
LICEO GALVARINO RIVEROS CÁRDENAS     www.liceogrc.cl 
 
 

INFORMATIVO  SOBRE  PROCESO DE MATRÍCULA  AÑO 2021 

PARA ESTUDIANTES  SELECCIONADOS/AS  POR SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR. 

CURSOS:  DE 7° AÑO BÁSICO A 4° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA.  

 

  INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA MATRÍCULA: 

1.-  El proceso de Matrícula para Estudiantes nuevas/os, seleccionados por Sistema de Admisión Escolar se 

realizará de forma  presencial,  en  dependencias de Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. 

2. El periodo de Matrícula se encontrará disponible  desde el miércoles 16 de diciembre al martes 29 de 

diciembre 2020. 

3. Debe realizar la Matrícula,   exclusivamente  el Apoderado  o la Apoderada Titular del o la Estudiante. 

4.- Para el resguardo de la salud se tomarán todas las medidas exigidas por la autoridad sanitaria: aforo de 

5 ó 10 apoderados/as en el interior. Uso obligado de mascarilla, asistir sin acompañante. 

5.- Los documentos requeridos para la Matrícula serán los siguientes 

       a) Certificado Anual de Estudios año 2020, que acredite aprobación del año escolar en curso. De no 

contar con él, debe presentar un certificado provisorio, firmado por el Director o Directora  del 

Establecimiento  Educacional de origen. 

       b) Certificado de nacimiento del/la estudiante o fotocopia de cédula de identidad. 

       c) Fotocopia de la cédula de identidad del/la Apoderado/a Titular. 

6.- Si el  o la Apoderada no puede asistir a matricular, debe otorgar un poder simple a un o una persona  

representante mayor de edad, en donde indique los datos del o la Apoderado/a y de la persona que 

autoriza a matricular, más copia de cédula de identidad por ambos lados tanto del o la Apoderado/a  

como del o la Representante. 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

Del día miércoles 16 al martes 29 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas, 

 Día Jueves 24, el horario será de 09:00a 11:00 horas 

LUGAR: PATIO CUBIERTO DEL LICEO GALVARINO RIVEROS CÁRDENAS 

 

Dirección Liceo Galvarino Riveros Cárdenas 

Castro, 14 de diciembre del 2020.- 

http://www.liceogrc.cl/

