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LICEO 1 JAVIERA CARRERA 

 

FICHA DE MATRÍCULA 
*Todos los campos son de consignación obligatoria 

ANTECEDENTES PERSONALES DE LA ESTUDIANTE 
                                          

PRIMER APELLIDO                                 SEGUNDO APELLIDO                                   NOMBRES 
 

        -     -   -         

R.U.N. DÍA-              MES-            AÑO  

DE NACIMIENTO 
ÉTNIA NACIONALIDAD 

 

  

DIRECCIÓN (Calle, pasaje, block, depto.) COMUNA 
 

   

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL E-MAIL DE ESTUDIANTE 
 

  

TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA NOMBRE PERSONA DE CONTACTO 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS (solo estudiante nueva) 
     

FECHA INGRESO LICEO 1 ESTABLECIMIENTO DE PROCEDENCIA COMUNA  RBD PROMEDIO GRAL 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE 

 
La estudiante, ¿presenta Necesidades Educativas Especiales 
(NEE)? 

___ SÍ       ___ NO 
 

Si su respuesta es SÍ. Marque la condición de la cual derivan las 
NEE de la alumna 
___ Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA) en matemática 

___ Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA) en lectura 

___ Trastorno por Déficit Atencional (TDA) 

___ Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDA/H) 

___ Dificultad Auditiva 

___ Dificultad Visual 

___ Dificultad Motora 

___ Autismo 

___Asperger 

___ Rango Intelectual Limítrofe (RIL) 

___ Condición de salud mental en tratamiento psicológico 

___ Condición de salud mental en tratamiento con médico psiquiatra 

___ Otra______________________ 
 

La estudiante ¿ha participado en Programa de 
Integración Educativa (PIE) durante años 
anteriores? 

___ SÍ          ___ NO 
 
Si su respuesta es “SÍ”, indique cuál fue el último 
año que la estudiante contó con apoyo del PIE 
 

 
 

IMPORTANTE: para favorecer el apoyo oportuno, 
que en caso de haber respondido afirmativamente 
alguna de las preguntas anteriores, debe  
presentar en marzo de 2021 la documentación 
que acredite la condición diagnóstica y/o el apoyo 
que ha recibido la estudiante 

 

ANTECEDENTES SOCIALES 
PUNTAJE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 
 

 

BENEFICIOS 2020 SÍ NO BENEFICIOS 2020 SÍ NO 

Alumna Prioritaria   Beca Presidente de la República   

Alumna Preferente   Beca Indígena   

Alumna Vulnerable   Beca BARE   

Subsidio Único Familiar   JUNAEB Alimentación   

Programa Chile Solidario   JUNAEB útiles escolares   

Programa Puente   Otro:   

AÑO ESCOLAR 2021 

CURSO  
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DATOS DE SALUD  PREVISIÓN DE ESTUDIANTE (Marque o especifique) 

ENFERMEDAD PREEXISTENTE 

 SÍ    _______ ESPECIFIQUE_____________________ 

 NO _______ 

 FONASA  

ISAPRE  

FF.AA.  

ALERGIA 

 SÍ    _______ ESPECIFIQUE_____________________ 

 NO _______ 

DIPRECA  

OTRO  

 
EN CASO DE URGENCIA MI ESTUDIANTE DEBE SER TRASLADADA A (MARQUE SU DECISIÓN) 

o Servicio público correspondiente 

o Institución convenio de apoderado: detalle_______________________________________ 
 

 

GRUPO FAMILIAR DE ESTUDIANTE 

HABITA VIVIENDA SÍ NO  LA ESTUDIANTE VIVE CON TOTAL: 

RURAL   Marque con una equis con las personas con quien vive la 
estudiante 

      
PADRE MADRE HERMANOS ABUELOS TÍOS OTROS 

 

 ESTUDIANTE VIVE CON SU APODERADO/A SÍ NO 
 

URBANA   

PROPIA   

PAGA DIVIDENDOS   

ARRIENDA   

ALLEGADA   
 

SITUACIÓN CONECTIVIDAD ESTUDIANTE Según el contexto, si la situación no permite 
que la estudiante reciba educación presencial, 
esta será en modalidad online.  
Y en el caso que no posea las condiciones de 
conectividad, la estudiante deberá asistir a 
clases, donde además recibirá su material 
pedagógico, de acuerdo al PLAN RETORNO L1 y 
las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

¿La estudiante… SÍ NO  

 Fue beneficiaria del plan Elijo MI PC?   

 Posee internet (hogar o en móvil)?   

 Dispone de un dispositivo (celular, Tablet y/o 
PC) en buenas condiciones para realizar 
actividades de aprendizaje y clases online? 

