ESPECIALIDAD AGROPECUARIA MENCION AGRICOLA
1.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD.

La Especialidad Agropecuaria nace junto a la
modalidad técnico profesional del Liceo en el año
1993, con la finalidad de atender la demanda de los
estudiantes y familias de la zona por recibir las
herramientas para mejorar sus actividades
productivas y tener personas capaces de ser un
aporte a su comunidad, transformándose en
agentes de cambio y desarrollo de las mismas.
Las actividades prácticas de la Especialidad se
desarrollan en el sector Putique, predio de 11
hectáreas donde se desarrollan diversos rubros de
la agricultura como: cultivos de papas de diversas
variedades, ajos con técnicas que mejoren el
cultivo, un variado número de hortalizas al aire libre
y bajo plástico contando con cuatro invernaderos, en el área animal contamos con ovinos de raza chilota, bovinos de
carne y leche, cerdos de razas rusticas, aves de corral y conejos. Otra área práctica de importancia es la maquinaria
agrícola que se utiliza para desarrollar las diversas labores prediales.
Todos nuestros recursos didácticos están enfocados a los estudiantes para que vivan una experiencia práctica de
aprender haciendo, en un entorno real de agricultura a fin de poder vivenciar e iniciar sus aprendizajes del mundo agrícola.
Nuestros ejes son la INNOVACIÓN, TRADICIÓN Y SUSTENTABILIDAD, los que se manifiestan de diferentes formas, la
INNOVACIÓN, la fomentamos en el trabajo diario buscando diversas formas de resolver los problemas de la agricultura y
participando en iniciativas de innovación y emprendimiento con SAVIALAB de FIA o PURO POWER de ONG Canales;
TRADICIÓN, nuestro rubros base son aquellos del entorno local valorando su aporte a la alimentación de la humanidad,
cordero chilote, ajos blandinos, papas nativas y cultivos como trigo, que sumado a las faenas típicas (como la trilla) aportan
valor a lo nuestro; SUSTENTABILIDAD, muchos de nuestros rubros se realizan con base agroecológica valorando el cuidado
del suelo y del medio ambiente, por ejemplo utilizando abonos orgánicos y manteniendo y desarrollando el bosque nativo.
Complementamos nuestro trabajo interno con pasantías, giras, asistencias a exposiciones y seminarios del área, con el fin
que cada alumno tenga una visión amplia del mundo agropecuario.
2. PLAN DE ESTUDIOS
-

TERCERO MEDIO
Lengua y literatura.
Matemática.
Educación ciudadana.
Filosofía.
Inglés.
Ciencias para la ciudadanía.
Manejo de suelos y residuos.
Manejo de técnicas de riego.
Técnicas de reproducción vegetal.
Alimentación y pesaje pecuario.
Control de plagas y enfermedades.
Sanidad y bienestar animal.
Cultivo de praderas y forraje.
Religión/artes /historia.

CUARTO MEDIO
- Lengua y literatura.
- Matemática.
- Educación ciudadana.
- Filosofía.
- Inglés.
- Ciencias para la ciudadanía.
- Técnicas de cultivo de especies vegetales.
- Manejos para optimización productiva de frutales
- Postcosecha y guarda de productos agrícolas.
- Mantenimiento de maquinarias y equipos agrícolas
- Emprendimiento y empleabilidad
- Manejos pecuarios
- Religión/artes /historia.

3. CAMPO LABORAL
Emprendimiento en agricultura o ganadería generando autoempleo (campos propios o familiares), empresas del rubro

