
Proceso de Admisión Especial 2020 para niños con Necesidades 

Educativas Permanentes para el año académico 2021 

 

LICEO FRESIA GRACIELA MULLER RUIZ 

 

 

 

Aquellos estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de carácter 

permanente asociadas a una discapacidad, que realicen una postulación por 

medio de la plataforma del Sistema de Admisión Escolar entre el 11 de agosto y el 

8 de septiembre al establecimiento Liceo Fresia Graciela Müller Ruiz, podrán 

participar del procedimiento especial de admisión que se detalla a continuación: 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ADMISIÓN PARA VACANTES NEEP. 

 

1. Antecedentes y Documentación requerida: 
-    Cédula de Identidad/ Certificado de nacimiento/ IPE 
-    Documentación para identificar la necesidad educativa  

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL  QUE  EMITE  EL  DIAGNÓSTICO 

Discapacidad  auditiva Otorrino  laringólogo/  Neurólogo   

Discapacidad  visual Oftalmólogo/  Neurólogo 

Discapacidad  intelectual Psicólogo 

Trastorno    del  Espectro  Autista Psiquiatra/  Neurólogo 

Disfasia  severa Psiquiatra/  Neurólogo 

Discapacidad  Motora  grave/  moderada Médico  Cirujano/Médico  Familiar/  
Psiquiatra/Pediatra/Otorrino laringólogo/ 
Oftalmólogo/Neurólogo/Fisiatra. 

Discapacidad  Múltiple  y/o Sordo-Ceguera Otorrinolaringólogo/ Oftalmólogo/ Neurólogo/  
Fisiatra 

Síndrome  de  Down  pediatra/  médico  familiar/  psiquiatra/ 
neurólogo/  

 
 
 
 
 
 

5026 
RBD  



2. Criterios generales: 
 
Los criterios y procedimientos de admisión serán  transparentes y objetivos, 
garantizando la igualdad de oportunidades, y no consideraran en ningún 
caso, el rendimiento pasado o potencial del estudiante. 
 
En caso de un empate entre 2 o más postulantes al momento de ordenar a 
los postulantes, los criterios para el desempate serán los establecidos por el 
reglamento de admisión: 
(1) Criterio de hermanos. 
(2) Criterio de hijo de funcionario. 
(3) Criterio exalumno. 
En caso de que no sea posible aplicar los criterios de prioridad establecidos 
en el reglamento, se deberá realizar un procedimiento aleatorio.  
 

3. Tipo de procedimiento especial: Será transparente y objetivo respaldado 
por el profesional que emite el documento que indica la condición del 
estudiante. 

 
4. Lugar de realización:   Mackay 544 (Dirección del Establecimiento 

Educacional) 
 

5. Día y hora: 05 y 06  de Octubre desde las 9 a 12:30 hrs 
 
 

6. Publicación de los resultados del procedimiento especial:  

 
08 de Octubre a las 11:30 hrs.  
 
(Esta publicación solo es el resultado del procedimiento especial, en ningún 
caso es la asignación definitiva que realiza el Sistema de Admisión Escolar 
para asignar las vacantes NEEP.) 
 

7. Resultados de proceso de Admisión: Del 26 al 30 de octubre de 2020, en 

la página web Sistema de Admisión Escolar.  
 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

