Metropolitana

Sistema de Admisión Escolar
“Un sistema de admisión único a los establecimientos,
que asegure un proceso justo, equitativo y transparente
para todas las familias que acabe con los procesos de
admisión discriminatorios en los establecimientos”

Sistema de Admisión Escolar 2018

¿QUIÉNES DEBEN POSTULAR ESTE AÑO 2018?

Los Apoderados
Orden de Prioridad
1. Padre o Madre.
2. Abuelo/a.
3. Tutor declaración jurada Simple
(llamar al 600 600 2626 o acercarse a las oficinas Mineduc)

* En caso de existir una sentencia judicial el tutor legal tiene la 1era prioridad.

Sistema de Admisión Escolar 2018

Sí POSTULAN:
Postulantes a Pre-Kinder,

NO POSTULAN:
Kinder, 1º Básico,

7º Básico y 1º Medio.
Quiénes por primera vez postulan a un
establecimiento Municipal o Particular
Subvencionado.

Quienes no deseen cambiarse.
Quiénes quieran ingresar a un Jardín Junji o Integra.

Quiénes desean ingresar a una escuela de Educación

Especial.
Quiénes quieran ingresar a un establecimiento que imparta

Quieran cambiarse de establecimiento.
Deseen reingresar al sistema educativo
después de haberlo abandonado.

Educación de Adultos.
Quiénes quieran cambiarse a un Particular Pagado.

Etapas del proceso de Postulación
¿Cómo se postula?

PASO 1
Ingresar a la página web:

www.sistemadeadmisionescolar.cl
Buscar e investigar establecimientos
Puedes filtrar por:
- Región
- Comuna
- Religión
- Si tiene PIE (Programa Integración Especial)
- Etc.

Se pueden conocer todos los establecimientos.
-

Proyecto Educativo
Reglamento Interno
Actividades Extracurriculares
Infraestructura
Vacantes
Etc.

Etapas del proceso de Postulación
¿Cómo se postula?

PASO 2
Registro Apoderado
Debes llenar:
- Datos Personales Apoderado
- Datos Personales Postulante
- Informar si cuenta con alguno de los
criterios de prioridad.

Criterios de Prioridad a Informar:
-

-

Cuando el postulante tenga algún
hermano/a matriculado en el colegio al que
postulará.
Cuando el padre o madre del postulante
trabaje como funcionario en el mismo
establecimiento al que postulará.

Etapas del proceso de Postulación
¿Cómo se postula?

PASO 3
Agregar establecimientos al listado
Una vez registrado, se podrán seleccionar los
que colegios que se quieran postular. (Mínimo
dos postulaciones y no hay máximo)

Ordenar por preferencia
en el primer lugar el colegio donde más le
gustaría ser admitido, en el segundo lugar, el
que sigue en sus preferencias, y así
sucesivamente hasta ordenar todo el listado.

Enviar postulación (03 a 28 de Sept)
Se podrá finalizar la postulación después de leer
y aceptar los Proyectos Educativos y
Reglamentos Internos de cada uno de los
colegios postulados.

RECUERDA:

¡Orden de llegada no es criterio de prioridad!

Etapas del proceso de Postulación
¿Cómo se postula?

PASO 5
Matricularse (17 al 21 de Diciembre)
Se deben dirigir al establecimiento de manera
presencial donde el estudiante fue admitido
para realizar el trámite de matrícula.

RECUERDA

Si no te vas a matricular en la fecha indicada, puedes perder el cupo.

Calendario 2018

3 – 28 Septiembre

16 – 26 Octubre

POSTULACIONES

PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES DE
ADMISIÓN

(Primera Ronda)

29 – 31
Octubre
MECANISMO
ALEATORIO

19 – 23 Noviembre

03 – 07
Diciembre

17 – 21 Diciembre

RESULTADOS

POSTULACIONES

Aceptación o Rechazo
de establecimientos

MATRICULA

Etapa Complementaria
(Segunda Ronda)
RESULTADOS
Desplazamientos listas de
espera

RESULTADOS
Etapa Complementaria
(17 de Diciembre)

Proceso de Selección

¿CÓMO ES EL PROCESO DE SELECCIÓN?
Si el colegio tiene vacantes
suficientes para todos los
postulantes
¡TODOS SE DEBEN SER ACEPTADOS!

