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                        Providencia, diciembre de 2022 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2023 

 ESTUDIANTES NUEVOS  

KINDER A CUARTO MEDIO 

Estimadas(os) Padres y apoderados: 

          Comunicamos a ustedes que el proceso de matrícula de estudiantes nuevos es 
presencial para todos aquellos alumnos admitidos en el establecimiento, según el 
listado oficial del Mineduc (SAE), ésta se realizará el 14, 15  y 16 de diciembre.  

             En caso de no poder asistir el apoderado titular, puede presentarse otro adulto 
responsable con un poder simple (descargar página web del Liceo) para efectuar la 
matrícula del estudiante en el día y el horario indicado. 

I. HORARIO DE MATRÍCULA (ESTUDIANTES NUEVOS) 

 

DICIEMBRE KINDE
R  

1° a 6° 
BÁS. 

7° y   8° 
BÁSICO 

1° MEDIO 2° MEDIO 3° MEDIO 4° MEDIO 

MIÉRCOLES 14 08:30 
13: 30 

08:30 
13:30 

CORTE AGUA 
POTABLE 
 

CORTE AGUA 
POTABLE 
 

08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 

JUEVES 15 08:30 
13:30 

08:30 
13:30 

15:00-19:00 
 

15:00-19:00 
 

08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 

VIERNES 16 
REZAGADOS 

08:30 
13:30 

08:30 
13:30 

08:30 
13:30 

08:30 
13:30 

08:30 
13:30 

08:30 
13:30 

08:30 
13:30 

II. Documentos requeridos (estudiantes nuevos) 

En la página web del liceo (www.liceolastarria.cl) se encuentra el link descargable con 

los documentos necesarios para realizar el  proceso de matrícula, ellos son:  

 

1. Certificado de Nacimiento obligatorio (IPE, pasaporte) 

2. Fotocopia del carné del apoderado por ambos lados (IPA, pasaporte) 
3. Poder simple, según corresponda (fotocopia del carnet del apoderado titular y 

representante) 
4. Informe de notas 2022 (el documento de promoción estudios, el apoderado 

debe entregarlo desde el 27   al 30 de diciembre en Inspectoría General Básica 

o Enseñanza Media, según corresponda. ) 

Importante:  

Ficha de matrícula: 

Los apoderados que matriculen deben registrar la información solicitada 

indicando la opción entre:  

 Religión o Taller (Los apoderados de Kinder a 2º Medio deben 

completar y entregar en el establecimiento educacional la Encuesta 

sobre clases de Religión. Archivo adjunto PDF en la página del liceo) 

 Artes Visuales o Música. (1º y 2º Medio) 

 

http://www.liceolastarria.cl/


 

 

III. Documentos institucionales (descargables en la página web del liceo) 

 Reglamento Interno y Manual de Convivencia (RICE) 

 Programa de Integración Escolar(PIE) 

(La encuesta del desarrollo del lenguaje la deben responder los 

apoderados kínder y primeros básicos. Encuesta despistaje PIE la 

deben responder los apoderados Segundo Básico a Cuarto 

Medio. Enviar la encuesta al correo de  la Sra. Fabiola Viches 

Real, encargada del programa PIE del liceo, correo: 

fabiola.vilches.r@liceolastarria.cl.) 

 informativo asociación cultural y deportiva refugio el tabo 

 informativo Centro General de Padres y apoderados 

 Centro de Estudiantes 

Consulta de los apoderados nuevos al correo: matricula@liceolastarria.cl.  

Atte 
Inspectoría General 
Liceo José Victorino Lastarria 
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