“EDUCAR PARA SERVIR”

El Establecimiento, perteneciente a la Fundación Oficio Diocesano de
Educación Católica, cuenta con 57 años de servicio educativo en la ciudad de Viña
del Mar, reconocido por sus logros académicos: reflejados en las Mediciones
SIMCE, Excelencia Académica desde 1992 (SNED consecutivos). Destacado en lo
deportivo a nivel comunal, regional y nacional y, principalmente dedicado a la
formación de jóvenes que en el ámbito en que se desarrollan van dejando huella de
humanismo, de servicio y compromiso social.
Muchos son los desafíos que se nos presentan en este siglo XXI, en el
mundo de las ciencias y la tecnología en que el hombre debe vivir, pero sin olvidar
el humanismo que debe orientar su vida.
Nuestro compromiso es seguir entregando una educación de calidad:
apoyados en nuestros docentes y asistentes de la educación, acompañados
permanentemente por los padres y apoderados, y con el esfuerzo y dedicación de
los alumnos, cumpliremos con la tarea que nos han encomendados nuestros
fundadores.
Invitamos a nuestros futuros apoderados, que nos acompañen en este
desafío de educar a sus hijos (as) en el desarrollo de sus competencias académicas
con para ingresar a la Educación Superior, basándose en una sólida formación de
principios cristianos católicos.

ETAPAS DEL PROCESO ADMISIÓN

Postulación
Edad máxima de 15 años al 31 de marzo de 2018.
Documentos
Fotocopia del carné de identidad.
Certificado de nacimiento en original.
Ficha de Postulación.
Certificado de alumno regular 2017.
Los documentos deben ser entregados en una funda transparente tamaño oficio.
Informaciones, inscripción y recepción de documentos:
Martes 01 de Agosto al Miércoles 13 de Septiembre 2017 Horario de atención:
15:15 a 17:45 horas.
Aplicación Test de Habilidades
Sábado 23 de septiembre. 08:30 horas.
El alumno debe presentarse con Cédula de Identidad, lápiz pasta, lápiz grafito y
goma de borrar.
Publicación de nómina de alumnos seleccionados
Viernes 29 de septiembre a las 17:00 horas
Reunión con padres y/o apoderados alumnos seleccionados
Martes 3 de Octubre a las 18:30 horas.
Proceso de matrícula
Damas: Martes 10 de octubre de 15:00 a 17:30 horas.
Varones: Miércoles 11 de octubre de 15:00 a 17:30 horas.
Observación.
El alumno seleccionado que no se matricule en las fechas establecidas, se entenderá
que renuncia automáticamente a la vacante.

CONSIDERACIONES GENERALES
1.
2.
3.

VACANTES:
Valor Inscripción:
CRITERIO DE ADMISIÓN:

105 Cupos
$ 3.500
TEST HABILIDADES

LOS ALUMNOS MATRICULADOS DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE
OCTAVO AÑO BÁSICO ORIGINAL Y EL CERTIFICADO
MÉDICO; DEL
ESPECIALISTA QUE CORRESPONDA HASTA EL DÍA 5 DE ENERO DE 2018.

República 71, Cerro Castillo - Viña del Mar-Fono: 2663893
secredirec@liceojcb.cl
insp.general@liceojcb.cl

Liceo José Cortés Brown
Admisión
2018

www.liceojcb.cl

Convenios
con las siguientes
Instituciones

El Liceo José Cortés Brown de Viña del Mar, creado el 12 de mayo de 1960, es un
Establecimiento Educacional, perteneciente a la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica.
Atiende a los alumnos en doble jornada: Terceros y Cuartos Medios jornada mañana, Primeros y
Segundos Medios jornada tarde.

Visión:

“EDUCAR PARA SERVIR”

“Nuestro propósito fundamental, como institución Educacional Católica, es formar jóvenes,
especialmente a aquellos que viven en situación de pobreza. Inspirados en los principios cristianos,
propiciamos durante los cuatro años de Educación Media, el desarrollo cabal de sus capacidades,
talentos y competencias, como también su formación valórica y actitudinal, con el fin de prepararlos
adecuadamente para que puedan ingresar a la educación superior y tengan mejores posibilidades de
inserción en la sociedad”.

Misión:
“Nuestro Liceo es una institución educacional católica perteneciente a la Fundación Oficio
Diocesano de Educación Católica (FODEC). Somos una institución formadora de jóvenes
provenientes de los más diversos lugares de nuestra región. Inspirados en los principios y valores
cristianos, anhelamos contribuir, con nuestro quehacer pedagógico, en la formación integral de los
jóvenes que atendemos, a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, fraterna y
democrática”.

