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LICEO 1 JAVIERA CARRERA 
 

SANTIAGO, noviembre 18 de 2021 

 
 

PROCESO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVAS PARA  2022 

(con adecuaciones por segunda vuelta de votaciones presidenciales) 

Estimados/as estudiantes y apoderados: 
 

Junto con darles la bienvenida a la comunidad Javierina, informamos el proceso de matrícula a desarrollar en diciembre, 

según los plazos mandatados por el Ministerio en su proceso de admisión escolar y los requerimientos sanitarios vigentes. 

Se debe considerar que nuestro establecimiento es sede de votaciones presidenciales y colegio escrutador por lo que 

solicitamos estar atentos/as a la página www.liceo1.cl para verificar si las fechas fueron o no modificadas por disposición 

del SERVEL. 

 

PROCESO DE MATRÍCULA 

 
 

Para evitar aglomeraciones las fechas se han dispuesto de la siguiente forma 

 15 DE 
DICIEMBRE 

16 DE 
DICIEMBRE 

21 DE 
DICIEMBRE 

22 DE 
DICIEMBRE 

23 DE 
DICIEMBRE 

Nivel Séptimos 
básicos 2022 

Séptimos 
básicos 2022 

De octavos 
básicos y 

media 2022 

De octavos 
básicos y 

media 2022 

De octavos 
básicos y 

media 2022 

Grupo A 
09:00 a 11.00 

horas 

Apellidos entre 
letras A y  F 

Apellidos entre 
letras N y S 

Apellidos entre 
letras A y  D 

Apellidos entre 
letras K y M 

Apellidos entre 
letras R y T 

Grupo B 
11.30 a 13.30 

horas 

Apellidos entre 
letras G y M 

Apellidos entre 
letras T y Z 

Apellidos entre 
letras E y J 

Apellidos entre 
letras N y Q 

Apellidos entre 
letras U y Z 

 

REZAGADAS: 27 DE diciembre 08.30 a 12.00 horas 

 

PASO 1: Prematrícula

• Desde el 10 de diciembre

• El apoderado debe completar el formulario de 

Prematrículaen página web instiucional liceo1.cl 

• REQUISITO: Solo para estudiantes aceptados por SAE

PASO 2: Proceso de entrega de 

documentación Apoderado concurre al 

establecimiento con documentación(*) en las siguentes 

fechas

*15 al 16 de diciembre estudiantes nuevas para 7mos años 

2022                                                                         

*21 al 23 de diciembre estudiantes nuevas  para 1ros medios 

2022

PASO 3: CIERRE PROCESO

•Apoderado recibe:

•1.  Chequeo de documentación entregada y pendiente

•2. Comprobante de matrícula 2022 en Liceo 1 Javiera 

Carrera

http://www.liceo1.cl/
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Protocolo de matrícula estudiante nuevas 

 

Del proceso de matrícula 

1. El proceso debe ser realizado exclusivamente por el apoderado titular y/o legal del estudiante.   

2. La matrícula de las nuevas estudiantes es solo presencial. 

3. Solo se matriculan quienes fueron aceptadas en el PROCESO SAE.  

4. Él o la apoderado deberá asistir al establecimiento (Compañía 1484, Santiago.RM) solo dentro de los horarios 

establecidos según corresponda a la inicial del primer apellido del estudiante. 

5. Sobre el formulario de prematrícula (paso 1):  

A) Él o la apoderado  debe completar el formulario de prematrícula en LICEO1.CL a partir del 14 de diciembre 

B) Todos los campos, condiciones, normativas y protocolos de la ficha de matrícula debe ser completados 

C) Al finalizar el llenado del formulario de prematrícula y pinchar ENVIAR, el apoderado recibirá en el correo 

desde donde realiza el trámite un comprobante que indica que se realizó exitosamente el primer proceso de 

matrícula. 

D) Este proceso no es la matrícula, es el primer paso antes de presentarse al establecimiento en las fechas 

detalladas.  