Si existe una sobredemanda de postulaciones comienzan a correr
LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

Proceso de Selección

CRITERIOS
TERCERA PRIORIDAD

PRIMERA PRIORIDAD
HERMANO/A
MATRICULADO EN
EL
ESTABLECIMIENTO

HIJOS DE
FUNCIONARIOS
DEL
ESTABLECIMIENTO

*Consanguíneos de
Padre o Madre.

*Docentes, Asistentes
o Subcontratados.

SEGUNDA PRIORIDAD

CUARTA PRIORIDAD
15 % DE
ESTUDIANTES
PRIORITARIOS
*Ficha de Protección
Social (Min. De
Desarrollo)

EX ESTUDIANTES
QUE DESEEN
VOLVER AL
ESTABLECIMIENTO
*Qué no hayan sido
expulsados.

ORDENAMIENTO ALEATORIO

¿CÓMO ES EL ORDENAMIENTO ALEATORIO?
Se asigna un número aleatorio a cada postulante y se identifica si cuenta con algún criterio de prioridad

ORDENAMIENTO ALEATORIO

SE ORDENA LA LISTA DE POSTULANTES SEGÚN LOS NÚMEROS ALEATORIOS
Y LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD

RECOMENDACIONES COMUNIDAD
Postular con tiempo e informarse bien sobre los colegios.
Postular a la mayor cantidad de colegios que realmente le gusten.
No seleccionar colegios que no se está realmente interesado.
Postular a colegios en el verdadero orden de preferencia.
Si las preferencias son colegios muy demandados, procurar agregar otros de mediana
demanda.
Visitar los establecimientos que esté interesado postular.
Postular con cédula de identidad vigente. La plataforma solicitará RUN y el número de serie.
*Si es extranjero, y no cuenta con RUN, deberá acercarse a una Oficina Ayuda Mineduc donde le orientarán
cómo postular.

Metropolitana

Manual usuario declaración
de cupos SIGE
La finalidad es apoyar a sostenedores sujetos al proceso de admisión , de la información que deben reportar los
establecimientos al Ministerio.

Capacitación Técnica

Ingrese a SIGE sus credenciales:
RBD

Clave

Capacitación Técnica
Se desplegará la siguiente pantalla, pinche la opción
CERRAR

Capacitación Técnica
Aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar la opción
“Datos Generales”

Capacitación Técnica
Al seleccionar la opción Datos Generales deberá completar los siguientes nuevos campos en
“Información Establecimiento”
Género
Declarar el género del establecimiento es prerrequisito para la declaración de cupos totales 2019.

Georreferenciación
Latitud y longitud. Se usarán estos datos para mostrar el establecimiento en el mapa del buscador del sistema de admisión.
Se podrá visualizar un manual “Cómo obtener la georreferenciación” Para confirmar que los datos están correctos, presione el mapa, y se abrirá Google
maps con la ubicación registrada.

Capacitación Técnica
Datos Encargado Sistema Admisión Escolar.
En caso de no tener registrado, ingrese los datos de contacto.

Por último, presione el botón “Confirmar Información” al final de la página para grabar.

Capacitación Técnica
Seleccione Edición Ficha Establecimiento > Información General,
donde deberá registrar nueva información y actualizar la ya existente. (Información Institucional)
Subir una imagen del tipo “Portada” la cual será la imagen principal en el buscador de establecimientos.

