PROCESO DE ADMISIÓN 2019
1° a 6° BÁSICO
VALOR: $3.500.
I. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE ADMISION 2019
El PROCESO DE ADMISIÓN en nuestro Liceo comprende las siguientes etapas:
a) Apertura Proceso de Admisión e información.
b) Reunión informativa a familias postulantes
c) Retiro de formulario de postulación.
d) Recepción de documentación del/la postulante
e) Selección al azar
f) Publicación de seleccionados/as y lista de espera.
g) Matrícula de aceptados
TRÁMITES: Todos los trámites correspondientes a la postulación, recepción de
antecedentes y matrícula, se realizará solamente en el Establecimiento,
ubicado en Santa Filomena #159.
VACANTES: El Liceo recibirá todas las solicitudes de los/as postulantes de 1° a 6°
año de Enseñanza Básica que sean presentadas. Sin embargo, es
importante tener presente que el Liceo dispone de las siguientes vacantes:
CURSO
VACANTES
1° Básico
123
2° Básico
2
3° Básico
4
4° Básico
0*
5° Básico
0*
6° Básico
0*
* Vacantes sujetas a retiros o repitencias.
II. 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 las “Normas de Convivencia” (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.

III.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
1. Fotocopia del Certificado de Nacimiento con el RUN del/a postulante.
2. Para los postulantes a 1° Básico, el requisito mínimo de edad es de 6
años al 30 de abril de 2019.
3. Ficha de postulación.
4. Documento de Declaración de conocimiento y adhesión al Proyecto
Educativo Institucional y Normas de Convivencia Escolar, firmado por el
apoderado del o la postulante.
5. Pagar el arancel del Proceso de Admisión ($3500).

NOTA:
a) La documentación debe ser entregada sólo por el apoderado (padremadre) del postulante y bajarse de la página www. liceomurialdo.cl.
No se recibirán postulaciones con documentación incompleta
IV.

FECHAS CONTEMPLADAS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019
v Martes 14 de Agosto del 2018 a las 18:00 hrs:
Reunión Informativa para las familias interesadas en postular a su hijo o hija
de 1° a 6° Básico.
Lugar: Capilla del Liceo
v Jueves 16 de Agosto del 2018 desde las 08:00 hrs:
Se puede descarga de la página web www.liceomurialdo.cl la
documentación necesaria para la postulación 2019.
v Martes 21 de Agosto al Martes 28 de Agosto del 2018:
Recepción documentación de postulación de 1° a 6° Básico.
Horario: 10:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 hrs
Lugar: Secretaría del Liceo.
Valor Arancel: $3.500
v Martes 9 de Octubre a las 16:00 horas:
Selección de postulantes de 1° Básico a 6º Básico
Modalidad al azar
v Viernes 19 de Octubre a las 15:00 horas:
Publicación listado oficial de aceptados y lista de espera.
Lugar: Página web www.liceomurialdo.cl y portería del Liceo.

