
SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR



El 2018 El Ministerio tiene la tarea de implementar el nuevo Sistema de Admisión

Escolar para postular todos los establecimientos Municipales, Particulares

Subvencionados y de Administración Delegada del país.

Este es un moderno sistema centralizado de postulación que se realiza a través de

una plataforma en Internet en la que las familias encontrarán información de

todos los colegios que les interesan, pudiendo postular desde sus hogares, sin

mayores trámites, sin requisitos ni antecedentes de ningún tipo.



La plataforma web contendrá la información de todos los colegios del país que reciben
subvención del Estado, terminando de esta manera, con las largas filas y la peregrinación
de colegio en colegio en búsqueda de vacantes para sus hijas e hijos.

Esta plataforma permitirá conocer entre otras cosas: la ubicación del colegio, su
infraestructura, su proyecto educativo, reglamento interno, talleres, proyectos, etc.

En esta misma plataforma las familias podrán postular a los niños y niñas a varios
establecimientos indicando el orden de preferencias para cada uno de ellos.

En el nuevo sistema todos los niños y niñas tendrán la misma oportunidad de ingresar a un
establecimiento, sin discriminación arbitraria. En caso de que el colegio tenga cupos
suficientes todos los estudiantes que postulen deberán ser admitidos en ese colegio.

Sistema de Admisión Escolar



Es un sistema transparente, porque las reglas y el procedimiento son de
conocimiento público.

Es un sistema eficiente, porque su administración centralizada permite
minimizar los costos del proceso de admisión, tanto para los
establecimientos como para las familias.

Es un sistema de asignación óptima, pues al ser un proceso simultaneo de
admisión, se logra asignar un único cupo a cada postulante, eliminando la
multiplicidad de asignaciones, que es un problema de los sistemas no
centralizados.

Es un sistema justo, ya que todos los postulantes se someten al mismo
proceso, bajo las mismas condiciones. Al eliminar las barreras de entrada,
con este sistema se amplían las posibilidades de elección escolar por
parte de las familias.

EL SISTEMA PERMITE ADEMÁS, MONITOREAR EL CRUCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

ESCOLAR, GENERANDO IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.



¿Quiénes deben postular en el año 2018?

Los apoderados de la región de

Magallanes, Tarapacá,

Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos

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.

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

Los estudiantes que quieran ingresar a un Jardín Junji, 
Integra o a escuelas de párvulo.

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. 

¿QUIÉNES NO DEBEN POSTULAR?



Los padres, madres y apoderados podrán postular:
• Plataforma en internet desde cualquier hogar.
• En las oficinas del MINEDUC.
• En los organismos públicos que se dispongan: municipios, bibliotecas, etc.
• En los EE municipales o particulares subvencionados de la región.

REQUISITOS.
Deberán los apoderados registrarse en la plataforma web, adhiriendo al Proyecto Educativo y
Reglamento Interno, de cada establecimiento al cual se postula.

Cabe señalar que se debe postular a mínimo dos establecimientos educacionales, estableciendo el
orden de prioridad correspondiente.

Sistema de Admisión Escolar



Los establecimientos que no cuenten con cupos

suficientes para todos sus postulantes deberán

utilizar un software diseñado por la Universidad de

Chile para ordenar aleatoriamente a los postulantes

y poder identificar, quiénes ocuparán los cupos.

Con los resultados de los ordenamientos de los

colegios, y los criterios de prioridad, establecidos en

la Ley de Inclusión, se ejecuta el Mecanismo

Principal de Asignación. Este mecanismo que

también fue desarrollado por la Universidad de

Chile se sustenta en un algoritmo creado por un

premio Nobel, y su función es distribuir las vacantes

disponibles intentando que los estudiantes sean

admitidos en sus preferencias más altas posibles.

¿Cómo funciona el Sistema cuando hay menos vacantes que

postulantes?

Postulantes con hermanos en el

establecimiento.

Estudiantes prioritarios (sólo se aplica si no se

ha completado una cuota del 15% del nivel)

Hijos de profesores, asistentes y funcionarios

que trabajen de forma permanente en el

colegio.

Ex alumnos que deseen volver al colegio

siempre y cuando no hayan sido

expulsados.
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Tips para postular.

Puedes postular a través del Sistema de Admisión cualquier día mientras dure la etapa de postulaciones. No

influirá en tus resultados si postulas el primer o el último día de esta etapa.

