
El Colegio Técnico Naciones Unidas, esta-
blecimiento particular subvencionado, gratui-
to, perteneciente a la entidad evangélica  
Ejército de Salvación, inició su funciona-
miento por los años 1960, con la obra espiri-
tual en un lugar de la población Libertad de 
Puerto Montt, sector de muy alta vulnerabili-
dad. 

 
Se comenzó con un jardín, observándose la necesidad de 
escuelas en ese sector poblacional, un 24 de marzo de 1964 
se abre la Escuela Particular Evangélica N° 51 “Naciones 
Unidas“. 
 
A partir del año 1983 se transformó en Liceo Particular 
“Naciones Unidas”, comenzando a funcionar un curso de 
enseñanza media humanístico científica, para que el año 
1989 se tomara la decisión ,después de un estudio acabado 
de la situación socioeconómica demográfica  de necesida-
des  y de intereses de los estudiantes pasando a ser Colegio 
Técnico Naciones Unidas. 
 
Actualmente se imparten las especialidades de “Acuicultura“ 
y “Elaboración Industrial de Alimentos”.Nuestros estudiantes 
al integrarse al mundo laboral en diferentes empresas del 
área, como jóvenes profesionales de nivel medio,son bas-
tantes cotizados,tanto por su formación académica como 
cristiana valórica que se imparte en este  establecimiento. 
Además en la modalidad humanístico científica, aproximada-
mente el 70% de nuestros estudiantes hoy en día ingresa a 
la educación superior en las diferentes carreras impartidas 
por las instituciones de educación superior, principalmente 
de Puerto Montt. 
 
Entendemos la educación como un derecho social y no co-
mo un bien de consumo; una educación de calidad se aso-
cia al desarrollo pleno de las personas más que al logro de 
resultados específicos en una determinada prueba, una edu-
cación inclusiva que reconoce la riqueza de la diversidad, 
contribuyendo así a una sociedad más justa con oportunida-
des para todos. 
 
Durante todos estos años esta unidad educativa ha entrega-
do educación formal a cientos de niños y jóvenes, impreg-
nándolos de valores cristianos como el amor a Dios y el ser-
vicio al prójimo; principios que fueron sustentados por nues-
tro fundador William Booth “con el corazón hacia Dios y 
las manos hacia el hombre”, el respeto y valoración hacia 
la familia como institución creada por Dios; la convivencia 
sana y respetuosa entre los miembros de nuestra comuni-
dad educativa y el trabajo en equipo para formar estudiantes 
emprendedores desarrollando al máximo sus potencialida-
des, habilidades y competencias.- 
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PROCESO DE ADMISIÓN 
ESCOLAR 2020 

 
En mayo 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar, 

 siendo uno de sus ejes principales el fin a los 
mecanismos de selección.. 

Bajo el nuevo procedimiento y para todos los cursos, 
 los padres postularán a los establecimientos de su 

 preferencia a través de una plataforma: 
 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Esta plataforma permitirá al apoderado a informarse, 
 postular y conocer resultados 

  
CRITERIOS DE PRIORIDAD : 

  
* postulantes con hermanos(as) en el colegio 

*alumnos(as) prioritarios 
*hijos de  funcionarios del colegio 

*ex - alumos(as) . 
  

  FECHAS IMPORTANTES 

  
 

  
  
  

Inicio postulación 26 de agosto 

Fin postulación 10 septiembre  

Publicación de resultados 
29 de octubre al 05 de 

noviembre 

Publicación resultados lista 
de espera 

13 y 14 de noviembre 

Período postulación  
complementaria 

27 de noviembre al 03 de 
diciembre 

Publicación resultados  
postulación complementaria 

13 de diciembre 

Período matrícula presencial 
en el colegio 

(con los documentos ) 
13 al 20 de  diciembre 

MISIÓN 
Formar estudiantes con principios y valores basados 
en el amor a Cristo, desarrollando conocimientos, 
destrezas y habilidades desde el nivel pre-escolar 
hasta cuarto medio en las áreas técnico profesional y 
humanístico científica, con el fin de entregar a la so-
ciedad personas íntegras y responsables capaces de 
adaptarse y enfrentar los cambios del mundo actual 

VISIÓN 
El Colegio Técnico Naciones Unidas es una institu-
ción educativa cristiana evangélica que anhela desa-
rrollar en los estudiantes altas expectativas formati-
vas y académicas en el área humanístico científica y 
técnico profesional, con el propósito de formar perso-
nas íntegras, autocríticas, proactivas y competentes 
que contribuyan al desarrollo de una sociedad inclu-
siva y sustentable 

SELLOS 
Formación cristiano – evangélica. 
Formación académica y valórica de altas 

expectativas y excelencia. 
Respeto a la diversidad e inclusión. 

