
 

CORPORACION MUNICIPA
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM”
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469

 

     

PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)

SEDE DE ENSEÑANZA MEDIA (PORVENIR)

Estimados Padres, Madres y Apoderados. 

 

Junto con saludar y darles la

horarios donde usted debe asistir a nuestro Liceo para hacer efectiva la matrícula en caso 

que su pupilo haya quedado seleccionado en nuestro Liceo por el SAE. Debe traer los 

documentos que se indican más adelante y asistir a sede Porvenir, ubicada en calle Porvenir 

1135, Villa Alemana. Recordamos que a esta sede asisten los estudiantes entre 7° básico y 

4° año medio. 

 

Fechas 

Miércoles 14 de diciembre 

Lunes 19 a viernes 22 de 

diciembre 

 

 

Documentos que debe presentar al momento de la matrícula

1. Comprobante de aceptación del cupo al que postuló 

del SAE. 

2. Certificado de nacimiento original cuya fecha de emisión no exceda los 30 días.

3. Informe final de notas del año 2022.

4. Informe de personalidad del año 2022.

 

 

LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM

 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

     

PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS 

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) 

SEDE DE ENSEÑANZA MEDIA (PORVENIR) 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados.  

Junto con saludar y darles la bienvenida a nuestro Liceo, informamos a ustedes los días y 

horarios donde usted debe asistir a nuestro Liceo para hacer efectiva la matrícula en caso 

que su pupilo haya quedado seleccionado en nuestro Liceo por el SAE. Debe traer los 

dican más adelante y asistir a sede Porvenir, ubicada en calle Porvenir 

1135, Villa Alemana. Recordamos que a esta sede asisten los estudiantes entre 7° básico y 

Horario AM Horario PM

 08:30 a 12:30 horas 14:45 a 16:00 horas

08:30 a 13:00 horas No habrá atención.

Documentos que debe presentar al momento de la matrícula 

eptación del cupo al que postuló en el establecimiento 

Certificado de nacimiento original cuya fecha de emisión no exceda los 30 días.

Informe final de notas del año 2022. 

Informe de personalidad del año 2022. 

 
INSPECTORÍA GENERAL 

LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM 
SEDE PORVENIR 

VILLA ALEMANA 

 

bienvenida a nuestro Liceo, informamos a ustedes los días y 

horarios donde usted debe asistir a nuestro Liceo para hacer efectiva la matrícula en caso 

que su pupilo haya quedado seleccionado en nuestro Liceo por el SAE. Debe traer los 

dican más adelante y asistir a sede Porvenir, ubicada en calle Porvenir 

1135, Villa Alemana. Recordamos que a esta sede asisten los estudiantes entre 7° básico y 

Horario PM 

14:45 a 16:00 horas 

No habrá atención. 

en el establecimiento a través 

Certificado de nacimiento original cuya fecha de emisión no exceda los 30 días. 


