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Formulario de Postulaciones y Admisiones 
Liceo Bicentenario Indómito de Purén  

Año 2021 
 

Informamos a los jóvenes, apoderados y familias interesadas en postular 
para el año 2021 a nuestro establecimiento, LICEO BICENTENARIO 
INDÓMITO DE PURÉN, que este proceso de admisión ha sido adecuado 
a la nueva legislación vigente. 

 Tienen que participar en este proceso todos los estudiantes que inicien 
una nueva etapa de estudios en el LICEO BICENTENARIO INDÓMITO 
DE PURÉN el año 2021.  
 
OBJETIVO: El presente formulario tiene por objeto consolidar la información 
del Proceso de Admisión para los nuevos estudiantes que deseen ingresar al 
Liceo Bicentenario Indómito de Purén el año 2021.  
Identificación 

 
Establecimiento LICEO BICENTENARIO INDÓMITO DE 

PURÉN 
RBD  005509-3 
Comuna  PURÉN 
Coord. 
Responsable  

RUTH DEL CARMEN JELDRES SOTO 

 
El Liceo Bicentenario de Excelencia Indómito de Purén, perteneciente a la 
Educación Municipal, inicia su proceso de Postulación a todos aquellos 
estudiantes que deseen ingresar al establecimiento  el año 2021, proceso que se 
inicia  a partir del 11 de agosto del año 2020 al 08 de septiembre de 2020. 
Invita a todos los estudiantes y sus familias que deseen estudiar en un Liceo de 
excelencia y alta exigencia. 
El programa “Liceos Bicentenario de Excelencia” del Ministerio de Educación y 
del que forma parte este establecimiento tiene como objetivos: 

1. Generar nuevas oportunidades para que alumnos de la educación 
subvencionada puedan alcanzar mejores resultados académicos y 
acceder a la educación superior, 

2. Incentivar la atracción de talentos y capacidades a la educación 
subvencionada e, 

3. Identificar, sistematizar y difundir experiencias pedagógicas de alto 
impacto en los aprendizajes. 

 
MISIÓN 
El Liceo Bicentenario Indómito de Purén, se compromete a ser una institución 
de reconocida excelencia educativa, con una formación valórica y académica 
que posibilite a sus estudiantes tener acceso a una enseñanza de calidad, 
mediante una cultura de respeto a la diversidad e integración intercultural, 
favoreciendo el diálogo permanente y la igualdad de oportunidades…”. 
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 PROCESO DE PROMOCIÓN 
Detallar actividades de difusión del proyecto educativo. 

Fecha de inicio:  01 MAYO 2020 
Fecha de término:  09 DE AGOSTO 2020 

 

Información disponible:  RADIOEMISORAS LOCALES, CHARLAS EN 
DISTINTAS ESCUELAS DE LA COMUNA, 
ATENCIÓN PERSONALIZADA EN EL 
ESTABLECIMIENTO. 
PUBLICACIÓN REQUISITOS Y CRITERIOS DE 
POSTULACIÓN EN PAGINA WEB:   
http://www.munipuren.cl 
 

Fono de consulta:  993189319-962457111-962097582 
Responsable del proceso:  RUTH DEL CARMEN JELDRES SOTO 

 
REQUISITOS GENERALES 

 Adherir al Proyecto Educativo del Liceo Bicentenario Indómito 
de Purén, el que deberán conocer y aceptar al momento de la 
postulación de su hijo(a).  

 Los padres y apoderados deberán adherir y comprometerse al 
cumplimiento del Reglamento Interno y de Convivencia con su 
respectivo Reglamento e Evaluación, al momento de la postulación.  
Este documento será entregado en el establecimiento, al momento de 
formalizar la matrícula. 

 Para conocer en profundidad el Proyecto Educativo del Liceo 
Bicentenario Indómito de Purén, les sugerimos revisar en la página 
http://www.mime.mineduc.cl/ detenidamente los siguientes 
documento:: 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 Reglamento Interno y de Convivencia 
 Reglamento de Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.munipuren.cl/
http://www.mime.mineduc.cl/
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I. REQUISITOS PARA 7º BÁSICO HASTA 4º AÑO MEDIO 
 
Para los niveles de 7º año Básico hasta 4º año Medio en el contexto 
de la Ley de Inclusión Escolar, a partir del año 2018,  somos parte 
del nuevo del Nuevo  Sistema de Admisión Escolar (SAE) conforme a 
lo estipulado por el Decreto 152 del Ministerio de Educación, el cual 
funcionará a través de la plataforma oficial habilitada por el MINEDUC. 
 
 Postulaciones de 7°Básico hasta 4º Año Medio: a partir del 11 de 

agosto y hasta el 08 de septiembre de 2020, los apoderados 
deberán postular oficialmente a través de plataforma online del 
MINEDUC: www.sistemadeadmisionescolar.cl. 

 Para mayor información del nuevo proceso y revisar sus diferentes   
etapas: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/como-se-postula/ 

  

 El Liceo Bicentenario Indómito de Purén ofrecerá a los apoderados 

todo el apoyo necesario para realizar dicha postulación si lo requiere.  

Se adjunta Plan de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1093444
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/como-se-postula/
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA NUEVOS ESTUDIANTES 

EN LOS CURSOS 7º-8º BÁSICO, Iº, IIº,IIIº Y IVº MEDIO, AÑO 2021 

N° NOMBRE DE LAS 

ACTIVIDADES 

FECHA DETALLE 

1.  Inscripción 

encargado/a SAE 

Inicio 02 al 

03 de abril 

Rol que le corresponde a la Directora del 

Establecimiento. 

