“FORMAR LÍDERES CORAZONISTAS PARA EL MUNDO DE HOY”

LICEO RUIZ TAGLE

CIRCULAR 10
DE: DIRECCIÓN
MAT: SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2021

Estación Central, 04 de agosto de 2020
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar y, en las circunstancias sociales, sanitarias y escolares que vivimos, damos a conocer a
Uds. el inicio del proceso de admisión escolar 2021. El periodo principal de postulación comienza el día
jueves 13 de agosto del 2020 en todos los niveles (pre-kínder a cuarto medio) y finaliza el día martes 8 de
septiembre del 2020.
Como es de su conocimiento, y cumpliendo con la normativa el Sistema de Admisión Escolar (SAE), se
realiza desde la plataforma del Ministerio de Educación, en el portal web
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/.
En el portal www.liceoruiztagle.cl encontraré el link para acceder a la información e instrucciones de
postulaciones. En los contactos del Liceo 56 23278 1401 (turnos éticos 09:30 a 12:00 hrs. de lunes a
viernes) se responderá sólo consultas referidas a la forma de postular y a las etapas del proceso, no se
hará recepción de Documentación. 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
https://admision.mineduc.cl/vitrina-vue/establecimiento/8634, 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 2021:
CURSOS
PRE KÍNDER
KÍNDER
PRIMERO BÁSICO

Nº VACANTES 2021
60
10
15

POSTULARON 2020
129
89
107
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SEGUNDO BÁSICO
TERCERO BÁSICO
CUARTO BÁSICO
QUINTO BÁSICO
SEXTO BÁSICO
SEPTIMO BÁSICO
OCTAVO BÁSICO
PRIMERO MEDIO

4
3
8
4
0
2
0
3

55
85

PRIORIDAD: Hermanos de los actuales alumnos e hijos de funcionarios.
FECHAS DEL PROCESO
Nombre periodo
Periodo Principal de postulación Región Metropolitana
Procedimientos especiales de admisión (PIE y Alta Exigencia)

Fechas
13 de agosto al 8 de septiembre del
2020
24 de septiembre al 6 de octubre del
2020

Publicación resultados periodo principal

26 al 30 de octubre del 2020

Publicación resultados listas de espera

10 y 11 de noviembre del 2020

Periodo Complementario de postulación

24 al 30 de noviembre del 2020

Publicación resultados periodo Complementario

11 de diciembre del 2020

Periodo de matrícula en los establecimientos

14 al 24 de diciembre del 2020

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

