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¿Dónde debo postular?

Debes postular ingresando a www.sistemadeadmisionescolar.cl desde
cualquier computador o celular con acceso a internet, desde tu casa o
desde alguno de los puntos de apoyo que el Ministerio de Educación
dispondrá a lo largo de todo el país.

¿Qué hago si el curso sugerido no corresponde al que
debo postular?

¿A cuántos establecimientos puedo postular?

Si tengo más de un hijo al que quiero postular, ¿Cómo
debo hacerlo?

¿Cómo puedo saber cuántas vacantes tienen los
establecimientos a los que postulo?

¿Puedo modificar la postulación una vez enviada?

¿Puedo eliminar la postulación una vez enviada?

¿Cómo se decide quién es admitido a un
establecimiento si no hay vacantes suficientes para
todos?

¿Qué pasa si no alcancé a postular en el sistema y se
cerró el periodo principal de postulaciones?

¿Puede pasar que no sea admitido en alguno de los
establecimientos que puse en mi listado de
preferencias?

¿Qué pasa si mi niño/a cumple 4 años posterior al
31 de marzo y quiero postularlo a prekínder?

¿Cómo se postula a un curso que se imparte en más
de una jornada?

¿Qué pasa si postulo para cambiar a mi niño/a de
establecimiento y luego me arrepiento?

¿Qué hago si no me aparece algún criterio de
prioridad en la plataforma?

¿Qué son los procedimientos especiales de
admisión para establecimientos de alta exigencia?
¿Cómo participo?

¿A qué establecimientos es recomendable postular
si mi niño/a presenta Necesidades Educativas
Especiales Permanentes (NEEP)?

Si postulo el primer día, ¿tengo más opciones de
quedar que si postulo el último día?

¿Cuáles son los beneficios que entrega la
Subvención Escolar Preferencial (SEP) a estudiantes
prioritarios?

Si un niño/a cumple 5 años al 31 de marzo del
siguiente año y aún no está escolarizado, ¿puede
cambiar el curso sugerido a prekínder o por edad
debe postular a kínder?

¿Puedo participar de los procesos especiales de
admisión sin haber postulado primero a través del
Sistema de Admisión Escolar?
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