
LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS  
                SAN CARLOS 

PROTOCOLO FRENTE AL PROCESO DE ADMISIÓN Y 
MATRÍCULA 

 

Nuestro Liceo es un Establecimiento Público, adscrito a la Ley SEP y que reconoce y 
respeta la Ley de Inclusión, por lo que no existen procesos de selección por variables 
académicas ni socio culturales frente a la matrícula. La obtención de matrícula se 
encuentra supeditada a los cupos existentes.  
En todo caso, nuestro establecimiento se rige por las normas estipuladas en  el Sistema 
de Admisión Escolar (SAE), por lo que el sistema de matrícula de estudiantes nuevos/as 
se realiza en la página web https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Los estudiantes 
que cursan sus estudios en el Liceo, serán matriculados de igual manera que en años 
anteriores (Diciembre).  
Los cupos proyectados; de acuerdo a matrícula, capacidad por sala y posibilidad de 
repitencias se publicarán cada año, en el mes de agosto, en la página web del Liceo. 
El Liceo anunciará los procesos cada año, a partir del mes de julio. 
 

1. Matrícula.  
 

1.1. Matrícula de continuidad: 
 
Es el proceso de matrícula que realizan todos los estudiantes que ya están matriculados 
en el Liceo y desean continuar en él. Para ello los/las apoderados/as deben manifestar el 
deseo de continuar mediante el llenado de una ficha de inscripción, la que será solicitada 
cada mes de julio. 
Luego de ello procederán a matricularse presencialmente en Diciembre, con todos los 
estudiantes. 
 

1.2. Matrícula de estudiantes nuevos/as:  
 

1.2.1. Para estudiantes nuevos  de pre kínder o kínder: 
 
Es usual que en estos niveles se den la cantidad de cupos necesarios para recibir 
a todos los postulantes. Sin embargo, en caso de no existir esto se procederá a 
matricular en primera instancia a los estudiantes en base a los criterios de prioridad, 

establecidos  en los artículos 27 y siguientes del Reglamento de admisión, los cuales son: 
existencia de hermanos/as en el establecimiento, incorporación del 15% de estudiantes 
prioritarios, hijo/a de funcionarios/as y haber estado matriculado en el Liceo sin haber sido 
expulsado. Este proceso se realizará a través de la página web 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ entre el 06 y el 28 de septiembre. Es 
responsabilidad de cada apoderado/a realizarlo. 
 
Cuando, pese a aplicarse los criterios anteriores  la demanda es mayor a la cantidad de 
cupos, se aplicará el sistema aleatorio online alazar.info, determinando, de acuerdo a un 
número asignado a cada estudiante, quién conseguirá el cupo. Este proceso se llevará a 
cabo entre el 29 y 31 de octubre y se avisará a todos los postulantes el día, hora y lugar 
de la realización, para que actúen como testigos de fe y sea absolutamente transparente. 

 
1.2.2.  Para estudiantes nuevos de otros cursos. 

 
 

En estos niveles, muchas veces, no existen los cupos necesarios para recibir a 
todos los postulantes, debido a un problema de infraestructura. Por lo que, frente 
a la sobre demanda de cupos se procederá a matricular en primera instancia a los 
estudiantes antiguos del Liceo, luego se seleccionará  en base a los criterios de 

prioridad, establecidos  en los artículos 27 y siguientes del Reglamento de admisión, los 
cuales son: existencia de hermanos/as en el establecimiento, incorporación del 15% de 
estudiantes prioritarios, hijo/a de funcionarios/as y haber estado matriculado en el Liceo 
sin haber sido expulsado. Este proceso se realizará a través de la página web 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ entre el 06 y el 28 de septiembre. Es 
responsabilidad de cada apoderado/a realizar el  proceso. 
 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Cuando, pese a aplicarse los criterios, la demanda es mayor a la cantidad de cupos, se 
aplicará el sistema aleatorio online alazar.info, determinando de acuerdo a un número 
asignado a cada estudiante el que conseguirá el cupo. Este proceso se llevará a cabo 
entre el 29 y 31 de octubre y se avisará a todos los postulantes el día, hora y lugar de la 
realización para que actúen como testigos de fe y sea absolutamente transparente. 

