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Cupos disponibles 

Sobre demanda 

Se encontrará sobre el establecimiento la 
siguiente información: 
• Proyecto Educativo Institucional 
• Reglamento Interno 
• Vacantes 
• Ficha de información 

Deben aceptar: 
✓ Proyecto Educativo 

Institucional 
✓ Reglamento Interno 
✓ Copago  

Criterios de prioridad: 
1. Hermanos en establecimiento 
2. 15% de estudiantes prioritarios 
3. Hijos de funcionarios del establecimiento 
4. Ex alumnos que no hayan sido expulsados 

Etapas del Sistema de Admisión 

Mineduc pone a disposición de las 
familias una plataforma de 
postulación 

Las familias postulan a los 
establecimientos de su 
preferencia 

El sistema genera las lista de 
postulantes de cada EE 

TODOS los postulantes deben 
ser admitidos 

Establecimientos asigna cupos 
de manera aleatoria 

MINEDUC vela porque los cupos 
se completen de acuerdo a las 
preferencias de los apoderados 
y las prioridades de ingreso 

Los apoderados aceptan o 
rechazan el EE donde fueron 
admitidos 

Quienes rechazan o no han 
postulado, pueden postular en 
la etapa complementaria 



          

Sistema de Admisión Escolar - ¿Quiénes deben postular en el año 2018? 

Los apoderados de las regiones de 
Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los 
Lagos y Magallanes deberán postular 
en todos los niveles.  

Los apoderados de las regiones XV-II-
III-V-VII-VIII-IX-XI-XIV,RM en los 
siguientes niveles:  NT1, NT2, 1° 
básico, 7° básico y 1° Medio. 

Deberán postular aquellos apoderados de estudiantes de las 
regiones mencionadas anteriormente que: 
 

Por primera vez postulen a un establecimiento 
educacional Municipal o Particular Subvencionado.  
 
Deseen cambiarse de establecimiento.  
 
Deseen reingresar al sistema educativo después de 
haberlo abandonado. 

¿QUIÉNES NO DEBEN POSTULAR? 

Los estudiantes que actualmente se encuentren 
matriculados y no deseen cambiarse.  

Los estudiantes que quieran ingresar a un Jardín Junji o 
Integra o a una escuela de párvulos 

Los estudiantes que desean ingresar a una escuela de 
Educación Especial. 

Los estudiantes que quieran ingresar a un 
establecimiento que imparta Educación de Adultos. 

Los estudiantes que quieran cambiarse a un 
establecimiento Particular Pagado.  
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Calendario 2018 

• Reporte de cupos e información E.E Hasta 10 agosto 

• Postulaciones 31 ago-28 septiembre 

• Procedimientos especiales de admisión 16-26 octubre 

• Mecanismo aleatorio 29-31 octubre 

• Resultados 
• Aceptación/rechazo de establecimiento 

19 - 23 nov 

• Resultados desplazamiento de listas de espera 
• Etapa Complementaria de postulaciones 

3 - 7 dic 

• Resultados Etapa Complementaria 
• Matrícula 

17 - 21 dic 



CONTENIDO  

1. Paso a paso para postular. 

2. Casos borde. 



PASO 1 

Filtra tu búsqueda 
Ingresa a la plataforma de postulación para buscar establecimientos. 
Deberás filtrar tu búsqueda por región y comuna. Podrás indicar tu dirección para encontrar los establecimientos mas 
cercanos a tu domicilio.  Además debes ingresar el curso al que vas a postular. click EN BUSCAR  



PASO 1 

Filtra tu búsqueda 
Podrás conocer las principales características de los colegios, tales como: Proyecto educativo, actividades extracurriculares, 
matricula, etc. 
Además puedes realizar una  Búsqueda Avanzada, que te permitirá filtrar por comuna, sexo, curso, jornada, especialidades, 
entre otros. 

Ejemplo, filtrar por: 
Comuna: Castro 
Sexo: Mixto 
Curso: Kínder  
 

click EN BUSCAR 



PASO 1 

Selecciona establecimientos 

La plataforma muestra una lista de establecimientos ordenados de acuerdo a la distancia con la dirección 
ingresada>   

Se marcará con un pin diferente>     , 
el establecimiento que estas mirando.   
 
Al hacer click en el establecimiento 
podrás revisar la FICHA DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 



PASO 1 

Ficha del Establecimiento  

Podrás ver: 
• Información institucional: 

(director, dependencia, 
copago, sexo, PIE, 
orientación religiosa, etc.) 

• Programas, actividades 
extracurriculares e 
infraestructura. 



PASO 1 

Ficha del Establecimiento  

Podrás ver: 
• Cursos y jornada. 
• Vacantes. 
• Procedimientos especiales 

de admisión para el caso de 
colegios artísticos, de 
especialización temprana o 
de alto rendimiento. 



