LICEO RUIZ TAGLE
RBD: 8634-7

Veteranos del 79 N° 4351
2 3278 1401
ESTACIÓN CENTRAL

CIRCULAR PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 2020
Estación Central, 25 de junio 2019
Estimados(as) Apoderados(as):
Como es de su conocimiento, a partir de este año 2019, se aplica en la Región Metropolitana el Sistema de
Admisión Escolar (SAE), les comunicamos que deben seguir las instrucciones dadas en el portal web
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/.
En el Liceo se responderá sólo consultas referidas a la forma de postular y a las etapas del proceso, no se hará
recepción de Documentación. Como medio de verificación y estadística interna llevaremos registro de consultas
de inscripción, pero estas, en ningún caso son compromiso alguno con los postulantes. TODO SE DEBE REALIZAR
POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ANTES INDICADA.
La relación con el Liceo comienza al momento de acceder a la matricula no antes de este evento. Recomendamos
a las personas interesadas en postular a su hijo al Liceo visitar la Ficha del Establecimiento
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha leer el Proyecto Educativo Institucional y el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

DEBEN POSTULAR
Quienes ingresan por primera vez a un establecimiento
Municipal, de Servicio Local, Administración Delegada o
Particular Subvencionado.
Quienes se quieran cambiar a otro establecimiento
Municipal, de Servicio Local, Administración Delegada o
Particular Subvencionado.

N° DE VACANTES 2020:
CURSOS
PRE KÍNDER
KÍNDER
PRIMERO BÁSICO
SEGUNDO BÁSICO
TERCERO BÁSICO
CUARTO BÁSICO
QUINTO BÁSICO
SEXTO BÁSICO
SEPTIMO BÁSICO
OCTAVO BÁSICO
PRIMERO MEDIO

Nº VACANTES
60
8
20
0
6
6
6
4
7
4
14

PRIORIDAD: Hermanos de los actuales alumnos e hijos de funcionarios.
FECHAS DE POSTULACIÓN

FECHA

ACCIÓN

Lunes

Inicio de Postulación en Región Metropolitana. Desde las 09:00
hrs.
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

19
Agosto
Martes

10
Septiembre

Cierre de Postulaciones en todas las regiones del país. 18:00 hrs,

13 y 14

Publicación de Resultados de Lista de Espera para todas las
regiones del país.

Noviembre
27 de noviembre
al 03 de
diciembre

Período complementario de postulación. Para aquellos
apoderados de todas las regiones del país, que hayan rechazado
la vacante o no hayan postulado.

13

Publicación de los resultados Periodo Complementario de
Postulación para todas las regiones del país.

diciembre

13 al 27
diciembre

23 al 27
diciembre

Periodo de Matricula. Este periodo es para estudiantes nuevos
y estudiantes que continuaran en su mismo establecimiento.
El Liceo publicará en su portal web las fechas de matrícula para
alumnos nuevos y antiguos. Jornadas formativas y talleres para
apoderados y estudiantes nuevos.
Periodo de regularización para repitentes. Este periodo es para
aquellos postulantes que repitieron y el establecimiento en el
que fueron admitidos NO tiene vacantes en el nivel que les
corresponde.

Todos los alumnos NUEVOS, a sus padres y apoderados, matriculados en diciembre, según el Reglamento Interno
de Convivencia Escolar del LRT: deberá participar en una Jornada de Presentación del Proyecto Educativo
Institucional, asistir a una entrevista y a los niños y jóvenes se aplicará un Diagnóstico desde Pre-Kínder a Primer
Año Medio, según se informe en período de matrícula.
Toda la información será de carácter público en el portal: www.liceoruiztagle.cl y en la entrada principal del
establecimiento.
Ruego participar de esta información a las personas interesadas en alguna vacante, en la seguridad que usted,
dará a conocer las características del Proyecto Educativo Institucional (PEI) que ánima esta comunidad educativa.

Saluda atentamente.

LORENS DUARTE ÁVILA
RECTORA

