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El El Sistema Sistema de de Admisión Admisión Escolar Escolar ( ( S.A.E. S.A.E. ) ) es es uno uno 
de de los los pilares pilares de de la la Ley Ley de de Inclusión. Inclusión. Busca Busca terminar terminar 
con con la la selección selección y y la la discriminación discriminación arbitraria, arbitraria, en en los los 
procesos procesos de de admisión admisión de de todos todos los los establecimientos establecimientos 
que reciben subvención del Estado.que reciben subvención del Estado.



Al Al eliminarse eliminarse la la selección, selección, las las y y los los apoderados apoderados 
podrán podrán elegir elegir con con libertad libertad el el colegio colegio al al que que quieren quieren 
postular postular a a sus sus hijos, hijos, ya ya que que los los establecimientos establecimientos 
educacionales educacionales no no podrán podrán exigir exigir antecedentes antecedentes de de 
ningún ningún tipo tipo a a las las familias, familias, ni ni tampoco tampoco realizar realizar 
pruebas pruebas académicas académicas o o entrevistas entrevistas personales personales a a los los 
postulantes.postulantes.



Las Las madres, madres, padres padres y y apoderados apoderados de de estas estas 
regiones regiones deberán deberán postular postular a a través través de de una una 
plataforma plataforma web web que que el el Ministerio Ministerio de de Educación Educación 
habilitará habilitará para para este este fin, fin, terminando, terminando, de de esta esta manera, manera, 
con con las las largas largas filas filas y y la la peregrinación peregrinación de de colegio colegio en en 
colegio colegio en en búsqueda búsqueda de de vacantes vacantes para para sus sus hijas hijas e e 
hijos.hijos.



La La puesta puesta en en marcha marcha del del Sistema, Sistema, también también 
considera considera una una implementación implementación progresiva progresiva según según los los 
principales principales niveles niveles de de ingreso, ingreso, es es decir, decir, el el primer primer año año 
de de implementación implementación en en una una región región se se contemplan contemplan solo solo 
los los niveles niveles NT1 NT1 (pre-kínder), (pre-kínder), NT2 NT2 (kínder), (kínder), 1º 1º básico, básico, 
7º 7º básico básico y y 1º 1º medio, medio, el el segundo segundo año, año, en en tanto, tanto, se se 
incorporan el resto de los cursos.incorporan el resto de los cursos.



Su Su implementación implementación ha ha sido sido gradual, gradual, comenzó comenzó el el 
año año 2016, 2016, en en la la región región de de Magallanes Magallanes y y de de la la 
Antártica Antártica Chilena, Chilena, continuó continuó el el 2017 2017 en en las las regiones regiones 
de de Tarapacá, Tarapacá, Coquimbo, Coquimbo, O’Higgins O’Higgins y y Los Los Lagos Lagos y, y, 
actualmente, con el resto del país.actualmente, con el resto del país.



El El principal principal OBJETIVOOBJETIVO  del del Sistema Sistema de de Admisión Admisión 
Escolar Escolar es es garantizar garantizar el el fin fin de de la la selección selección en en la la 
admisión admisión a a todos todos los los establecimientos establecimientos subvencionados subvencionados 
por por el el Estado, Estado, a a través través de de un un proceso proceso centralizado, centralizado, 
transparente transparente y y democrático, democrático, que que sea sea confiable confiable para para los los 
apoderados apoderados y y que, que, además, además, les les ayude ayude a a optimizar optimizar de de 
mejor manera su tiempo.mejor manera su tiempo.



DEBERÁN POSTULAR QUIENES DESEEN:DEBERÁN POSTULAR QUIENES DESEEN:

§§ Ingresar, Ingresar, por por primera primera vez, vez, a a un un colegio colegio municipal municipal o o 
particular subvencionado.particular subvencionado.

§§ Cambiarlo Cambiarlo a a otro otro establecimiento establecimiento subvencionado subvencionado 
por el Estado.por el Estado.

§§ Que vuelva a ingresar al sistema educativo.Que vuelva a ingresar al sistema educativo.



TENDRÁN QUE POSTULAR:TENDRÁN QUE POSTULAR:

Si el hijo(a) deberá asistir, el año 2019, a los niveles de:Si el hijo(a) deberá asistir, el año 2019, a los niveles de:

Pre kínderPre kínder
KínderKínder
BásicoBásico
7° Básico7° Básico
1° Medio1° Medio



VENTAJAS:VENTAJAS:

ØØ  Termina con las discriminaciones arbitrarias.Termina con las discriminaciones arbitrarias.

        Es un sistema objetivo, en el que todos los postulantes se Es un sistema objetivo, en el que todos los postulantes se 
someten al mismo proceso y bajo las mismas condiciones.someten al mismo proceso y bajo las mismas condiciones.

