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Nace en 1944, en la comuna de Buin. 
 
Atiende estudiantes  de la zona del Maipo (Buin y Paine) 
 
Zona de agroindustrias y alta ruralidad (localidades muy 
dispersas, por ejemplo Aculeo, Chada,  Valdivia de Paine, 
Viluco, entre otras) 
 
 
En 1992, se convierte en Polivalente. (cuatro especialidades:  
Administración, Gastronomía, Mecánica y Electricidad) 
 

 
 
 



 Atendemos 3.000 estudiantes desde pre kínder  
a cuarto medio. (distintos estratos 
socioeconómicos) 
 

 60 % vulnerabilidad 
 

 Colegio emblemático en la zona del Maipo con 
una relación actual con cerca de 20.000 personas 
 

 76 cursos. 
 
 
 
 
 
 



Ser un colegio católico, que educa en 

virtudes y  que asume las orientaciones de 

la Santa Iglesia en el campo pastoral y 

educacional. 

  

Por la dimensión religiosa de su quehacer 

educativo, busca incesantemente la síntesis 

armónica entre fe, vida y cultura. 

 

 



Que nuestros estudiantes:  
 
 Crezcan y se enriquezcan del patrimonio cultural que 

les es transmitido. 
 
 Transformen y conviertan a la sociedad por medio de 

los valores cristianos católicos. 
 

 Sean eficientes en sus capacidades y aptitudes en su 
trabajo escolar y futuro profesional. 
 

 Participen activa y responsablemente en la vida 
familiar, laboral y comunitaria. 



 Que nuestras familias: 
 

 Vean al liceo como una verdadera comunidad 

educativa. 
 

 Ser verdaderamente una escuela efectiva, pues 

necesitamos a las familias para cumplir con 

nuestra misión de formación .  
 

 Vean en el diálogo una herramienta permanente 

que los ayude a solucionar conflictos. 



 Tengan sentido de pertenencia: (cerca del 60 % son ex 

alumnos).  
 

 Transversalidad: auxiliares, profesores y administrativos 

(que hacen una verdadera comunidad inclusiva). 
 

 Se sientan partícipes de una noble misión, la de educar 

y ayudar. 
 

 Que hablemos desde el nosotros y no desde el yo.  
 

 Que sientan que aportan sus talentos a  una causa 

superior común. 

 



 Promover el diálogo permanente al interior del aula. Que los 

estudiantes tengan la posibilidad de tomar sus propias 

decisiones.  
 

 Consideración y respeto al Centro de Padres, basado en un 

diálogo permanente y participación en sus actividades 
 

 Centros de estudiantes surgidos desde ellos mismos, con 

profesores asesores que verdaderamente dialoguen con los 

estudiantes. 
 

 Cursos de formación de líderes católicos (internos y externos), 

participación en actividades públicas (siempre por la vida), y 

actividades de carácter pastoral y social.  



Vivir diariamente el llamado “Tono Humano”. 

 

Plan de formación en virtudes humanas 

(consideradas por nosotros como normas 

permanentes de vida) y un reglamento de 

convivencia cuyo foco está  no en lo punitivo 

sino que en lo formativo y en el justo proceso. 



 Articulación con el mundo de la Educación 

Superior (Convenio Duoc).  

 

 Trabajo conjunto con mundo laboral-empresarial 

(Corporación de Empresarios del Maipo). 

 

 Ayuda de instituciones claves como Fundación 

Arturo Irarrázaval Correa.  




