LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES
Rancagua

Completar Ficha de Pre-Matrícula 2020
1. Descargar del Correo o de la página del Liceo la ficha pre-Matrícula.
2. Completar los datos para el Liceo:
curso actual, opta a clase de religión(solo para primeros medios, al indicar SI, debe escribir
cuál)
Los demás datos: Nº matrícula, Fecha de ingreso, Fecha de retiro, Matrícula autorizada por,
Colegio procedencia, NO SE COMPLETAN.

3. En La siguiente tabla, solo deben completar los alumnos que actualmente están en 2do y 3ero
medio, deben seleccionar con una X uno de los electivos.

4. Antecedentes del Alumno:
Completar todos los datos solicitados en los formatos indicados, aparece el detalle de lo que
se solicita y usted debe completar arriba de ese detalle.
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5. Antecedentes del Apoderado:
Completar todos los datos solicitados del apoderado,
• Parentesco: corresponde al parentesco que el apoderado tiene con el alumno (madre,
padre, abuelo, abuela, tío, etc)
• Nivel educacional: corresponde al nivel de enseñanza que tiene el apoderado (básica
incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, educación superior
completa, etc.)

6. Antecedentes del apoderado suplente:
Completar todos los datos solicitados del apoderado,
• Parentesco: corresponde al parentesco que el apoderado tiene con el alumno (madre,
padre, abuelo, abuela, tio,etc)
• Nivel educacional: corresponde al nivel de enseñanza que tiene el apoderado (básica
incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, educación superior
completa, etc.)
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7. Antecedentes de salud:
Completar los datos solicitados de Salud del alumno,
• Grupo sanguíneo del alumno.
• sistema de salud (Isapre, Fonasa).
• A que es alérgico el alumno (puede escribir mas de uno).
• Consultorio o clínica donde se atiende.
• Alumno presenta necesidades educativas especiales, escribir SI o NO.
• Seguro escolar privado, escribir SI o NO.

8. Antecedentes sociales:
Completar todos los datos solicitados
• Puntaje ficha social: el puntaje obtenido en la ficha de protección social.
• Sector donde vive: debe responder urbano o rural.
• Ingreso Familiar: completar el valor.
• Pertenencia de la vivienda: debe responder si es propia, arrendada, cedida, allegada.
• Tipo de vivienda: debe responder si es casa, departamento, mediagua o pieza.
• Medio de transporte para llegar al liceo: debe responder el medio de transporte en el
cual el alumno viaja el liceo, colectivo, bus de acercamiento, furgón escolar,
microbús,etc.
• Todos los demás datos (Junaeb alimentación, Junaeb útiles, Junaeb Salud, Subsidio
único familiar, beca Presidente de la republica, Programa puente, Chile solidario,
Programa de apoyo al aprendizaje, beca indígena, Beca BARE, fundación Children) se
completan con SI o NO según corresponda.
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9. Observaciones: Completar con información extra del alumno, situación relevante del alumno
que desee dar a conocer, para tener en consideración.

10. Firmar y tomar conocimiento:
El día de la matricula presencial en el Liceo, deberá firmar y tomar conocimiento que se le
enviaron y conoce los documentos, Manual de convivencia del establecimiento, Reglamento
de evaluación, malla curricular y adquirir compromisos con el proceso de enseñanza del
alumno.

La ficha la debe completar y devolver vía correo a:
ricardo.madariaga@lcdportales.cl

NO DEBE IMPRIMIR LA FICHA
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