
INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN  
DE ANTECEDENTES AÑO 2016 
 
VACANTES OFRECIDAS 

• 7mo básico: 30 vacantes. 

• 8vo básico: 30 vacantes.   

• 1ro medio: 210 vacantes.  

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

• Expresar formalmente la decisión de 

adherir al Proyecto Educativo del Liceo. 

• Para 7mo y 8vo se permitirá postulación 

sin prueba de diagnóstico. 

• Para  1ro.Medio edad máxima 16 años, 

debiendo cumplirse dentro del año 

lectivo 2016  

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN 
ADJUNTAR 

• Ficha de Inscripción 

• Certificado de Nacimiento del estudiante 

(Original). 

• Certificado anual de notas del año 

escolar anterior e  informe de notas del 

primer semestre o trimestre 2015. 

• Informe de Personalidad del primer 

semestre o trimestre 2015. 

• 1 Fotografía tamaño carné con Nombre 

y RUN. 

PLAZOS Y FECHAS RETIRO DE FICHAS: 

• Desde el 18 Agosto al 24 de Octubre 

• Retirar  ficha de inscripción en Oficina 

de justificaciones. 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

• Desde el 17 de agosto al 23 de Octubre 

• Presentar ficha de inscripción y 

documentación requerida en Oficina de 

Archivos (2º Piso). 

 

• Horarios de atención de recepción de 

fichas: lunes a jueves de 09:00 a 13:00 

hrs. y de 14:30 a 16:00 hrs y el Viernes: 

09:00 a 14:00 hrs.  

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO A RENDIR 
POR LOS POSTULANTES 

       Lenguaje y matemática 

• Miércoles 28 de Octubre 

• Horario: 15.00 - 18.00 hrs. 

  El estudiante debe presentar su carné de  

Identidad al momento de rendir las pruebas. 

Traer lápiz grafito Nº 2 y goma de borrar. 

 

PUBLICACIÓN LISTA DE ALUMNOS  

Martes  17 de noviembre a las 12:00. 

      

     1823-2015 

    191AÑOS 
    FORMANDO    
PERSONAS PLENAS  

    E ÍNTEGRAS 
  “Que cada educador, en la modesta y reducida 

esfera de su acción, se considere como un 

verdadero redentor intelectual y moral de su 

pueblo, como un creador del porvenir; y así 

fortificará sus sentimientos y su voluntad y 

tendrá vigor para llevar a cabo sus tareas.”                                  

                               Enrique Molina Garmendia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ADMISIÓN 

2016 
           LICEO ENRIQUE        
  MOLINAGARMENDIA 
 

             Aníbal Pinto 31 Concepción                   
             Teléfono: 412224156 
            Email    :            
     enriquemolinagarmendia@yahoo.es 
 
AL MOMENTO DE ELEGIR  
TENER PRESENTE... 

El  Liceo de Hombres de Concepción “Enrique 

Molina Garmendia”, fundado el 9 de Agosto de 

1823 es el tercer establecimiento educacional 

laico más antiguo del país, formador de 

destacadas generaciones dentro de los tópicos 

Económico, Político y Social; las cuales son 

herederas de “la labor silenciosa” y cuyos 

aportes han permitido que nuestra patria alcance 

los más altos sitiales tanto en el ámbito Nacional 



como Internacional, entre sus ex alumnos 

formados en estas aulas destacan el Ex 

Presidente de la República Juan Antonio Ríos, el 

Premio Cervantes Gonzalo Rojas, el actual 

embajador en Suecia, José Goñi, el actual Rector 

de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi Véjar, 

entre otros.   

Al cumplirse 191 años acrecentaremos el 

espíritu Liceano a través de diferentes 

actividades tales como Culturales, Artísticas y 

Deportivas,  que han caracterizado por años al 

Liceo y donde siempre  ha destacado en los 

diferentes encuentros y torneos a nivel Nacional 

e Internacional, con personal  y estudiantes 

comprometidos con su institución, permitiendo 

mantener su prestigio y vigencia en la hermosa 

tarea de Formar Personas Integras. 

Respecto al logro de los egresados se destaca el 

alto porcentaje de estudiantes que rinden la PSU 

y continúan estudios superiores primordialmente 

en carreras universitarias, tales como Derecho. 

Periodismo, Ingenierías, Psicología, Medicina, 

Enfermería, entre otras.  

MISIÓN DEL LICEO 

Contribuir a que los niños y jóvenes, que 

constituyen la reserva intelectual de la región, se 

realicen como sujetos-ciudadanos democráticos 

y alcancen una formación de excelencia para los 

estudios superiores y la vida. 

 

VISIÓN DEL LICEO 

Responder a los requerimientos del futuro 

mediante un proceso educativo que conduzca a 

nuestros estudiantes a ser aprendices autónomos 

y responsables y a trabajar en equipo.  

El Liceo está orientando su quehacer educativo 

en un  

Currículo flexible, con un estilo de convivencia 

democrática, de atención a la diversidad y la 

construcción crítica de los saberes y las 

experiencias. 

  

• Proyecto de Mejoramiento Educativo, 

PME-2015-2018 (Ley SEP) 

• Proyecto repostulado al Gobierno 

Regional: “Adquisición Equipamiento 

Computacional y Audiovisual, Liceo 

Enrique Molina Garmendia”. 

• Proyecto Desempeño Colectivo 2015 

• Proyecto Plan Lector, Implementación 

Bibliotecas de Aula. 

• Convenio Universidad de Concepción, 

San Sebastián, Universidad Católica, 

Universidad del Bio-Bío (Prácticas 

pedagógicas, capacitación, propedéutica,  

apoyo estudiantil, Tutorías) 

       APOYO A LOS ESTUDIANTES 

• Orientación Educacional y Vocacional 

• Tutorías 

• Apoyo Pedagógico 

• Asistencia de Equipo Psicosocial: 

Psicóloga, Asistente Social 

• Dentista gratuito para todos los 
alumnos 

       

        INFRAESTRUCTURA 

• Laboratorio de Química 

• Laboratorio de Física 

• Laboratorios de Computación e Inglés 

• Salón de Actos. 

• Sala de Música, Sala de Artes y 

Tecnología 

• Biblioteca Central. 

• Biblioteca CRA 

• Sala de Proyecciones  

• Pizarra Digital Interactiva 

• Auditórium 

• Sala de Inglés 

• Gimnasio Techado 

• Sala Patrimonio 

   
 
 

 
  TALLERES: GRUPOS ARTÍSTICOS   
     DEPORTIVOS-CULTURALES    

• Musculación 

• Básquetbol 

• Fútbol 

• Hándbol 

• Kárate 

• Tenis 

• Coro Instrumental 

• Periodismo Patrimonial 

• Recuperación de Patrimonio 

• Big Band Jazz 

• Pintura 

• Harterofilia 

• Huertos Medicinales 

• Grabados 

• Fotografía 

• Remo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

•      Del 17 de Agosto al 23 de Octubre 

Inscripción   y recepción de 

antecedentes. 

•      El  28 de  Octubre a las 15:00 horas, 

a las    Postulantes se les aplicará una 

Prueba de Diagnóstico de 
Aprendizajes Previos en Lenguaje y 

Matemáticas  

•       Publicación de Resultados: Lunes 16  

Noviembre 12.00 hrs. 

•      Matrícula General de alumnos 

nuevos. Se informará oportunamente. 

• No se cancela matrícula. 
 

 

 

 


