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Peñalolén, 14 de Agosto de 2019  

 

SISTEMA ADMISIÓN ESCOLAR 2020 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

 Saludamos cordialmente e informamos modalidad de postulación según lo estipula el nuevo sistema de 

admisión escolar conocido como SAE.  

 Las familias interesadas en formar parte de una determinada comunidad escolar deben utilizar la 

plataforma electrónica dispuesta por el Mineduc.  

 

Este proceso de postulación es únicamente para Alumnos (as) Nuevos (as). 

Niveles a los que se postula por sistema SAE  

 Kinder  

 1° básico 

 7° Básico   

 I° Medio 

 

  Para todos los otros niveles, el proceso de admisión y matrícula se desarrolla directamente en los 

establecimientos educacionales. 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES RESPECTO DEL NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)  

 

1.- ¿En qué consiste este nuevo sistema?  

 

 En el año 2015, aparece la Ley de Inclusión Escolar, la que entre otras cosas, regula la admisión de los 

estudiantes a colegios que reciben financiamiento del Estado, esto, con un sistema de tómbola electrónica; es 

decir, una plataforma creada por el mineduc (www.sistemadeadmisionescolar.cl) , en la que se encontrarán los 

datos de los colegios de los distintos establecimiento educacionales, con sus respectivos proyectos educativos, 

reglamentos, aranceles, infraestructura, etc.  

 

2.- ¿Cómo debo postular? 

 

 Ingresar a la página www.sistemadeadmisionescolar.cl , registrarse y completar la información requerida. 

Seleccione los establecimientos educacionales a los que desea postular en orden de preferencia (el sistema 

permite postular a un mínimo de 2 colegios).  

Es importante interiorizarse de los proyectos educativos y reglamentos internos (RICE) de los E.E. seleccionados 

antes de realizar la postulación.  

Asegúrese de finalizar completamente el proceso de postulación emitiendo el respectivo comprobante. 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

 

3.- ¿Si el alumno(a) ya estudia en nuestro colegio, debe postular a través del SAE?  

 

 NO. Participan únicamente alumnos (as) NUEVOS (AS). 

 

4.- ¿Todos los Colegios participan de este proceso?  

 

 NO. Sólo aquellos que reciben aportes del Estado.  

 

5.- ¿Cuáles son los criterios de SELECCIÓN del nuevo SISTEMA de ADMISIÓN ESCOLAR? 

 

 Primer Lugar: Hermanos y Hermanas de alumnos que ya se encuentren matriculados en el Colegio.  

 Segundo Lugar: Alumnos vulnerables ( hasta completar el 15% exigido) 

 Tercer Lugar: Hijos e Hijas de Funcionarios del Establecimiento. 

 

6.- ¿Tener Hermanos en el Colegio, me asegura que el estudiante quede en el colegio seleccionado?  

 

 NO. Si bien este dato corresponde a un criterio de Selección, finalmente dependerá de las vacantes. 

 

7.- ¿En qué fechas debo postular?  

 

 Entre el 19 de Agosto y el 10 de Septiembre.  

 

8.- ¿Cuándo se conocen los resultados del proceso de postulación? 

 

 Los resultados se conocerán entre los días 29 de Octubre al 5 de Noviembre.  

Existirá una Lista de Espera; la cual emitirá sus resultados los días 13 y 14 de noviembre.  

Una vez conocido el resultado por parte de las familias, estas deberán ACEPTAR el establecimiento o RECHAZAR y 

volver a postular en una etapa complementaria en aquellos colegios que AÚN cuenten con VACANTES.  

Este nuevo proceso se extenderá entre el 27 de Noviembre al el 3 de Diciembre.  

Los resultados de la postulación complementaria se publicarán con fecha 13 de diciembre 

 

9.- ¿Si quedé en el Colegio MONTEVERDE, qué debo hacer?  

 

 Debe acercarse a nuestro colegio entre el 03 y el 20 de Diciembre a matricular el alumno(a) para de esta 

forma finalizar el proceso. Estar atento a cualquier información por cambio de fechas por instrucciones 

Ministeriales.  

 

Si requiere de mayor información, ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 Patricio Valenzuela Salinas 
Encargado de SAE 

Jefe de UTP 

 Gladys Castillo Aravena 
Directora Académica  
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