RUTA DE POSTULACIÓN
AÑO 2019
7° DE ENSEÑANZA BÁSICA
LICEO AUGUSTO D’HALMAR
ÑUÑOA

HOJA DE RUTA POSTULACIÓN 2019
I.-Inscripción y Postulación
1.1.- Inscripciones del 01 de Julio al día 23 de Agosto, en oficina de partes Ramón Cruz 589.
1.2- Se debe traer a oficinas de partes las notas del Primer Semestre de 6°básico 2018
1.3.- Los Materiales del test de habilidades, serán gratuitos, permitiéndose aportar $2000, en forma
voluntaria al Centro General de Padres, si así, el futuro apoderado potencial lo estime.

II.- Aplicación Test de habilidades y entrevista para alumnos/as pre-seleccionados/as.
II.1.- Presentación del / la Alumno/a -Postulante es con uniforme del colegio actual y cédula de
identidad en la aplicación del Test de habilidades tipo SIMCE, el día viernes 24 de agosto a las 15:00
horas en Liceo Augusto D´Halmar (Ramón Cruz 589).
II.2.- Publicación de listas de preseleccionados/as el día martes 28 de Agosto en página web del
Liceo, www.liceoaugustodhalmar.cl donde igualmente aparecerá asignada la fecha y hora de
entrevista de los estudiantes habilitados
III.- Entrevista.
III.1.- Entrevista del Alumno/a- Postulante y Apoderado/a, con Orientadora y Jefa Técnica a
partir del jueves 30 de Agosto 2018 según listado publicado en página web.
LICEO AUGUSTO D´HALMAR DE COMPROMISO
PROTAGÓNICO INTEGRAL APRENADEIM.

III.2. Cupo total con repitentes para 7°, son 200 Alumnos.
IV.- Cierre de Proceso.
IV.1.- Concreción de la Matrícula en Secretaría, una vez entrevistado y aprobado, será de 5 días hábiles.
IV.2 – Entrega de Certificado de Promoción año 2018 durante el mes de Diciembre es obligatorio en Liceo
Para conformar los 5 séptimos básicos, (Compra de Uniforme).

RAMÓN CRUZ N° 589 FONO 22-3793123
E-MAIL: CONTACTO@LICEOAUGUSTODHALMAR.CL

V.- Precaución: El sistema general de sorteo aleatorio, fue postergado en la Región Metropolitana
provisoriamente por 1 año, por iniciativa y aprobación por una unanimidad del Congreso de
La República

Usted, postula al Liceo Augusto D´Halmar, que se encuentra posesionado en el 1° Lugar
PSU a Nivel Nacional, 1° Lugar Nacional Ingles 3° Medio y 1° Lugar Convivencia Escolar
Nacional y 2° lugar SIMCE 8°básico y 2° medio.
Esta Institución Educacional les da la bienvenida a sus postulantes/as y les informa que
es un Colegio en el cual se potencia:
1.- Una identidad Liceana sólida.
2.-Una metodología de estudio Protagónico (el/la alumno/a aprende activamente,
haciendo y aplicando sus propios logros, con módulos de aprendizajes, trabajo en
equipo, proyectos personales y evaluaciones protagónicas).
3.- Usted podrá tener acceso y uso de Aulas Asignaturas Tecnificadas, especialmente
implementadas según las materias que en ellas se imparten, a las cuales los/las
alumnos/as se desplazan según horario que tienen en su agenda, mientras sus
implementos de estudios y colación se guardarán bajo llave en el casillero personal de
cada estudiante/a.
4.- El Protagonismo y participación a través de más de 35 talleres y clubes (como
Computación, Juegos Matemáticos, Deportes, Murga, Batucada, Teatro, Folclore, Sala
de Máquinas, Gastronomía, Montañismo, Orquesta Big – Band, Primeros Auxilios,
Repostería, Escalada, Danza Polinésica, Cicletadas, Cheerleaders etc.).
5.- Una JEC (Jornada Escolar Completa) con 44 horas de clases dentro de la cual se
accede a la asignatura de Religión, Inglés avanzado, diversos Diferenciados, PREU,
Computación y Academias que capacitan al/la estudiante/a tanto para estudios
superiores como para la resolución de problemas de la vida diaria.
6.- Múltiples actividades deportivas, sociales y cívico-solidarias centrando su formación
Humanista- Científico en el sector Terciario de Servicios que ponen en contacto a los/las
alumnos/as con la realidad país y la responsabilidad que deberán asumir como
ciudadanos/as al egresar del Liceo.
7.- Este es un Colegio de Compromiso Integral, en que tanto el/la alumno/la como su
apoderado/a, tiene como propósito final, formar egresados/as reflexivos, tolerantes,
críticos, creativos, conscientes, valerosos y comprometidos con su Proyecto de Vida,
con una base sólida de conocimientos aplicables a lo laboral proyectada a Estudios
Superiores, y capaz de adaptarse con éxito a los cambios de la vida en esta Sociedad de
conocimiento del siglo XXI.
8.- Su modalidad educativa se denomina APRENADEIM (Aprendizaje y Modalidad de
Vida de anticipación, desarrollo, ejercitación, inventiva y metas valóricas).
9.- Se recomienda visitar página web www.liceoaugustodhalmar.cl donde se describe el
Proyecto Educativo, la modalidad educativa, APRENADEIM y el método de estudio.

PARA POSTULAR A ESTE ESTABLECIMIENTO SE REQUIERE:

1.- Un Gran deseo de aprender, de estudiar, voluntad de participar, colaborar
y asumir la construcción de la Vida Liceana
2.- Entender que los valores de TRABAJO y LEALTAD, más el RESPETO,
RESPONSABILIDAD, LIBERTAD, y AMOR son fundamentos de la educación que
nosotros propiciamos y que deben traducirse en impecable presentación personal,
buenos modales y vocabulario.
3.- Que el/la postulante y su apoderado/a estén dispuestos/as a
asumir el compromiso Integral que implica pertenecer a ésta familia
Liceana con una alto nivel de excelencia académica y máxima lealtad
institucional.

¿Quiénes somos?

¿Para qué estamos?