Capacitación Técnica
Ingrese resumen del proyecto en la sección que muestra en la imagen. Este resumen se mostrará en la ficha del
establecimiento.
Presione botón “Guardar Resumen”

Capacitación Técnica
Confirme que estén cargados los PDF de Proyecto educativo y Reglamento interno, ya que el apoderado debe aceptar ambos durante
la postulación.
*Los nombres de los archivos sólo pueden contener letras sin tilde o números, no debe contener caracteres extraños.
Ir a la sección Programas y apoyos. Deberá completar:
• Apoyo al aprendizaje
• Idiomas
• Programas y actividades para alumnos
• Actividades extraprogramáticas para alumnos
• Deportes

Una vez finalizada presione el botón “Guardar
Información” al final de la página.

Capacitación Técnica
Ir a la sección “Infraestructura” donde deberá completar la información de su Establecimiento.

Una vez finalizada
presione el botón
“Guardar Información”
al final de la página.

Capacitación Técnica
En el caso que su establecimiento realice un proceso especial de admisión, debe completar la sección
“Procesos Especiales de Admisión” con los siguientes datos:
•
•

Fecha en que se realizará el proceso
Subir archivo PDF con los antecedentes

Capacitación Técnica
Una vez completada la información de la ficha, debe ir a la sección “Resumen Vitrina”,
donde se desplegará un resumen con toda la información ingresada y que será la misma que se mostrará a los
apoderados y/o postulantes en la Web del Sistema de Admisión Escolar.

Posteriormente se debe
validar la información del
“Resumen Vitrina” en el
botón “Confirmar
Información”.

Capacitación Técnica

Al seleccionar Confirmar la información se deberá validar ingresando la clave del director.

En el botón “Ver como se presentará la información a los apoderados” se podrá visualizar
la información de su establecimiento previamente validada.

Capacitación Técnica

En la pestaña “Subcontratos” debe registrar y visualizar el personal subcontratado por su establecimiento.

En el botón “Ingresar Nuevo” podrá registrar un nuevo subcontratado.

Capacitación Técnica
Declaración de cupos y preinscripción
•

• Es necesario previamente haber registrado el género del establecimiento.
Para este año solo declaran cupos: Pre-kinder, Kinder, 1º básico, 7º básico y 1º medio.
• Ingrese en el menú “Admisión” y luego en la sección “Cupos Totales 2019”.
• En esta sección debe declarar los cupos para el año escolar 2019.

En esta sección se precargará la estructura de cursos del presente año, puede modificarla para el año 2019, creando y/o eliminando
nuevos niveles con el botón “Crear Nuevo Nivel”.

Capacitación Técnica

Descripción de columnas
Nivel

Corresponde al código de enseñanza, grado y especialidad si corresponde.

Jornada

Corresponde a la jornada en que declarará cupos para el correspondiente código de enseñanza y grado.

Cupos totales 2019

Debe completar con la cantidad de cupos para el año 2019 de manera de garantizar la continuidad de los
alumnos del nivel superior.

Cantidad de cursos

Cantidad de cursos en la que se distribuirán los cupos.

Promedio alumnos por curso 2019

Corresponde a la cantidad promedio de alumnos de acuerdo a la información registrada. Este campo es solo
informativo y se carga automáticamente.

Preinscripción 2019

Corresponde a la cantidad de sus actuales estudiantes preinscritos para el nivel del año 2019.

Total cupos admisión especial NEE
permanentes 2019

Debe completar con la información de cupos que desea reservar para alumnos con NEE permanentes y para
los cuales desarrollará un proceso de admisión especial entre los días 16 al 26 de octubre de 2018. La
cantidad de cupos no puede exceder a 2 por la cantidad de cursos declarados

Capacitación Técnica
Agregar un nuevo nivel, deberá completar con Tipo de enseñanza, grado y jornada.
Grabar, hacer click en el botón “Guardar nuevo nivel”
Para volver a Cupos totales 2019, haga click en el botón “Volver”

Una vez finalizada la declaración de cupos 2019 debe confirmar la información en la siguiente opción “Confirmar información de cupos”. Para la confirmación
se solicitará la clave del Director del establecimiento. En caso de que no se confirme la información no se reflejará en la Ficha del establecimiento.