“con el corazón hacia Dios y las manos hacia el hombre” 

William Booth 

Fundador Ejército de Salvación (1865) 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl


 
ESPECIALIDAD : ACUICULTURA 

 

 
 

Malla curricular – módulos de la especialidad

 
 

 
Título :  “Técnico de nivel medio en acuicultura” 
  
El técnico acuícola es un profesional de nivel medio, orien-
tado a prestar apoyo en las labores propias de la empresa 
destinada al cultivo de recursos acuáticos. para ello debe 
estar dotado con los conocimientos necesarios relaciona-
dos con la siembra, manejo, cosecha y procesamientos 
del recurso marino  
 

Campo ocupacional 
  
El técnico está capacitado para desempeñar tareas en ám-
bitos privados y públicos, dentro de áreas productivas co-
mo siembra, manejo, cosecha y faenamiento de recursos 
hidrobiológicos, todos obtenidos de procesos acuícolas 

Módulos Hrs Hrs 

Manejo de reproductores, desove y cría de 
larvas 

5   

Engorde de especies acuícolas 5   

Operación de sistemas, equipos y maquina-
rias 

5   

Seguridad, prevención de riesgos y cuidados 
del medio 

3   

Cosecha de especies acuícolas   5 

Captación de semillas   3 

Trabajos subacuáticos en acuicultura   5 

Manejo de información acuícola   4 

Emprendimiento y empleabilidad   2 

Enfermedades de peces   3 

Operaciones básicas en centro de engorda 4   

Operaciones de faenamiento y empaque en 
planta de proceso 

3   

Navegación en actividades acuícola   3 

 

ESPECIALIDAD : ELABORACIÓN INDUSTRIAL 
 DE ALIMENTOS 

 
 

 
 

Malla curricular – módulos de la especialidad 

 
 

Título :  “Técnico de nivel medio en elaboración indus-
trial de alimentos” 
  
El técnico en Elaboración industrial de alimentos es un 
profesional de nivel medio que está preparado con conoci-
mientos técnicos relacionados con líneas de procesos y 
control de calidad en el área de los alimentos. 

Campo ocupacional 
  
El técnico está preparado para desempeñarse en indus-
trias de productos hortofrutícolas, lácteos, vegetales, mar, 
bebidas analcohólicas, panificación, carnes y cecinas. Dis-
poniendo de un amplio campo laboral en sectores indus-
triales destinados al rubro de los alimentos 

Módulos Hrs Hrs 

Recepción de materias primas 5   

Almacenaje y bodega de alimentos e insu-
mos alimenticios 

5   

Elaboración de alimentos e higiene 6   

Aseguramiento de calidad de procesos ali-
menticios 

5   

Tratamiento de conservación de alimentos   6 

Control y registro de procesos de la industria 
de alimentos 

  5 

Manejo de desechos de la industria de ali-
mentos 

  3 

Envasado y rotulación de alimentos   5 

Emprendimiento y empleabilidad   2 

Operaciones de faenamientos y empaque 
en planta de procesos acuícolas 

  2 

Microbiología de alimentos 2   

Química de alimentos 2   

Higiene y seguridad industrial   2 

Estadística Aplicada  2 
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ADMISIÓN  2020 

  
  
  
  

CURSOS AÑO ESCOLAR 2020 
Enseñanza Pre-escolar: Pre-kínder (jornada tarde) 

                                          Kinder (jornada mañana) 
Enseñanza básica 
Enseñanza media       :  Humanístico - científica 
Enseñanza media       :  *Técnico profesional 

*Acuicultura 
*Elaboración Industrial de         
alimentos 

  
Avda. Presidente Ibañez N°272 

www.ctnupuertomontt.cl  
65 2286236 

  

http://www.ctnupuertomontt.cl

