
Liceo Politécnico A-66 
“Héroes de la Concepción” 
Baquedano #273 Fono: 432534324 
Laja 

 

Admisión 2018 

 

Bienvenidos al  proceso de admisión año 2018  del Liceo Politécnico “Héroes de la 
Concepción”  de Laja. 

 
ETAPAS DEL PROCESO PRIMEROS MEDIOS 

 
En el marco del proceso de admisión para el nivel de 1° Medio 2018, donde se ofrecen los 
siguientes cupos: 
Área Humanista  Científica: 240 cupos 
Área Técnico Profesional: 105 cupos                   
 
Se distingue cinco procesos a saber: 

1. Postulación.  
2. Periodo de Matricula. 
3. Documentación requerida para la Matrícula. 
4. Rendición de Evaluaciones Diagnósticas de competencias básicas en Lenguaje y 

Matemática). 
5. Resultados de evaluaciones Diagnósticas de competencias básicas en Lenguaje y 

Matemática. 

1. Postulación:  
 
Todos los postulantes, deben cumplir con lo siguiente: 

a. Inscripción mediante Ficha de Admisión Escolar  (FAE). 
Fechas:     02 al 30 de noviembre de 2017 

 
Lugar de retiro: En Secretarías  Liceo “Héroes de la Concepción”    Baquedano 273   y  
Avenida los Ríos 800, de 14:30  a  17:30 horas o Página Web para impresión. 
Entrega de fichas: En Secretarías de ambas áreas, en el mismo horario anterior. 

b. Encuesta sobre clases de Religión 

2. Fechas de Matrícula en el establecimiento: 
  

No se reserva matrícula a quienes no se presente en las fechas indicadas. 

 Fecha: jueves 14 de diciembre de 2017 

 Horario: Mañana: 09:00 a 12:00 horas y Tarde: 14:30 a 17:00 horas en ambas 
áreas7 



3. Documentación requerida para la Matrícula: 
Todos los estudiantes deben presentar al momento de la matrícula, sólo 

documentos originales: 

 Certificado de Nacimiento 

 Certificado de Estudio de 8° Básico 

 Informe de Comportamiento de 8° Básico 

4. Rendición de Evaluaciones Diagnósticas de competencias básicas en Lenguaje y 
Matemática (Temario de Evaluaciones disponible a partir del Jueves 02 de 
Noviembre en Página Web) 

  

a. Fecha de Evaluación Diagnóstica: Miércoles 20 de diciembre: 8:30 horas     
b. Lugar: Baquedano 273  Laja   y  Avenida  Los Ríos  800 
c. Presentarse con Uniforme del Colegio de Procedencia 

 Traer lápiz Grafito y goma de borrar 

5. Resultados de evaluaciones Diagnósticas de competencias básicas en Lenguaje y 
Matemática. 

 
Se publicarán  el 22 de Diciembre en Pagina WEB del Liceo   www.liceoa66.cl 

 
Nota: En el caso de que existan más postulantes que cupos, el establecimiento completará 
los cupos disponibles a través de un proceso aleatorio; es decir, deberán realizar un sorteo 
transparente y democrático donde todos los postulantes tengan exactamente las mismas 
oportunidades de ingresar. 
Las plazas disponibles se irán completando, respetando el proceso aleatorio y dando 
prioridad: 

 En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén 
matriculados en el establecimiento. 

 En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar 
el 15% de los cupos totales del curso. 

 En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 

 En cuarto lugar, a las y los exestudiantes que deseen volver al establecimiento y 
que no hayan sido expulsados. 

El establecimiento deberá informar al Ministerio el resultado de sus procesos de admisión, 
y el Ministerio velará porque las y los estudiantes sean admitidos en su más alta 
preferencia posible.  

http://www.liceoa66.cl/

