
LICEO TÉCNICO TALCAHUANO 
Avda. Blanco Encalada 1250 / Fono 0412541902  

__________________________________________________________ 

 
INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA SAE PARA ESTUDIANTES PIE PRIMEROS MEDIOS 2021 

 

Este 28 de septiembre nuestro Liceo Técnico Talcahuano da inicio al periodo de procedimientos 

especiales de admisión para establecimientos con Programa de Integración Escolar (PIE), esto se 

realiza a través de la plataforma del Sistema de Admisión Escolar SAE, y cuyo plazo se extenderá en 

nuestro Liceo hasta el 2 de octubre. 

A todas aquellas familias que buscan un establecimiento de enseñanza media con apoyo de 

Programa PIE para los estudiantes con NEE (necesidades educativas especiales) les contamos que 

Liceo Técnico Talcahuano cuenta con un gran equipo de profesionales de diferentes áreas: 15 

educadoras diferenciales, 3 psicólogos y 1 fonoaudiólogo.  

Nuestro Liceo desde el año 2000 realiza un apoyo y acompañamiento a los estudiantes que lo 

requieran, contando con vasta experiencia en el aporte de estrategias diversificadas, apoyo 

psicoeducativo y fonoaudiológico. Un gran Equipo que tiene como objetivo sustentar el logro de 

aprendizajes y adquisición de una formación técnica profesional. 

Instrucciones para la matrícula: 

1) Acceder a https://admision.mineduc.cl/registro, registrarse como apoderado, seguir los 

pasos y descargar el comprobante de postulación.  

2) Si tiene dudas y/o consultas relacionadas con la postulación a nuestro Liceo, contáctanos 

al correo  admisionpie@liceotecnicotalcahuano.cl  

3) En el caso que requiera apoyo para realizar este trámite online, se habilitará una mañana 

de atención presencial en el Liceo Técnico Talcahuano, ubicado en Blanco Encalada 1250, 

Talcahuano. Esto será el jueves 1 de octubre, desde las 10:00 a las 13:00 horas. Para que 

puedan organizarse para la solicitud del respectivo permiso a través de Comisaría Virtual 

de Carabineros de Chile (Permiso Temporal Individual - Proceso de postulación al Sistema 

de Admisión Escolar) necesario para acercarse a nuestro establecimiento en la fecha y hora 

indicada.  

                                                                               

                                                                                               

¡Los esperamos, seguir cuidándose y matricúlate con nosotros! 

 

Talcahuano, 25 de septiembre de 2020.- 
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