Si no quieres cambiar a tu hijo de colegio, no tienes que postular a través del Sistema de Admisión Escolar.

Postula sólo si estas verdaderamente interesado en cambiar a tu hijo de colegio. Si postulas y es admitido en

uno de los establecimientos que elegiste, liberarás el cupo que tiene en su colegio actual para que sea

usado por otro niño.

Preocúpate de tener tu cédula de identidad vigente al momento de postular. Si eres extranjero y no tienes

RUN, acércate a una Oficina Ayuda Mineduc para que te orienten sobre el trámite que debes realizar.

Cuando postules, intenta agregar a tu lista de postulación la mayor cantidad de colegios que sean de tu

interés. Recuerda que puedes postular a todos los establecimientos que desees.

Si quieres postular a colegios muy solicitados por las familias y con pocas vacantes, también agrega a tu

listado de postulación establecimientos que sean menos demandados, de esta manera, si no quedas en

esas opciones, tendrás la oportunidad de obtener un cupo en alguno de los otros colegios que elegiste.
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Fechas Clave

06 SEP 28 SEP 19 - 23 NOV 3 - 7 DIC 17 - 21 DIC

Inicio de 
postulaciones 
en Región del 

Maule

Fin del 
proceso de 

postulaciones 
en todo

PERÍODO REGULAR
Plataforma web

Publicación de 
resultados

Aceptar

Rechazar Resultados listas 
de espera y 

Período 
Complementario

RESULTADOS
Plataforma web

PERÍODO
COMPLEMENTARIO

Plataforma web

Resultados 
Período 

Complementario 
(plataforma)

Matrícula
(presencial en el 
establecimiento)

MATRÍCULA
Presencial

PERÍODO DE 
REGULARIZACIÓN

Presencial

No postuló vía plataforma o 
requiere traslado durante el 

año escolar.

Posterior a la matrícula



Deberán acercarse a las Oficinas 

de AYUDA MINEDUC

Los apoderados de alumnos extranjeros matriculados que actualmente tienen un IPE y deseen cambiarse

de establecimiento para el año 2019.

Los apoderados de estudiantes que no posean RUN nacional y deseen postular a su estudiante para el año

escolar 2019.

Los apoderados que sean tutor legal y requiera hacer valer el derecho sobre el niño/a para postularlo con

máxima prioridad.

Los apoderados que no sean padres o abuelos y que declaren ser tutor simple del postulante.



REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE APODERADOS

EMPECEMOS LA POSTULACIÓN



DEL REGISTRO:

Podrán registrarse

automáticamente los padres

y abuelos de un alumno en

edad escolar.

Es obligatorio un teléfono

móvil o un correo electrónico.

La cédula debe estar activa

al momento del registro.

Es obligatorio aceptar

términos y condiciones, así

como el manejo de datos.

El sistema enviará un email/

SMS del registro.

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE APODERADOS – Datos Personales



DEL POSTULANTE:

Se registra el RUN del

postulante, autocompletaran

los datos personales.

Ingresar la dirección del

postulante

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE POSTULANTE



DEL POSTULANTE:

En caso de que el sugerido

por la plataforma no

corresponde, deberá solicitar

la rectificación en las oficinas

de Ayuda Mineduc.

Para hacer efectivas las

prioridades de hermano y

padre funcionario, el

apoderado debe declararlas

en el mismo formulario del

registro del postulante.

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE POSTULANTE



DE LA PRIORIDAD DE MADRE/

PADRE FUNCIONARIO:

Si al ingresar el RUN del

funcionario el establecimiento

que se indica no corresponde,

deberá solicitar la

rectificación en las Oficinas

de Ayuda Mineduc

presentando el contrato de

trabajo que debe estar

vigente al primer día de la

postulación.

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE POSTULANTE



DE LA PRIORIDAD DE

HERMANO EN UN

ESTABLECIMIENTO:

En caso que el

establecimiento que se

despliega en la plataforma no

corresponda donde se

encuentra matriculado el

hermano, deberá solicitar la

rectificación en las Oficinas

de Ayuda Mineduc.

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE POSTULANTE



REGISTRO DE APODERADOBUSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS

El sistema permite cambiar región y comuna, así mismo postular a distintas 

regiones/ comunas, dependiendo si el curso entra en la región.



Se desplegarán los

establecimientos mas

cercanos de acuerdo a la

dirección del postulante.