Capacitación Técnica
Una vez finalizada la declaración de cupos 2019 debe confirmar la información en la siguiente opción
“Confirmar información de cupos”

Para la confirmación se solicitará la clave del Director del establecimiento. En caso de que no se confirme la información no se reflejará en
la Ficha del establecimiento.

Capacitación Técnica
Preinscripción 2019
Una vez declarados los cupos totales, se deberá:

• Indicar los repitentes estimados del curso. (esta información se deberá actualizar en octubre).
• Indicar la continuidad de todos los estudiantes de los cursos del 2018 para el 2019.

Primero debe seleccionar el curso para luego señalar, por cada estudiante, el nivel, la jornada y la especialidad -si
corresponde- a la que asistirán el 2019.
Podrá Pre-inscribir (dar continuidad) alumno por alumno y también tendrá la opción de pre-inscribir un curso completo
pulsando sólo un botón.

Capacitación Técnica
Una vez seleccionado el curso a pre-inscribir se desplegará la siguiente pantalla, donde debe indicar:
• La estimación de repitentes de este curso, y luego hacer click en el botón “Guardar estimación de repitentes”
• Preinscribir a todos los alumnos del curso para dar continuidad en el siguiente nivel. Asumiendo que todos aprueban
existe la opción de seleccionar todos los alumnos de un curso.
* Para este caso debe indicar en el campo “Selección de Nivel” y luego hacer click en el botón “Pre-inscribir el curso entero”

• Preinscripción alumno por alumno, indicando en el listado, en el campo pre-inscribir el nivel al que se le da la
continuidad el año 2019.

Capacitación Técnica
Una vez completo el proceso de preinscripción del curso, presione el botón “Guardar” al final de la pantalla.

Capacitación Técnica
Una vez que se guarda la información, se desplegará un resumen del estado de preinscripción por cada curso.
Verde: Curso con preinscripción completa
Rojo: Curso con preinscripción incompleta.

•

Una vez finalizada la preinscripción
de todos los cursos, vuelva la
sección “Cupos Totales 2019”.

•

En la sección Cupos Totales debe
hacer click en el botón “Confirmar
y enviar a ficha”, para que los datos
de vacantes se reflejen en la ficha
del establecimiento.

•

Al hacer clik en el botón
“Confirmar y enviar a ficha”, se
solicitará la clave del Director.

•

Una vez registrada la clave, diríjase
a Datos Generales, sección Edición
Ficha establecimiento > Resumen
Vitrina

Capacitación Técnica
En caso de que su establecimiento cuente con un Anexo que tenga el mismo RBD debe agregarlo en SIGE en la opción
“Datos generales” en “Información del Establecimiento”.

Seleccionar la opción “Ingresar Anexo” e
ingresar la información solicitada, indicando
la georreferenciación del establecimiento.
Para indicar la latitud y longitud podrá
visualizar el manual “Cómo obtener la
georreferenciación”.

Capacitación Técnica

Con el anexo del establecimiento registrado en SIGE, podrá hacer la declaración de cupos 2019, ingresando en el
nuevo menú “Admisión” y luego en la opción “Cupos Totales 2019”, el cual son los parámetros necesarios para el
cálculo de las vacantes.

Capacitación Técnica
De igual forma puede ingresar nuevos niveles para la declaración de cupos 2019, indicando la sede como se muestra
en la siguiente pantalla y posteriormente se desplegará el nuevo nivel en la declaración de cupos:

Metropolitana

Sistema de Admisión Escolar
“Un sistema de admisión único a los establecimientos,
que asegure un proceso justo, equitativo y transparente
para todas las familias que acabe con los procesos de
admisión discriminatorios en los establecimientos”

EQUIPO SAE
MAIL CONTACTO
• Felipe.moralesm@mineduc.cl
• Felipej.palma@mineduc.cl
• benjamin.villaseca@mineduc.cl
• carolina.oyharcabal@mineduc.cl

PREGUNTAS FRECUENTES

ANEXOS

MITOS VS REALIDAD

MITO
¿Es conveniente postular a un colegio muy demandado?
REALIDAD
Las probabilidades de ser admitidos son más bajas por la alta demanda, pero no se pierde nada, ya que
todos tienen iguales posibilidades de ser admitidos.

