
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza
Información 

complementaria

Postulación de Alumnos Nuevo a Pre 

Kinder, Kinder y 1º año básico:

De Segundo a Octavo

 - Certificado de Nacimiento.

 - Informe del curso anterior en caso que lo hubiese cursado.
No

 - Postulación                                                        

- Entrevista alumno y apoderados                                      

- Proceso de selección                                    

- Información de resultado

No

En cada uno de los 

Establecimientos que 

ofrezcan Educación 

Básica de la comuna de 

Pirque

Enlace

Postulación de Alumnos Nuevo de 

Segundo a Octavo Básico

 - Certificado de nacimiento.

 - Último Certificado de estudio.

 - Informe de notas 2º semestre 2012.

 - Informe de Personalidad.

No

 - Postulación                                                        

- Entrevista alumno y apoderados                                      

- Proceso de selección                                    

- Información de resultado

No

En cada uno de los 

Establecimientos que 

ofrezcan Educación 

Básica de la comuna de 

Pirque

Enlace

Postulación de Alumnos Nuevo de 1° , 

2º, 3° y 4º año medio

 - Informe de Personalidad.

 - Informe de notas 1º semestre 2012.

 - Certificado de Nacimiento.

No

 - Postulación                                                        

- Entrevista alumno y apoderados                                      

- Proceso de selección                                    

- Información de resultado

No
Liceo El Principal y Liceo 

el Llano de Pirque
Enlace

Educación Pre-escolar

Jardines Infantiles y Salas Cunas

VTF

(Convenio JUNJI)

 - Ficha de protección social en lo posible a nombre del niño o 

niña con un puntaje de corte igual o inferior a 11434.

 - Certificado de Nacimiento.

 - Certificado Anual de Estudios.

 - Informe Educacional.

 - Carné de control sano.

 - Ultima liquidación de sueldo de la madre.

 - Certiificado que acredite si es familia perteneciente a Chile 

Solidario.

No

- Entrevista apoderados

- Proceso de selección

- Publicación de resultados

- Confirmación de matrícula por parte 

del apoderado.

No
En cada uno de los 

establecimientos 
Enlace

Inscripción en centro de salud de la 

comuna para usuarios de FONASA

Carné de identidad, o certificado de nacimiento o libreta de 

matrimonio.

Certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos o 

Carabineros de Chile.

Certificado de eliminación de per cápita, solo en caso de haber 

estado inscrito/a en otro Centro. Este certificado se obtiene en 

los SOME. 

No

Presentarse en los diversos SOMES de 

los centros de salud con los 

antecedentes

No
En cada centro de salud 

según pertenencia
Enlace

Trámites y requisitos de acceso a servicios

http://www.corpirque.cl/educacion.php
http://www.corpirque.cl/educacion.php
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http://www.corpirque.cl/salud.php

