HISTORIA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO
Como institución educativa de larga trayectoria tiene historia que influye en su quehacer y
le da sentido al actuar y avance del liceo, por lo anterior se hace necesario recordar parte
de esa historia.
El Liceo Comercial de Quillota, nace vinculado a la Escuela Industrial "Oscar Corona
Barahona" de La Calera en el año 1974. En él se imparten las Carreras de Secretariado,
Contabilidad y Ventas. Al año siguiente se traslada a la ciudad de Quillota y se instala, en
calle O'Higgins con Yungay, edificio que hasta ese momento daba cabida al Colegio José
María Gianelli, dependiente de las Monjas del Huerto. En ese sitio, impartiendo las
mismas Carreras, opera hasta el año 1980, como anexo del Liceo Comercial de Quilpué.
Los alumnos ingresaban a un Primer Ciclo común de formación Científico - Humanístico.
En Tercer Año optaban por alguna de las Especialidades que en aquel instante se dictaban
en el Liceo. El Quinto Año lo realizaban en Liceo de Quilpué, al término del cual recibían el
correspondiente Título Profesional.
En el año 1980 se traslada hasta el edificio en que funcionó el Liceo de Niñas de Quillota,
ubicado en calle Freire esquina Maipú. Es el año en que adquiere autonomía
administrativa con el nombre de Liceo Comercial C-27. Un importante cambio se produce,
pues a partir de ese año adquiere la potestad para titular a los estudiantes que
terminaban el Quinto año de formación profesional. Como primer Director asume el
Profesor Jorge Palma Moraga, el que dirige el Liceo hasta mediados del año 1984.
Con el alejamiento de su Director, asume en su reemplazo el Profesor Eulogio Miranda
Mancilla, a quien le corresponde enfrentar la difícil situación en que queda el Liceo como
consecuencia del violento terremoto que sacude a la ciudad y la zona centro del país. Es el
momento en que se trabaja en precarias condiciones en Salas de Clases de emergencia. El
año 1986 se produce un nuevo cambio administrativo al ser traspasados los
Establecimientos Educacionales Públicos a la Administración Municipal.
En el año 1988 se hace entrega a la ciudad de Quillota de un nuevo edificio para el Liceo
Comercial de Quillota, el que se encontraba ubicado en calle La Concepción Nº 877, a la
vez que asume la Dirección el Profesor Héctor Mercado Drake. A las tradicionales
Especialidades que se impartían, se incorpora desde el año 1989 la Especialidad de
Administración. Es también el momento en que comienzan a generarse las condiciones
que permitirán a nuestro Liceo sentar las bases para el despegue que le permitirá
posicionarse, con el tiempo, como una Institución líder en el contexto de los
Establecimientos Educacionales que imparten formación Técnico Profesional. Una de sus
importantes innovaciones es la adquisición de los primeros computadores, que permitirán

implementar un incipiente Laboratorio. A lo anterior, se añade la adquisición de máquinas
electrónicas para potenciar la formación de los alumnos y alumnas de Secretariado.
El año 1999, asume la Dirección el Profesor Moisés Guerra, al que le corresponde liderar la
Reforma Educacional, que tiene entre sus principales innovaciones el reducir de cinco a
cuatro años la etapa de formación profesional de los alumnos que cursan en las aulas del
Liceo Comercial. Además, en el año 1991, se agrega la Especialidad de Servicios de
Turismo. De esta manera se daba satisfacción a una sentida aspiración de las Autoridades
Municipales, interesadas en potenciar el desarrollo de esta importante actividad, que
junto con dar a conocer a la ciudad y sus atractivos históricos y culturales, entrega una
oportunidad desarrollo personal y profesional a jóvenes de la ciudad.
Significativamente notable ha sido el crecimiento, posicionamiento y reconocimiento de la
calidad de la formación Profesional que reciben los estudiantes que pasan por las aulas del
Liceo. Lo anterior, no sólo se refleja por la cantidad de demanda y calidad de las Prácticas
Profesionales, sino también por los egresados que se ubican en importantes puestos de
responsabilidad en Empresas e Instituciones de distinta naturaleza.
Los eventos que respaldan el sólido prestigio que cimienta el Liceo es proporcionado por
los distintos resultados de la Prueba SIMCE, aplicada en distintos períodos, muestran un
constante y sostenido crecimiento en la calidad de los aprendizajes de los alumnos en
Lenguaje, Matemática y ; una investigación encargada por la Ilustre Municipalidad de
Quillota, en el año 1988, destinada a evaluar Satisfacción Usuaria, realizada por
Antropólogos de la Universidad Austral de Valdivia mostró a nuestro Establecimiento
Educacional como el mejor evaluado por los estudiantes en la Educación Media
Municipalizada de la ciudad de Quillota. Pero, los reconocimientos siguen, pues, en el año
1999 y por cuatro años consecutivos el Ministerio de Educación le reconoció su labor
entregando la Asignación de Excelencia Académica (SNED). El año 2000 en su programa de
incentivos a profesores y establecimientos educacionales, la Municipalidad local lo eligió
como el Liceo de Mejor Desempeño del Sistema Municipal de Educación. En el año 2006,
el Ministerio de Educación nuevamente ha reconocido la calidad de los aprendizajes de los
estudiantes y la gestión del Liceo, entregando la Asignación de Excelencia Académica
(SNED), la que se mantiene hasta el año 2013.
El año 2003, asume, por Concurso Público, la Dirección del Liceo Comercial de Quillota, el
Profesor Juan Rojas Ramos por dos períodos de cinco años, permaneciendo en dicho cargo
hasta abril del 2013; lo sucede en forma interina el jefe de UTP Don Arturo Rodríguez
Lobos. Por concurso público de alta dirección asume el 17 de febrero de 2014, la
Profesora Ana María Zegarra Mamani.

