
UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS

DIRECCIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN 2023 LMS
Primero Básico a Cuarto Medio

La Dirección del Liceo Experimental Manuel de Salas les saluda con especial atención y, junto con
agradecer su interés por ser parte de nuestra Comunidad Educativa, presenta los principales
aspectos que definen y determinan el Proceso de Admisión para los Ciclos 2, 3 y 4 para el año 2023.

Antes, es importante comunicar que la postulación al Liceo Experimental Manuel de Salas es la

primera etapa del Proceso de Admisión y en ningún caso constituye o garantiza la aceptación de

quien postula.

I. Valores 2023 y datos para el pago

● Derecho a Postulación: $33.000.

●Matrícula: $235.000.

● Arancel anual: $3.200.000 (10 cuotas de $320.000).

Los pagos se deben hacer a través de webpay, transferencia electrónica o depósito a la cuenta

institucional:

● RUT: 60.910.000-1

● Nombre: Universidad de Chile

● Banco: Santander

● Cuenta Corriente: N°3993182-6

● Mail: postulaciones@lms.cl

II. Periodo de postulación

El periodo de postulación se realizará entre los días lunes 30 de mayo y el viernes 3 de junio de

2022 entre las 9:00 y 14:00 horas de dichas jornadas.

III. Número de vacantes

Se dispone de las siguientes vacantes:

Nivel Número de Vacantes

Primero Básico 8

Segundo Básico 4

Tercero Básico 2

Cuarto Básico 1

Quinto Básico 3

Sexto Básico 10

Séptimo básico 2

Octavo Básico 5

Primero Medio 8

Segundo Medio 2

Tercero Medio 8

Cuarto medio 0

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=6709873
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IV. Requisitos

Documentación:

1. Certificado de Nacimiento.

2. Certificado de notas e informe de personalidad de los años 2019, 2020 y 2021.
3. Copia de pago del Derecho a Postulación (se cancela al iniciar el Proceso de Admisión).

El/la adulto/a responsable de quien postula debe entregar de manera digital toda la
documentación solicitada –en formato PDF-, a través de la plataforma institucional, ingresando
a:

● Postulantes sin hermanos/as en el LMS:
https://lms.postulaciones.colegium.com

● Postulantes con hermanas/os en el LMS:
https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login

Las postulaciones se hacen efectivas al recibir todos los documentos solicitados, en caso de que la

postulación no contenga toda la documentación requerida, no se avanzará a las siguientes etapas.

V. Pruebas de Admisión

Una vez concluido el periodo de postulación y revisión de antecedentes, se citará a quien postula a

rendir las pruebas de admisión.

En el caso de Primer Año de Enseñanza Básica, la prueba consistirá en la realización de un

cuadernillo de evaluación de habilidades base para los aprendizajes (conciencia fonológica, trazos,

dibujo, comunicación oral y pensamiento lógico matemático, interacción social y seguimiento de

instrucciones).

Para los postulantes desde Segundo año de Educación Básica a Cuarto año de Enseñanza Media se

aplicarán evaluaciones en las áreas de Lenguaje y Matemática, cuyo contenido serán los Objetivos

Priorizados (Nivel 1) establecidos por el Ministerio de Educación para el año que cursan el presente

año. Los detalles serán comunicados directamente por las Jefaturas de cada Ciclo .

Las pruebas de admisión se deberán rendir el día viernes 10 de junio en el siguiente horario:

Primer Año de Enseñanza Básica 14:30 – 15:30 hrs.

Segundo año de Educación Básica a

Cuarto año de Enseñanza Media

Lenguaje: 14:30 – 15:30 hrs.

Matemáticas: 15:45 – 16:45 hrs.

Los resultados de las pruebas de postulación serán publicados en la página web institucional

(lms.cl) el día viernes 24 de junio.

