
   Liceo H. C. “Jorge Teillier S.”
   RBD: 5823-8
   Lautaro

             PROCESO DE MATRICULA 2022      /    15 AL 27 DE DICIEMBRE 2021

      Informamos a la comunidad educativa del Liceo H.C. “Jorge teillier S.” que la Matrícula 
correspondiente al año 2022 se realizará de acuerdo a los procedimientos y fechas estipuladas por el 
calendario del S.A.E. ,  desde el  MIERCOLES 15 AL LUNES  27 DE DICIEMBRE del 2021.

      Dada la contingencia actual de Pandemia y con la finalidad de dar cumplimiento a medidas 
sanitarias establecidas, el proceso se realizará de la siguiente forma:

Miércoles 15 al Lunes 27 de Diciembre:  -  Alumnos nuevos de 1° Año Medio y alumnos Nuevos de 
otros niveles asignados por el SAE.

Miercoles 22 al Lunes 27 de Diciembre:  -  Alumnos antiguos y nuevos asignados por SAE para todos
los niveles de 1° a 4° Año medio. 

Horarios: -  Mañana:  9.00   a   12.30 horas.
                            Tarde:     15.00 a 17.00

      Todos los alumnos seleccionados a través del S.A.E. tienen su matrícula asegurada pudiendo asistir 
cualquiera de los días estipulados por el calendario de matrícula, una vez finalizado el proceso (27 de 
Diciembre) si el apoderado no se presenta a matricular pierde el cupo que podrá posteriormente ser 
asignado a otro alumno. 
      Además los Padres y Apoderados deben considerar que los días Viernes 17, Lunes 20 y Martes 21, 
el establecimiento no estará disponible por encontrarse funcionando como local de votación en 
elecciones Presidenciales, por lo que el calendario de matrícula queda de la siguiente manera:

Miércoles 15 :   Sólo Alumnos nuevos de 1° Año Medio y nuevos de otros niveles asignados por SAE.
Jueves       16 :  Sólo Alumnos nuevos de 1° Año Medio y nuevos de otros niveles asignados por SAE.
Miércoles 22 :   Alumnos nuevos asignados por SAE y Alumnos antiguos todos los niveles.
Jueves       23 :  Alumnos nuevos asignados por SAE y Alumnos antiguos todos los niveles.
Viernes     24 :   Alumnos nuevos asignados por SAE y Alumnos antiguos todos los niveles. 
                          Atención sólo en la Mañana de 9.00 a 11.30 horas.
Lunes       27 :   Alumnos nuevos asignados por SAE y Alumnos antiguos todos los niveles.

Documentos para Matrícula:

      Certificado de estudios del último año cursado aprobado (2021)
      Certificado de nacimiento actualizado.
      Alumnos extranjeros deben tener IPE (identificador provisorio del estudiante) que puede obtener en
www.ayudamineduc.cl  con fotocopia.
       Fotocopia cedula identidad del Apoderado.  (Alumnos nuevos)
       Fotocopia Cedula de Identidad del Alumno. (Alumnos nuevos)
       Documentos alumno prioritario  (si corresponde)

      Para dar cumplimiento a las medidas sanitarias deberá presentarse una sola persona para matricular 
(sin acompañantes) con uso obligatorio de mascarilla, registro al ingreso, control de temperatura y 
alcohol gel en las manos. 
     El ingreso al establecimiento estará habilitado por la puerta sur de calle Carrera y la salida por el 
sector norte de calle Bilbao.
      Se habilitarán distintas dependencias para los distintos niveles de matrícula lo que estará 
debidamente indicado en el interior del establecimiento.

                          ____________________________________________


