Descripción y
Presentación
de la
Especialidad

La especialidad de
Contabilidad que imparte el
Instituto Comercial Guillermo
González Heinrich, entrega
una preparación académica
de calidad a partir de una
sólida formación,
fortaleciendo aspectos
valóricos, incentivando el
aprendizaje significativo y
preparando a profesionales
reales que puedan
desarrollarse en el ámbito
laboral y empresarial del país
y el extranjero.

Perfil de Egreso
Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los estudiantes
habrán desarrollado las siguientes competencias:
● Leer, utilizar y procesar información contable de
la empresa utilizando sistemas contables de
uso frecuente.
● Realizar y preparar los análisis de cuentas,
participar en la elaboración de balances,
manejo de efectivo, arqueos de caja,
considerando las normas internacionales de
contabilidad (NIC) y de información financiera
(NIIF).
● Realizar llenado, tramitación y registro de
documentación
contable,
nacional
e
internacional, de materias tributarias de una
empresa.
● Comunicar y presentar información contable
básica para usos internos de la empresa.

● Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de

acuerdo a técnicas y procedimientos que
permitan disponer y recuperar información
y/u objetos de manera oportuna.
● Atender a clientes internos y externos de la

empresa, de acuerdo a sus necesidades,
aplicando técnicas de relaciones públicas,
de comunicación oral y escrita, presencial o
a distancia.
● Registrar hechos económicos u operaciones

de comercio nacional e internacional.

PLAN DE ESTUDIO DIFERENCIADO
DE CONTABILIDAD
3° MEDIO

4° MEDIO

CONTABILIZACIÓN DE
OPERACIONES COMERCIALES

ELABORACIÓN DE
INFORMES CONTABLES

CÁLCULO Y REGISTRO
DE REMUNERACIONES

CÁLCULO Y REGISTRO
DE IMPUESTOS

CONTROL Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN CONTABLE

REGISTRO DE OPER. DE COMERCIO
NACIONAL E INTERNACIONAL

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE
TRABAJO EN LA OFICINA

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
CONTABLE - FINANCIERA

ATENCIÓN AL CLIENTE

EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEABILIDAD

GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA

LEGISLACIÓN LABORAL

CAMPO OCUPACIONAL
En la especialidad de Contabilidad luego de egresar como
Técnico Nivel Medio podrás desarrollar todo tu potencial en:

Empresas
➔Públicas
➔Privadas
➔Independientes

Dentro de la Empresa
➔Departamento de finanzas.
➔Recursos humanos.
➔Departamento de Costos.
➔Departamento de Personal.
➔Departamento de Tributación.
➔Departamento de Contabilidad.
➔Departamento de Presupuesto.
➔Departamento de Adquisiciones.
➔Departamento de Inversiones.
➔Entre Otros.

Experiencias Académicas
Muestra de Especialidad

Presentaciones en Aula

Actividad del Establecimiento

Fotografía de Licenciatura

¿Por qué elegir
Contabilidad?
➢Porque es justo lo que cumple mi
proyecto de vida.
➢Porque me proyecta a Ingeniería
comercial, auditoría y más.
➢Porque tiene mucho campo laboral y
puedo asesorar a mi familia.
➢Porque
me
permite
constantemente.

superarme

➢Porque me permite trabajar en forma
dependiente y conocer mi situación
laboral.

➢Porque me entrega la posibilidad
de
trabajar
en
forma
independiente.
➢Porque me permite trabajar en
forma
independiente
y
dependiente a la vez.
➢Porque me permite trabajar en el
extranjero
ya
que
hoy
la
contabilidad es universal.

★ ¡Porque se que puedo!
★ ¡Porque se que quiero!

¡TE ESPERAMOS!

