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PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

 
1.-  El liceo Leonardo Murialdo es particular subvencionado con Financiamiento Compartido.   

Para el año 2020, el arancel anual será de UF 14,8368-. valorizada al 1 de marzo de 2020 y dividida en 11 

cuotas mensuales. 

 

 2.- El proceso de admisión en nuestro Liceo comprende las siguientes etapas: 
a) Apertura del proceso de Admisión e Información. 
b) Reunión informativa a familias postulantes. 
c) Descarga de documentos de postulación en www.liceomurialdo.cl 
d) Recepción de documentación de/la postulante (2º a 6º Básico). 
e) Selección al azar. 
f) Postulación de los estudiantes a través de la plataforma del Ministerio de Educación, 

www.sistemadeadmisionescolar.cl (1º Básico, 7º Básico y Iº Medio). 
g) Publicación de seleccionados/as y listas de espera. 
h) Matricula de aceptados. 

 
I. CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN 
 

Para la selección de los postulantes se considerarán los siguientes criterios que se presentan en 
orden de prioridad: 

 El apoderado del o la postulante debe conocer y adherir al “Proyecto Educativo Institucional” 
y al “Reglamento Interno” (véase en www.liceomurialdo.cl). 

 Ser hermanos o hermanas de estudiantes de nuestra Institución.  
 Ser hijos o hijas de funcionarios de nuestra Institución.  
 Otras familias interesadas en integrar nuestra comunidad educativa. 
 Cumplir con las fechas indicadas en el Proceso de Admisión. 

 
II. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA  
 

a. Certificado de Nacimiento con el RUN del/la postulante. 
b. Ficha de postulación.  
c. Documento de Declaración de conocimiento y adhesión al Proyecto Educativo 

Institucional y al Reglamento Interno, firmado por el apoderado del o la postulante. 
 

Nota: La documentación debe ser estregada sólo por el apoderado (padre-madre) del/la postulante. Debe 
descargase de la página www.liceomurialdo.cl.  

No se recibirán postulaciones con documentación incompleta. 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceomurialdo.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.liceomurialdo.cl/
http://www.liceomurialdo.cl/
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III.- VACANTES OFRECIDAS PARA EL AÑO 2020 
 

CURSO VACANTES LUGAR DE POSTULACION 
 1°  Básico 123 www.sistemadeadmisionescolar.cl 
2° Básico  2 Liceo Leonardo Murialdo 
3° Básico  4 Liceo Leonardo Murialdo 
4° Básico   0* Liceo Leonardo Murialdo 
5° Básico   0* Liceo Leonardo Murialdo 
6° Básico   0* Liceo Leonardo Murialdo 
7° Básico 0 www.sistemadeadmisionescolar.cl 
8° Básico     0** Sin proceso 
1° Medio 0 www.sistemadeadmisionescolar.cl 
2° Medio   0* Liceo Leonardo Murialdo 
3° Medio 1 Liceo Leonardo Murialdo 
4° Medio   0* Liceo Leonardo Murialdo 

*Vacantes sujetas a retiros o repitencias. 
**No se abrirá proceso de selección por ausencia de vacantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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FECHAS PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
2° a 6° Básico 

VALOR $3.500 

 
1.- Requisitos de Postulación: 
El apoderado del postulante de 2° a 6° Básico debe:  

 
 Descargar de la página web: www.liceomurialdo.cl los documentos para postulación: Ficha 
de postulación, Declaración de conocimiento y adhesión al PEI y al Reglamento Interno. 
 Pagar el arancel del Proceso de Admisión ($3.500). 
 Entregar documentación solicitada. 

 
2.- Documentos solicitados: 

 
 Certificado de Nacimiento. 
 Ficha de postulación. 
 Declaración de conocimiento y adhesión al PEI y al Reglamento Interno. 

 
3.- Fechas contempladas en el Proceso de Admisión 2020: 
 

- A partir del día 04/Junio  Descarga de documentos de postulación 
Lugar: Sitio web del Liceo (www.liceomurialdo.cl) 
Horario: Desde las 20:00 hrs. 

 
- 04/Junio a 21/Junio  Recepción de documentos.  

Lugar: Secretaría. 
Horario: 10:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 hrs. 
Valor: $3.500.  

 
- 25/Junio  Selección de postulantes al azar.  

Lugar: 2° a 4° en Capilla. 
 5° y 6° en Salón Murialdo. 

Horario: 16:00 hrs.  
 