 Esto lo convierte en un sistema justo y equitativo, pues  Esto lo convierte en un sistema justo y equitativo, pues 
se elimina la posibilidad de realizar procedimientos de selección se elimina la posibilidad de realizar procedimientos de selección 
arbitrarios.arbitrarios.



ØØ  Transparenta el proceso de admisión de los Transparenta el proceso de admisión de los 
establecimientos.establecimientos.

Es un sistema transparente, porque las reglas son Es un sistema transparente, porque las reglas son 
públicas e iguales para todos.públicas e iguales para todos.



ØØ  Asegura la libertad de las familias para elegir.Asegura la libertad de las familias para elegir.

Por Por primera primera vez, vez, los los apoderados apoderados pueden pueden elegir elegir con con 
libertad libertad el el establecimiento establecimiento que que quieren quieren para para sus sus niños, niños, niñas, niñas, al al 
prohibir a los colegios seleccionar a sus estudiantes.prohibir a los colegios seleccionar a sus estudiantes.



ØØ  Garantiza la igualdad de oportunidades para todas Garantiza la igualdad de oportunidades para todas 
las familias.las familias.

El El Sistema Sistema de de Admisión Admisión Escolar Escolar ( ( S.A.E S.A.E ) ) garantizagarantiza  la la 
igualdad igualdad de de oportunidades oportunidades a a todos todos los los niños, niños, niñas niñas y y jóvenes jóvenes 
que viven en Chile para adquirir una educación de calidad.que viven en Chile para adquirir una educación de calidad.



ØØ  Ofrece mayor y mejor acceso a la educación.Ofrece mayor y mejor acceso a la educación.

Democratiza Democratiza el el acceso acceso a a la la información información de de la la oferta oferta 
educativa educativa al al colocar colocar a a disposición disposición de de la la familias, familias, de de manera manera 
rápida, rápida, directa directa y y amigable, amigable, en en una una plataforma plataforma web, web, toda toda la la 
información información relevante relevante de de los los establecimientos establecimientos municipales municipales y y 
particulares subvencionados del país.particulares subvencionados del país.



ØØ  Promueve la inclusión.Promueve la inclusión.

Permite Permite que que todas todas y y todos todos los los estudiantes estudiantes de de distintos distintos 
niveles niveles socioeconómicos, socioeconómicos, nacionalidades, nacionalidades, pueblos pueblos originarios, originarios, 
identidades identidades de de género, género, religiones, religiones, capacidades capacidades físicas físicas y y 
cognitivas, cognitivas, puedan puedan encontrarse encontrarse en en la la sala sala de de clases, clases, compartir compartir 
y aprender juntos.y aprender juntos.



ØØ  Termina con las colas y los largos tiempo de espera. Termina con las colas y los largos tiempo de espera. 
  
Se Se termina termina con con la la peregrinación peregrinación de de colegio colegio en en colegio colegio 

en en búsqueda búsqueda de de vacantes vacantes y y se se eliminan eliminan las las colas colas y y el el antiguo antiguo 
criterio que privilegiaba por orden de llegada.criterio que privilegiaba por orden de llegada.



Atributos del Atributos del 
Sistema de Sistema de 

Admisión Escolar  Admisión Escolar  



•• Es Es un un sistema sistema transparente, transparente, porque porque las las reglas reglas y y el el 
procedimiento son de conocimiento público.procedimiento son de conocimiento público.

•• Es Es un un sistema sistema eficiente, eficiente, porque porque su su administración administración 
centralizada centralizada permite permite minimizar minimizar los los costos costos del del proceso proceso de de 
admisión, admisión, tanto tanto para para los los establecimientos establecimientos como como para para las las 
familias.familias.



•• Es Es un un sistema sistema de de asignación asignación óptima, óptima, pues pues al al ser ser 
un un proceso proceso simultáneo simultáneo de de admisión, admisión, se se logra logra asignar asignar 
un un único único cupo cupo a a cada cada postulante, postulante, eliminando eliminando la la 
multiplicidad multiplicidad de de asignaciones, asignaciones, que que es es un un problema problema 
de los sistemas no centralizados.de los sistemas no centralizados.



•• Es Es un un sistema sistema justo, justo, ya ya que que todos todos los los postulantes postulantes 
se se someten someten al al mismo mismo proceso, proceso, bajo bajo las las mismas mismas 
condiciones. condiciones. Al Al eliminar eliminar las las barreras barreras de de entrada, entrada, con con 
este este sistema sistema se se amplían amplían las las posibilidades posibilidades de de elección elección 
escolar por parte de las familias.escolar por parte de las familias.



