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¡ Ya abrió el Sistema de Admisión Escolar !
APODERADOS PUEDEN REGISTRARSE Y
CONOCER COLEGIOS ANTES DE POSTULAR

Al igual que el año pasado, nuestro Colegio
pondrá a disposición de los apoderados que lo
deseen apoyo presencial para su proceso de
postulación, consistente en:

El Ministerio de Educación abrió el período de
registro anticipado para el proceso de postulación
al Sistema de Admisión Escolar 2022.
Se trata de un período previo a la postulación, que
permite registrarse en la plataforma, entrar para
conocerla y familiarizarse con ella, y conocer los
proyectos educativos a los que podrá postular una
vez comience el proceso.
Al acceder a www.sistemadeadmisionescolar.cl se
pueden buscar establecimientos cercanos,
conocer su infraestructura, revisar cuántas
postulaciones tuvo el año anterior, cuántas
vacantes hay disponibles por nivel, acceder a
indicadores de la Agencia de Calidad, entre otras.
INICIO DE POSTULACIÓN 12 DE AGOSTO
Si bien por ahora los apoderados solo pueden ver
información de los colegios, desde el próximo 12
de agosto ya podrán postular.
Este sistema es para postular a establecimientos
educacionales que reciben aportes del Estado, es
decir, colegios municipales y subvencionados, y
es la forma que tienen los apoderados de postular
cuando el establecimiento no ofrece continuidad,
como nuestro Colegio Santa Familia.

APOYO PRESENCIAL PARA POSTULAR

• Uso de computador con Internet.
• Asesoría personal para aclarar dudas.
• Acompañamiento en los pasos para ingresar a
la plataforma y postular.
Los días y horarios disponibles para este servicio
son los siguientes:

De lunes a viernes, desde el jueves 12 de agosto
hasta el miércoles 8 de septiembre, en 4 turnos:
• Por la mañana, de 7:45 a 8:30
• Por la mañana, de 8:45 a 9:30
• Por la tarde, de 12 a 12:45
• Por la tarde, de 13 a 13:45
El ingreso y salida del Colegio será por la puerta
principal de Unión Latinoamericana 151.
Para velar por la seguridad de todos en el
Colegio, se aplicarán las medidas sanitarias de
prevención y el aforo será limitado, por lo que es
necesario inscribirse previamente en uno de los
días y horarios disponibles, escribiendo al email
consultacsf@revic.org o llamando al celular
939051945.

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

CELULAR y WHATSAPP +56939051945

