
    Teléfono: 064-2232709 

          Fax: 064-2255356 

www.liceoindustrialosorno.cl 

P R O C E S O   D E   I N S C R I P C I Ó N 

 

EL Liceo Industrial Osorno, establecimiento de Formación 
técnica de la provincia de Osorno, con 71 años de vida, For-
ma profesionales de gran calidad, que se desempeñan en 
empresas del país y en el extranjero, demostrando el gran 
prestigio que el Liceo entrega. 

 

Ofrece a sus estudiantes: 

 Internado para 100 varones 

 Gimnasio techado 

 Cancha  sintética de futbol iluminada 

 5 Laboratorios de computación 

 Patio cubierto, Multicancha 

 Sala cuna 

 Talleres de refuerzo educativo  

 Talleres  deportivos 

 Preparación PSU 

 Programa de Integración Escolar ( 1° a 4° medios) 

 

Guillermo Hollstein #125 

LICEO INDUSTRIAL OSORNO 

INSCRIPCIÓN 1° E.MEDIA 

 

Desde el 11 de agosto al 05 de diciembre 2014 

Documentos a presentar : 

 Informe de notas de 8° Año básico 1° Semestre y 2° Segundo trimestre. 

(fotocopia autentificada por Dirección de la Escuela) 

 Certificado de Nacimiento 
 

EXAMEN DE ADMISIÓN 

 Viernes 21 de noviembre a las 14:00 horas en el establecimiento 
 

NOMINA DE ACEPTADOS PRIMEROS MEDIOS 

Fecha: 09 de diciembre de 2014 
 
 

                  MATRICULA 1° E. MEDIA 

Lunes 22 de diciembre de 2014 

Documentos a presentar: 
 

 Certificado de notas 8° Enseñanza Básica 

 Informe de personalidad 

 4 fotos tamaño carnet con nombre y run 
 

 

     INSCRIPCIÓN 3° AÑO E. MEDIA ( UTP) 

Desde el 18 de agosto al 05 de diciembre de 2014 
 

Documentos a presentar: 
 

 Certificado de estudios de 1° E. Medio 

 Notas de  2° E. Medio (Primer Semestre) 

 Certificado de nacimiento 

Lista publicada por especialidad : Martes 16 de diciembre 
 

 

                   MATRICULA  3° E. MEDIA T.P.  

Martes 23 de diciembre 2014 

Documentos a presentar: 
 

 Certificado de estudios de 1° y 2° E.. Media 

 Informe de personalidad de  2° E.. Media 

 4 fotos tamaño carnet 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES 

Mañana: 8:30 — 13: 30 hrs. 

Tarde:   14:30 — 17:00 hrs. 
 

VIERNES: 8:30 — 12:30 hrs. 

TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS 

2014 - 2015 

 GUITARRA Y VIENTOS 

 GRUPO MUSICAL ECOS ANDINOS 

 TAEKWONDO 

 CIENCIAS 

 FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO 

 ACCIÓN SOCIAL 

 GIMNASIA 

 HANDBALL 

 BASKETBALL 

 BATUCADA 

 MALABARISMO 



 

 

ELECTRONICA: Es un profesional capacitado para desempeñarse 

en los procesos de instalación, mantención y reparación de siste-

mas electrónicos, informáticos y computacionales; tanto en comu-

nicaciones como control y mando de sistema de procesos indus-

triales y redes de telecomunicaciones 

TALLER DE INDUCCIÓN 2015 

ELECTRICIDAD: Entrega una formación profesional en activida-

des relacionadas con las aplicaciones de la electricidad tales 

como: Interpretación y ejecución de instalaciones de redes eléc-

tricas  y de alumbrado, como asi mismo en la reparación de 

maquinas y artefactos eléctricos de uso industrial y/o domicilia-

rio. 

MECANICA AUTOMORIZ. Entrega al educando una formación 

profesional que le permite el desempeño en diferentes rubros 

de la industria automotriz, tales como diagnóstico de fallas, 

ajuste de motores, mantención mecánica de vehículos, motores 

estacionarios, maquinarias pesada y agrícola. 

En esta especialidad los alumnos optan a dos modalidades de 

enseñanza: 

1. MODALIDAD TRADICIONAL: Aprendizajes logrados en el 

establecimiento. 

2. MODALIDAD 

DUAL: aprendizajes 

logrados en el estable-

cimiento y por otro lado 

en la empresa .  

INSTALACIONES SANITARIAS: Permite la formación de un Técnico  

capacitado para proyectar, construir, reparar y mantener las ins-

talaciones  de agua potable, alcantarillado y gas  a nivel domicilia-

rio, como así mismo desempeñarse en obras de regadío tecnifica-

do y calefacción 

central. 
 Lunes 05 y martes 06 de enero de 2015 

 De 09:00  a 14:00 hrs. 

 Destinado a estudiantes de Primeros 

Medios, con el objetivo de conocer : in-

fraestructura , personal  y  funciona-

miento administrativo y pedagógico de 

nuestro liceo. 

 

MECANICA INDUSTRIAL: Es un profesional formado para desem-

peñarse como operador de cualquier tipo de maquinas y herra-

mientas, en la confección o reparación de piezas de acero, de 

metales ferrosos y no ferrosos, materiales sintéticos o plásticos. 

ESPECIALIDADES 
2015 


