
Convocatoria 2020

Instructivo Postulación Digital



Este documento corresponde al instructivo de postulación digital para la convocatoria de “Liceos 
Bicentenario de Excelencia” año 2020. 

Revisar bases y documentación necesaria para la postulación en: 
https://liceosbicentenario.mineduc.cl/convocatoria/convocatoria-2020/

En esta oportunidad, existen 2 opciones para enviar documentación: 

a) Postular de forma física enviando documentación a Oficina de partes Ministerio de 
Educación(A. Libertador Bernardo O ´ Higgins 1371 piso 1. Entrega de un archivador y respaldo 
en pendrive.

b) Forma digital tal como se señala en este instructivo.

Recuerde que debe enviar una sola postulación por establecimiento mediante una de las 2 opciones 
antes mencionadas. Múltiples envíos no serán considerados.

Antecedentes

https://liceosbicentenario.mineduc.cl/convocatoria/convocatoria-2020/


Se presentan los documentos necesarios para realizar la postulación online.

Debe ingresar todos los documentos en la misma postulación ya que solo se acepta una
postulación por liceo.

N° Ítem Archivo Upload Validación Formato
Peso máximo 

en MB

1

Antecedentes 
Administrativos

Fotocopia del RUT Obligatorio PDF 5

2 Personalidad Jurídica Obligatorio PDF 5

3 Personería Obligatorio PDF 5

4 Declaración Jurada Simple Obligatorio PDF 5

5 Anexo 2 Anexo 2 Obligatorio PDF 5

6 Anexo 3 Anexo 3 Obligatorio PDF 5

7 Anexo 4 Anexo 4 Obligatorio PDF 5

8 Anexo 5 Anexo 5 Opcional PDF 5

9 Evidencia Anexo 3 Evidencia Anexo 3 Obligatorio PDF / RAR / ZIP 500

Documentos necesarios



Ingresar a https://tramites.mineduc.cl/

Debe postular el sostenedor, director o persona que el sostenedor disponga para ello.

Para realizar la postulación debe ingresar con su clave única.

Acceso clave única

https://tramites.mineduc.cl/


Luego debe seleccionar iniciar trámite de postulación Liceos Bicentenario.

Iniciar trámite



Selección de modalidad

Debe seleccionar modalidad del establecimiento. Si postula en otra modalidad, su proyecto quedará 
inadmisible.

• Modalidad Artística: a esta categoría podrán postular solo los establecimientos identificados como “Escuelas 
Artísticas” de acuerdo con lo establecido en la Resolución Exenta N°4.534 de 2018 del Ministerio de 
Educación. 

• Los establecimientos polivalentes deben postular como Técnico Profesional.



Nombre del proyecto

Sin guion ni código verificador (Ej. RBD: 1234-5 -> 1234) 

Llenado de datos



Llenado de datos



Carga de antecedentes administrativos

Debe cargar un archivo PDF en cada uno de los 
antecedentes solicitados



Importante haber seleccionado modalidad correcta, para no 
ser declarado inadmisible.



Cargar toda la evidencia necesaria en un solo archivo PDF, 
RAR O ZIP (Peso máximo 500 MB)

Enviar documentación

Opcional anexo 5



Correo de Notificación

Al enviar la postulación, recibirá un correo de confirmación. Con esto finalizará su postulación.

Recuerde que debe enviar una sola postulación por establecimiento.




