Liceo Comercial de Quillota celebra la “Semana Técnico
Profesional” con importante convenio

Durante el mediodía del miércoles 25 de agosto el Liceo Comercial de Quillota celebró una
nueva edición de la “Semana Técnico Profesional”, instancia en la cual se concretó un
acuerdo de colaboración entre el establecimiento y la Cámara de Comercio de Quillota, el
cual irá en beneficio directo de los estudiantes.
En esta ceremonia, el director del Establecimiento Educacional, don Patricio Vargas Lara,
señaló que en estos tiempos “surge con fuerza la idea de establecer alianzas estratégicas
con el mundo empresarial, para vincular el mundo laboral a los objetivos de la educación y
proyectar la educación TP desde la mirada empresarial. Como Liceo estamos convencidos
que una alianza de estas características nos permitirá orientar de mejor manera nuestro
proceso educativo, redefinir nuestras prácticas, mejorar la gestión escolar y pertinencia de
la oferta educativa, junto al desarrollo de competencias de empleabilidad de nuestros
estudiantes”. Durante este acto de celebración el profesor de la especialidad de
Administración con mención en Logística, don Alejandro Díaz Aranda, realizó una reseña
sobre la historia del establecimiento y las especialidades que imparte actualmente.
El momento más importante de la ceremonia se centró en la firma del acta de
constitución del “Consejo Asesor Empresarial”, entre el Liceo Comercial de Quillota y la
Cámara de Comercio de Quillota, el cual beneficiará a los estudiantes del establecimiento,
en el que se concreta el apoyo del gremio para la realización de prácticas profesionales e
inserción en la vida laboral para los alumnos que egresan del establecimiento.
El acta contó con las firmas del alcalde de la I. Municipalidad de Quillota, don Óscar
Calderón; el Director del Liceo Comercial, don Patricio Varas Lara; los representantes de la
Cámara de Comercio de Quillota don Juan Manuel Díaz Villanueva, señora Ellen Campos

Ponce y la representante del DAEM, Leslie Bernier Sanhueza, en representación de don
Luis Salinas Díaz, Director de este departamento.
Una vez terminada la ceremonia,
estudiantes de las especialidades de
Administración
mención
Recursos
Humanos,
Administración
mención
Logística,
Contabilidad,
Turismo
y
Hotelería, presentaron a las autoridades las
características de cada una de sus áreas de
estudio,
incluyendo
aspectos
de
empleabilidad y proyección profesional.

Juan Manuel Díaz Villanueva, tesorero de la Cámara de Comercio de Quillota, señaló que
“esta alianza tiene el propósito de colaborar en la formación de los estudiantes”. Mientras
que Ellen Campos Ponce, secretaria del directorio del gremio, agregó que este acuerdo
“da la oportunidad que necesitan los estudiantes para entrar al mundo laboral”.
Por su parte, el director del establecimiento, don Patricio Vargas Lara, indicó que fue un
día muy importante como comunidad educativa, porque se concretó un sueño que venía
desde hace muchos años. Este acuerdo con la Cámara de Comercio de Quillota, aporta
una mirada desde la empresa, a la formación y actualización profesional de los jóvenes”.

Finalizada la jornada, el alcalde de la I.
Municipalidad de Quillota, don Óscar
Calderón Sánchez manifestó su alegría al
poder participar en esta actividad. Además,
indicó que “el trabajo de la comunidad
educativa del establecimiento es súper
importante, ya que está formando
personas que saldrán a la vida laboral
desde un énfasis técnico. También señaló
que “este tipo de actividades deben alentar
las fuerzas para enfrentar el desafío de
entrar al mundo laboral en un contexto de
pandemia, diferente al de años atrás”.
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