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CIRCULAR PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

 
 

Estación Central, 02 de septiembre 2020 
 
 
 
Estimados Padres Postulantes: 
 

Como es de conocimiento público, el Ministerio de Educación ha iniciado el proceso de 
Admisión SAE, para los Cursos: Pre Kínder, Kínder, Primero, Séptimo Básico y Primero Medio.  

 
Corresponde a cada Establecimiento realizar su Proceso de Admisión Interno para las 

vacantes de los cursos que no han entrado en el proceso de admisión del Mineduc. 
 
Comunicamos a Uds. las vacantes del Liceo Ruiz Tagle para los siguientes cursos, reiteramos, 

que no entran en el SAE del Mineduc: 
  
1. Número  de vacantes ofrecidas en cada nivel: 
  

CURSOS Nº VACANTES 

TERCERO BÁSICO 6 

CUARTO BÁSICO 6 

QUINTO BÁSICO 6 

SEXTO BÁSICO 4 

OCTAVO BÁSICO 4 

  
2. Como lo indican las normas legales vigentes, el proceso de Admisión otorga prioridad a los 
hermanos de los actuales alumnos e hijos de funcionarios. 
 
3. Las personas interesadas deben solicitar el documento de admisión, completarlo y entregarlo 
directamente en Recepción del LRT (Veteranos del 79 N° 4351), desde el 02 de Septiembre hasta 
el 27 de septiembre 2020, en el siguiente horario: lunes a viernes de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 
16:30. 

(Nuevas dependencias del Liceo Ruiz Tagle: General Amengual/Veteranos del 79) 
 
4. Los postulantes serán citados a una entrevista personal junto a sus padres en día y hora que se 
indicará oportunamente. 
 
5. Leer el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Otros 
datos del Liceo los encuentra en: www.liceoruiztagle.cl y Ficha del Establecimiento 
http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada  
 
5. La nómina oficial de los alumnos que deberán matricularse y la lista de espera de los alumnos se 
publicará el martes 05 de noviembre 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. 
 

 
Saluda atentamente. 
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