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1. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 El liceo técnico de Rancagua, es un establecimiento educacional ubicado en la comuna de Rancagua, 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Nacido como la escuela Técnica Femenina de Rancagua en el año 

1960, el establecimiento educacional buscaba formar profesionales en el área Técnico Profesional. 

 

Desde el 07 de mayo de 1967 se inaugura la actual edificación, edificada por la Sociedad Constructora de 

Establecimientos Educacionales ubicada en Avenida Cachapoal Nº 160 Rancagua. A contar de marzo de 1968 

se denominó “Escuela de Servicios y Técnicas Especializadas”, incorporando en su plantel alumnos varones. 

La categoría Superior se le asignó a contar de la fecha 23 de junio de 1970 bajo el Decreto Nº 4.927 del 26 de 

marzo de 1970. 

 

Desde el año 1982 hasta 1997, mes de febrero, se desempeñó como directora del Liceo Técnico A-4 de 

Rancagua la Señorita María H. Droguett Silva. En la actualidad mantiene la misma ubicación en Cachapoal 160, 

Rancagua, con una población aproximada de 880 alumnas distribuidas en 22 cursos de acuerdo al Convenio 

Vigente con el Ministerio de educación y un plantel docente de profesionales capaces de velar por el 

cumplimiento y el ejercicio educacional. 

 

Desde 1994 pasa a ser administrada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, 

adoptando su actual nombre.  
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2. SITUACION EXISTENTE 

 

El establecimiento educacional Liceo Técnico de Rancagua Cuenta con Superficie total recepcionada de 

2656.71 m2 según lo señalado en el certificado N°194/2000 con fecha del 20.12.2000 correspondiente a la 

regularización de establecimientos educacionales bajo la Ley 19.532. y posee un terreno Cuenta con una 

superficie de 12.848.79 m2. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen plano situación actual 

 

  



3. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

 

 

 
      Identificación de Pabellones 

 

El establecimiento educacional se compone por un total de 18 construcciones de un solo nivel distribuidas 

dentro de todo el terreno, destacando como materialidad predominante la construcción pabellones de acero 

con elementos de albañilería simple que constituyen las divisiones interiores de las salas de clases y 

antepechos de las ventanas  

 

El destino de las edificaciones existente responden principalmente a salas de clases, siendo los pabellones 

A-C-D-E-F-I-J los pabellones que albergan este programa, los pabellones A - B tienen por programa 

principalmente los talleres y laboratorios, los pabellones H - G - Ñ albergan el programa complementario tales 

como biblioteca, auditorio y otros recintos educativos, los pabellones M – N - L los servicios Higiénicos, el 

pabellón K el casino del colegio y finalmente el pabellón O destinado al gimnasio del establecimiento. 

 

  



4. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

 

El Liceo Técnico de Rancagua, es un colegio de un piso construido por la sociedad constructora de 

establecimientos educacionales en el año 1967, el cual ha mantenido su estructura y elementos a 

lo largo del tiempo, encontrándose al día de hoy fuera de norma térmica y de la normativa del 

control de fuego; con condiciones de habitabilidad que hacen generar distracciones al alumnado. La 

estructura del colegio es en base a perfiles de acero, complementado con elementos de albañilería 

simple y elementos de madera; las ventanas de las aulas, son en perfilería de acero y vidrio, muchas 

de las cuales están selladas o no permiten su apertura. La estructura de techumbre tampoco cumple 

con la normativa térmica para la zona térmica 3 de la OGUC. Las puertas de salas de clases, si bien 

abren hacia el exterior, están interrumpen las circulaciones existentes; por lo que se requiere de su 

retranqueo y ampliación de circulaciones, además de las adecuaciones entre desniveles que 

permitan brindar una accesibilidad completa al establecimiento. 

 

Para ello, se solicita generar obras que permitan entregar las herramientas para que las aulas de 

clases cumplan con la normativa térmica a la zona que le correspondan por normativa y que en 

consecuencia esto permita entregar un estándar de habitabilidad al interior de la sala de clases que 

no interrumpa el normal desarrollo intelectual de las alumnas y obras complementarias que 

permitan brindar una accesibilidad universal a toda la comunidad educativa.; para lograr este 

objetivo se planifica dos grandes acciones: 

 

 

1) Acondicionamiento térmico de 15 salas de clases, que incluye:  
 

• Recambio de actuales ventanas de vidrio/acero, por ventanas termo panel. 

• Envolvente térmica de todos los muros a través de placas metálicas con aislación de 
polietileno expandido de 5 cm. 

• Retranqueo y recambio de actuales puertas por puertas metálicas cortafuego F-30;  

• Confección de estructura de cielo y aislación térmica de entretecho de 10 cm. 

• Recambio de pisos. 

• Recambio de luminarias a equipos LED para cumplir normativa de iluminación al interior 
de recintos docentes. 

 
2) Obras de mejoramiento de circulaciones y espacios para cumplir normativa de 

accesibilidad universal. 

• Nivelaciones de pasillos 

• Confección de rampas de hormigón armado. 

• Ensanche de pasillos. 

• Conexión de patios. 
 

 

 

 



 ACONDICIONAMIENTO TERMICO DE 15 SALAS DE CLASES 

 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CIRCULACIONES PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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