
El liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez entrega una educación orientada hacia la 

formación técnico profesional con altos estándares de calidad, centrada en el alumno, basada en 

valores universales, potenciando el desarrollo de un espíritu crítico para favorecer la 

interiorización de hábitos, conductas, valores y actitudes que intencionan una permanente 

búsqueda de autonomía y crecimiento personal, siendo los alumnos los principales protagonistas 

de su proceso de aprendizaje. 

Es sabido que el proceso de formación  se realiza básicamente en el hogar, de ahí que,para 

nuestro Liceo es fundamental el  apoyo comprometido en el proceso de aprendizaje de 

nuestros(as) jóvenes, especialmente cuando se trata de reforzar conductas positivas e 

internalización de actitudes y valores, como personas y futuros profesionales. 

La propuesta del proyecto educativo considera las especialidades de :Administración mención 

Logística, Servicios de turismo, Servicios hoteleros, Electricidad, Mecánica automotriz, 

Gastronomía mención cocina,  

VISIÓN:liceo que ofrece una educación técnico profesional de calidad, con una base valórica y en 

armonía con el medio ambiente. 

IDENTIDAD: formar técnicos con una vocación de servicio sustentada en una formación valórica y 

en armonía con el medio ambiente. 

MISIÓN: formar y educar estudiantes técnico-profesionales, estableciendo altos estándares de 

calidad de los servicios entregados y de metas a lograr, relacionando el desarrollo personal e 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Durante el semestre se ha trabajado con paneles informativos sobre los siguientes temas 

1°`SER BUENOS VECINOS` su significado,importancia de serlo se trabaja con los alumnos el tema y 

se publican sus opiniones. 

2°`SOLIDARIDAD` el ser solidario con la comunidad se resalta la ayuda del A.C.E.E. y CCPP con 

canastas familiares y a vecinos que se les quemó la casa. 

3° `DIA DEL TRABAJO` en Mayo se toma el tema desde la perspectiva de sus origenes tanto a nivel 

mundial como nacional, sus mártires y porqué es feriado en Chile. 

4° `LAS INVERNADAS` lo que significapara la Sociedad Magallánica, el objetivo de éstas y su 

relevancia para la Región por el Turísmo y el sentido familiar. 

5° `ALUMNOS DESTACADOS` se realiza panel con los estudiantes destacados tanto en las áreas 

artísticas, culturales, deportivas y de las especialidades de Turismo y gastronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 