 
1.3. Para estudiantes que egresan de Octavo y pasan a Primero Medio. 

 
El Liceo trabaja en cursos paralelos hasta Octavo  Básico y debido a que no se 
cuenta con la infraestructura para más cursos, desde Primero Medio se produce 
una conformación de cursos únicos. Esto implica que no todos los estudiantes de 
Básica puedan continuar estudios en Enseñanza Media. 
En este caso el Liceo no trabajará en base a la plataforma de Admisión, sino que 
aplicará manualmente los criterios de priorización señalados por el Reglamentos 
SAE apelando al artículo 3º, Nº13, donde se establece la existencia de: 
“Establecimientos educacionales cuyo proyecto educativo desarrolle aptitudes que 
requieran una especialización temprana: corresponden a aquellos 
establecimientos que se abocan al desarrollo específico de habilidades artísticas o 
deportivas”. 
En el caso de nuestro Liceo con reconocimiento como escuela artística (Res. Ex. 
Nº 000968 del 25/06/1996), incorporaremos el criterio de habilidades artísticas 
destacadas y nivel de adscripción al PEI, para conformar el Primer año Medio. 
Esto con el fin de poder dar cumplimiento a nuestro Proyecto educativo 
institucional. En este proceso, también podrán incorporarse un máximo de cinco 
estudiantes con habilidades artísticas y que provengan del sistema municipal de 
San Carlos. 
 
Se considerarán como matrículas prioritarias: 
 

 Estudiantes que acreditan pertenecer y mantener una formación en el área 
artística, priorizando la música (voz o instrumentos), artes visuales (dibujo o 
pintura)  y danza (clásica), perteneciendo a elencos que representan el 
Establecimiento.  

 Estudiantes que cursan desde enseñanza pre básica sus estudios en el 
Liceo. 

 Estudiantes hijos de funcionarios. 

 Estudiantes con grave alteración emocional o relacional, que no se 
encuentran en condición de continuar estudios en otro Establecimiento, 
privilegiando la condición de Autismo y Asperger severo (previo informe de 
Coordinadora PIE). 

 Estudiantes que se proyectan para continuar estudios superiores 
universitarios o técnicos de nivel superior. 

 Estudiantes que cuentan con el compromiso propio y de su apoderado/a de 
seguir los sellos institucionales y cumplir la normativa institucional. 

 Un máximo de 5 estudiantes provenientes del sistema municipal de San 
Carlos, que manifiesten talento artístico en las áreas priorizadas por el 
Liceo y certifiquen trayectoria en ello.  

 No haber sido expulsado o rechazado en anteriores procesos de 
postulación por problemas con la normativa, manifestados por el estudiante 
o su apoderado/a. 

 Solo serán considerados en el proceso aquellos estudiantes que han sido 
inscritos en la postulación (agosto) por su apoderado/a. 
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2. Estudiantes condicionados a carta compromiso 
 
Estos estudiantes, solo serán matriculados previo a la firma de una carta compromiso 
donde acepten las condiciones que el Establecimiento pone antes de su matrícula. 
 
Quedarán sujetos a esta condición: 
 

 Estudiantes que han incumplido normativas institucionales de manera reiterada o 
de gravedad. 

 Que, no presentan interés por la continuación de estudios superiores, manifestado 
en su escaso compromiso con el rendimiento académico. 

 Que, pese a integrar elencos artísticos no han demostrado responsabilidad y 
compromiso con sus deberes artísticos. 

 Estudiantes cuyos apoderados/as no han demostrado compromiso con la 
normativa, compromisos o sellos institucionales. 

 Estudiantes cuyos apoderados/as han tenido actitudes irrespetuosas con 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
 

 
 

3. Proceso de inscripción de estudiantes nuevos/as 
 
La inscripción los estudiantes nuevos/as que no ingresan vía plataforma es 
realizado por nuestra Inspectora General. 

 
Para matricular a cualquier  estudiante, el/la Apoderado/a, debe contar con el 
certificado de nacimiento, informe de notas donde indique la promoción o 
repitencia escolar (con el fin de matricular en el curso que corresponde). Debido a 
que somos un Liceo Artístico, solicitamos el Informe de personalidad, ya que 
privilegiamos la matrícula de estudiantes con trayectoria en esta área. 
 
