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Contexto Colegio

La SIP es una red de 18 colegios que están insertos en sectores vulnerables de la región metropolitana. Fundada hace 164 
años, atiende un total de 24.ooo  mil estudiantes.
Uno de los colegios SIP es el Eliodoro Matte Ossa “EMO” ubicado en San Bernardo, frente al campamento San Francisco, 
con 2.200 estudiantes de pre kínder a IV° medio y un 92 % de vulnerabilidad.

•La “EMO” inicia el 2018 su modelo de trabajo en III° medio, con dos modalidades, Científico Humanista y Técnico 
Profesional, (Ofrecemos tres especialidades, Administración mención Logística – Contabilidad y Telecomunicaciones) .
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Capacitaciones

Conversatorios

Ayuda a nustras 
familias 

Lo que necesitan los estudiantes.
1.  Descubrir lo que le gusta y lo que no del 
ámbito en que se esta perfeccionando.
  
2. Conocer las exigencias del mundo 
productivo.
 
3. Desarrollo de la identidad profesi

Lo que necesitan las empresas.

1.  Disponibilidad al aprendizaje.
  
2. Estudiantes comprometidos.
 
3. Desarrollo de habilidades.

4. Estudiantes que apunten al perfil de 
Empresa. 

Permitirles hacer la transición hacia un empleo de tiempo completo.



¿Cómo trabajamos?

3 Especialidades 
Pasantías 

(Alternancia)
Conversaciones 

de procesos, 
cupos, etc. 

Búsqueda de 
nuevas estrategias 

de aprendizaje 

Talleres Duoc
 

Crear y mantener 
el Vínculo con las 

empresas. 
Prácticas 

Profesionales

-

.
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Resultados
DESARROLLO DE  UN  PLAN  DE  TRABAJO, DIRIGIDO POR  EL  DEPARTAMENTO  TÉCNICO  

PROFESIONAL DEL  COLEGIO  ELIODORO  MATTE  OSSA QUE PERMITE. 

Preparación de personas 
libres, que aspiren al 

bien y sean un aporte a 
nuestra sociedad.

Transformación de las 
vidas de los Estudiantes.

Vocación de nuestros 
Profesores.

Desarrollar un modelo de 
trabajo SIP
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