
                            
CIRCULAR PROCESO DE ADMISIÓN 2019 

 
Estación Central, 22 de junio 2018 

Estimados(as) Apoderados(as): 
 

Como es de conocimiento público, el Ministerio de Educación ha decidido enviar, con carácter urgente 
al Congreso, aplazar la entrada en vigencia, en la Región Metropolitana, el proceso Admisión Escolar (SAE), según 
la Ley 20.845 hasta el próximo año. 
 Por esta razón, comunicamos a la comunidad educativa y a todos los interesados, que sí se posterga el 
proceso, a través, del Mineduc, se realizara el proceso de admisión para el año 2019, según la información 
presente en esta circular: 
 
1. Número  de vacantes ofrecidas en cada nivel: 
  

CURSOS Nº VACANTES 

PRE KÍNDER 60 

KÍNDER 39 

PRIMERO BÁSICO 16 

SEGUNDO BÁSICO 7 

TERCERO BÁSICO 4 

CUARTO BÁSICO 4 

QUINTO BÁSICO 7 

SEXTO BÁSICO 7 

SEPTIMO BÁSICO 6 

OCTAVO BÁSICO 12 

PRIMERO MEDIO 4 

SEGUNDO MEDIO 1 

TERCERO MEDIO 5 

CUARTO MEDIO 5 

  
2. Como lo indican las normas legales vigentes, el proceso de Admisión 2019 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 la Oficina de Recepción del LRT (Federico Scotto 0127), hasta el 31 de julio de 2018, en el siguiente horario: 
lunes a viernes de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 17:00. 
 
4. Cancelar un aporte de $3.500 por participar en el proceso de admisión. (Supereduc. Circular 1, v. 4. Pág. 43) 
 
5. Es de vital importancia que el apoderado participe el sábado 04 de agosto, desde las 09:00 horas hasta las 
13:00 horas, en una jornada de inducción en las dependencias del actual Liceo Ruiz Tagle, en que se darán a 
conocer las características y principios del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el que cada apoderado debe 
conocer y adherir. 
 
6. Las vacantes que no se ocupen con las prioridades (hermanos de alumnos e hijos de funcionarios) se 
completaran con los postulantes. En el evento que hubiere más postulantes que vacantes se definirán los cupos 
utilizando el sistema de tómbola para los postulantes de Pre Kínder a 6° básico, proceso que se realizara al 
término de la jornada convocada en el punto anterior. Para los postulantes de 7° a IV° medio se entregarán, 
luego de la charla sobre el proyecto Educativo, el temario de la Prueba de Admisión de Lenguaje, Matemática e 
inglés.  
 
7. La nómina oficial de los alumnos que deberán matricularse y la lista de espera de los alumnos de Pre Kínder a 
6° básico, se publicará el día viernes 10 de agosto, y los postulantes de 7° a IV° medio el 24 de agosto 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. 

http://www.liceoruiztagle.cl/


            LORENS DUARTE ÁVILA                                                                                                                                   
RECTORA  


