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PROGRAMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
“SOFTLAND ERP”

Softland ERP, es un programa Computacional 
de uso empresarial, presente en pequeñas, 
medianas y grandes empresas del país, que 
permite la gestión integral en Contabilidad, 
Recursos Humanos, Logística y otros aspectos 
fundamentales de la administración.

Los estudiantes de nuestro establecimiento 
trabajan con este sistema en 3° y 4° año, y así los 
preparamos de mejor forma para sus prácticas e 
inserción real en el mundo laboral, pues esto 
incrementa sus oportunidades de empleo y 
desarrollo dentro de la empresa.

ADSCRITO AL PROGRAMA PACE – USACH

L o s  m e j o r e s  e s t u d i a n t e s ,  t i e n e n  l a  
posibilidad de participar del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE - 
USACH), programa gubernamental, que permite 
el ingreso a la Universidad, sin puntaje PSU.

CERTIFICADO EN ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD ISO 9001:2015

Nuestra institución es pionera en lograr 
certificarse bajo una Norma Internacional de 
calidad en educación escolar, lo cual brinda un 
posicionamiento a nuestra institución, 
estudiantes y egresados. Esta certificación es 
reflejo del desarrollo correcto de la gestión 
escolar, bajo los estándares de Aseguramiento 
de Calidad.

TALLERES PSU

Los estudiantes de tercero y cuarto medio 
tienen acceso gratuito y voluntario a  
preuniversitario de preparación para prueba PSU 
realizado en nuestro propio establecimiento. Se 
entrega material y se realizan ensayos 
periódicamente.

9001:2015

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LICEOS

Decreto Ley 3.166

¡Matricúlate Ahora!

PROGRAMA DE  EMPRENDIMIENTO

Una herramienta más, que entrega la opción 
para desarrol larse paralelamente con la 
formación técnica y/o en forma independiente, 
para incrementar los recursos económicos. 

Es parte del currículum en todos los niveles, lo 
que apor ta destrezas en las áreas del  
conocimiento y las actitudes, como el trabajo en 
equipo, tolerancia a la frustración, disciplina, 
responsabilidad, entre otros. 



VACANTES INGRESO 2019:

Vacantes 1ro medio: 235.
Hermanos (as) de estudiantes: 20 vacantes.
Presentándose hasta finalizar el Pre-Ingreso.
Hijos (as) de ex alumnos: 20 vacantes.
Presentándose hasta finalizar el Pre-Ingreso.
Hijos (as) de funcionarios: 5 vacantes.
Presentándose hasta finalizar el Pre-Ingreso.

*Si las vacantes de hermanos de estudiantes, 
hijos de ex alumnos y funcionarios no son 
ocupadas, pasan a ser vacantes normales de 1ro 
medio.

Total Vacantes: 280.

A partir de la Inscripción 281, comenzará 
proceso lista de espera y ésta avanzará a medida 
que surjan nuevas vacantes.

*Las vacantes de 2do medio a 4to 
medio, se definirán en base a la 
organización de cursos para el 2019, esto 
será con fecha límite el 30 de noviembre.

NUESTRA VISIÓN

Los estudiantes del Instituto Comercial 
Eliodoro Domínguez Domínguez, reciben una 
formación orientada a la Educación Técnica en el 
área comercial ,  pudiendo optar  por las 
especialidades de Contabilidad y Administración; 
mención Recursos Humanos.

Para la formación de nuestros estudiantes, 
contamos con:

Moderno laboratorio de Inglés con la última 
tecnología.
Laboratorios de Computación totalmente 
equipados.
Laboratorio de Ciencias renovado de 
acuerdo a normativa vigente.
Todas las aulas equipadas: computador, 
audio, proyector e internet.
Educación Superior: Programa PACE-USACH.
Educación Integral: Talleres ACLES. 
(Actividades curriculares de libre elección).
Modernización permanente en 
infraestructura. Central de apuntes gratuita.
Reforzamientos constantes para apoyar 
contenidos.
Software de gestión empresarial, utilizado 
en el mercado laboral.
Departamento de orientación con apoyo del 
CAP-USACH.

ContabilidadAdministración, Recursos Humanos

FASE I: PRE-INSCRIPCIÓN.
(DESDE 01 DE AGOSTO AL 28 DE 
SEPTIEMBRE)

1
Debe presentar:

Certificado de nacimiento.
Certificado de octavo básico del primer 
semestre, original.
Informe de personalidad de octavo básico del 
primer semestre.

El estudiante debe tener máximo 16 años al 31 de 
diciembre de 2019.

FASE II: MATRÍCULA.
(DESDE 26 DE NOVIEMBRE AL 21 DE 
DICIEMBRE)

2
Debe presentar:

Certificado anual de estudios de octavo 
básico, original.
Informe de personalidad de octavo básico, 
original.
Llenado de ficha de matrícula.
Llenado de encuesta de religión.
Firma de aceptación P.E.I.
Firma de aceptación del Reglamento de 
Convivencia Escolar 2019.