VI. Entrevistas a estudiantes y adultos/as responsables:

Ciclo 2

Los y las postulantes y sus adultos/as responsables que continúan en el Proceso de Admisión,

pasarán luego a la etapa de entrevistas, la que consistirá en dos entrevistas; una de carácter grupal

y otra individual.

https://lms.postulaciones.colegium.com
https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-177739_archivo_01.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-177735_archivo_01.pdf
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Entrevista grupal: Serán citados/as vía correo electrónico el 24 de junio, día en que se informará el

horario puntual de la entrevista que se realizará el día martes 28 entre las 15:45 y las 17:45.

Entrevistas individuales: La Secretaría del Ciclo se comunicará con los/las adultos/as responsables

de quien postula para informar la fecha y hora de la entrevista. Éstas se desarrollarán entre los días

martes 28 de julio y viernes 8 de julio de 2022, mediante la plataforma Zoom.

Ciclo 3

Los y las postulantes y sus adultos/as responsables que continúan en el Proceso de Admisión,

pasarán luego a la etapa de entrevistas, la que consistirá en dos instancias; una de carácter grupal y

otra individual.

Entrevista grupal: Serán citados/as los días miércoles 29 de junio y lunes 4 de julio en los siguientes

bloques horarios:

14:00 a 15:30 horas

15:45 a 17:00 horas

Entrevistas individuales: Desde Secretaría de Ciclo se citará a entrevista a los/las adultos/as

responsables de los/las postulantes, las que se desarrollarán entre los días martes 28 de junio y

viernes 8 de julio de 2022, mediante la plataforma Zoom.

Ciclo 4

Los y las postulantes y sus adultos/as responsables que continúan en el Proceso de Admisión serán

citados a entrevistas individuales y presenciales entre los días martes 28 de junio y viernes 8 de

julio de 2022 (adultos/as responsables junto con estudiantes).

VI. Criterios generales de la postulación

El Liceo Experimental Manuel de Salas se reserva el derecho a establecer una tabla de prioridades

en el Proceso de Admisión, con el objetivo de resguardar a quienes ya son integrantes de la

comunidad educativa. Este grupo será el primero en obtener cupos del total de vacantes.

Los criterios en orden de prioridad son los siguientes:

1. Postulantes hijos-as de funcionarios del LMS.

2. Postulantes hermanos-as de estudiantes del LMS

3. Postulantes hijos-as de estudiantes egresados del LMS.

4.Postulantes hijos-as de funcionarios de la Universidad de Chile.

VIII. Comunicación de resultados

El resultado final del Proceso de Admisión será informado, para todos los Ciclos, el día martes 26 de

julio de 2022 a través de un correo electrónico enviado a todas las familias que llegaron a la última

etapa.

Adicionalmente, la lista de postulantes que obtuvieron una vacante será publicada en el sitio web

institucional del LMS, el día miércoles 27 de julio de 2022.
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IX. Matrícula 2023

Desde el día posterior a la recepción de la confirmación del cupo, las familias que se incorporen a la

comunidad, contarán con un plazo de cinco días hábiles para realizar el trámite de matrícula. En

caso de no hacerlo, la institución entiende que se renuncia voluntariamente a la vacante y ésta se

asignará a la lista de espera, de acuerdo al orden establecido.

CONSIDERACIONES GENERALES

El Liceo Experimental Manuel de Salas manifiesta y dispone de la mejor intención en aceptar a la

totalidad de quienes se identifiquen con el Proyecto Educativo Institucional, sin embargo,

atendiendo la imposibilidad de lo anterior debido al número limitado de vacantes, se garantiza la

equidad, transparencia e igualdad de oportunidades en el Proceso de Admisión 2023.

Quienes participan del Proceso de Admisión declaran conocer y aceptar que el Liceo tiene una

cantidad limitada de vacantes y en razón de ello, reconocen el derecho del LMS a descartar

postulaciones de acuerdo al número límite de cupos, el cumplimiento de las etapas y requisitos y

los criterios internos expuestos en el presente documento.

Los/las adultos/as responsables de los postulantes que no resulten admitidos podrán solicitar un

informe con los resultados de sus pruebas.

Dirección

Liceo Experimental Manuel de Salas

Miércoles 25 de mayo de 2022

https://www.lms.cl/proyecto-educativo/proyecto-educativo-institucional-pei/

