
 

 

 

INFORMATIVO A LOS APODERADOS DE NUESTRO LICEO 

SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

 

 

El Liceo Bicentenario “Ciudad de los Ríos” es un Establecimiento Educativo Municipal y 
gratuito por lo que debe ajustar su proceso de admisión a lo que determina la ley de 
inclusión 20.845 que establece lo siguiente: 
 
“Cuando los establecimientos elegidos por las familias cuenten con igual número de 
postulantes y vacantes, todos los estudiantes podrán ingresar automáticamente. De no 
haber cupos suficientes, los establecimientos deberán usar un sistema de selección aleatorio 
que asegure que no habrá selección arbitraria. Tendrán preferencia los hermanos de 
alumnos y alumnas que ya estudian en el establecimiento y los hijos e hijas de los 
trabajadores de los colegios”.  
 
De acuerdo a lo anterior, se implementará el siguiente procedimiento de admisión para 
estudiantes que sean hermanos de alumnos matriculados el año 2017  y que estén 
interesados en pertenecer a nuestro Liceo a partir del año 2018.  
 
I.-ETAPA DE POSTULACIÓN: 
Se realiza directamente en el Establecimiento a través de un registro de inscripción  
Fecha: 4 de julio al 4 de agosto de 2017 
 
 La postulación es gratuita y los estudiantes no serán sometidos a pruebas 

 
 Los horarios para inscribir a los postulantes serán: 09:30 a 12:00 hrs. de lunes a 

viernes en la fecha estipulada. 
 

 Los cupos restantes serán completados a través de un sistema de selección aleatorio 
(sorteo) que será informado oportunamente. 

 
II.-  ETAPA DE MATRICULA 
 Se realizará en el liceo en el mes de Diciembre y es absolutamente gratuita,  siempre 
que el apoderado y el estudiante adhieran bajo firma al Proyecto Educativo Institucional, el 
Reglamento de Convivencia y el Reglamento de Evaluación de nuestro Liceo. 
 

(Para  esta admisión directa  no se permite ningún otro tipo de parentesco) 
Para el año 2018 solo se abrirán cupos para 7° básico y 1° medio 


