
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: Viernes 15 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/
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FICHA ADMISIÓN 2018

Datos del o la estudiante

RUN: __________________________________

Apellido Paterno: _______________ Apellido Materno: _______________

Nombres: _______________________________

Dirección: _______________________ Sector: ______________  Comuna: ___________

Fecha de nacimiento: _____________  Comuna: _________ Edad: ____

Correo Electrónico: _____________Colegio de Procedencia: ____________ Comuna: _________

Datos de la madre o padre
RUN: ____________________________    Nacionalidad: ___________________

Apellido Paterno: ____________________ Apellido Materno: ________________

Nombres: ________________________________

Dirección: _______________________ Sector: ______________  Comuna: ___________

Teléfono: _______________________ Correo Electrónico: _________________________

Nivel educacional: Enseñanza Básica ____    Enseñanza  Media_____   Ed. Superior  _____

Ocupación: _______________________________

Datos del Apoderado
RUN: ______________________

Apellido Paterno: _____________________ Apellido Materno: ______________________

Nombres: _________________________ Fecha Nacimiento: _____________________

Dirección: _______________________ Sector: ______________  Comuna: ___________

Correo Electrónico: ___________________ Teléfono: ______________________________

Nivel Educacional:   Sin Educación___  Ens. Básica ___  Ens. Media____ Ed. Superior  ___

Ocupación: ___________________  Relación con el o la estudiante: __________________

Antecedentes Sociales del alumno o alumna
Nº Hermanos: _____

Sector donde Vive:    ___________________     Urbano: _____             Rural: _____

Se reconoce integrante de un pueblo originario: No: ____    Si: ____ ¿Cuál?: ____________



Antecedentes de movilización del Alumno al Colegio
Tiempo que tarda de la casa al colegio: ______ hora(s)   ______ Minutos

Medio de transporte para llegar al colegio: _______________________

Antecedentes Becas y Programas de Gobierno
Si pertenece a alguna Beca o Programa de Gobierno señale a cuál.

Presidente de la República: ____

SUF: ____

Puente: ____

Chile Solidario: _____

Prioritario: ______

Beca indígena: _____

Antecedentes de Salud
Peso: ______ Talla: ______ Grupo de Sangre: _____

¿Padece alguna Enfermedad? Si: ____    No: ___

Detalle enfermedad: ___________________________________________________________

Toma algún medicamento? Si: ___ No: ___

Detalle Medicamento: __________________________________________________________

En caso de emergencia llamar al teléfono fijo o celular: _______________

Antecedentes de Necesidades Educativas del alumno o
alumna
Participó en Programa de Integración Escolar en 8° año Básico

Si: ___ No: ___

Participó en programa de reforzamiento escolar en 8° Básico

No: ___                       Si: ___              Asignatura en la que participó: ______________

Participó en  8° Básico en alguna actividad deportiva, cultural,  científica, tecnológica u otra
representando a su Establecimiento.

No ____                           Si  _____         ¿Cuál?    ___________________



Liceo Politécnico A-66
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ENCUESTA  SOBRE CLASES DE RELIGIÓN
Año escolar 2018

Estimado Padre, Madre o Apoderado:

Esta encuesta se realiza en conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo N° 924/83 de
Educación, que estipula que en  todos los establecimientos educacionales del país deberán
ofrecerse clases de religión con carácter optativo para los alumnos (as)  y su familia.

Esta encuesta deberá entregarse en el momento de la matrícula y mantenerse archivada en
el establecimiento.

Los padres, madres o apoderados de establecimientos educacionales no confesionales deberán
manifestar por escrito en el momento de matricular a sus hijos (as) o pupilos (as), si desean o no
para ellos la enseñanza de Religión. En caso de que la deseen señalarán si optan por un credo
determinado.

En el caso de no optar por la asignatura de religión, el Establecimiento tiene la obligación de
asignar dichas horas a otra asignatura o actividad complementaria para los alumnos (as).

(Indique el nombre completo y curso de su hijo (a) y/o  pupilos, que matriculará en este
establecimiento:

Nombre: _______________________________________________________________________

Curso: _________________________________________________________________________

1. Este establecimiento ofrece 2 horas semanales de clases de religión dentro del horario lectivo.

2. Marque con una “X” su preferencia para la clase de Religión de su pupilo (a).

PROPUESTAS
No opto por clases de Religión
Opto por clases de religión

PREFERENCIA
(En caso de optar por clase de religión)

Opto  por clases de Religión Católica
Opto  por clases de Religión Evangélica

Nombre del Apoderado o Tutor: ____________________________________________________

Firma:     _____________________________
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