
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES

La formación de nuestros estudiantes está 
perfilada para desarrollar habilidades 
Artística, Culturales y Deportivas.

Ingresa a www.liceosarabraun.com y 
participa de la encuesta para conocer tus 
intereses. 

Nuestro l iceo constantemente está 
buscando las mejores soluciones para 
nuestros estudiantes, es por ello que los 
invita a participar y  definir tus próximos 
talleres.

DESTACAMOS

Participación en diversos Proyectos

Uso de TICs en aulas y laboratorios

Talleres de Preuniversitario 

Actividades de Desarrollo Cultural

Becas de Inglés

Admisión Admisión Admisión 
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12 de agosto al 08 de septiembre

Período de Postulaciones

Liceo Polivalente Sara Braun

https://www.facebook.com/liceosarabraun

https://www.instagram.com/liceosarabraun

NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES

CONTACTOS

Av. Colón 1027
612371687 - 612371688

admision@liceosarabraun.com

www.sistemadeadmisionescolar.cl

20212021

“Enseñamos para que los sueños
se hagan realidad”



MATRICULAS ABIERTAS

- Especialidad Atención Adulto Mayor

- Humanista Científico

- Técnico Profesional

TODOS LOS NIVELES: A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA ONLINE DEL MINEDUC:

3º y 4º MEDIO - Técnico Profesional

TERCERA JORNADA ADULTOS

 - Servicios de Turismo

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl

1º a 4º MEDIO - Humanista Científico

 - Atención de Enfermería

(En procesos de Aprobación) - Para más 

información comunÍquese vía formulario de 

admisión en nuestra web. 

www.liceosarabraun.com/admision

 - Atención de Enfermería 

3º Y 4º MEDIO - Técnico Profesional

1º a 4º MEDIO - Humanista Científico 

 - Servicios de Turismo

- Educación Científico Humanista

TERCERA JORNADA ADULTOS

- Nivelación de Estudios

ESPECIALIDADES

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

SERVICIOS DE TURISMO

EQUIPO PIE

Construimos en conjunto con las familias una 

relación positiva y de colaboración, que favorezca 

efect ivamente e l  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 una comunidad educativa que ofrece 

oportunidades para vivir experiencias educativas 

que permitan alcanzar aprendizajes profundos y 

duraderos.

De procesos pedagógicos en los que el contenido 

da paso a oportunidades que ceden el 

protagonismo a las y los estudiantes.

De 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.

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. 

BECAS Y BENEFICIOS

BECA SARA BRAUN: Financia la Educación 

Superior “Técnico Profesional” en cualquier 

región del país, por un monto de hasta 

$2.000.000 anual.

BECA PEDRO DE VALDIVIA  Beneficio :
Preuniversitario para 4tos medios que incluye 

Material Impreso, Orientación Vocacional y 

Plataforma digital.
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