
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

Los mejores estudiantes, tienen la 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.

9001:2015

PROGRAMA DE  EMPRENDIMIENTO

Una herramienta más, que entrega la opción 
para desarrollarse 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 aporta destrezas en las áreas del 
conocimiento y las actitudes, como el trabajo en 
equipo, tolerancia a la frustración, disciplina, 
responsabilidad, entre otros. 
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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.

VACANTES INGRESO 2022:

120
Vacantes para 1ro medio

En el caso de que existan más postulantes 
que cupos, se completarán los cupos disponibles 
a través de la siguiente asignación de prioridad :

En primer lugar, a las hermanas y hermanos 
de niños y niñas que estén matriculados en el 
establecimiento.

En segundo lugar, a las y los estudiantes de 
condición prioritaria, hasta completar el 15% de 
los cupos totales del curso.

En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier 
funcionario/a del establecimiento.

CUPOS 
PRIMERO MEDIO: 210
SEGUNDO MEDIO:  25
TERCERO MEDIO:  10
CUARTO MEDIO:  10

MATRICÚLATE EN NUESTRO LICEO

Conoce el resultado de tu postulación.
Si fuiste seleccionado debes ACEPTAR 
para obtener tu cupo de Matrícula.

El Apoderado debe realizar el proceso 
de Matrícula en nuestro 
Establecimiento con el comprobante 
de aceptación emitido por el Mineduc.

El Apoderado debe registrarse 
como usuario y realizar el trámite de 
postulación online.
Solo se requiere cédula de identidad 
vigente del Apoderado.

POSTULACIÓN:
Para postular a nuestro establecimiento, debes 

poner nuestro colegio en primera opción en   
www.sistemadeadmisionescolar.cl

Contabilidad
Administración en RRHH Contabilidad  

12 de agosto al 8 de septiembre, 2021
Periodo principal de postulaciones.

25 al 29 de octubre, 2021
Publicación de resultados.

15 al 27 de diciembre, 2021
Periodo de matrícula.