Para evaluar la pertinencia de los intereses del estudiante nuevo con los sellos 
institucionales se realizará una entrevista y se solicitará evidenciar la condición 
artística (Cuando el estudiante ingrese excepcionalmente por este criterio). 
En esa entrevista apoderado/a y estudiante deberán adscribirse al Proyecto 
Educativo y Normativa interna mediante su firma y compromiso. 
 
El proceso de inscripción es presencial y debe ser realizado en Inspectoría 
General por la o el Apoderado/a durante el mes de agosto. La fecha específica 
será informada durante el mes de julio mediante comunicación al /la apoderado/a, 
carteles informativos pegados en los accesos del Liceo y publicados en página 
web y Facebook institucional. Cada profesor/a jefe de Octavo comunicará esta 
información a los/las estudiantes en Tutoría y a sus apoderados/as en reunión de 
padres.  

 
 

4. Requisitos legales para el ingreso 
 
La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de 
educación básica y al nivel de educación media, aunque la citada Ley no establece 
requisitos para ingresar al nivel de educación parvularia, el Ministerio de Educación a 
través de normas específicas establece requisitos. 

A continuación se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad 
educativa: 

 

 

http://bcn.cl/1uxh9
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Para ingresar a Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) 
-Primer Nivel Transición (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 
-Segundo Nivel de Transición (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 

Para ingresar a Educación Básica: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) 

-Primer año Básico: edad mínima, 6 años cumplidos al 31 de marzo del año 
correspondiente.  

El Decreto Nº 1126 del 28 de septiembre de  2017 deroga el Decreto Nº 1718 y elimina 
la facultad del director(a) del establecimiento para extender la fecha hasta el 30 de junio.  

Para ingresar a Educación Media Científico- Humanista, Técnico Profesional y Artística: 

 
La Ley 20.370 General de Educación, establece que la edad máxima para ingresar a la 
educación media es de 16 años cumplidos en el año en que se matricula en el primer 
curso de dicho nivel, no obstante el dictamen N°9 de la Superintendencia de Educación 
estableció una interpretación normativa que señala que para ingresar a 1er año medio, 
se puede ingresar con 18 años de edad. Otro requisito para ingresar al nivel de 
Educación media, es haber aprobado la educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
http://gobta.supereduc.cl/docs/dic9.pdf
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Procesos y fechas 2018: matrícula general 

Proceso Responsable Fecha 

Difundir proceso de admisión y plataforma 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ 

Directora Julio 

Inscripciones de alumnos antiguos que 
continúan en el Liceo 

Inspectora 
General 

Julio 

Publicación de inicio de proceso de 
matrícula por SAE y proyección de cupos 
año siguiente por curso. 

Directora Agosto 

Inscripción de estudiantes postulantes a 
Primero medio que no ingresan al SAE. 

Inspectora 
General 

Agosto  

Postulación de estudiantes nuevos mediante 
la página web 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderado/a entre el 06 y el 28 de 
septiembre 

Entrevista especial para entregar 
información de casos de NEEP 

Coordinadora PIE Entre el 16 y 26 de 
octubre 

Proceso de sistema aleatorio de asignación 
de cupos 

Directora Entre el 29 y 31 de 
octubre 

Publicación de resultados de estudiantes 
postulantes a Primero medio que no 
ingresan al SAE. 

Inspectora 
General 

Noviembre 

Publicación de resultados y aceptación de 
cupos en 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderado/a Entre el 19 y 23 
noviembre 

Publicación de nómina de admitidos en 
avisador del Liceo y página web 
www.ldpsancarlos.com 

Directora 24 de noviembre 

Matrícula complementaria SAE  Apoderados/as Entre el 03 y 07 de 
Diciembre  

Matrícula presencial en Maipú 805, San 
Carlos 

Inspectora 
General 

Entre el 17 y 21 de 
diciembre 

 

5. Orientaciones para padres y apoderados/as sobre Proceso de 
ingreso y admisión de Estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales Permanentes (NEEP) diagnosticadas. 

 

Un establecimiento escolar entrega educación de calidad cuando responde a las 
necesidades educativas de sus estudiantes, desarrollando las competencias, habilidades 
y talentos de cada uno, desde el reconocimiento y valoración de sus diferencias. Con el 
objetivo de promover la inclusión es que el Liceo Diego Portales Palazuelos de San 
Carlos, ha implementado el Programa de Integración Escolar, desde el año 2009.  

