
  

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN  ESTUDIANTES SELECCIONADOS ADMISIÓN  2017 

 

CRONOGRAMA 

 14 al 18 de noviembre:  Pre matrícula 09:00 a 14:00 hrs. Entrega de Temarios de Pruebas de 
Diagnóstico de Lenguaje y Matemática. 
Será condición necesaria para proceder a la pre matrícula la adhesión y compromiso expreso por 
parte del padre, madre o apoderado al Proyecto Educativo declarado por el Establecimiento y al 
Reglamento Interno y de Evaluación y Promoción Escolar. 
 

 7 de diciembre:   Aplicación Prueba de Diagnóstico Lenguaje y Matemática, para 
alumnos pre matriculados. Horario: 15:30 a 17:30 horas. (Se solicita sólo dejar al alumno y luego irlo 
a retirar en caso que así lo estimare) 
 

 26 y 27 de diciembre:  Matrícula Año 2017 de 09:00 a 13:00 hrs. 
 

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 

 Haber Entregado Ficha de Postulación. 
 Registrar firma adhesión al Proyecto educativo Institucional. 
 Haber participado del proceso de ingreso de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Inclusión. 
 Firma de Recepción Reglamento Interno, Convivencia Escolar y Protocolos de Actuación, Evaluación 

y Promoción Escolar. (Formato Digital) 
 Haber rendido el diagnóstico de Lenguaje y Matemática. 
 Presentar Certificado de Nacimiento para matrícula 
 Presentar Certificado Anual de Estudios Año 2016 
 Presentar Informe de Personalidad Año 2016 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

1. 07- diciembre 2016: Aplicación de Prueba de Diagnóstico de Lenguaje y Matemática en 7° y 1° 

medio. Horario: 15:30 a 17:30 horas. 

2. 26 y 27 – diciembre 2016: Al momento de la matrícula se hará entrega de resultados de diagnóstico 

e instructivo del plan de trabajo individual en base a los resultados. Éste plan contempla las 

estrategias de apoyo pedagógico para la nivelación (guías de estudios, lecturas, etc.). Asimismo, se 

entregará documento con estrategias de apoyo para Hábitos de Estudio en casa.  

3. Marzo 7° Básico (Primeros días de clases): Aplicación Test de medición de Velocidad Lectora, Test 

Hábitos de Estudio.  

4. Marzo 1° Medio (Primeros días de clases): Aplicación Test Hábitos de Estudio.  

5. Marzo: 7° y 1° medio en todas las asignaturas se hará una unidad de nivelación. 

6. Marzo: 7° y 1° medio. En las horas de Consejo de Curso, Orientación y Reunión de Apoderados, se 

realizará la inducción a la normativa institucional: Reglamento de convivencia y evaluación. 

Esperamos contar con todo el apoyo de los apoderados y los estudiantes en este proceso de inducción, 

que tiene por objetivo generar las mejores condiciones de ingreso a nuestros estudiantes, para que logren 

en forma exitosa todos los objetivos de acuerdo al nivel que les corresponde y a las exigencias del Liceo. 
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