
 
PROCESO MATRICULA 2023 

LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA 

PANGUIPULLI 

 
 

Estimados Padres y Apoderados: Les comunicamos que el proceso de matrícula 
2023 para estudiantes nuevos y antiguos se realizará de manera presencial de 
acuerdo al siguiente calendario. 

 

 
1. HORARIOS Y FECHAS DE MATRICULA ALUMNOS NUEVOS 

 

El horario de atención será en la mañana de 09:00 a 12:30 y en la tarde de 14:30 
a 17:00 horas y se atenderá de acuerdo a la siguiente tabla que establece fechas en 
relación al apellido del estudiante. 

 
 

N° DE 
ORDEN 

LETRA DE INICIO APELLIDO DEL 
NUEVO ESTUDIANTE 

FECHA DE MATRÍCULA 

1 A – B – C -D 14 DE DICIEMBRE 2022 

2 E – F – G - H 15 DE DICIEMBRE 2022 

3 I 16 DE DICIEMBRE 2022 

4 J-K- L- M – N – 19 DE DICIEMBRE 2022 

5 Ñ – O- P – Q – R 20 DE DICIEMBRE 2022 

6 S – T – U – V 21 DE DICIEMBRE 2022 

7 W- X – Y – Z 22 DE DICIEMBRE 2022 



2. HORARIOS Y FECHAS DE MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS 

Los/las profesores Jefes de cada curso convocaran a reunión de padres y 

apoderados entre el 19 y 23 de diciembre para realizar el proceso de 

matrícula respectivo. 

 

 
3. INSTRUCCIONES PROCESO MATRICULA (En contexto de pandemia) 

 
 

1. Se permitirá el ingreso de ambos padres o apoderado y el alumno o alumna. 
 

2. No está permitido el ingreso de niños o lactantes. 
 

3. No está permitido recorrer las dependencias del establecimiento. Una vez 
finalizado el proceso de matrícula deberá abandonar el recinto. 

 
4. Mantener distanciamiento con los demás apoderados evitando contacto 

directo (se deberá respetar los lugares de espera y demarcación existente). 

 
5. Se solicita en lo posible portar lápiz pasta azul para firmar los documentos de 

matrícula. 



4. DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Para el proceso de matrícula de alumnos nuevos los padres, madres o apoderados 
deberán presentar los siguientes documentos: 

 
 
 

7º BASICO 2023 

 

- Certificado Original Anual de Estudios de 6º Básico. 

- Certificado de Nacimiento original 

 

 
 

1º MEDIO 2023 

 

- Certificado Original Anual de Estudios de 8º Básico. 

- Certificado de Nacimiento original 

 

 
 
 
 

5. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
 
Nuestra organización tiene como función principal apoyar las actividades 
pedagógicas, extra programáticas y sociales que desarrolle el Liceo, con la finalidad 
de ser actores participes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debido a la 
compleja situación económica, hemos decidido mantener los valores del año 2022, 
hacemos hincapié de pagar la cuota solidaria del Centro General de Padres y 
Apoderados, monto total $15.000.- por familia, la que se podrá pagar hasta en 2 
cuotas, para así poder apoyar las actividades que van directamente en beneficio de 
los alumnos durante el año escolar 2023. 

 
 
 
 

ROSA PALOMINOS PALMA 
DIRECTORA 