Como Liceo Público reconocemos y valoramos la diferencia, por lo que nos adscribimos 
a la Ley de Inclusión, otorgando oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes 
(pertenezcan o no al Programa Integración).  

Se considera que un estudiante presenta Necesidades Educativas Especiales cuando, 
en razón de sus características o diferencias individuales o de su contexto (familiar, 
social, cultural u otras), enfrenta en la escuela algunas barreras que le dificultan o 
impiden avanzar en forma adecuada en su proceso educativo. 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.ldpsancarlos.com/
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Desde esta óptica las NEE, como señala la normativa actualmente vigente para los PIE, 
pueden ser definidas en permanentes y transitorias, en función del período de tiempo de 
entrega de los apoyos y ayudas adicionales especializadas que requieren algunos 
estudiantes para participar y progresar en el currículo escolar, apoyos que de no ser 
proporcionados limitarán sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

En el caso de requerir apoyos especializados y extraordinarios durante toda su vida 
escolar, los que serán de mayor o menor intensidad, dependiendo no solamente del tipo 
de dificultad que presenta, sino que también de las fortalezas del estudiante y, de las 
capacidades y condiciones de su entorno (familiar, escolar, cultural y social) para 
favorecer su desarrollo y desenvolvimiento autónomo se habla de NEE de tipo 
permanente, que generalmente se asocian a un determinado tipo de discapacidad 
(motora, intelectual, sensorial, múltiple).  

El Decreto 152 del 2006 que aprueba el Reglamento del proceso de admisión escolar 
estipula en el artículo Nº 66 que los estudiantes con NEE podrán postular a cualquiera 
de los establecimientos educacionales que reciben aporte del estado. Los apoderados 
deberán postular a nombre del estudiante a través de la plataforma online de 
postulaciones. Dicha plataforma indicará, en el caso que se esté postulando a un 
establecimiento educacional con PIE, si éste realizará un procedimiento de admisión 
especial para los estudiantes con NEEP y señalará las fechas en que el apoderado 
deberá acudir a dicho establecimiento para participar del procedimiento especial.  
Independiente de sus necesidades el/la estudiante que desee incorporarse al Liceo 
Diego Portales debe postular mediante la página web 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl entre el 06 y el 28 de septiembre. Es 
responsabilidad de cada apoderado/a realizar el  proceso. 
 
Debido a que los cupos para estudiantes con NEEP (Que ingresan al Programa de 
Integración Escolar PIE) son limitados por Ley, es que el Liceo debe asegurar que dichos 
cupos sean otorgados a estudiantes con dichas características. Para ello es que entre 
los días 16 y 26 de octubre del año 2018, el/la apoderado/a deberá acudir al Liceo a 
entrevistarse con la Coordinadora PIE y entregar dicha información, acreditándola con un 
diagnóstico profesional, para considerarlo en el proceso de postulación e incorporación 
al PIE. 
 
Cuando, pese a aplicarse los criterios anteriores  la demanda es mayor a la cantidad de 
cupos, se aplicará el sistema aleatorio online alazar.info, determinando de acuerdo a un 
número asignado a cada estudiante, quién conseguirá el cupo. Este proceso se llevará a 
cabo entre el 29 y 31 de octubre y se avisará a todos los postulantes el día, hora y lugar 
de la realización, para que actúen como testigos de fe y sea absolutamente transparente. 
 
El resultado de dichos procedimientos de postulación será informado entre el 19 y 23 de 
noviembre, a través de la plataforma https://www.sistemadeadmisionescolar.cl, debiendo 
el/la apoderado/a aceptar o rechazar la asignación, determinada por el proceso de 
admisión.  
El Liceo publicará en un lugar visible y en la página web www.ldpsancarlos.com la lista 
final de alumnos admitidos. 
El proceso de matrícula general, de tipo presencial se realizará entre el 17 y 21 de 
diciembre en el Liceo. 
 

