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LICEO 1 JAVIERA CARRERA 

 

SANTIAGO, noviembre 18 de 2021 

 

REGULARIZACIONES LICEO N°1 JAVIERA CARRERA 

PROTOCOLO LIBRO PÚBLICO DE   PROCESO DE 

 

1. El Liceo N°1 Javiera  Carrera mantendrá un Libro de Registro Público, bajo la responsabilidad de la Directora del 

establecimiento. 

2. El Libro de Registro Público  estará disponible en las fechas que indique MINEDUC para  alumnas que deseen 

postular a este establecimiento. 

Año 2021 para 2022: 

 Desde el 30 de diciembre Regularización General  
 

3. El apoderado titular o suplente (padre o madre) que desee obtener una vacante en este proceso, debe dirigirse 

personalmente al establecimiento. 

4. En caso de que el apoderado suplente  no sea padre o madre, debe presentar un Poder notarial para realizar este 

trámite. 

5. El apoderado será avisado de la existencia de vacante por medio de 2 correos, en días diferentes. 

6. En el caso de no presentarse a hacer uso de la vacante para matricular a su pupila en día y hora señalados, se 

entenderá no necesitarla  o no tener interés, por lo que se procederá a convocar al estudiante que siga 

correlativamente en la lista. 

7. El plazo final para aceptar la vacante y matricularse será de  un día hábil, después de recibir el último correo. 

8. La fecha para la Regularización General  será desde el 30 de diciembre 9. 00  a 12.00 horas. 

9. El proceso de regularización suspende durante el periodo de vacaciones estival, pues el establecimiento 

permanecerá cerrado y se reabre a contar del 02 de marzo de 2022 

10. Las otras situaciones presentadas, seguirán siendo atendidas en el mes de marzo, en el segundo día de comienzo 

del año lectivo. 

CORREO QUE SE ENVIARÁ AL APODERADO  

De: direccion@liceo1.cl 

A: Apoderado registrado en Libro. 

Señor apoderado, comunicamos a usted que existe vacante en el nivel de ______________________ 

De acuerdo a su solicitud, esta vacante está disponible para _______________________________ 

RUN____________________________________Folio de Registro__________________________ 

Se solicita formalizar la matrícula  a más tardar el ________________________ en forma personal de 9:00 a 12:00 horas. 

En caso de no concurrir a hacer efectiva la matrícula en el día y horario indicado, se procederá a liberar el cupo para la 

estudiante que sigue en el listado  del registro para estos fines.  

11.  El proceso de matrícula se ajustará a los protocolos vigentes y publicados en nuestros medios oficiales. 
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