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Sistema de Admisión Escolar 2021
EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)
La postulación a los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados está
regida por una Ley que regula el Sistema de Admisión Escolar (SAE), a fin de otorgar a todas las
familias iguales posibilidades de acceso a los centros educativos en los que deseen educar a sus hijos.

Es responsabilidad de cada apoderado realizar la postulación a los establecimientos educacionales de
su interés, para lo cual el MINEDUC informa con mucha anticipación los plazos, lo que nuestro Colegio
también apoya entregando y recordando información.
PLAZOS DE POSTULACIÓN SAE 2021 (PARA EL AÑO ESCOLAR 2022)
 12 de agosto al 8 de septiembre de 2021, período principal de postulación desde Prekínder a IV medio.
Esta es la fecha en que todos deberían postular.

 20 de septiembre al 5 de octubre, procedimientos especiales de admisión (establecimientos con alta
exigencia académica, especialización temprano o cupos PIE para estudiantes con NEEP).
 29 de septiembre al 8 de octubre, información resultados procedimientos especiales.
 25 al 29 de octubre de 2021, publicación de resultados, período para que el apoderado acepte o
rechace el establecimiento asignado, o vaya a lista de espera.

 10 y 11 de noviembre, resultados de listas de espera.
 23 al 30 de noviembre de 2021, período complementario de postulación desde Prekínder a IV medio
(estudiantes que no fueron admitidos o rechazaron su asignación o no postularon; solo se puede
postular a los establecimientos en los que quedan vacantes).
 14 de diciembre, publicación de resultados postulaciones período complementario.

 15 al 27 de diciembre, período de matrícula.

Informaciones y consultas acerca del cierre y el Sistema de Admisión Escolar (SAE):
EMAIL consultacsf@revic.org

CELULAR y WHATSAPP +56939051945
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¿CÓMO SE POSTULA ?
El apoderado debe realizar la postulación a
través de la plataforma on line
www.sistemadeadmisionescolar.cl
Se puede postular a todos los establecimientos
que se desee, ordenándolos por prioridad.
Luego el sistema asigna los cupos de acuerdo
a ciertos criterios pre determinados y un
componente de azar.
La postulación es totalmente gratuita y para
efectuarla solo se necesitan los datos
personales de la estudiante y su apoderado; no
se requiere presentar ningún documento.

OPORTUNIDADES PARA POSTULAR
Lo ideal es postular en el período principal, del 12
de agosto al 8 de septiembre, cuando están
disponibles todas las vacantes. Pero hay una 2ª
oportunidad en el período complementario, del 23
al 30 de noviembre; aunque para ello tendría que
haber rechazado su 1ª asignación o no haber
postulado antes. Y si aún así no consigue
matrícula, puede dirigirse directamente a los
colegios de su interés desde el 30 de diciembre
para ver si quedan vacantes o inscribirse en el
Registro Público (lista de espera).

DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN
SOBRE LOS COLEGIOS

¿PUEDE AYUDAR EL COLEGIO A
CONSEGUIR MATRÍCULA EN OTRO?

El Mineduc pone información a disposición de
los apoderados en el sitio web
www.comunidadescolar.cl, en la que se puede
buscar en la sección “Padres y Apoderados”,
menú “Ficha Establecimientos”, y allí hay una
herramienta para seleccionar por comuna. Ojo:
al entrar a las comunas los colegios se ordenan
para mostrar resultados SIMCE, por lo tanto
hay que verificar que el colegio tenga el nivel
(curso) de enseñanza buscado.

La postulación solo se realiza a través del SAE.
Por lo tanto, lo único que el Colegio puede hacer
es facilitar información y orientación, y atender
consultas a través de los contactos indicados en
este Boletín; a partir de abril y hasta mayo se
publicarán Boletines con datos de colegios por
comuna.

A partir de abril, desde nuestro Colegio
ayudaremos en el proceso de búsqueda
entregando datos de otros colegios en las
comunas donde viven la mayoría de nuestras
alumnas, seleccionados según criterios
acordados con el Centro de Padres.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL SAE
Toda la información se encuentra la web del
Mineduc www.sistemadeadmisionescolar.cl.
Además, en la página web de nuestro Colegio
tenemos una sección dedicada a “Búsqueda
Colegio” donde, entre otras cosas, se va subiendo
toda la información para el proceso de postulación
y lo que va difundiendo el Mineduc al respecto.
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