
www.liceotecnicodevalparaiso.cl

Documentación necesaria

- Certificado de nacimiento 
(para asignación familiar).

- Certificado de promoción 
de 8° básico.

Beneficios

Uniforme gratis para 1° medio - Beca de locomoción - Establecimiento totalmente gratuito - 
Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) - Convenios de salud - Programa 

de Integración Escolar (PIE) - Convenios con instituciones de educación superior

 El Liceo Técnico de Valparaíso busca entregar educación 
Técnico-Profesional y una formación integral de calidad a sus alumnos, 
creando las condiciones objetivas que les permitan descubrir su propia 
vocación, comprometiéndose en el logro de las competencias académicas, 
laborales, valóricas, medio ambientales y sociales. 

 Queremos desarrollar en nuestros estudiantes habilidades que 
faciliten su formación personal, laboral, su vida familiar, ciudadana y que 
posibiliten su perfeccionamiento en la educación superior. 

 Buscamos educar a nuestros estudiantes en nuestros sellos 
institucionales que son la voluntad, el esfuerzo y la perseverancia, con el 
objetivo de lograr desarrollar la resiliencia en cada uno de ellos y ellas.

 Únete a nosotros y consolida tu educación en una de nuestras 
cinco especialidades en un ambiente inclusivo, tolerante, donde podrás 
explorar tus talentos y proyectarte como un Técnico-Profesional integral. 

Mario Días Villegas
Director Liceo Técnico de Valparaíso

LICEO TÉCNICO DE VALPARAÍSO



GASTRONOMÍA
Especialidad LTV

El mercado nacional requiere cada vez más cocineros y cocineras con conocimientos técnicos y culturales 
que deben manejar los fundamentos teóricos y prácticos que sostienen una preparación de la cocina 
nacional e internacional. A esto se suma la revalorización que vive Chile con el rescate, mantención y 
proyección de su cocina, además de la consideración de sus productos alimentarios, vinos y servicios.

FUNCIONES Y TAREAS
 El egresado o egresada de la Especialidad Gastronomía podrá 
desempeñarse en el área de bodega o adquisiciones. En la cocina, en el área 
de la cocina fría, cocina caliente, pastelería y panadería, realizando las tareas de 
preelaboración, producción, montaje y despacho. Por otra parte, en el salón de 
comedores, podrá llevar a cabo diferentes tipos de servicios de comestibles, 
bebidas analcohólicas, fermentados y destilados; y en la barra o bar, podrá 
elaborar diferentes tipos de bebestibles. Además, será capaz de diseñar menús 
y cartas aplicando las normas nacionales e internacionales. 

CAMPO LABORAL
 La industria de la alimentación se conforma de distintas áreas que 
ofrecen diversos puestos de trabajo en los que los egresados y las egresadas 
se pueden desarrollar, de acuerdo a sus intereses y características personales. 
Tienen la posibilidad de trabajar en el sector de los alimentos preelaborados, 
en restaurantes temáticos internacionales y chilenos, en casinos, hospitales o 
clínicas, hoteles, banqueteras, servicios de catering, panaderías, pastelerías o 
cafeterías, además de poder desarrollar su propia microempresa. 

CONTÁCTANOS
+(56) 32 2579 200
+(56) 32 2579 205
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ENFERMERÍA
Especialidad LTV

La esencia de la Atención de Enfermería es cuidar integralmente y mantener la salud de la persona enferma, 
de las familias y de la comunidad, satisfaciendo los requerimientos de atención y bienestar de los individuos 

y promoviendo su autocuidado. La necesidad de los servicios de enfermería es universal debido a su rol 
fundamental frente al individuo enfermo, el fomento y la promoción de la salud de la población. 

FUNCIONES Y TAREAS
 Se espera que los y las estudiantes egresadas apliquen cuidados de 
enfermería a lo largo de todo el ciclo vital, con orientación a la promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Cuidar de la higiene, 
aseo personal y bienestar físico y psíquico del paciente. Alimentar al paciente 
según indicación médica. Controlar y registrar signos vitales. Efectuar control 
y prevención de escaras. Preparar al paciente para los exámenes médicos. 
Tomar muestras para exámenes de laboratorio, según indicación del profesional 
médico. Administrar medicamentos por diferentes vías, según prescripción 
médica. Efectuar curaciones en pacientes prescritas por el médico tratante. 
Prestar primeros auxilios. Limpieza y preparación de instrumental, instalación, 
equipos e insumos clínicos.