MITO
Si postulo a menos colegios,
¿Tengo más posibilidades de ser admitido en uno de ellos?
REALIDAD
No influye en las probabilidades de ser admitido en uno de ellos.

MITOS VS REALIDAD

MITO
Mientras antes se postula,
¿Mayores son las posibilidades de ser admitido?
REALIDAD
No se considera el orden de llegada.

MITO
Los estudiantes que vivan cerca de un colegio,
¿Mayores son las posibilidades de ser admitido?
REALIDAD
No se considera como criterio de prioridad.

MITOS VS REALIDAD

MITO
¿Sólo puedo postular a unos pocos colegios?
REALIDAD
Falso. Puedes postular a los colegios que quieras. No hay un máximo. .

MITO
Si no tengo acceso a internet,
¿Cómo postulo?
REALIDAD
Existirán diversos puntos de postulación con facilitadores del Ministerio. Los puntos serán en
colegios, bibliotecas públicas, municipalidades, etc.

Implementación Territorial y Difusión

¿Cómo apoyaremos a la comunidad?
•
•
•
•
•

Puntos de Postulación
Ayuda Mineduc
Redes Sociales
Página Web
Campaña Ministerio Educación

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se debe postular?
Desde cualquier computador con acceso a internet o puntos de ayuda que el Ministerio de Educación habilitará para apoyar el
proceso.

¿Cómo puedo postular si soy extranjero/a y no tengo RUN?
La Educación Escolar es un derecho garantizado por el Estado de Chile a todos los niños, niñas y jóvenes migrantes, independiente de la
situación migratoria de sus familias.
Si no posee RUT, deberá dirigirse a la Oficina de Ayuda Mineduc donde se le hará entrega de un número con el que podrá registrarse
en la plataforma del Sistema y realizar la postulación.

¿A cuántos colegios se puede postular por estudiante?
El mínimo es de dos establecimientos y no hay un máximo. Te recomendamos que agregues la mayor cantidad posible, para
asegurarte que tu postulante sea admitida/o en alguno de los colegios de tu preferencia.

Si tengo más de un hijo al que quiero postular, ¿Cómo debo hacerlo?
Con el mismo usuario creado por el apoderado puedes postular a todos tus hijos con su RUN.
La plataforma además te dará la alternativa de “postular en bloque” a tus hijos, para gestionar, según los cupos disponibles, que sean
admitidos en el mismo establecimiento.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se cuántas vacantes tienen los establecimientos a los que postulo?
Estarán publicados en la plataforma. Serán vacantes estimadas de cada establecimiento, por curso y jornada, para el año escolar
siguiente. Esta estimación es en base a la información reportada por cada colegio.

¿Puedo cambiar la postulación una vez enviada?
Sí. Puedes modificar tu postulación las veces quieras, siempre y cuando se realice durante el período de postulación 03 al 28 de
Septiembre .

¿Qué sucede si no alcancé a postular en el Sistema y se cerró el período de postulaciones?
Existe otro período de postulación, Período de Admisión Complementario (03 al 07 de Diciembre) pero solo podrás postular a las
vacantes que quedaron disponibles.

¿Puede suceder que mi postulante no sea admitido en ninguno de los establecimientos que elegí?
Sí. Puede pasar sólo en casos en que todos los establecimientos a los que postulaste no cuenten con cupos suficientes para todos los
que postularon. Es importante que revises la cantidad de vacantes de los establecimientos y que también elijas colegios con mediana y
baja demanda.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde puedo ver los resultados de los procesos de admisión?
Deberás ingresar a la misma plataforma en la que postulaste, con tu RUN y clave..
Al ingresar podrás ver en cuál establecimiento fue admitido tu estudiante. Si no fue admitido en tu primera preferencia, la
plataforma te mostrará el lugar que ocupa en las listas de espera de los colegios que postulaste en más alta prioridad.

