MISIÓN
El Liceo Agrícola de Quillota Profesor
Víctor Olguín Morales, es una institución
que entrega a los estudiantes, una
formación
intelectual, tecnológica y
valórica,
basada
en competencias
agropecuarias, capaces de proyectarse en
emprendimiento e innovación.
Siendo respetuoso de la naturaleza y su
entorno, en un espacio acogedor y
motivador, para transformarse en un
profesional acorde a los tiempos, con
inserción laboral y/o continuidad de
estudios.
VISIÓN
“Ser una institución que se destaque en el
ámbito técnico agropecuario, como un
establecimiento de excelencia en la
formación integral de los jóvenes, tanto
en lo humano y como en lo profesional.”
TÍTULO: Técnico Profesional Nivel Medio
Agropecuaria.
Mención: Agrícola.
ESPECIALIDADES:
 Apicultura
 Desarrollo de Alimentos
Agroindustriales.
 Producción Especies Aromáticas.
MEGA EVENTOS:
 Aniversario.
 Día de la Solidaridad.
 Día de la Chilenidad.
 Día del Técnico Profesional.
 Muestra Técnico Profesional.
 Ceremonia Licenciatura.
 Ceremonia Titulación.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA
Desde el 03 de octubre 2017 al 30 de marzo
de 2018.
Inicio Clases: Marzo 2018

 Nº de Vacantes 1º Medio: 45

 Nº de Vacantes 2º,3º y 4º: De acuerdo a

disponibilidad.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

♦ Certificado

de
Alumno
Regular
establecimiento de procedencia.

INSCRIPCIONES - MATRICULAS

♦ Certificado de Nacimiento.

♦ Certificado Médico que informe que él o la

postulante tiene salud compatible con la
actividad agropecuaria.

332296680
978894959

Liceo Agrícola de Quillota
Profesor Víctor Olguín M.

liceo.agricola@redq.cl

http://www.liceoagricolaquillota.cl
BENEFICIOS:
 Gratuidad.
 Movilización Municipal desde y hacia centro
Quillota.
 Alimentación (desayuno-almuerzo) Junaeb.
 Becas Residencia Familiar (Junaeb).
 Talleres según intereses de los alumnos. Ej.
Deportes, Reciclaje, Ciencias, entre otros.
 Convenio con Empresarios del Agro.
 Convenio con Instituciones de Educación Superior
 Viajes de Estudios
 Seguro Escolar
 Programa de Integración Escolar. (PIE)
 Centro de Recursos para el Aprendizaje. (CRA)
 Dupla Psicosocial

2018

Especialidad en Apicultura
Prepara a los alumnos y
alumnas en las habilidades
técnicas
y
competencias
laborales relacionadas con
lasBuenas Prácticas Apícolas,
adquiriendo las experticias en
la preparación, manipulación,
manejo,
y
traslado
de
colmenas.
El
reconociendodesus integrantes;
diagnosticando y aplicando el tratamiento
adecuado
a
enfermedades.
Adquiriendo,
además,
las técnicas necesarias
para la Producción de
Miel, Polen, Material
Vivo,
Cosecha
y
Envasado de Productos.

Especialidad en Especies Aromáticas
Prepara a los alumnos y
alumnas
en
las
habilidades técnicas y
competencias laborales,
relacionadas
con
la
identificación de especies
aromáticas y su valor
productivo,
aplicando
técnicas
básicas
de
gestión, higiene y seguridad. Adquiriendo las
experticias de secado, extracción, propagación y
elaboración de productos vegetales de
uso:Medicinal,
Condimentario,
Cosmético,
Ornamental,
Fitoquímico:
Biopesticidas-

Bioestimulantes, con miras de desarrollar su
propio emprendimiento

Especialidad
en Desarrollo de Productos
Agroindustriales
Prepara a los alumnos y alumnas en las
habilidades técnicas y competencias laborales,
relacionadas con las áreas de procesamiento y
de gestión de la calidad de los productos
Agroindustriales, a través de actividades
prácticas en laboratorio de agroindustria, tales
como creación, desarrollo, control y evaluación
de productos alimentarios, estudios de casos y
resolución
de
problemas
de
productos
elaborados. Lo anterior, sobre la base del
sistema de aseguramiento de la calidad HACCP,
contemplado en las exigencias del Reglamento
Sanitario de los Alimentos (DTO. 977/96).
Lo anterior, con el propósito de otorgarles
posibilidades de insertarse en el ámbito
Agroindustrial,
y
de
proyectarse
en
emprendimiento e innovaciones.

¡TE ESPERAMOS!

