educación y formación integral de calidad y
excelencia de sus estudiantes; respetando la diversidad y el
entorno, por esto, nuestra misión se centra en: “Entregar
educación y formación integral de calidad y excelencia a todos
los y las estudiantes, desarrollando en ellos las competencias y
valores que exige el mundo laboral, la educación superior y la
vida, en una sociedad en constante cambio”
El estudiante del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre
Cerda, tiene una formación con énfasis en Educación Técnica,
durante 1° y 2° año medio. Para posteriormente en 3° y 4° año
medio, formarse diferenciadamente en:

Mecánica Industrial.
Mecánica Automotriz.
Explotación Minera.
Electricidad.

Liceo Bicentenario Industrial
Presidente Pedro Aguirre Cerda
Establecimiento Reconocido
Como Liceo Bicentenario de Calidad
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Postula y Matricúlate Con Nosotros

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

Realizando práctica intermedia en 3° medio y práctica ﬁnal en 4°
medio.

Para la formación de nuestros estudiantes, contamos
con:
Laboratorios de C.N.C.
Laboratorios de Mantenimiento Industrial.
Laboratorios de Mecánica Automotriz.
Laboratorio de Motores y Electricidad.
Laboratorio de Energías Renovables.
Laboratorio de Soldadura.
Laboratorio de P.L.C.
Maquinaria de Perforación.
Maquinaria de Arnero.
Cancha de pasto sintético.
Multicancha.
Plantel docente especializado.

INFÓRMATE
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 0770
Rancagua. (interior Parque Comunal).

(72) 2261227
Estamos Certificados por norma
Internacional, que garantiza la
CALIDAD de nuestros procesos.

contacto@lippac.cl
9001:2015

lippacbicentenario_oficial

www.lippac.cl

POSTULA EN
WWW.SISTEMADEADMISION.CL

¡Te invitamos a ser parte de Nosotros!
Somos un Liceo con una amplia trayectoria académica,
público, gratuito, mixto y de calidad. Administrado por la
Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Mecánica Industrial

MATRICÚLATE EN NUESTRO LICEO
12 de agosto al 8 de septiembre, 2021
Periodo principal de postulaciones.

Electricidad

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

25 al 29 de octubre, 2021
Publicación de resultados.

Explotación Minera

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

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 con 46 empresas para prácticas como:
CODELCO Chile División El Teniente
EECOL Ltda
AGROSUPER Corporativa Ltda
KAUFMANN S.A

Redes de Apoyo

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

Reforzamiento

Destinados a estudiantes que lo requieran.

Talleres ACLE

Actividades referidas a la recreación y esparcimiento en distintas
disciplinas.

15 al 27 de diciembre, 2021
Periodo de matrícula.
El Apoderado debe realizar el proceso
de Matrícula en nuestro
Establecimiento con el comprobante
de aceptación emitido por el Mineduc.
Mecánica Automotríz

Postula y Matricúlate Con Nosotros
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Contabilidad