 

 

 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Procesos y fechas 2018: NEEP 

 

Proceso Responsable Fecha 

Postulación mediante la página web 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderado/a entre el 06 y el 28 de 
septiembre 

Entrevista especial para entregar 
información de casos de NEEP 

Coordinadora PIE Entre el 16 y 26 de 
octubre 

Proceso de sistema aleatorio de 
asignación de cupos 

Directora Entre el 29 y 31 de 
octubre 

Publicación de resultados y aceptación 
de cupos en 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderado/a Entre el 19 y 23 
noviembre 

Publicación de nómina de admitidos en 
avisador del Liceo y página web 

www.ldpsancarlos.com 

 

Directora 24 de noviembre 

Matrícula presencial en Maipú 805, San 
Carlos 

Inspectora General Entre el 17 y 21 de 
diciembre 

 

6. Modificación de proceso de Inscripción y matrícula tras emisión de 
Resolución de Exclusión del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

Debido que con fecha 28 de Agosto el Ministerio de Educación ha emitido la Resolución 
Exenta Nº 4534 en la que se nos permite la exclusión del SAE por estar catalogados 
como establecimientos que impartes educación artística temprana especializada, el 
presente protocolo ha debido modificarse en lo que respecta al proceso de matrícula de 
estudiantes nuevos. 

Por lo anterior, los estudiantes nuevos se deberán inscribir durante el mes de agosto y 
matricularse, previo proceso, durante el mes de Octubre en Inspectoría General del 
Liceo. 

En caso de no existir cupos suficientes se utilizarán los siguientes criterios al otorgar los 
cupos:  

 Estudiantes que acreditan pertenecer y mantener una formación en el área 
artística, priorizando la música (voz o instrumentos), artes visuales (dibujo o 
pintura)  y danza (clásica), perteneciendo a elencos que representan el 
Establecimiento.  

 Estudiantes que ingresan a Enseñanza Parvularia o primer año básico y 
que tienen hermanos en el Liceo. 

 Estudiantes hijos de funcionarios. 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.ldpsancarlos.com/
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 Estudiantes que se proyectan para continuar estudios superiores 
universitarios o técnicos de nivel superior. 

 Estudiantes que cuentan con el compromiso propio y de su apoderado/a de 
seguir los sellos institucionales y cumplir la normativa institucional. 

 No haber sido expulsado o rechazado en anteriores procesos de 
postulación por problemas con la normativa, manifestados por el estudiante 
o su apoderado/a. 

 Solo serán considerados en el proceso aquellos estudiantes que han sido 
inscritos en la postulación (agosto) por su apoderado/a. 

 

7. Comisión de selección 

Para asegurar la transparencia del proceso de selección de estudiantes (solo en caso de 
que exista mayor cantidad de postulantes que cupos, en caso contrario, todos los 
estudiantes que soliciten cupo y que no han sido antes expulsados o rechazados en 
procesos anteriores por no acatar compromisos institucionales; serán matriculados.)  se 
ha creado una Comisión de matrícula que analiza los casos. 

Esta comisión tiene la facultad de otorgar los cupos disponibles a los/las estudiantes que 
más se ajustan a los criterios establecidos en el presente Protocolo. 

La Comisión está formada por: 

a. Directora 

b. Inspectora General 

c. Orientadora 

d. Encargada de Convivencia 

e. Psicóloga de Convivencia 

f. Coordinadora PIE 

g. Coordinador Artístico 

h. Profesores/as jefe de Octavo (Solo cuando el/la estudiante es postulante a 
Primero Medio)  

La comisión se reunirá cada año, entre la segunda y tercera semana de septiembre y 
analizará las postulaciones que fueron inscritas por el/la apoderado/a en Inspectoría 
General, trabajando sobre esa nómina. 

Las decisiones se tomarán siguiendo rigurosamente las indicaciones del presente 
protocolo. 

Se elaborará un acta (Ver documento adjunto Nº1) con las decisiones de la Comisión, 
con firma de sus participantes y se publicará la nómina de aceptados y aceptados con 
carta compromiso. (Ver documento adjunto Nº2)  

Las cartas compromisos se firmarán durante la primera y segunda semana de octubre. 
En caso de negarse a firmarla el/la estudiante, apoderado/a o ambos; se correrá la lista a 
los estudiantes que aparecen en lista de espera. Los que ingresarán también con carta 
compromiso. 
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ACTA DE REUNIÓN PARA CON FORMAR EL PRIMER AÑO MEDIO 

COMISIÓN DE MATRÍCULA 

 

En San Carlos, siendo _________________________de ______  se reúne la Comisión 
de conformación del Primer Año Medio _______ a las ________ horas en 
__________________________________________________ para analizar los 
postulantes inscritos, definir los cupos e informar a la comunidad. 