  

 

ANTECEDENTES DE PADRES 

 PADRE MADRE 

APELLIDOS   

NOMBRES   

R.U.N   

FECHA DE NACIMIENTO   

NACIONALIDAD   

ESCOLARIDAD   

PROFESIÓN U OFICIO   

ACTIVIDAD LABORAL   

RENTA MENSUAL   

N° TELEFÓNICO FIJO   

N° TELÉFONO MÓVIL   

E-MAIL   
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ANTECEDENTES DE APODERADOS (*) 

APODERADO/A APODERADO/A SUPLENTE 

(*) Aquella persona que tome el carácter de APODERADO OFICIAL y que no sea uno de los 
padres de la estudiante, deberá presentar una Autorización Notarial de uno de los padres 
legales, o bien, el certificado oficial del organismo correspondiente que otorga el carácter de 
tutor o responsable de la menor. 

Aquella persona que tome el carácter de APODERADO SUPLENTE 
y que no sea uno de los padres de la estudiante, deberá presentar 
una Autorización Notarial de uno de los padres legales, o bien, el 
certificado oficial del organismo correspondiente que otorga el 
carácter de tutor o responsable de la menor. 

VÍNCULO CON LA 
ESTUDIANTE 

  

APELLIDOS   

NOMBRES   

R.U.N   

FECHA DE NACIMIENTO   

NACIONALIDAD   

ESCOLARIDAD   

PROFESIÓN U OFICIO   

ACTIVIDAD LABORAL   

RENTA MENSUAL   

N° TELEFÓNICO FIJO   

N° TELÉFONO MÓVIL   

E-MAIL   
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C O N S T A N C I A 
 

 

 
(marque con una X 
según corresponda) 

Con fecha _____/______/________, el/la apoderado que suscribe deja constancia de que su 
estudiante 

  se encuentra apta para realizar la clase de Educación Física, por tanto, participará 
sistemáticamente de las clases, y si fuera el caso, justificará debidamente según el RICE 
situaciones de receso o reposo 

  presenta problema de salud que le impide realizar la clase de Educación Física, me 
comprometo dejar documentación certificada por un profesional de la salud debidamente 
registrado, en la Unidad Técnica Pedagógica del establecimiento. Plazo máximo marzo 2021. 

Todos los procesos académicos se ajustan a los protocolos de clases presenciales u online 
 

A U T O R I Z A C I Ó N 
 

Mediante la firma de quien suscribe 

AUTORIZO  

NO AUTORIZO  

 
A que mi hija se retire del establecimiento en caso de emergencia que imposibilite el uso de la infraestructura tales 
como: contingencia, sismo, incendio, fuga de gas y/o bomba según procedimientos y protocolos establecidos. 
Si Ud. autorizó, el tiempo de espera es de dos horas, una vez transcurrido ese lapso la estudiante será entrega a la 
3ra comisaría (Elías Fernández Albano, 165, Santiago, Región Metropolitana) 

 
 

POSTULACIÓN A BECA DE PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 
 
Solicito postular a mi pupila al Programa de Alimentación JUNAEB escolar 2021 (desayuno/once, almuerzo) preparados en el 
establecimiento. 
En situación de Pandemia dicha alimentación se entregará mediante  canasta en las fechas y plazos según calendario JUNAEB. 
 Estoy en conocimiento, que debo presentar todos los documentos que me sean solicitados a la Orientadora o Trabajadora Social, 
y esperar se me confirme la obtención del beneficio, dentro de los plazos que institución informe. 
 

SOLICITO  

NO SOLICITO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2gis.cl/santiago/geo/14215121979048036
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COMPROMISO DE APODERADO Y ESTUDIANTE 

Como el /la apoderado que suscribe me comprometo en mi rol y función institucional a:  

1. Conocer, respetar, acatar y se adscribe  el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación 
Promoción y Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

2. Asumir responsablemente la Misión del Liceo: “Formar mujeres íntegras capaces de 

ingresar a la Educación Superior enfrentando una sociedad en constante cambio”. 

3. Respetar a todos los miembros de la comunidad, seguir los conductos regulares y protocolos según las 
normas vigentes del establecimiento.   
4. Colaborar con el establecimiento para que este logre de mejor manera el Proyecto Educativo 
Institucional. 
5. Mantener una presencia activa frente al aprendizaje de mi pupila, conociendo del proceso escolar, 
asistiendo a todas las reuniones de apoderados, concurriendo al Liceo todas las veces que sea citado (a) 
extraordinariamente, por el Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Orientación, UTP., Inspectoría Gral., 
Convivencia Escolar, Equipo Psicosocial y Dirección, según corresponda. Dichas acciones podrán ser en 
modalidad presencial u online 
6. Respetar los protocolos y horarios de las alumnas, durante la jornada de clases. No interrumpiendo sus 
procesos educativos  
 
Con ello, garantizo que mi estudiante 
7. posea tutores y/o apoderados como los primeros responsables de salvaguardar sus derechos y 
condiciones socioemocionales para su desempeño y desarrollo personal y escolar. 
8. se comprometa con su proceso de aprendizaje en todas las asignaturas del Plan de Estudio vigente. 
9. sostenga un proceso de estudios sistemático y rinda en forma responsable y oportuna las evaluaciones 
que el establecimiento determine, a excepción de las situaciones derivadas por problemas de salud, las que 
serán justificadas según Reglamento de Evaluación 
10. asista regularmente a clases, participe de las actividades de extensión y aquellas organizadas por la 
institución para mejorar su aprendizaje y formación, así como todas aquellas convocadas por Orientación, 
Inspectoría, Unidad Técnico Pedagógica, Convivencia Escolar y Dirección. 
11. mantenga un buen rendimiento, comportamiento, presentación personal, asistencia y puntualidad que 
refleje el perfil de la alumna Javierina, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional y al Reglamento de 
Convivencia Escolar vigente.  
12. se desarrolle en un ambiente escolar caracterizado por el respeto a las personas y contribuya a una 
convivencia escolar basada en la tolerancia, participación y solidaridad. 

