
Conoce nuestro 

Liceo ... 

VISIÓN  

“Ser una Institución Educacional que acoge, valo-

ra y respeta la diversidad, para generar aprendi-

zajes significativos en nuestros estudiantes que 

les permitan insertarse adecuadamente en la so-

ciedad.”. 

 

MISIÓN 

“Formar integralmente a niños, niñas y jóvenes, 

impulsando su desarrollo social, intelectual, való-

rico y reflexivo; a través del diálogo, la diversifica-

ción de estrategias y motivación por el logro, pa-

ra contribuir activamente a un mundo inclusivo, 

en constante cambio y evolución” 

 

PANEL DE VALORES Y COMPETENCIAS 

 SOLIDARIDAD 

 RESPETO  

 RESPONSABILIDAD 

 AUTENTICIDAD  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:  

 Certificado de Nacimiento para 

Asignación Familiar. 

 Vacantes disponibles desde el 25 

de septiembre.  

Manso de Velasco #465 

Fono 72-2-711294, liceoargomedo@hotmail.com 

Página web: www. argomedo.cl 

SAN FERNANDO  



BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 Aprender a ser un ciudadano inclusivo, respetuoso, 

responsable y solidario  

  Aprender a conocer la importancia de la riqueza de 

la diversidad y la participación ciudadana. 

 Aprender a convivir en base de la justicia, solidaridad 

y generosidad,  construyendo relaciones en la con-

fianza mutua. 

 Aprender a hacer trabajos en equipo, haciendo uso 

de las habilidades argumentativas y críticas. 

 

 

 

 

PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

Incorpora la  diversificación de estrategias metodológicas, 

la cultura dialógica y motivación, con el fin de satisfacer las 

necesidades educativas de todos los estudiantes. 

 

SELLOS EDUCATIVOS 

El Liceo José Gregorio Argomedo fue  funda-

do el año 1983 por los educadores   Roberto 

Silva Saavedra y su esposa, Silvia Rojas Lei-

ton,  siendo reconocido por el MINEDUC co-

mo Cooperador de la Función Educativa  del 

Estado el 6 de junio de ese mismo año. 

Actualmente su Sostenedora y Representan-

te Legal es la Sra. Silvia Silva Rojas. 

Este establecimiento  Particular Subvencio-

nado, con la característica de Gratuito, cuen-

ta con una matrícula de 861 alumnos distri-

buidos desde Enseñanza  Pre-Básica a Ense-

ñanza Media. 


