
Postulación 2021 – Año Académico 2022
Infórmate en www.sistemadeadmisionescolar.cl o llama al 600 600 26 26



1. ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR?

El Sistema de Admisión Escolar es una plataforma 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 
donde los apoderados podrán postular a sus estudiantes a todos los establecimientos que 

reciben financiamiento del Estado. (Establecimientos públicos o particulares subvencionados)

¡OJO!
Este año 2021, ingresan al sistema 

todos los cursos en todas las regiones del 
país. Desde prekínder a 4° medio



3. ¿QUIÉNES ESTÁN HABILITADOS PARA HACER LA POSTULACIÓN 
DE UN ESTUDIANTE? 

EL APODERADO DEL ESTUDIANTE
1° En primer lugar predominan la madre o el padre o el tutor legal*

2° En segundo lugar los abuelos del menor.
3° En tercer lugar un tutor simple*, que se encuentre validado como tal.

* El tutor legal tiene la máxima prioridad, en caso de existir sentencia judicial.
* El tutor simple o legal, para validarse como tal, debe realizar un trámite en Ayuda Mineduc 
ingresando a www.ayudamineduc.cl en trámites en línea.

http://www.ayudamineduc.cl/


4. ¿QUIÉNES DEBEN POSTULAR?

SÍ deben postular
ü Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o particular subvencionado.  
ü Quienes quieran cambiarse de establecimiento.
ü Quienes se encuentran en un establecimiento que no tenga continuidad en el siguiente 

curso.
ü Quienes quieran reingresar al sistema educativo.
ü Quienes actualmente cursan medio mayor y quieren continuar en el mismo establecimiento o 

en otro.
ü Quienes actualmente se encuentran en una modalidad de educación especial y que una vez 

dados de alta (escuelas de lenguaje, TEL),  quieran continuar en el mismo establecimiento en 
modalidad de educación regular, o en otro. 



5. ¿CÓMO SE ASIGNAN LAS VACANTES?

Si las vacantes son igual o mayor al número de postulantes, todos los estudiantes serán 
admitidos. Pero si el número de vacantes es menor al de postulantes, se determinará la admisión 

por medio de un procedimiento aleatorio (algoritmo de asignación), 
respetando los siguientes criterios de prioridad: 

1. HERMANOS

2. ESTUDIANTES PRIORITARIOS

3. HIJOS DE FUNCIONARIOS

4. EXALUMNOS


