
 

INFORMATIVO PROCESO DE MATRICULA 2019 

Santiago, 04 de Diciembre 2018 

Estimados Padres y Apoderados, 

Ad portas de realizar el proceso de matrícula 2019, solicito tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Respetar los días de matrícula destinados a cada curso o nivel, respecto de los hermanos elegir el día 

que les sea favorable. 

2. Quien matricula es el Sostenedor Económico,  ya que, firma Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales, coincidente con quien firma Pagaré 2019, el que se entrega al matricular. 

3. Se entregará CD con la documentación que se obliga a conocer, adherir y respetar: Proyecto Educativo 

Institucional, Reglamento Interno en sus parte: Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de 

Evaluación y Promoción, Protocolos de Maltrato Escolar, Abuso, Accidentes Escolar, atención de padres 

y apoderados, etc. Todos ellos actualizados a Diciembre 2018, toda actualización será publicada en 

portal web www.liceoruiztagle.cl en ese momento es de conocimiento público y es su deber como 

adulto responsable informarse. 

4. El día de la matricula se entregará Informe de Notas e Informe de Desarrollo Personal y Social (IDPS). 

Los Certificados de Promoción se generan, a partir del 15 de enero, en los registros del MINEDUC. 

5. La ceremonia de Premiación se calendarizará para el mes de Marzo 2019, debido a los tiempos acotados 

para el traslado del Liceo a las nuevas dependencias. 

6. Como se informó, el viernes 07 es el último día de clases, tendremos un acto simbólico de cierre del 

Liceo, a las 11:00 hrs., luego los estudiantes realizaran una convivencia de curso, a las 12:00 hrs., 

invitamos a los padres a prepararla en conjunto con su profesor/a jefe. 

 

 

En tiempo de Adviento, preparemos la Navidad con actos de solidaridad en bien de los más necesitados. 

Como colegio apoyamos al Hogar  la Paz, de las Hermanas de la Caridad. La Campaña consiste en: 

Emulsionado, loción para niño, toallas húmedas y pañales.  

 

Un saludo fraterno para todas las familias, atentamente. 

 

Lorens Duarte Á. 

Rectora 

 

En un pesebre, Jesús apareció, 

pero en el mundo es donde nace hoy; 

vive en nuestros hermanos, con ellos está, 

y vuelve de nuevo a darnos libertad. 

 

 

http://www.liceoruiztagle.cl/

