


El Sistema de Admisión Escolar (S.A.E.) es un sistema centralizado de postulación
que se realiza a través de una plataforma en internet en la que las familias
encuentran información de todos los colegios que les interesan: proyecto educativo,
reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa
información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de
preferencia, los establecimientos de su elección.
Su implementación ha sido gradual: partió el año 2016 con algunas regiones del país
y concluirá el año 2019 con la incorporación de la Región Metropolitana.
La puesta en marcha del Sistema, también considera una implementación
progresiva según los principales niveles de ingreso, es decir, el primer año de
implementación en una región se contemplan solo los niveles NT1 (pre-kínder),
NT2 (kínder), 1º básico, 7º básico y 1º medio, el segundo año, en tanto, se
incorporan el resto de los cursos.





¿Quiénes deben postular?
Sí deben postular:
- Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento Municipal, Particular
Subvencionado, de Servicio local de educación o de Administración Delegada que
imparta educación regular.
- Quienes deseen reingresar al sistema educativo después de haberlo abandonado por
algún motivo.
- Y, quienes se encuentran en un establecimiento que no tenga continuidad en el
siguiente nivel. Por ejemplo: Establecimientos de educación básica, que sólo lleguen a
8° básico, y no tenga continuidad para 1° medio.
No deben postular:
- Quienes deban ingresar a una escuela de Educación Especial o de Lenguaje.
- Quienes deban ingresar a un establecimiento que imparta Educación de Adultos.
- Quienes deseen cambiarse a un establecimiento Particular Pagado.
¿Qué necesito para postular?
Al postular, la plataforma le solicitará su RUN y el número de serie que aparece en su
cédula de identidad, por lo que debe procurar tener su documento de identidad
vigente. Si es extranjero, y no cuenta con RUN, deberá acercarse a una Oficina Ayuda
Mineduc donde se le orientará para poder realizar su postulación.



CRITERIOS	DE	PRIORIDAD
Si existen más postulantes que vacantes, deberá determinarse de manera
aleatoria quienes serán admitidos, respetando los siguientes criterios de
prioridad:
1-Hermanos: Postulantes que tengan algún hermano(a) consanguíneo
matriculado en el establecimiento al cual postula. Esta información se
corrobora con la matrícula que los establecimientos reportan en SIGE y con la
información entregada por el registro civil.
2-Estudiantes Prioritarios: Se incorpora 15% de postulantes prioritarios por
nivel en el establecimiento. Este criterio se aplica siempre y cuando el
porcentaje no esté cubierto por el establecimiento.
* La calidad de estudiante prioritario es determinada por el Ministerio de
Desarrollo Social.



CRITERIOS	DE	PRIORIDAD
3-Hijos de Funcionarios: El apoderado debe realizar labores de forma
permanente dentro del establecimiento educacional. El funcionario debe estar
con contrato vigente el primer día que comienza el período de postulación en
la región respectiva. Se incluye funcionarios subcontratados. Esta
información, al igual que la del primer criterio, se corrobora con la información
que los establecimientos reportan en SIGE y con la información entregada por
el registro civil.
4-Ex alumno: Postulante que desea volver al establecimiento, siempre y
cuando no haya sido expulsado.





Ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl en la fecha correspondiente a
tu región.
Postulación a establecimientos de la Región Metropolitana del 19 de Agosto a
partir de las 09:00 hrs., hasta el 10 de Septiembre.
1. Regístrese.
Primero deberá registrarte como apoderado y luego ingresar los datos del
postulante. Necesitará tener su cédula de identidad vigente. Si es extranjero, y no
tiene RUN nacional, debe ir a cualquier Oficina Ayuda Mineduc para que le orienten
sobre el trámite que tiene que realizar para postular.
2.	Busque
En la plataforma encontrará un buscador de colegios, donde podrá conocer la
ubicación del establecimiento, descargar el Proyecto Educativo y Reglamento
Interno, si cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE), si está adscrito a
Subvención Escolar Preferencial (SEP), las actividades extra programáticas que
desarrollan, los niveles que imparte, la cantidad de vacantes referenciales, los
indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación, entre otros.

¿CÓMO	SE	POSTULA?