- 05/Julio  Publicación de seleccionados y lista de espera  

Lugar: Portería y sitio web del Liceo.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceomurialdo.cl/
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FECHAS PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
1° básico, 7° básico y I° Medio 

 
Todos los trámites que se detallan, para los cursos arriba mencionados, el apoderado deberá   

realizarlos por medio de la plataforma que el Ministerio de Educación ha preparado para dicho proceso, a 
saber, www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 

- 19/Agosto a 10/Septiembre Periodo de postulación online.  
 

- 29/Octubre a 05/Noviembre Publicación de resultados y aceptación o rechazo de las 
asignaciones por parte de los apoderados.  
 

- 13/Noviembre a 14/Noviembre Publicación de resultados lista de espera. 
 

- 13/Diciembre a 20/Diciembre Matrícula para alumnos de continuidad y asignados por 
parte del Sistema de Admisión.  
 

- Desde el 30/Diciembre Periodo de regularización para todos los estudiantes que buscan 
vacantes disponibles durante el año 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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FECHAS PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
Solicitud para los cursos de II°, III° y IV° Medio 

VALOR $3.500 

 
 
1. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE ADMISION 2020 ENSEÑANZA MEDIA: 

 
ETAPAS DEL PROCESO 
a) Retiro de formulario de postulación, entre el 03 y el 28 de junio de 2019. 
b) Aplicación de encuesta a padre o madre del/a postulante. 
c) Recepción de documentación del/a postulante. 
d) Exámenes de Admisión de Lenguaje y Matemática. 
e) Publicación de preseleccionados/as. 
f) Entrevista al estudiante y sus padres. 
g) Matrícula de los nuevos estudiantes 

 
Las vacantes ofrecidas para el año 2020 son: 
 

CURSO VACANTES 
2° Medio 0* 
3° Medio 1* 
4° Medio 0* 

 
* Las posibles vacantes estarán sujetas a retiros o repitencias en el mes de diciembre. 

 
2. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

1. Conocimiento y adhesión al “Proyecto Educativo Institucional” y a nuestro “Reglamento 
Interno” (véase en www. liceomurialdo.cl). 

2. Ser hermano/a de estudiante o ser hijo/a de funcionario.  En estos casos se tomará en cuenta 
el historial de compromiso con el colegio. 

3. Presentación de un promedio general mínimo de nota 6.0, al igual que en las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática. 

4. Análisis del Informe de Personalidad del/la postulante. 
5. Resultados de Exámenes de Admisión. 
6. Resultado de entrevista personal al postulante preseleccionado y a sus padres. 

 
3. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA  

1. Presentar boleta de pago arancel de admisión. 
2. Fotocopia de Certificado de Nacimiento donde conste el RUN del/la postulante. 
3. Fotocopia de los Certificados de Estudios de los dos años anteriores (2017/18). 
4. Fotocopia Informe de Notas 1° Semestre 2019. 
5. Fotocopia Informe de Desarrollo Personal y Social del primer semestre 2019 o del año 2018 

(se acepta fotocopia del Informe incorporado a la Libreta, donde conste el timbre de la 
Institución). 
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6. Encuesta sobre conocimiento y adhesión al Carácter Propio del Liceo y al Proyecto Educativo 
Institucional, que el padre o madre deberá contestar al momento de la entrega de la 
documentación. 

7. Declaración firmada de conocimiento y adhesión al Proyecto Educativo Institucional y 
Reglamento Interno. 

8. Ficha de postulación (adjunta). 
 
Nota: 

a. La documentación debe ser entregada sólo por la madre o el padre del/la postulante.  
b. La documentación debe ser presentada en fotocopia. Estos documentos no serán devueltos 

posteriormente.  
c. No se recibirán postulaciones con documentación incompleta.  
 

4. FECHAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 

• 27 de agosto – 16:00 a 18:00 hrs.: Recepción de los documentos de postulación y aplicación de 
encuesta al padre o a la madre del postulante.    
 
• 29 de octubre – 16:00 hrs.: Aplicación de examen de admisión en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática. 
 
• 29 de noviembre – 15:00 hrs.: Publicación de RUT de los postulantes preseleccionados. (En 
portería y www.liceomurialdo.cl)  

 
Una vez producida la vacante, se informará telefónicamente y por e-mail la aceptación del 

postulante, indicando además, los trámites a seguir y, eventualmente, la fecha de entrevista con la 
coordinación del ciclo que corresponda. 
 
 
 
 

 
 


