
 
 

VISIONÓN 
 

Anhelamos un Liceo innovador, humanístico científico, con proyección a la 

Educación Superior, que sirva a la región de Atacama, en donde cada miembro de 

la comunidad educativa en un clima organizacional óptimo posibilite una 

educación centrada en el alumno y alumna para que se desarrollen 

armónicamente teniendo como modelo a la persona de Jesús y su mensaje a la 

luz del Evangelio. 

 

MISION 
 

Entregar una Educación esencialmente humanista, con actitudes positivas para el 

logro de valores, con un alumno y alumna que previlegie el razonamiento, la 

creatividad, el pensamiento crítico responsable, que vivan su fe como discípulos 

misiones de Jesús, con el sello de colegio de Iglesia Católica, en un ambiente 

educativo que permita promover el aprendizaje y entusiasmar con la experiencia 

de aprender a aprender. 

Una comunidad de aprendizaje abierta a la interrelación educativa con el 

entorno natural, social y cultural, con clara conciencia ecológica, que promueva 

las relaciones de los equipos de trabajo con los alumnos y alumnas, profesores, 

madres, padres, apoderados y comunidad, entregando oportunidades para el 

desarrollo de talentos mediante actividades curriculares y extracurriculares para 

el crecimiento personal y profesional de cada uno de las personas integrantes de 

la comunidad educativa, siendo un lugar de formación y promoción integral. 

 



HISTORIA LICEO SAN FRANCISCO 

AÑOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 

1948 

 

Se funda la Escuela San Francisco Particular Nº 5. 
Día de Aniversario: 04 de octubre, en Honor a San Francisco de Asís. 
 

1948 

 

Comienzan las clases siendo cursos de varones de 1º a 3º Año de 
Educación Básica, por Sacerdotes Franciscanos. En años siguientes se 
crearon los cursos hasta 6º Año de Enseñanza Primaria. 

 

1969 

 

Creación7º y 8º Año. Se completa la Educación General Básica de 1º a 
8º Año (Por Reforma Educacional). Se mantiene Kinder de Educación 
Parvularia. 

 

1982 

 
Se crearon paulatinamente los cursos de Enseñanza Media, integrándose 
las damas hasta 4º Año Medio. 

 

1984 

 

Por Resolución Exenta Nº 74, de Escuela pasa a ser Liceo San Francisco 
Humanístico Científico. 
 

1986 

 

Creación de cursos 1ºC y 2ºC Enseñanza Media, anexos que funcionan en 
el Local del IER (Instituto Educación Rural), de la localidad de Buena 
Esperanza, hasta 1989. En 1990 pasan a lo que hoy es el Liceo Agrícola. 

 

2003 

 

Inauguración moderno edificio para la Enseñanza Media. 
 

2003 
 
Ingreso a Jornada Escolar Completa. Enseñanza Media, el II Semestre. 

 

2004 

 

En marzo, ingreso a Jornada Escolar Completa Enseñanza Básica de 3º a 
8º Año. 2º NTM - 1º y 2º Año Jornada de la mañana. 
 

 

 

 


