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PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos cordialmente, el presente documento tiene por objetivo 

informar sobre el Proceso de Matrícula para el Año Escolar 2021 de acuerdo con lo 

informado por el Sistema de Admisión Escolar SAE y cómo llevará a cabo este proceso el 

Liceo Técnico Talcahuano a partir de normativa emanada desde DAEM de Talcahuano. 

 

Consideraciones 

En virtud de la situación de pandemia que estamos viviendo como país, el 

establecimiento tomará las siguientes medidas sanitarias con el fin de evitar contagios y 

propagación del virus COVID-19, para el resguardo de la salud de los funcionarios que van 

a estar prestando apoyo durante el proceso de matrícula presencial y de quienes se 

acerquen al liceo.  

1.- Uso de mascarilla OBLIGATORIO (no se atenderá a ningún apoderado que no haga uso 

de este elemento) 

2.- Debe traer su propios lápiz pasta (idealmente azul) para firma de documentos u otros.  

3.- Se tomará la temperatura al ingreso del recinto. 

4.- No asistir si usted: 

• Tiene PCR Positivo 

• Se encuentra realizando cuarentena 

• Si ha tenido contacto directo con alguien con PCR positivo 

• Al no poder efectuar la matrícula por las situaciones anteriores mencionadas, debe 

delegar a un apoderado suplente que pueda acercarse en su lugar al liceo, en cual 

deberá traer un Poder Simple (puede ser escrito a mano) firmado por usted junto 

con la copia por ambos lados de su cédula de identidad. 
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Ejemplo: 

Yo (Nombre del Apoderado), apoderado (a) de (Nombre del Estudiante), autorizo a (nombre 

del Apoderado Suplente) efectuar la matrícula de mi pupilo. 

 

(Firma) 

Fecha: 16 de diciembre de 2020.- 

 

5.- Sólo podrá ingresar al liceo para la matrícula el Estudiante y el Apoderado. Otros 

familiares o amigos que pudieran acompañar NO podrán ingresar al liceo, teniendo que 

permanecer a la espera fuera del recinto.   

6.- El Centro de Padres del Liceo Técnico Talcahuano estará presente durante el proceso de 

matrícula solicitando un aporte monetario VOLUNTARIO, máximo $3 mil pesos.  

 

MATRÍCULAS 

Estudiantes Nuevos  

• Inicio proceso de matrícula de 1°, 2°, 3° y 4° medios aprobados por SISTEMA SAE a 

nuestro liceo 

• Fecha: del 16 al 18 de diciembre, de manera PRESENCIAL. 

• Lugar: Liceo Técnico Talcahuano, ubicado en Avda. Blanco Encalada 1250, 

Talcahuano (ingreso por el frontis, entrada principal)  

• Horario de atención: De 09:00 a 13:00 horas. 

Documentación Requerida: 

• Documento/voucher que da la plataforma SAE de los estudiantes que postularon y 

fueron aceptados en el liceo.   

• Fotocopia cédula de identidad del Apoderado y Estudiante (ambos lados) 

Tener presente: el alumno debe acompañar al apoderado al momento de la matrícula, pues 

deben responder una encuesta de religión y de preferencia de actividades: artísticas, 

humanistas, científicas, deportiva-recreativas; y realizar ratificación de la elección de 
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especialidad (en el caso de los alumnos de 3° medio y 4° medio para la ratificación de la 

especialidad)  

 

Estudiantes Antiguos 

• El proceso de matrícula de los estudiantes ANTIGUOS se realizará de manera 

ONLINE, a través de un formulario virtual que el apoderado deberá completar en 

compañía del estudiante para confirmar la matrícula (continuidad) de su pupilo en 

el establecimiento.  

• Los profesores jefes enviarán el enlace del formulario a los apoderados de sus 

respectivos cursos el día 21 de diciembre.  

• Plazo para responder el documento: hasta el 25 de diciembre.  

 

 

Saluda Atte. a Ud., 

Liceo Técnico Talcahuano 

 

 

Talcahuano, 16 de diciembre de 2020.- 

 

 

 