En conformidad con el Protocolo de admisión y matrícula del Liceo Diego Portales 
Palazuelos y las atribuciones entregadas por el Decreto Exento 4534 del 28/08/2018 
(Exclusión del proceso SAE por impartir disciplinas artísticas) se analizan los casos uno 
a uno. 

Los criterios considerados son: 

 

 Estudiantes que acreditan pertenecer y mantener una formación en el área 
artística, priorizando la música (voz o instrumentos), artes visuales (dibujo o 
pintura)  y danza (clásica), perteneciendo a elencos que representan el 
Establecimiento.  

 Estudiantes que cursan desde enseñanza pre básica sus estudios en el 
Liceo. 

 Estudiantes hijos de funcionarios. 

 Estudiantes con grave alteración emocional o relacional, que no se 
encuentran en condición de continuar estudios en otro Establecimiento, 
privilegiando la condición de Autismo y Asperger severo (previo informe de 
Coordinadora PIE). 

 Estudiantes que se proyectan para continuar estudios superiores 
universitarios o técnicos de nivel superior. 

 Estudiantes que cuentan con el compromiso propio y de su apoderado/a de 
seguir los sellos institucionales y cumplir la normativa institucional. 

 Un máximo de 5 estudiantes provenientes del sistema municipal de San 
Carlos, que manifiesten talento artístico en las áreas priorizadas por el 
Liceo y certifiquen trayectoria en ello.  

 No haber sido expulsado o rechazado en anteriores procesos de 
postulación por problemas con la normativa, manifestados por el estudiante 
o su apoderado/a. 

 Solo serán considerados en el proceso aquellos estudiantes que han sido 
inscritos en la postulación (agosto) por su apoderado/a. 

 

Quedarán sujetos a  condición de carta compromiso, previa a matrícula:  
 

 Estudiantes que han incumplido normativas institucionales de manera reiterada o 
de gravedad. 

 Que, no presentan interés por la continuación de estudios superiores, manifestado 
en su escaso compromiso con el rendimiento académico. 

 Que, pese a integrar elencos artísticos no han demostrado responsabilidad y 
compromiso con sus deberes artísticos. 

 Estudiantes cuyos apoderados/as no han demostrado compromiso con la 
normativa, compromisos o sellos institucionales. 

 Estudiantes cuyos apoderados/as han tenido actitudes irrespetuosas con 
integrantes de la Comunidad Educativa. 



LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS  
                SAN CARLOS 

 

 

 

De acuerdo a esto y con una nómina de ________ estudiantes postulantes (para 
conformar un curso de 40) se ha determinado matricular los siguientes estudiantes: 

 

 

 

 

 

SE ADJUNTAN NÓMINAS ANALIZADAS Y ACEPTADAS POR LA COMISIÓN.  

PARTICIPANTES DEL PROCESO: 

NOMBRE RUT ROL FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS  
                SAN CARLOS 

CARTA COMPROMISO DE MATRÍCULA LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS  

La/el estudiante _______________________________________RUT ______________  

quien postula a ______________________, con fecha ___________________ firma la   

presente Carta Compromiso de matrícula por el siguiente motivo (Marcar el que  

corresponde): 

______ Estudiantes que han incumplido normativas institucionales de manera reiterada o 
de gravedad. 
______ Que, no presentan interés por la continuación de estudios superiores, 
manifestado en su escaso compromiso con el rendimiento académico. 
______ Que, pese a integrar elencos artísticos no han demostrado responsabilidad y 
compromiso con sus deberes artísticos. 
______ Estudiantes cuyos apoderados/as no han demostrado compromiso con la 
normativa, compromisos o sellos institucionales. 
_______ Estudiantes cuyos apoderados/as han tenido actitudes irrespetuosas con 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
Producto de la situación que a continuación se describe: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Dado lo anterior el/la estudiante y apoderado/a se comprometen a  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Firma de aceptación de compromiso estudiante:  

                                       _______________________________________ 

Nombre apoderado/a:                      

______________________________________________________ 

Rut: _________________Firma de aceptación de compromiso ____________________ 

 

Carmen Lepe Gatica                                                                 Paola Rebolledo González 
 Inspectora General                                                                               Directora 
 