6. Sobre la recepción de documentación (paso 2) : Los apoderados deben tener impresos los siguientes documentos 

(*) el día de la matrícula: 

A. Certificado de nacimiento   

B. fotocopia cédula de identidad estudiante  

C. Copia de la cédula de identidad del apoderado o, en su defecto, certificado IPA y pasaporte (no 
necesariamente tiene que ser la persona que realizó la postulación, puede ser un tercero designado para este 
cometido) 

D. Si aplica: Poder Notarial o judicial y fotocopia cédula de apoderados-tutores que no sean progenitores de la 

estudiante. 

 

7. Sobre la matrícula efectiva (paso3): Al cumplir los pasos anteriores, el establecimiento entregará al apoderado 

dos documentos: 

A. Comprobante de documentación: Que corresponden al cotejo de documentos solicitados en el paso 2, y se 

detalla documentos  a presentar en marzo de 2022: 

• Informe de personalidad 2021 

• Certificado anual de estudios 2021. Documento emanado por el establecimiento de 

origen, que consigna calificaciones y porcentaje asistencia 

B. Comprobante de matrícula: Que certifica la calidad de estudiante 2022  en el Liceo 1 Javiera Carrera 

 

8. IMPORTANTE: Quienes no se matriculen dentro de los plazos correspondientes (REX 1349) ceden su matrícula a 

otras estudiantes, según indica SAE. 

 

En caso de dificultades con el proceso debe dirigirse a: 

 
 

 

RECOMENDACIONES SANITARIAS 

 

MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIO DE COVID-19 

 

Solo ingresa al proceso el apoderado, todo acompañante espera fuera del establecimiento. 

Ingrese con su mascarilla correctamente, es decir cubriendo boca y nariz. 

Respete las instrucciones de ingresos, salidas, aforos y las indicaciones del personal 

Desinfecte sus manos en los accesos 

Diríjase solo a los puntos de matrícula señalizados 

Durante la jornada, continúe con las medidas preventivas regulares definidas contra el COVID-19, las cuales son: 

Paulina Faúndez Aguilera

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

• paulinafaundez@liceo1.cl

Yamile Castro Núñez

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

• yamilecastro@liceo1.cl
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1. Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón por 20 segundos y cuando no se disponga de alcohol 

gel. 

2. Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca). 

3. No compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otras personas. 

4. En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o con pañuelo desechable, los que deben 

eliminarse en forma inmediata en un recipiente con tapa. 

5. Respete los aforos (máxima cantidad de personas que pueden estar en un lugar) de espacios comunes como 

baños, comedores, salas, entre otros. 

6. Mantener siempre una separación física de al menos 1 metro de distancia. 

7. No mantener contacto físico (abrazos, mano y/o beso) al saludar o despedir. 

8. Evitar asistir si tiene síntomas sospechosos, en este caso puede enviar con representante con un poder simple 

9. Deseche mascarillas y guantes solo en basureros sanitarios 

  

Al llegar a casa 

● Intente no tocar nada y, si tiene contacto con superficies, límpiese con desinfectante de uso habitual. 

● Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.  

● Deje bolsos, carteras o llaves en un lugar habilitado solo para ello y, en la medida de lo posible, límpielos y deseche 

el papel con el cual los limpió. 

● Limpiar el celular o lentes con agua y jabón o alcohol 

● Su ropa lávela inmediatamente con detergente 

● Lave sus manos nuevamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

● Dúchese y colóquese ropa limpia. 

  

Reiteramos que debe considerar que nuestro establecimiento es sede de votaciones presidenciales y colegio escrutador 

por lo que solicitamos estar atentos/as a la página www.liceo1.cl para verificar si las fechas fueron o no modificadas por 

disposición del SERVEL. 

 

Finalmente, recomendamos planificar con tiempo y realizar su proceso de matrícula, evitando aglomeraciones de último 

minuto. 

 

Atte 

 

 

INSPECTORÍAS GENERALES 

LICEO 1 JAVIERA CARRERA 

http://www.liceo1.cl/

