
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES

DESTACAMOS

Actividades de Desarrollo Cultural.

Alianzas estratégicas con preuniversitarios 

nacionales.

Trabajo pedagógico en ABP. 

Becas y certificación del idioma inglés. 

Uso de TIC en aulas y laboratorios.

Admisión Admisión Admisión 
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10 de agosto 2023

INICIO PERÍODO DE POSTULACIONES

Liceo Polivalente Sara Braun

https://www.facebook.com/liceosarabraun

https://www.instagram.com/liceosarabraun

CONTACTOS

Av. Colón 1027

612371687 - 612371688

admision@liceosarabraun.com

www.liceosarabraun.com

20212021

Música Instrumental

Natación

Taller de debate

Cheerleaders

Taller de Inglés

Grupo Scout

Murga Carnaval

Futsal Damas

Taller de fotografía

Música Vocal

Salsa y Bachata

Futsal Varones

www.sistemadeadmisionescolar.cl

FORMULARIO DE CONSULTAS - ADMISIÓN 2023

SÍGUENOS EN NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES

Visita nuestra web y escríbenos tus inquietudes de Matrícula:
www.liceosarabraun.com/admision

Escanea este código QR con tu smartphone.

“Enseñamos para que los sueños
se hagan realidad”



MATRICULAS ABIERTAS

3º y 4º MEDIO - Humanista científico

 - Servicios de Turismo
3º y 4º MEDIO - Técnico Profesional

- Humanista Científico

 - Atención de Enfermería

TERCERA JORNADA ADULTOS

TODOS LOS NIVELES: A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA ONLINE DEL MINEDUC:
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl

- Técnico Profesional:

1º a 2º MEDIO - Plan Común

 - Atención de Enfermería 

 - Servicios de Turismo

1º a 4º MEDIO - Humanista Científico 

3º Y 4º MEDIO - Técnico Profesional

- Nivelación de Estudios

- Educación Científico Humanista

TERCERA JORNADA ADULTOS

ESPECIALIDADES T.P.

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

SERVICIOS DE TURISMO

EQUIPO PIE

Nuestro establecimiento consta con un equipo multidisciplinario de profesionales 

en apoyo de las necesidades de nuestros estudiantes donde construimos conjunto 

con las familias una relación positiva y de colaboración, que favorezca efectivamente 

el logro de las metas educacionales de las y los jóvenes con NEE, a través de la 

participación activa y constante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

LOS INVITAMOS A SER PARTE DE:

Experiencias donde se fortalecerá la autonomía; a través 

del apoyo cercano y constante de sus profesoras y 

profesores, para así concretar con optimismo los 

proyectos de vida personales. 

Una comunidad educativa que ofrece oportunidades 

para vivir experiencias educativas que permitan alcanzar 

aprendizajes profundos y duraderos.

Procesos pedagógicos en los que el contenido da paso a 

oportunidades que ceden el protagonismo a las y los 

estudiantes.

Instancias donde el error se ve como parte del 

aprendizaje y donde existirán oportunidades de 

reintentar el camino a través del trabajo colaborativo para 

la superación constante.

Un espacio destacado en el área Convivencia Escolar.

BECAS Y BENEFICIOS

- Arancel Estudios Superiores: Financia educación 

Técnico Profesional en cualquier región del país por un 

monto de hasta $2.000.000.- 

BECA SARA BRAUN 

- Enseñanza Media: Entrega un monto anual para 

estudiantes por mérito académico.

- Mantención para estudios superiores: Es un aporte 

monetario de libre disposición, que está orientado a 

cubrir necesidades derivadas de realizar estudios en la 

Educación Superior. 

BECA PEDRO DE VALDIVIA: Beneficio 

Preuniversitario para 4tos medios 

que incluye Material Impreso, 

Orientación Vocacional y 

BECA PEDRO DE VALDIVIA: Beneficio 

Preuniversitario para 4tos medios que 

incluye Material Impreso, Orientación 

Vocacional y Plataforma digital.

PERFILES DE EGRESO

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: 

SERVICIOS DE TURISMO 

HUMANISTA CIENTÍFICO 

Esta área responde a las necesidades de reforzar contenidos necesarios y 

específicos para el futuro ingreso a la educación superior, preparación 

preuniversitaria y refuerzo pedagógico específico para la rendición de 

prueba de admisión a la educación superior (PAES). 

Esta especialidad responde a la necesidad de recursos humanos 

calificados del sistema de salud público y privado para formar parte de 

equipos multidisciplinarios en las redes asistenciales de salud de atención 

primaria, secundaria y terciaria, como hospitales, clínicas, centros de salud 

familiar, entre otros. 

Esta especialidad se focaliza en las empresas de turismo y las agencias de 

viaje, que implementan diversas modalidades y programas de turismo, 

como las visitas tradicionales al patrimonio natural y al histórico-cultural 

del país, y a lugares de turismo aventura, turismo rural, entre otros. 

EQUIPO PIE
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