CAMPO LABORAL
 Las y los estudiantes egresados podrán desempeñarse en 
establecimientos asistenciales, de servicios públicos y privados, de distintos 
niveles de complejidad, como por ejemplo: establecimientos de atención 
primaria, hospitales y clínicas de atención secundaria y terciaria; centros de 
atención ambulatoria; atención domiciliaria; centros ubicados en empresas e 
instituciones educativas, entre otros. 
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PÁRVULOS
Especialidad LTV

La educación parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su nacimiento hasta 
su ingreso a la educación básica. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el 
desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, apoyando a la familia en su rol 

de primera educadora.

FUNCIONES Y TAREAS
 El o la técnico de Atención de Párvulos desempeña un rol técnico, 
cuya función esencial es participar activamente en el proceso educativo de los 
niños y las niñas, siempre bajo la supervisión del profesional de la educación 
y con una visión de comunidad educativa que integra a la familia al proceso 
educativo. Asimismo, se espera que esté capacitado o capacitada para favorecer 
el desarrollo integral de aprendizajes relevantes en el ámbito de la formación 
personal y social, de la comunicación y de la relación con el medio natural y 
cultural, respondiendo a las necesidades de los menores y resguardando su 
bienestar. 

CAMPO LABORAL
 El campo laboral de la o el técnico de Atención de Párvulos es amplio 
y se extiende en todo el país, en establecimientos educacionales públicos, 
privados o pertenecientes a organismos no gubernamentales y fundaciones. 
Puede ser ejercida en un conjunto de instituciones como la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI), la Fundación Educacional Integra y establecimientos 
escolares que ofrecen el primer y segundo nivel de transición. Ellos conforman 
una amplia gama de realidades de atención que consideran en forma particular 
las necesidades de los niños y las niñas desde los primeros meses hasta los seis 
años. 
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VESTUARIO
Especialidad LTV

La industria textil chilena agrupa a dos grandes áreas de la industria manufacturera: textiles y confección. La 
primera se refiere a la fabricación de fibras, hilados, telas, estampados, aprestos y terminación. La segunda 
abarca la confección de prendas de vestir, incluyendo la alta costura, y de artículos textiles para el hogar. 

FUNCIONES Y TAREAS
 La metodología propuesta en los módulos apunta al desarrollo de 
la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, planificar, decidir, controlar, 
evaluar y llevar a cabo procesos. El objetivo es formar técnicos y técnicas 
exitosas, que den un nuevo horizonte a esta especialidad. Por ello, se necesita 
fomentar y apoyar el surgimiento de nuevos emprendimientos, crear tendencias 
de moda en colaboración con diseñadores y diseñadoras nacionales, con una 
visión moderna y de acuerdo a nuestra idiosincrasia. 

CAMPO LABORAL
 Las y los técnicos de nivel medio en Vestuario y Confección pueden 
desempeñarse en forma dependiente o independiente en talleres o fábricas de 
productos textiles, materiales textiles, prendas de vestir, confección de prendas 
de vestir y de artículos textiles en las distintas fases del proceso de producción. 
Algunos de los productos esperados de las y los estudiantes son productos 
textiles, materiales textiles y prendas de vestir para diferentes usuarios, y 
artículos textiles en general.
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GRÁFICA
Especialidad LTV

El sector gráfico está conformado principalmente por aquellas empresas dedicadas a la impresión de una 
gran variedad de productos: diarios, revistas, libros, envases, etiquetas, material publicitario, formularios 

continuos, sobres, tarjetas, papeles con membrete, cuadernos, carpetas y otros. Se caracteriza por 
incorporar el uso de tecnologías de la información, computación y métodos convencionales de impresión. 

FUNCIONES Y TAREAS
 El técnico y la técnica de nivel medio en esta especialidad podrá llevar 
a cabo tareas en las etapas de pre-impresión, impresión y postimpresión. 
Es decir, desde el momento en que se recibe una orden de trabajo hasta las 
operaciones finales de compaginación de pliegos, encuadernación, plegado, 
cosido, encolado, corte y ensamblaje. Se espera que quienes egresan de esta 
especialidad estén familiarizados con un número de máquinas y equipos que les 
permitan desenvolverse en las tres áreas productivas, tales como; computadores, 
software gráfico, escáner de alta resolución, impresoras digitales para prueba 
de color, impresoras de diversas tecnologías (offset, flexografía, digital, otras); 
guillotinas, plegadoras, ente otros.

CAMPO LABORAL
 Podrá desempeñarse en empresas del rubro gráfico, como editoriales e 
imprentas a lo largo del país. Como productos finales esperados de su trabajo, 
figuran: libros, revistas y diarios impresos, compaginados y encuadernados; 
envases impresos y troquelados; papelería contable impresa y foliada; productos 
de publicidad, afiches, pendones, artículos promocionales, gigantografías, 
etiquetas de envases, entre otros. 
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