
LICEO 1 JAVIERA CARRERA 
 

SANTIAGO, noviembre 18 de 2021 
 

PROCESO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUAS 
 
Estimada comunidad Javierina: 
 

Deseando el bienestar de todos/as Uds., informamos el proceso de matrícula a desarrollar  según los plazos 
mandatados por el Ministerio en su proceso de admisión escolar (SAE) y los requerimientos sanitarios vigentes. 
 

 FECHAS MODALIDAD 

ESTUDIANTES CON PROCESO 
ACADÉMICO CERRADO(*)  AL 03 DE 
DICIEMBRE  

 
DESDE 23  AL 27 DE DICIEMBRE HASTA LAS 

12:00 HRS. 

 
ONLINE 

ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 
REPITENCIA (etapa de regularización) 

 
SOLO 28 Y 29 DE DICIEMBRE HASTA LAS 

12:00 HRS. 

ONLINE 

(*) son todas las estudiantes que a dicha fecha conocen sus calificaciones parciales y promedios en todas las 
asignaturas en el  año escolar 2021 y les otorga la promoción de curso. 
  
Protocolo de matrícula de estudiantes antiguas 

1. La matrícula la realiza exclusivamente el apoderado de nuestro/a estudiante 
2. El Proceso de matrícula 2022 para estudiantes antiguas es exclusivamente online y, mediante el correo 

institucional de la estudiante. El sistema no permite generar esta acción desde otras cuentas mail. 
3. El o la apoderado recibirá en el correo institucional de la estudiante un link para la ficha de matrícula, que solo 

será válida con los datos de la estudiante. 
4. El link es diferente para cada apoderado, por lo que no es transferible  
5. Según la situación de la estudiante, la ficha de matrícula se recibe el día indicado y se cierra 

impostergablemente a las 12:00 horas del último día hábil: 27 de diciembre 
6. Al momento de ingresar los datos requeridos y aceptar las condiciones, normativas y protocolos, el/la  

apoderado firma digitalmente el proceso y los compromisos de matrícula 
7. Al finalizar el llenado del formulario de matrícula y pinchar ENVIAR, el apoderado recibirá en el correo 

institucional del estudiante un comprobante que indica que se realizó exitosamente el proceso 
8. IMPORTANTE: Quienes no se matriculen o no se comuniquen con inspectoría dentro de los plazos 

correspondientes ceden su matrícula a otras estudiantes, según indica SAE 
 

En caso de dificultades con el proceso debe dirigirse a: 

 
Finalmente, recomendamos planificar y realizar su proceso de matrícula, evitando situaciones de último minuto 
Atte. 
 
INSPECTORÍAS GENERALES 
LICEO 1 JAVIERA CARRERA 

Paulina Faúndez Aguilera

• Inspectora General Jornada Tarde  (séptimo, 
octavos, primeros medio y segundos medio)al mail

• paulinafaundez@liceo1.cl

Yamile Castro Núñez

• Inspectora General Jornada Mañana (segundos, 
terceros y cuartos medio) al mail

• yamilecastro@liceo1.cl


