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OJO: PARA CONTINUAR EN EL COLEGIO
LAS ALUMNAS NO NECESITAN POSTULAR

APOYOS DISPONIBLES PARA APODERADOS

En atención a varias consultas de apoderados y
mal entendidos en información entregada por
profesores, a raíz del inicio del período de
postulación a establecimientos educacionales a
través de la plataforma on line del Sistema de
Admisión Escolar (SAE) del Mineduc, es

Desde este año la postulación a todos los
establecimientos educacionales municipales y
subvencionados del país, y para todos los niveles,
se realiza exclusivamente a través de la
plataforma on line del Sistema de Admisión
Escolar (SAE) del Mineduc, la cual asigna los

necesario reiterar y aclarar que las alumnas del
Colegio que deseen continuar sus estudios con
nosotros el año 2021 no tienen que realizar ningún
trámite ni gestión en dicha plataforma.
El cupo de todas las alumnas actuales del Colegio
está asegurado para el año 2021 y para
concretarlo será suficiente que su apoderado
concurra a matricularla a fin de año como
siempre, en las fechas y horarios que serán
comunicadas oportunamente.
Por el contrario, el SAE funciona de manera tal
que al ser aceptada su postulación a otro a
establecimiento educacional la estudiante pierde
automáticamente su cupo en el Colegio, el que
queda liberado para una postulante nueva.

cupos disponibles de acuerdo a criterios pre
definidos y azar. Por lo tanto, nuestro Colegio no
puede “ayudar a conseguir vacante” en ningún
otro colegio. Lo que sí hacemos es apoyar el
proceso de postulación de familias que decidan
buscar un nuevo centro educativo, y para eso:
• En la web del Colegio vamos poniendo toda la

EN POSTULACIÓN EN PLATAFORMA SAE

información y tutoriales del Mineduc al respecto
(http://www.santafamilia.cl/admision2020.php)
• Se atienden consultas a través del email
consultacsf@revic.org y del celular 939051945.
• Se pone a disposición de los apoderados un
servicio personalizado para acompañar paso a
paso la postulación. Los interesados deben
solicitarlo al email o celular antes indicados.

OTROS CENTROS EDUCATIVOS VICENTINOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA
Las familias que este año o el próximo deseen postular a sus hijas a otro colegio de las Hijas de la
Caridad también deben hacerlo a través de www.sistemadeadmisionescolar.cl, estos CEV son:
 Escuela Santa Luisa de Marillac, ubicada en Pedro Aguirre Cerda 6340, comuna de Huechuraba.
 Colegio Santa Catalina Labouré, ubicado en Dr. Genaro Benavides 5663, comuna de La Reina.

 Colegio Regina Mundi, ubicado en Los Evangelistas 3990, comuna de Macul.
 Escuela Pío XII, ubicada en Mariluán 2440-2461, comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Informaciones y consultas acerca del cierre y el sistema de admisión escolar:
EMAIL consultacsf@revic.org

CELULAR +56939051945

