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NUESTRA HISTORIA
El Liceo Comercial “Alejandro Lubet Vergara”,
tiene una trayectoria de 54 años al servicio de
jóvenes de la comuna y alrededores, recibe su
nombre en honor a un distinguido hombre
público de Quilpué que fue profesor del
establecimiento. Pertenece a la Corporación
Municipal de Quilpué. Se fundó el 1 de marzo de
1966 y en sus inicios contaba con una matrícula
mixta de 212 alumnos, distribuidos en dos cursos
de niñas y cuatro de niños, correspondientes a 7°
y 8° básico. Su primer director y fundador fue
don Sergio Salas Rozas. 
En el año 1968 cambia su nombre por centro de
educación media comercial, comenzando con los
primeros medios. Ya en Junio de 1971, por
decreto nº 1737 se dispone el cambio de nombre
a instituto comercial. 



CONOCE
NUESTRA
HISTORIA
En el año 1981 es traspasado
desde el MINEDUC a la
Corporación Educacional de
Quilpué. Resolución N° 9763
de 1981 y 3 años después por
decreto nº 82 del 30/5/84 pasa
a denominarse, Liceo
“Alejandro Lubet Vergara”.
En la actualidad, atiende
estudiantes de 1° a 4° medio, e
imparte la formación
diferenciada Técnico-
Profesional (TP) en jornada
diurna, en las especialidades
de Contabilidad, Administración
(ambas menciones) y
Conectividad y Redes. En
Jornada Vespertina, 1° y 2°
ciclo HC, 3° y 4° medio Técnico
Profesional, con las
especialidades de
Administración y Contabilidad. 
Con anterioridad al 2014 el
establecimiento impartía las
especialidades de Contabilidad,
Administración, Secretariado y
Ventas.
2004 el liceo ingresa a
modalidad JEC. 2013 se
suscribe el Convenio de
Igualdad de Oportunidades y
Excelencia Educativa,
mediante el cual accede a la
Subvención Escolar

 Preferencial (SEP).Durante el
2014, debido a modificaciones
curriculares comienza entregar
la especialidad de Asistente en
Geología, se cierra las de
Secretariado y Ventas, y se
manteniéndose las de
Administración y Contabilidad.
Luego, en 2016 se incorpora la
especialidad de Conectividad y
Redes, en respuesta a la
demanda de apoderados y
estudiantes, y dos años
después, dado el limitado
mercado laboral, se decide
cerrar la especialidad de
Asistente en Geología. 
En la actualidad, la inclusión es
un aspecto altamente valorado
por la comunidad es por esto,
que el Programa de Integración
Escolar (PIE), tiene una red de
trabajo vinculante entre lo HC y
TP destinado, no solo a brindar
apoyo pedagógico a los
estudiantes con necesidades
educativas especiales (NEE),
sino también a toda la
comunidad escolar.
El establecimiento cuenta con
un Consejo Asesor Empresarial
(CAE), con quien se mantiene
vinculación y comunicación
para el logro de mejoras en el
perfil de egreso.
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MÁS JUSTAMÁS JUSTA

CO CONSTRUIMOSCO CONSTRUIMOSCO CONSTRUIMOS
UNA SOCIEDADUNA SOCIEDADUNA SOCIEDAD

que promueva permanentemente 



NUESTRA 

MISIÓN



QUE SEAN AGENTES
ACTIVOS

PREPARAR TÉCNICOSPREPARAR TÉCNICOSPREPARAR TÉCNICOS
PROFESIONALES,PROFESIONALES,PROFESIONALES,

en la transformación del territorio
donde se desenvuelven, mediante 



VALORES



CONFIAZA



Bienestar
Socioemocional



EMPRENDIMIENTO
E innovación



N U E S T R O S
S E L L O S



Desarrollo de Habilidades

Técnico Profesional:
Corresponden a fortalecerlas

habilidades necesarias para la

mejora de competencias técnicas

que deben alcanzar los

estudiantes de acuerdo a sus

especialidades.

Desarrollo de una Ciudadanía

Activa:

Corresponde a generar en los jóvenes

una instancia en donde valore sus

derechos y deberes respetando la

diversidad ideológica, social, política, y

cultural.

Aportando ideas y prácticas para la co-

construcción de la comunidad en que

vive.