2.  Declaración del 

Establecimiento 

Inicio 04 de 

marzo al 30 

de abril 

Declaración de establecimientos con situaciones 

particulares: Embudo, Cupos diferenciados por 

Género. Unificación de RBD. Creación de cursos 

(2ºC). Directora del establecimiento y DEM. 

3.  Estructura de curso Fecha 

única 30 de 

abril 

Tener resuelta la estructura de cursos, Directora y 

Equipo de Gestión: cantidad de estudiantes por 

curso, cupos y vacantes. 

4.  Reporte de cupos 

de todos los niveles 

04 de mayo 

24  de junio 

Reporte de cupos de todos los niveles. 

 

5.  Repitencia y 

Preinscripción 

04 de mayo 

al 01 de 

octubre 

Directora, Encargado SAE y Equipo de Gestión. 

Reporte de cupos por repitencia. Preinscripción en 

SIGE. 

6.  Período de 

postulación  

11 de 

agosto al 

08 de 

septiembre 

Directora, Encargado SAE y Equipo de Gestión 

habilitan espacios y recursos humanos y materiales 

para colaborar en proceso como centro de 

postulación. 

7.  Procesos especiales 

de admisión NEEP 

24 de 

septiembre 

al  

06 de 

octubre 

Directora y Equipo de Gestión decide si se 

participará o no en este proceso. Si se participa, 

determinar Procedimentos de Procesos Especiales 

de Admisión por NEEP. 

NO SE OPTA POR ESTA RUTA 

8.  Rectificación de 

Criterios de 

Prioridad 

24 y 25 de  

Septiembre 

La directora  es la responsable, a través del 

Inspector General; de verificar y revisar criterios de 

prioridad del personal del establecimiento y 

rectificar criterios 

9.  Reporte de 

resultados de 

procedimientos 

especiales de 

admisión 

Desde el 25 

de 

septiembre 

al 08 de 

octubre 

Si es que el establecimiento opta por esta ruta 

NO SE OPTA POR ESTA RUTA 

10.  Mecanismo de 

ordenamiento 

aleatorio 

06 y 07 de 

octubre 

Directora es responsable de la aplicación de 

mecanismo  de ordenamiento aleatorio. 

11.  Publicación de 

resultados 

26 de 

octubre 

al 

30 de 

octubre 

Cada apoderado/a revisa en la plataforma los 

resultados de la postulación. 

El Apoderado/a Acepta o Rechaza. 

EL liceo puede optar por entregar apoyo como 

centro de postulación. 
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12.   

Resultados Listas 

de Espera 

10 y 11 de 

noviembre 

Cada apoderado/a revisa en la plataforma los 

resultados de la Lista de Espera. 

Liceo puede optar por entregar apoyo como centro 

de postulación. 

13.  Período de 

postulación 

complementaria 

24 de 

noviembre 

al 30 de 

noviembre 

Directora, Encargado SAE y Equipo de Gestión 

habilitan espacios y recursos humanos y materiales 

para colaborar en proceso como centro de 

postulación. 

14.  Publicación de 

resultados etapa 

complementaria 

11 de 

diciembre 

Cada apoderado/a revisa en la plataforma los 

resultados. 

Liceo puede optar por entregar apoyo como centro 

de postulación. 

15.  MATRÍCULA 14 AL 24 

DE 

DICIEMBRE 

Directora, Encargado SAE y Equipo de Gestión 

habilitan espacios, recursos humanos y materiales 

para colaborar en proceso de MATRÍCULA. 

Registro matrícula en SIGE. 

16.  Regularización de 

repitentes 

28 al 29 de 

diciembre 

Directora realiza gestiones para solicitar ampliación 

de cupos  producto de repitencia (si es que lo 

hubiera) a la SEREMI. 

17.  Solicitud de 

Reducción de 

Cupos 

28 al 29 de 

diciembre  

Directora realiza gestiones para solicitar reducción 

de cupos  producto no completarse vacantes (si es 

que lo hubiera) a la SEREMI. 

18.  Regularización 

general 

 

30 de 

diciembre 

 

Revisión pre matrícula en el SIGE y actualización de 

datos 

19.  Registro  de 

solicitud de 

matrícula por 

apoderados en el 

establecimiento. 

Desde 30 

de 

diciembre 

2020 y año 

2021 

Libro foliado, con fecha, hora curso y firma de 

apoderado que solicita, si es que se generaran 

vacantes durante el año. 

20.  Período de 

reforzamiento 

educativo  

28-29 y 30 

de 

Diciembre  

Reforzamiento en lenguaje y matemática para 

nuevos estudiantes matriculados. El reforzamiento 

se realiza en función de los resultados de las 

pruebas de admisión. 

 

  

RUTH JELDRES SOTO 

DIRECTORA 
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NÚMERO DE VACANTES OFRECIDAS POR NIVEL Y, FECHA DE INICIO 

Y CIERRE POSTULACIONES AÑO 2021 

 

Fecha de  
apertura y 
cierre:  

 
PRIMER LLAMADO  
POSTULACIÓN 

 
11 DE AGOSTO AL 
08 DE SEPTIEMBRE 

ETAPA 
COMPLEMENTARIA 

24 DE NOVIEMBRE 
30 DE NOVIEMBRE 

Lugar de 
inscripción  

www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 

 

CUPOS DE REFERENCIA  AÑO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTH JELDRES SOTO 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

