Nuestro establecimiento cuenta en sus dependencias con los espacios apropiados para entregar a
sus alumnos y alumnas comodidad y seguridad, además de instalaciones y equipamientos
necesarios para el logro de sus aprendizajes. La comunidad escolar dispone de lo siguiente:

* CRA (Centros de Recursos para el Aprendizaje), que cuenta con los recursos necesarios para
apoyar sus aprendizajes: libros técnicos y generales, audiovisuales, diarios y revistas. También se
dispone en esta dependencia de notebooks, proyectores multimedia, radios, cámaras de vídeo y
fotográficas y además de otros elementos de entretención y esparcimiento como ajedrez, dominó
y el espacio para la conversación y lectura.

* Sala de Enlaces:, dispuesta al interior de la Biblioteca (CRA) cuenta con diez equipos PC con
conexión a internet, para el uso de los alumnos y alumnas que requieran buscar información y
elaborar sus diversos trabajos digitales.

* Centro de Fotocopiado, un servicio prestado también por la funcionaria encargada del CRA, y
cuya finalidad principal es multicopiar documentos, guías de trabajo y pruebas que serán utilizadas
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin costo para los alumnos.

* Laboratorios de computación: El liceo cuenta con dos laboratorios equipados con 44 modernos
equipos conectados a Internet banda ancha de 40 megas, permitiendo de este modo que cada
alumno o alumna disponga de un equipo individualmente. Uno de los laboratorios dispone de
pizarra táctil, facilitando el desarrollo de clases interactivas y apoyando el trabajo del docente.

* Comedor para entregar el servicio de alimentación (desayuno y almuerzo) apropiado para la
atención de la totalidad del alumnado.

* Sala de enfermería, destinada a la atención de primeros auxilios de los alumnos y alumnas que
lo requieran, antes de ser derivados a algún centro de atención médica si es necesario.

* Multicanchas para el desarrollo de las clases de Educación Física y diversas actividades
recreativas, actos cívicos y el espacio necesario para el desplazamiento de los educandos.

* Camarines implementados con duchas y agua caliente e higiene para atender las necesidades de
las clases de educación física y Acles.

* Sala de atención de apoderados, necesaria para la atención de entrevistas a padres y
apoderados y alumnos en general.

