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LICEO DIEGO PORTALES 
             TALCA 
 

BOLETÍN INFORMATIVO ADMISIÓN 2020 
 
Sr. (a) Apoderado(a): 
 

María Consuelo Pérez Sepúlveda, Directora del Liceo Diego Portales de Talca, agradece a Ud. el haber elegido 
nuestra Institución para educar a su pupilo (a). 

 
Aprovecho la ocasión para desearle a Ud. Y a su familia, un feliz término de año y a la vez informo lo siguiente: 
 

ALUMNOS PRIORITARIOS 
 
El alumno es (a) prioritario, si cumple una o todas o algunas de las siguientes condiciones: 

 Si el grupo familiar que integra, pertenece al Programa Chile solidario o Programa Puente 
 Si el grupo familiar que integra, tiene tramo A o B de Fonasa 
 Si la madre tiene baja escolaridad 
 Si tiene el grupo familiar bajos ingresos 

Matrícula  
 Arancel de Matrícula:  ------------------- 

Nota: Los alumnos prioritarios están libres de “Todo Pago” y/o “Aporte Voluntario” ya sea al Establecimiento o al 
Centro de Padres. 
 
El Centro de Padres podrá apoyar, colaborar con la Dirección en este proceso de matrícula, pero no puede interferir en 
él poniendo condiciones ni exigencias para la matrícula de los (as) alumnos (as). 

 Aporte Voluntario Centro General de Padres: 

 Aporte Voluntario Centro General de Alumnos (as) 
 

Primeros, Segundos, Terceros y Cuartos Medios 2020 
 

 Fecha de matrícula:  Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

 Postulación a partir del 26 Agosto y el 10 Septiembre de 2019 

 Resultados Primera postulación 29 de Octubre al 5 Noviembre 2019 

 Resultados lista de espera 13 y 14 noviembre 2019 

 Periodo complementario de postulación 27 noviembre al 3 diciembre 2019 

 Publicación resultados periodo complementario 13 diciembre 

 MATRICULAS PRIMEROS, SEGUNDOS, TERCEROS Y CUARTOS: 16 Y 17 DICIEMBRE 2019  
 JORNADA MAÑANA 8:00 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS. 
 
 

Documento para matricular, sólo alumnos(as) nuevos (as) 
 

 Certificado de Nacimiento, original. 
 Certificado de Estudios de 8° Año Básico, año 2019, original. 
 Informe de Personalidad de 8° Año Básico, año 2019, original. 
 4 Fotos tamaño carnet, con nombre y Rut. 
 Si perteneció al Proyecto de Integración, presentar toda la carpeta con las evaluaciones  

 
Alumnos antiguos: 

 
 Certificados de Estudios año escolar 2019. 
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LICEO DIEGO PORTALES 
               TALCA 

 
 

Práctica 2020 
 

 Fecha de matrícula: Lunes 11 Noviembre de 2019, horario   desde las 9:00 a 13:00   y 15:00 a 18:00. 
 

 
Nuestro Liceo te acoge con: 
 

 Jornada Escolar completa, de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves y el día viernes de 8:00 a 13:00 horas. 
 Modalidad de Enseñanza Técnico- Profesional y Científico Humanista. 
 Proyecto de Integración Escolar (PIE). 
 Programa PACE UCM (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior)  
 Programa Vincularse Universidad de Talca 
 Servicios de Orientación 
 Desayuno y almuerzo gratuitos. 
 Talleres de especialidades. 
 Actividades extraescolares. 
 Centros de Práctica para todas las Especialidades. 
 Equipo multidisciplinario, Psicólogo, Asistente Social y Docentes. 
 Sala de lectura 
 Sala de Audio 

 
Deberes de los Estudiantes: 
 

 Presentación personal, según Reglamento de Convivencia Escolar: Usar el uniforme del Liceo y equipo de 
educación física del Liceo, todos los días del año escolar, y si eventualmente hay alguna dificultad con el 
uniforme del establecimiento o de Educación Física se debe solicitar la autorización al Sr. Inspector General del 
establecimiento. 

 Cumplir con las exigencias de puntualidad y asistencia: Asistir y llegar a la hora todos los días a clases, estar 
dispuesto positivamente para aprender, cumplir con sus obligaciones y estudiar todos los días. 

 Cumplir con las normas de la Buena Convivencia: Saludar, Escuchar, Compartir, Respetar y Tratar bien a todos 
los Integrantes de la Comunidad Educativa, entre otras. 

 Recibir la alimentación diaria que se entrega en el establecimiento: desayuno, almuerzo y tercera colación 
según corresponda. 

 
Deberes de los Apoderados: 
 

 Asistir a las reuniones y citaciones dadas por: el Profesor Jefe, de Asignatura, Inspectoría, UTP y/o Dirección, 
Profesionales del Proyecto Integración y/o Equipo Psico-social y/o Centro General de Padres y Apoderados. 

 Justificar todas las inasistencias y/o situaciones especiales de su pupilo(a). 

 Velar por el cumplimiento de todos los deberes y tareas de su pupilo(a). 

 Acompañar a su pupilo(a). 
 
Reitero mis agradecimientos 
Atentamente, 
 
 
 

María Consuelo Pérez Sepúlveda  
Directora del Liceo Bicentenario Diego Portales 

 
Talca, Diciembre 2019. 
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