3. Elija los colegios que le gustan y ordénelos según su preferencia
Agregue a su lista de postulación la cantidad de colegios que estime
conveniente, de esta manera se minimiza la posibilidad de que el estudiante no
sea admitido por falta de cupos. Luego, ordénelos según su preferencia,
colocando en primer lugar el colegio donde más le gustaría que su hijo sea
admitido, en segundo lugar, el que sigue en sus preferencias y así
sucesivamente hasta ordenarlos todos. Esto, porque en el caso de no ser
admitido en su primer o segundo colegio, el Sistema automáticamente
intentará asignarle el establecimiento que siga en su lista.
Si	tengo	más	de	un	hijo	al	que	quiero	postular,	¿Cómo	debo	hacerlo?
Con	el	usuario	que	ha	creado	puede	postular	a	todos	sus	hijos	con	su	RUN,	
realizando	una	postulación	para	cada	uno	de	ellos.
La	plataforma	además	le	dará	la	alternativa	de	"postular	en	bloque"	a	sus	hijos,	
para	gestionar,	según	los	cupos	disponibles,	que	sean	admitidos	en	el	mismo	
establecimiento.



¿Qué pasa si postulo a colegios de alta demanda?
Si va a incluir en su listado establecimientos muy demandados (colegios en los
que las postulaciones sobrepasan las vacantes) es recomendable también
postular a colegios de mediana o baja demanda, esto como forma de asegurar
que, si el estudiante no queda por falta de cupos, pueda ser admitido en los
otros establecimientos que agregó a su postulación.
¿ Cómo se cuántas vacantes tienen los establecimientos a los que postulo?
El Ministerio de Educación publicará en la plataforma las vacantes estimadas de
cada establecimiento, por curso y jornada, para el año escolar siguiente. Esta
estimación se realiza en base a la información de los cupos reportada por cada
colegio.
¿Debo vivir cerca de un establecimiento para poder postular?
Vivir cerca de un colegio no se considera como criterio que le de a un estudiante
mayor prioridad cuando postula, de esta manera una familia podrá postular a
un colegio en cualquier comuna del país y tener las mismas oportunidades que
otras familias.



4. Envíe su postulación
El proceso de postulación habrá finalizado una vez enviada la postulación.
¿Puedo realizar cambios en la postulación, una vez enviada?
Sí, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de postulación. Se
tomará como valida la última postulación enviada antes del cierre del proceso.
(10 de Septiembre)
¿Qué pasa si no alcanzo a realizar la postulación dentro de los plazos
establecidos?
Para quienes no alcancen a realizar su postulación dentro de los plazos
establecidos, o en su defecto, para quienes realicen la postulación, pero
rechacen el establecimiento en que fueron admitidos los estudiantes, se
habilitará un periodo complementario de postulación. No podrán participar de
este proceso aquellos apoderados que hayan aceptado los resultados de
postulación.
Publicación de Resultados y aceptación o rechazo de las asignaciones por
parte de los apoderados: 29 de Octubre al 05 de Noviembre.



¿Quiénes pueden participar de la Etapa Complementaria de Admisión?
El Procedimiento Complementario de Admisión se estableció para los apoderados
que no postularon en el Periodo Principal y para aquellos que rechazaron el colegio
en el que fueron admitidos sus estudiantes, por lo que no pueden participar las
personas que hayan aceptado el su resultado de postulación.
¿Cómo funciona la postulación en el Periodo Complementario de Admisión?
La postulación funciona de la misma manera que en el Procedimiento General de
Admisión, pero con la diferencia que cuenta con menos vacantes disponibles y que
no se puede postular a los establecimientos que ya hayan llenado sus cupos.
Periodo de postulación complementaria para apoderados que hayan
rechazado la asignación o no hayan postulado: 27 de Noviembre al 03 de
Diciembre.

POSTULACIÓN	EN	PERIODO	COMPLEMENTARIO	
SISTEMA	DE	ADMISIÓN	ESCOLAR



FECHAS	PARA	TENER	EN	CUENTA
ØPostulación a establecimientos de la Región Metropolitana del 19 de Agosto a
partir de las 09:00 hrs., hasta el 10 de Septiembre.

ØPublicación de Resultados y aceptación o rechazo de las asignaciones por parte
de los apoderados: 29 de Octubre al 05 de Noviembre.

ØPublicación de resultados listas de espera: 13 y 14 de Noviembre.

ØPeriodo de postulación complementaria para apoderados que hayan rechazado
la asignación o no hayan postulado: 27 de Noviembre al 03 de Diciembre.

ØPublicación de resultados período complementario: 13 de Diciembre.

ØPeríodo de matrícula para alumnos de continuidad y asignados por el sistema de
admisión. 13 al 20 de diciembre, 2019.
ØPeriodo de regularización para repitentes. Este periodo es para aquellos
postulantes que repitieron, y el establecimiento en el que fueron admitidos no
tiene vacantes en el nivel que les corresponde. 23 al 27 de diciembre, 2019.