Durante los años 2017 y 2018 el establecimiento estuvo dirigido por un equipo de
docentes, encabezado por la profesora Marcela Santander Tapia, como Directora
reemplazante; la profesora Ruth Soto Cuadros encargada de la Unidad Técnica Pedagógica
y por el profesor Ricarte Sánchez Maya a cargo de Inspectoría General.
El 2003, el Liceo cambia de ubicación geográfica, trasladándose a un moderno Edificio
ubicado en la Villa Santa Teresita, calle Los Ciruelos Nº 200. Al año siguiente, se incorpora
a la Jornada Escolar Completa, cumpliendo con las políticas del Ministerio de Educación.
Para satisfacer plenamente la demanda de proporcionar una atención de calidad a los
estudiantes, actualmente cuenta con completa infraestructura, Oficinas, dos modernos y
equipados laboratorios de informática, elementos tecnológicos que ayudan a los procesos
pedagógicos y dependencias necesarias para cumplir con tales objetivos.
En la actualidad nuestro plantel educacional se encuentra en excelente pie de
funcionamiento, atento a los cambios que el dinámico proceso educacional. En cuanto a
equipamiento, se cuenta con dos Laboratorios de Computación con 40 equipos en
permanente funcionamiento, conectados a Internet a través de Banda Ancha; notebook,
dispositivos multimediales y otros elementos de apoyo a la función formativa tales como
videograbadores, filmadora, cámara fotográfica digital; desde el año 1988 está
incorporado al Proyecto Enlaces; año a año se incorporan importantes partidas de Textos
Profesionales y de Asignaturas, los cuales gestionados a través del Centro de Recursos de
Aprendizaje (C.R.A), están permanentemente al servicio de los estudiantes.
El desarrollo de actividades extra programáticas, talleres para desarrollar las artes, el
deporte, danza moderna, música, etc. Que permita el desarrollo integral de nuestros
educandos.
Contamos con apoyos de Junaeb, I. Municipalidad de Quillota, Carabineros de Chile,
Policía de Investigaciones, Hospital de Quillota, Senda Previene y las redes de apoyo del
consultorio Raúl Silva Henríquez.
Junto con los medios materiales indispensables para facilitar el aprendizaje, es importante
destacar el constante Perfeccionamiento de los Docentes que es una constante
preocupación del equipo directivo.
A partir del año 2013 recibimos aportes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP ley
20248) por cada estudiante prioritario matriculado en el establecimiento. Esto nos
permite mejorar las condiciones de trabajo con los estudiantes abordando aquellas

necesidades que están directamente relacionados con sus aprendizajes, también nos
permite el Perfeccionamiento de los Profesores.
Desde el año 2016 el Establecimiento deja de recibir aportes de los apoderados, pasando
a ser gratuito. También a partir de este año, se incorpora a todos los niveles la SEP de los
estudiantes prioritarios. Además se integran profesionales en el ámbito de la convivencia
escolar, psicólogos, asistente social y orientadora familiar
En este mismo año se implementan los cambios curriculares establecidos por el Ministerio
de Educación, dejando de este modo de impartir las especialidades de Ventas y de
Secretariado, en su reemplazo se imparten las carreras de Administración mención
Logística, la que se agrega a las de Contabilidad, Administración con mención en Recursos
Humanos, Servicios de Turismo y Servicios de Hotelería.
El año 2018 representa un año de cambios y adaptaciones a los nuevos tiempos, se
incorpora el Programa de Integración Escolar, atendido por el equipo de Educadoras
Diferenciales y al que paulatinamente se agregaran otros profesionales del área
psicosocial y psicopedagógico.
A contar del presente año 2019, asume la Dirección del establecimiento, mediante
concurso público, el Sr. Patricio Vargas Lara, profesor de Filosofía, quien por un período de
cinco años le corresponderá encabezar la gestión de nuestro establecimiento.