 

El/la apoderado declara que: 
1. la información vertida en este documento es fidedigna. (El Liceo se reserva el derecho de verificar la información) 

2. toma conocimiento y se adscribe al PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR (RICE) y REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN vigentes en el año escolar 2021, los que se 
encuentran en la página web del Liceo: www.liceo1.cl. 

3. subscribe los compromisos, autorizaciones y protocolos adjuntos; ya sea que se apliquen en modalidad presencial u 
online 

4. entregará a más tardar en marzo del año escolar correspondiente la documentación pendiente en el presente proceso 
de matrícula. 

5. Comprender que todo proceso de admisión o retiro se ajusta a las indicaciones ministeriales del PROCESO SAE 
 

 
 
 
FIRMA 

 

R.U.N.  

FECHA  

 

http://www.liceo1.cl/
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Elegibilidad religión 
 
Estimados/as Apoderados:  
 
El siguiente formulario va dirigido solo a los apoderados de estudiantes de nuestro establecimiento, LICEO 1 JAVIERA 
CARRERA. 
 
Informamos a usted que :  "En virtud de nuestra legislación chilena, en el Art. 19.6 de la Constitución Política de la 
República que consagra la libertad de conciencia, la Ley N° 19.638 que concede la libertad religiosa y de culto, la Ley 
General de Educación No 20.370 que destaca la promoción y el respeto al principio de diversidad religiosa, y que 
según  el Decreto Supremo No 924/83 del MINEDUC ART.3 que reglamenta las clases de Religión en los 
establecimientos educacionales" debe responder su opción en representación de su pupila. 
 
Las  clases de Religión Católica y Evangélica son de carácter optativo en todos los niveles, nos dirigimos a Ud. para 
aplicar la presente encuesta según la normativa vigente   
 
INSTRUCCIONES  
 
1. LEER ATENTAMENTE CADA ENUNCIADO  ANTES DE RESPONDER  
2. RESPONDER  CON LETRA MAYÚSCULA 
 

 DATOS ESTUDIANTE 

   

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 

 

             .                      .                       -   

R.U.N Curso al que matricula 

 

 DATOS APODERADO 

   

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 

 
 
COMO APODERADO, DECIDE QUE SU PUPILA OPTE POR RELIGIÓN (marque con una equis su elección) 
 

o Sí, opto por religión Católica 

o Sí, opto por religión Evangélica 

o No opto 
 

 
 
 
FIRMA 

 

R.U.N. 
Apoderado 

 

FECHA  

 
 
 

Quienes no opten, deberán acercarse a Inspectoría Gral. a realizar el siguiente trámite de Elegibilidad. 
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ELECTIVIDAD DE ARTES 2021 
(SOLO ESTUDIANTES PRIMEROS Y SEGUNDOS MEDIOS 2021) 
 
Estudiantes: 
El siguiente formulario está remitido para estudiantes que cursarán primero y segundo medio en nuestro 
establecimiento, pues son quienes deben optar o por artes visuales o artes musicales como asignatura  incluir en su 
malla curricular. 
 

 DATOS ESTUDIANTE 

   

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 

 

             .                      .                       -   

R.U.N Curso al que matricula 

 
 
La estudiante opta por (marque con una equis su elección) 
 

o ARTES VISUALES 

o MÚSICA 

 
 
 
FIRMA 

 

FECHA  
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Liceo N°1 "Javiera Carrera"   

   

   

COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA   
MATRÍCULA ALUMNAS NUEVAS 2021  

   

DOCUMENTOS  QUE PRESENTA SI NO 

1.-Certificado de Nacimiento (para matrícula actualizado original). 
    

2.-Certificado de promoción al curso que se matricula.                                                                     

(En caso de NO contar con este certificado debe solicitar un documento oficial  en su establecimiento en el 
que se indique la fecha en el que se le entregará.)     

3.-Constancia que la alumna está Promovida. 
    

4.-Informe  parcial de notas hasta Diciembre del 2020. 
    

5. Informe de Personalidad al curso que se matrícula. 
    

6.-Ficha de Matrícula. 
    

7.-Compromiso Apoderado. 
    

8.-Constancia para realizar Educación Física. 
    

9.-Autorización de retiro para casos de emergencia. 
    

10.-Encuesta única Comunal sobre clases de Religión. 
    

11.-Anexo Ficha de Matrícula (alumnas extranjeras). 
    

   

Fecha:_______________________201_   

   
 

    

Nombre de la funcionaria que recibe documentos   

   
 


