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PROCESO DE POSTULACIÓN VACANTES 7º BÁSICO 2019 
 
 

Con motivo de la postergación para el año 2019 del Proceso de Admisión Escolar emanado por el Ministerio de Educación, nuestro 
establecimiento ha definido este cronograma que rige para el presente año escolar, para las familias que postulen a vacantes para 
septimo año básico 2019. 
Antes de postular a integrarse a la Comunidad Educativa Liceo San Pedro Poveda como alumno(a) y apoderado(a), cada familia 
deberá leer el Proyecto Educativo disponible en la página web: www.liceopedropoveda.cl, y/o lectura en la sala de Biblioteca del 
Liceo San Pedro Poveda. 
 

1. Inicio del Proceso de Postulación para 7° Básico (2019): Se inicia realizando la inscripción en el establecimiento, por 
parte del apodearado del postulante, presentando un certificado de alumno/a regular actualizado. Se registrarán 
antecedentes de contacto de los postulantes. Esta etapa es desde el lunes 13 al 24 de agosto, entre las 07:30 y 13:00 
horas. Se entregará cronograma del proceso completo. 

 
2. Las vacantes disponibles son de: 42 damas y 42 varones.  

Podrán participar en el Proceso de Postulación 2019 quienes cumplan con lo solicitado en el punto anterior. El no 
cumplimiento de alguna etapa de este proceso, por parte del apoderado/a y/o alumno/a, lo marginará 
automáticamente del mismo.  

 
3. Charla. 

El apoderado deberá presentarse a una charla informativa por parte del establecimiento, en donde se expone el Proyecto 
Educativo Institucional el día 31 de agosto a las 20:00 horas 

 
4. Exámenes. 

El o la postulante deberá rendir dos exámenes; Lenguaje y Matemática. Estos exámenes se realizarán el día 
sábado 01 de septiembre, presentándose  los postulantes a las 08:00 en el establecimiento con su cédula de 
Identidad (o comprobante del proceso de obtención en trámite) como único documento aceptado. Los 
temarios (según programa oficial del MINEDUC de 5° y 6° Básico) serán publicados oportunamente en la página web 
institucional. 

 
 

5. Publicación de Aceptados. 
La nómina de aceptados será publicada el día lunes 01 de octubre de 2018 y se hará en base al promedio de las notas 
obtenidas en los exámenes. Con todo, cualquiera que sea el puntaje, si se obtiene nota inferior a 4.0 en cualquiera de los 
exámenes, se considera no aprobado quedando fuera del proceso. 

 
6. Formalización de la vacante de los postulante aceptados 

Una vez cumplidas todas las etapas anteriores, el apoderado deberá  dirigirse a Secretaría los días  jueves 04 o viernes 
05 de octubre, entre las 08:30 a 17:00 horas. 
6.1. Pago del bono compensatorio, Para confirmar y reservar su vacante, los aceptados deben cancelar 

anticipadamente el Bono Compensatorio de $47.000 aproximadamente (monto a confirmar una vez que el 
MINEDUC informe los valores de los cobros 2019). Este bono se cancela  anualmente al momento de matricular, 
por cada hijo que estudia en el Liceo. Este dinero no se devuelve si el alumno/a o su apoderado/a renuncian a la 
vacante o no completa los requerimientos señalados en esta circular. Los alumnos/as prioritarios deberán 
presentar documento que lo certifique, quedando liberado de todo pago. 

 
6.2. El mismo día de la confirmación de la vacante se debe solicitar fecha y hora para charla general, académica y 

pastoral, a las que deben asistir obligatoriamente el estudiante aceptado y sus padres, con el Proyecto 
Educativo leído. Con esta  actividad  culmina el Proceso de Admisión 2019, faltando sólo el proceso de Matrícula, 
el cual se comunicará oportunamente a través de la página web. 

 
La Escolaridad  2019 la fijará el Ministerio de Educación de acuerdo con la normativa vigente. Su valor anual será 
aproximadamente 24,586 UF ($648.990), la que puede ser cancelada en cuotas mensuales (marzo a diciembre). Una vez  
conocido el valor definitivo  comunicado por el MINEDUC, el Liceo informará al apoderado a fin de actualizar el cobro. 
 

7. Revisión de Exámenes rendidos. 
Todo apoderado/a que requiera revisar los exámenes realizados por sus respectivo alumno/a, deberá llamar al número 
telefónico  225322308, solicitando hora y día de atención, se le proporcionará un espacio en donde pueda desarrollar esta 
revisión, una vez realizada la revisión se deberá dejar por escrito alguna inquietud (de existir), el establecimiento 
responderá mediante una carta que se deberá retirar en Secretaría el día 18 de octubre. 
 

8.  Documentación requerida en Proceso de Matrícula 2018 (se informará fecha y hora en página web): Certificado 
Anual de Estudios original, debidamente firmado y timbrado, que acredita la calidad de alumno promovido a 7° Básico,   
certificado de nacimiento y comprobante de pago Bono Compensatorio. 
 

9. De no completarse las vacantes disponibles, ya que alguna familia que cumpliendo todas las instancias decida 
otro proyecto educativo, se procederá a completar estas vacantes con aquellas que continúen por promedio en 
las nóminas.  

 
 

 
COORDINACIÓN 

PROCESO DE ADMISIÓN 2019 
LICEO SAN PEDRO POVEDA 

 
Maipú, agosto de 2018. 

http://www.liceopedropoveda.cl/

	CORPORACIÓN EDUCACIONAL PEDRO POVEDA
	Santiago Bueras N 255, Maipú. Fono (2) 2531 3572

