Liceo Nuestra Señora del Rosario
Brasil 165 Fono 210315
Linares
Dcto. Coop. : Res 1925/ 60 y Res. Ex 546/ 83
Colegio con Financiamiento Compartido

INFORMATIVO PARA PADRES Y APODERADOS QUE POSTULAN A SUS
HIJOS AL NIVEL PARVULARIO DE ESTE LICEO. AÑO ESCOLAR 2018
Colegio con Financiamiento Compartido, adscrito a la ley SEP.
1. Requisito para ingresar a Pre-kinder: 4 años cumplidos al 30 de marzo de
2018.
2. Documentos a presentar:
Ficha de Inscripción
Certificado de Nacimiento Original
3. Recepción de Antecedentes:
La ficha de Postulación y documentos solicitados se recibirán en
Secretaría desde el martes 05 de septiembre al día martes 12 de
septiembre.
4. Vacantes: para Pre-kinder y Kinder
5. Valor Matrícula:
Educación Parvularia no cancela matrícula.
6. Reunión informativa Proyecto Educativo y Proceso de Admisión:
Pre-kinder y Kinder :

Día
Martes 03 de octubre

Hora
15 hrs.

Asiste
Solo el apoderado

7. Indicativos que se considerarán en la admisión :
Si la demanda de matrícula supera a la oferta de vacantes se procederá a
seleccionar a los postulantes en el siguiente orden:
1º Hermanos en el colegio.
2º Hijos de Funcionarios.
3º Hijos de ex –alumnos.
4º Hijos de ex –apoderados
5º Alumnos trasladados de otros colegios Mercedarios.
6º Sistema de sorteo entre los demás postulantes.
8. Fecha de resultados y sorteo:

día
16 de octubre

hora
15: 00 hrs.

9. Valor Financiamiento Compartido:
1- El valor del Financiamiento Compartido lo fijará el Ministerio de Educación en el
mes de Enero del 2018. El valor se expresará en U.F. el que corresponderá al
primer día hábil del año escolar 2018. Ese monto se congelará y se mantendrá
por todo el año escolar. A modo de referencia el Financiamiento Compartido
correspondió a 1,6853 U.F. valor en pesos al día 01- 03- 2017.
2- El financiamiento compartido se cancela en 9 cuotas de Marzo a Noviembre.
10. VISION Y MISION DEL LICEO (Proyecto Educativo)
VISION : “Formar personas a la luz del carisma Mercedario, quienes serán
constructores de su propia formación. Esta les permitirá lograr aprendizajes de
calidad, desarrollar valores, demostrar responsabilidad social y compromiso
con el bien común.”
MISION: El Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares, es una comunidad
educativa de espiritualidad mercedaria, que se sustenta en el amor, verdad,
libertad, responsabilidad, solidaridad y justicia, comprometida con la formación
de personas integrales, capaces de enfrentar la gran tarea de construir el Reino
de Dios en la realidad actual y dar respuesta valórica a los desafíos de la nueva
sociedad contemporánea.

