Liceo Mixto Industrial de San Miguel Agustín Edwards Ross

LICEO MIXTO
TE ESPERAMOS!

Proceso de Admisión
Liceo Mixto Industrial De San Miguel
Agustín Edwards Ross
Especialidades:
Minería - Mecánica Industrial - Construcciones.Metálicas - Electricidad

Inscripciones Abiertas

Liceo Mixto Industrial de San Miguel Agustín Edwards Ross de
San Joaquín, integra la red de colegios de la Corporación de
Capacitación y Empleo de la SOFOFA; aspira a responder a los
desafíos planteados por los empresarios y a las inquietudes
personales y sociales de los alumnos y de sus familias.

ESPECIALIDADES
Mecánica Industrial
El técnico de esta especialidad maneja procesos de
planificación,
programación,
mantenimiento,
reparación,
cubicación y diseño. Está capacitado para fabricar piezas únicas
y en serie, con o sin arranque de viruta, empleando procesos de
fabricación y diseño en CAD-CAM y máquinas convencionales,
con metales ferrosos y no ferrosos, sintéticos y polímeros.
Fabrica y repara partes de componentes, ejecuta el montaje y
desmontaje de componentes mecánicos. Realiza el diseño y
montaje de circuitos neumáticos. Opera equipos con tecnología
CNC.

Construcciones Metálicas
Este profesional está capacitado para diseñar e interpretar planos
estructurales, planificar y manejar procesos de trabajo y cubicación de
materiales para la fabricación de estructuras y piezas de acero
realizando tareas de trazado, corte y plegado, transformación en frío y
en caliente de metales ferrosos y no ferrosos.
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HORARIO DE ATENCIÓN
 Mañana de 09:00 a 12:00 Hrs.
 Tarde de 14:30 a 16:30 Hrs.
Oficina de la Unidad Técnico Pedagógica (U.T.P.).

Av. Departamental N° 285, San Joaquín, Teléfonos 525 1723 - 525 1547 - 525 1680 anexo 21
E-mail: aeross@liceosofofa.cl

Electricidad
El técnico de nivel medio en Electricidad, está capacitado para
realizar trabajos de diseño, instalación, montaje y mantenimiento de
redes y sistemas eléctricos domiciliarios, públicos e industriales que
empleen energía eléctrica de media y baja tensión. Controlar
máquinas y sistemas eléctricos a través de dispositivos manuales,
semiautomáticos y automáticos. operar y mantener máquinas y
equipos eléctricos.

BENEFICIOS:


Convenio de Accidentes Clínica Dávila. (optativo).



Convenios con instituciones de educación superior. (Univ.
Andrés Bello), para la continuación de estudios.

Actividades Extra Programáticas
Talleres de:
 Computación
 Coro, guitarra, flauta, Teclado.
 Tenis de mesa, Ajedrez
 Campeonatos deportivos internos y externos
en Baby Football, Basketball, Volleyball,
Tenis de Mesa, Ajedrez, Futbolito, etc.
 (participación
en
invitaciones
y
competencias externas).

Infraestructura
Laboratorios para Talleres de:
 Matemática, Lenguaje e Inglés.
• Metrología
• Neumática
• Electroneumática
• Electrónica
• Tratamientos Térmicos
• Ciencias
• Computación conexión a Internet banda ancha.
• Control numérico computarizado (CNC)
• Automatización Industrial
• Sala audiovisual (charlas y conferencias)
Biblioteca
• Centro de Recursos para Aprendizaje. (C.R.A.)
 Sala de estudios.
Otros
• Casino para alumnos
• Áreas deportivas y canchas
• Sala de conferencias
• Salón de actos
• Camarines con duchas y agua caliente
• Estacionamiento al interior del liceo



P.S.U. virtual con Univ. Andrés Bello.



Práctica profesional asociada a empresas de la SOFOFA,
con impacto en la tasa de empleabilidad.

 Orientación vocacional y psicológica.
 Becas de alimentación JUNAEB.
 Materiales de trabajo para talleres.
 Visitas técnicas a empresas.
 Preparación y ensayos de PSU y SIMCE
« Requisitos de Postulación
 Llenar ficha de admisión, (se solicita en portería o se baja
de la página web).
 Fotocopia del certificado de nacimiento.
 Fotocopia de certificado de estudios de séptimo básico.
 Fotocopia de Libreta o Informe de Notas de octavo básico
de 1er. Semestre o 1er. y 2do. trimestre terminado.
 Promedio de notas de los subsectores igual a 4,0 o
superior en notas finales de 7º Año y promedios
semestrales o trimestrales de 8º Año

INSCRIPCIONES ABIERTAS

¡No olvides visitar nuestra Página web!

¡También puedes postular
en línea!
www.liceoaer.cl