¿Qué debo hacer una vez que conocí mis resultados?
Deberás decidir entre una de las siguientes alternativas:
1. Aceptar el establecimiento en el que fue admitido(a) tu hijo/a. Y luego concurrir al colegio para realizar el trámite de
matrícula.
2. Rechazar el establecimiento en el que fue admitido(a) tu hijo/a. Podrás volver a postular en la etapa Complementaria, pero
solo a los establecimientos que aún cuenten con vacantes disponibles.
Corra lista de Espera: Ya sea que aceptes o rechaces por plataforma tus resultados, podrás elegir si deseas o no esperar que
corra la lista de espera de los colegios que postulaste en más alta preferencia. En el caso que las listas no se desplacen, se hará
efectiva la opción que elegiste aceptando o rechazando el resultado de admisión. Si no indicas por medio de la plataforma que
deseas esperar que corran las listas de espera, el sistema no lo considerará.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué debo hacer después de aceptar mis resultados de postulación?
Con tu comprobante de resultados, deberás acercarte al establecimiento donde fue admitido el estudiante y realizar el trámite de
matrícula. Debe ser entre el 17 y 21 de Diciembre. Si no concurre en el periodo determinado, el estudiante perderá su cupo.

¿Por qué mi hijo fue admitido en un establecimiento al que no postulé?
Es porque sus alternativas o preferencias no contaban con cupos suficientes y, el Ministerio, para no dejar al estudiante sin colegio,
le sugiere una nueva opción con cupos disponibles.
*Si el estudiante se encuentra matriculado en un establecimiento que cuenta con el nivel al que postula, el sistema le sugerirá un cupo
en su mismo colegio.
*Si el estudiante, está ingresando por primera vez al sistema educativo, por ejemplo, a Pre Kínder o Kínder, o su colegio actual no
cuenta con el nivel al que postula, el sistema le sugerirá un colegio cercano al domicilio que registró su apoderado en la plataforma.

En el caso que rechace el establecimiento en el que fue admitido mi hijo/a, ¿qué debo hacer a
continuación?
Si rechazas el establecimiento en el que fue admitido tu hijo/a, podrás volver a postular en el periodo complementario, a los
establecimientos que aún se encuentren con vacantes disponibles después del Proceso General de Admisión.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué sucede si durante la publicación de los resultados no acepto ni rechazo el colegio en el que fue
admitido mi hijo/a?
Si no eliges una de las alternativas, el sistema asumirá que aceptaste el resultado de admisión para tu postulante y no podrás participar
del Periodo Complementario de Admisión.

Si mi hijo/a repite después de ser aceptado en uno de los establecimientos a los que postulé
¿Qué debo hacer?
Se analizará si en el establecimiento en el que había sido aceptado, tiene vacantes para el nivel al que le correspondería ir. En caso de
quedar vacantes es aceptado, de no quedar, al estudiante se le asegura la matricula en su colegio de origen.

¿Quiénes pueden participar de la Etapa Complementaria de Admisión?
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 resultado de postulación en la etapa anterior.

¿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.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Un establecimiento puede negarle la matrícula a mi hijo/a?
Si un estudiante fue admitido a través del Sistema de Admisión Escolar, el establecimiento NO PUEDE negarle la matricula, esto es ilegal y
se puede denunciar a la Superintendencia de Educación.

¿Qué debo hacer si es que no postulé en el Periodo Complementario o deseo postular en otro momento del
año?
Para postular a un establecimiento durante el año, deberá dirigirse a los Departamentos Provinciales de Educación donde le informarán
sobre los colegios que cuenten con vacantes disponibles. Luego de esto, podrá dirigirse directamente al colegio para matricular al
estudiante. El establecimiento no podrá negarle la matricula si tiene vacantes disponibles.