El buscador muestra

información general de cada

establecimiento y para mas

detalle, debe hacer click

sobre la ficha

REGISTRO DE APODERADOBUSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS



LA FICHA DEL

ESTABLECIMIENTO CONTIENE:

Proyecto educativo y

reglamento interno, que

deberán aceptar y adherir los

apoderados

Información de contacto:

teléfono, pagina web,

ubicación en el mapa.

Información Institucional:

dependencia, niveles que

imparte, especialidades TP,

PIE, SEP, pago mensual, entre

otras.

REGISTRO DE APODERADOBUSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS



Ficha Establecimientos

LA FICHA DEL

ESTABLECIMIENTO CONTIENE:

Indicadores de la Agencia de

Calidad de la Educación-



Ficha Establecimientos

LA FICHA DEL

ESTABLECIMIENTO

CONTIENE:

Procedimientos

especiales.



En esta sección se muestra

para cada nivel una

estimación de las vacantes

disponibles.

El apoderado solo podrá

postular a su estudiante a

establecimientos con

vacantes disponibles.

REGISTRO DE APODERADOBUSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS



Al momento de dar click en

“agregar establecimiento”, se

solicitará indicar, si

corresponde:

- Jornada

- Especialidad

- Local/Anexo

- Aceptar y adherir al PE y RI

- Aceptar el copago

REGISTRO DE APODERADOAGREGAR ESTABLECIMIENTO



1- Deberás agregar todos los

establecimientos a los que

quieras postular.

2- Puedes ordenarlos según

tus preferencia, de manera

de dejar en primer lugar el

establecimiento en el que

más te gustaría que tu

postulante sea admitido, en

segundo lugar el que sigue en

tu orden de preferencias, y así

sucesivamente hasta ordenar

todo tu listado.

NO EXISTE UN MÁXIMO DE

ESTABLECIMIENTOS EN EL

LISTADO

REGISTRO DE APODERADOAGREGAR ESTABLECIMIENTO



El sistema solicitará

confirmación previo al envío

de la postulación.

La postulación puede

modificarse cuantas veces

desee el apoderado, la ultima

enviada con exito será la

porstulación válida para el

sistema.

REGISTRO DE APODERADOAGREGAR ESTABLECIMIENTO



Si se está postulando a dos o

más hermanos a los mismos

establecimientos, el sistema

tendrá la opción de

postularlos por separado o en

bloque.

La postulación en bloque

intenta que, de existir las

vacantes disponibles, ambos

hermanos queden en un

mismo establecimiento.

REGISTRO DE APODERADOPOSTULACIÓN EN BLOQUE



Una vez confirmado el envío

de la postulación. La

plataforma emitirá un

comprobante con el listado

de las preferencias.

El comprobante contendrá un

código QR que permitirá

verificar la validez del mismo.

REGISTRO DE APODERADOENVIAR POSTULACIÓN



EL COMPROBANTE CONTIENE

INFORMACIÓN:

• Del postulante

• Del apoderado

• De los criterios de prioridad

• Del listado de preferencias

• De la validez del

comprobante: código QR

REGISTRO DE APODERADOENVIAR POSTULACIÓN



Una vez finalizada la

postulación, la plataforma

mostrará la sección “Mis

Postulantes”.

El apoderado podrá:

• Ver la postulación

• Imprimir el comprobante.

• Cambiar la postulación

• Eliminar la postulación

REGISTRO DE APODERADOCOMPROBANTE DE POSTULACIÓN



En caso de cambiar la

postulación se desplegará

una ventana emergente

advirtiendo “Esta postulación

será inválida hasta que envíes

todos los cambios”

Sólo existe una postulación

válida para el sistema, que es

la última enviada con éxito.

REGISTRO DE APODERADOCOMPROBANTE DE POSTULACIÓN



REGISTRO DE APODERADOFINALIZAR POSTULACIÓN

HA FINALIZADO LA POSTULACIÓN
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Proceso de regularización.

Si el/la estudiante no fue admitido en ningún establecimiento, no

postuló a través del Sistema de Admisión Escolar o debe trasladarse

durante el año lectivo, deberá dirigirse personalmente una vez

cerrado el proceso, a las escuelas y/o colegios que posean

vacantes para matricular.

www.sistemadeadmisionescolar.cl 



www.sistemadeadmisionescolar.cl

AYUDAMINEDUC: 600 600 2626