PASO 2 – Registro de apoderado y del postulante 

Registro de Apoderado 

 Haz click en Regístrate aquí Ingresa RUN del apoderado y N° Serie 
/ N° documento 



De la prioridad del apoderado 

Registro de Apoderado 

Tendrá prioridad para postular al niño o niña: 
1. Padre o madre. 
2. Abuelo/a. 
3. Tutor declaración jurada Simple (llamar al 600 600 2626 o acercarse a las oficinas de Ayuda Mineduc). 
 
* En el caso de existir una sentencia judicial el tutor legal tiene la 1era prioridad para postular al niño o niña. 
 



PASO 2 

Registro de Apoderado 

Debes completar los siguientes campos: Teléfono de contacto, correo electrónico, contraseña, región, comuna y dirección 
(opcional).        



PASO 2 

Registrar al Postulante 
Debes ingresar el Run del Estudiante, al hacer click en el campo siguiente, se rellenará automáticamente la edad, nombres, 
apellidos y curso al que postula. Se mantendrá la información de región, comuna y dirección del apoderado.  



PASO 2 

Registro de Apoderado 

Además debes aceptar la Ley de Privacidad de los datos  proporcionados y ser el Responsable del/los postulante(s) .  



PASO 3 – Comenzar Postulación 

Comenzar Postulación 

Ahora puedes COMENZAR LA POSTULACIÓN.  
 
O, Agregar a otro postulante . 

click en Comenzar Postulación. 



PASO 3 – Comenzar Postulación 

Arma tu lista 

La plataforma muestra la lista de establecimientos ordenados de acuerdo a la distancia con la dirección ingresada> 

Haz click en el establecimiento de tu preferencia.   



PASO 3 – Comenzar Postulación 

Agregar Establecimiento 
Si el establecimiento cuenta con la opción 
de seleccionar sector o especialidad, debe 
escoger alguna . 
 
Ejemplo:  
 Kínder – Jornada Tarde 

 
click en Aceptar  



PASO 3 – Comenzar Postulación 

Agregar Establecimiento 
Al agregarse el establecimiento a tu listado 
aparecerá este cuadro. 
 
Haz click en Cerrar. 



PASO 3 – Comenzar Postulación 

Agregar Establecimientos 

Para agregar mas establecimientos a tu listado, repetir los mismos pasos. 
Recuerda que debes postular como mínimo a 2 establecimientos  



PASO 4 – Finalizar Postulación 

Debes ordenar los colegios a los que estás postulando según tu preferencia, colocando en primer lugar el establecimiento en 
donde más te gustaría que tu postulante sea admitido, el segundo lugar, el que sigue en tus preferencias y así sucesivamente. 

Subir de nivel de preferencia 
Bajar de nivel de preferencia 

Click en Siguiente 



PASO 4 – Finalizar Postulación 

Aprobación de las cuotas mensuales 

Antes de postular debes conocer y aceptar el monto de las cuotas mensuales de cada uno de los establecimientos que NO SON 
GRATUITOS de tu listado. Una vez realizado este paso, podrás finalizar tu postulación haciendo clickk en el botón Siguiente 

Click en Siguiente 



PASO 4 – Finalizar Postulación – Vista previa de la postulación  

Si estas seguro de la postulación, 
Haz click en Finalizar y enviar 
Postulación. 
 
Recuerda que una vez enviada la 
postulación podrás modificarla 
las veces que quieras hasta el 28 
de septiembre. 



PASO 4 – Finalizar Postulación –  Comprobante de postulación 



Información relevante para la postulación 

1. Cada estudiante es admitido en UN SOLO ESTABLECIMIENTO.  
 

2. Cuando un estudiante esté cambiándose de establecimiento, tiene asegurado su establecimiento de 
origen en caso de NO SER ADMITIDO en ningún establecimiento al que postuló.  
 

3. Si un estudiante actualmente matriculado en un establecimiento es admitido en otro establecimiento 
que puso en su lista PIERDE SU CUPO en su establecimiento actual.  
 

4. Los cupos liberados por estudiantes que se cambian, son utilizados por otros postulantes al el 
establecimiento.  
 

5. Al rechazar un establecimiento donde un estudiante que fue admitido, no significa que puede volver a 
su establecimiento de origen.  
 

6. Es importante no incorporar establecimientos en su lista de postulación a los que el estudiante no está 
dispuesto a irse. Puede ser admitido y perder su cupo actual.   
 
 



Sistema de Admisión Escolar – Casos borde en la postulación 

La gestión de los casos borde se reciben a través de las Oficinas Ayuda Mineduc.  
 
Cada atención se ingresa al SIAC (Sistema de Información de Atención Ciudadana), ya sean consultas, reclamos o trámites de 
admisión. 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA GESTIÓN DE CASOS BORDE 

AYM ingresa solicitud y 
antecedentes del caso 

(SIAC) 

Equipo regional de Admisión 
gestiona el requerimiento 

(SIAC) 

Equipo regional de Admisión realiza 
los cambios 

(SAE)  

El plazo máximo de resolución es de 5 días hábiles. 



 
GRACIAS 


