
Por instrucciones emanadas del Sistema de Admisión Escolar (SAE), el proceso de regularización 
y REGISTRO PÚBLICO de Lista de Espera para el año escolar 2022, para aquellos estudiantes que 
no hayan participado del período principal o complementario de postulación, o habiendo 
participado, no tuvieron asignación o requieran cambio de establecimiento, se inicia a partir del 
jueves 30 de diciembre de 2021, desde las 09:00 hrs. 

 

Este proceso será llevado a cabo de manera digital, para ello el apoderado del o la estudiante 
deberá ingresar al siguiente enlace, https://forms.gle/8XJVmCHsuuCDS8sH7  donde deberá 
completar todos los datos requeridos. 

Al momento de la recepción del formulario se generará, de forma automática, un orden 
correlativo por fecha y hora, el que estará disponible en nuestra página web para el 
conocimiento público. De esta manera se cumple con lo establecido en el Decreto 152, art. 56 
del Ministerio de Educación, el cual regula el proceso de admisión de los y las estudiantes de 
establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del 
estado. 

La asignación de cupos del Registro Público deberá respetar el orden de ingreso de la solicitud 
de matrícula por parte de los postulantes, en que se consigne el día, hora y firma del apoderado. 

Cuando se libera una vacante, se le informará al apoderado de la siguiente manera: 

a) Contacto vía correo electrónico informando la vacante disponible y la fecha de matrícula. 

b) El apoderado tendrá un plazo de 2 días hábiles desde la fecha en se emitió el correo de 
notificación para acercarse al establecimiento para confirmar la matrícula. 

c) Si el apoderado no se presenta en los plazos estipulados, se procederá a contactar al siguiente 
postulante del registro. 

 

 A partir del Lunes 10 de Enero de 2022, se publicará en esta misma página el ordenamiento del 
Registro Público. 