•• El El sistema sistema permite, permite, además, además, monitorear monitorear el el 
cruce cruce entre entre oferta oferta y y demanda demanda escolar, escolar, 
generando generando importante importante información información para para las las 
políticas públicas.políticas públicas.



20162016 20172017 20182018 20192019

Primeros niveles de Ingreso: 
NT1 (Pre-Kínder), NT2 
(Kínder), 1° Básico, 7°
Básico 1° Medio

Todos los Niveles

 EE63
3.5803.580 postulantes

 EE2.174
81.12381.123 postulantes

≈9.000 EE
≈ 450.000 postulantes≈ 450.000 postulantes

≈ 9.000 EE
≈ 600.000 ≈ 600.000 postulantes



NO DEBERÁN POSTULAR:NO DEBERÁN POSTULAR:

vv Los Los estudiantes estudiantes que, que, actualmente, actualmente, se se encuentren encuentren 
matriculados y no deseen cambiarse. matriculados y no deseen cambiarse. 

vv Los Los estudiantes estudiantes que que quieran quieran ingresar ingresar a a un un Jardín Jardín 
JunjiJunji, Integra o a escuelas de párvulo., Integra o a escuelas de párvulo.

vv Los Los estudiantes estudiantes que que desean desean ingresar ingresar a a una una escuela escuela 
de Educación Especial.de Educación Especial.



vv Los Los estudiantes estudiantes que que quieran quieran ingresar ingresar a a un un 
establecimiento establecimiento que que imparta imparta Educación Educación de de 
Adultos.Adultos.

vv Los Los estudiantes estudiantes que que quieran quieran cambiarse cambiarse a a un un 
establecimiento Particular Pagado. establecimiento Particular Pagado. 



¿ Cuándo comienzan las postulaciones¿ Cuándo comienzan las postulaciones
 para el año escolar 2019 ?. para el año escolar 2019 ?.

Desde el 6 de Desde el 6 de 
septiembreseptiembre

El período de postulación termina, para todas las regiones, El período de postulación termina, para todas las regiones, 
el el 28 de septiembre.28 de septiembre.



¿ Dónde se deberá postular ?.¿ Dónde se deberá postular ?.

Ingresar a:Ingresar a:

www.sistemadeadmisionescolar.clwww.sistemadeadmisionescolar.cl

Período de etapa de resultadosPeríodo de etapa de resultados
 desde el 19 al 23 de noviembre desde el 19 al 23 de noviembre



Esta Esta plataforma plataforma permitirá permitirá conocer, conocer, entre entre otras otras 
cosas: cosas: la la ubicación ubicación del del colegio, colegio, su su infraestructura, infraestructura, su su 
proyecto educativo y su reglamento interno.proyecto educativo y su reglamento interno.

En En esta esta misma misma plataforma, plataforma, las las familias familias podrán podrán 
postular postular a a los los niños niños y y niñas niñas a a varios varios establecimientos establecimientos 
indicando indicando el el orden orden de de preferencia preferencia para para cada cada uno uno de de 
ellos.ellos.



Solo Solo en en aquellos aquellos casos casos en en que que el el número número de de 
vacantes vacantes sea sea inferior inferior al al número número de de postulantes, postulantes, los los 
colegios colegios deberán deberán definir definir y y aplicar aplicar un un procedimiento procedimiento de de 
admisión aleatorio, objetivo y transparente.admisión aleatorio, objetivo y transparente.



TENDRÁN PRIORIDAD DE INGRESO.TENDRÁN PRIORIDAD DE INGRESO.

1°1° Postulantes con hermanos en el establecimiento. Postulantes con hermanos en el establecimiento.
      Consanguíneos de padre o madre.      Consanguíneos de padre o madre.

2°  2°  El 15% de estudiantes prioritarios. El 15% de estudiantes prioritarios. 
        Ficha Protección Social. Ministerio del Desarrollo ).        Ficha Protección Social. Ministerio del Desarrollo ).

3° 3° Hijos Hijos de de profesores, profesores, asistentes asistentes y y funcionarios funcionarios que que 
trabajen de forma permanente en el colegio.trabajen de forma permanente en el colegio.



4° 4°   Exalumnos Exalumnos que que deseen deseen volver volver al al colegio colegio siempre siempre 
y cuando no hayan sido expulsados.y cuando no hayan sido expulsados.



¿ Cómo es el ordenamiento aleatorio ?.¿ Cómo es el ordenamiento aleatorio ?.
Se asigna un número aleatorio a cada postulante y se identifica si Se asigna un número aleatorio a cada postulante y se identifica si 

cuenta con algún criterio de prioridad.cuenta con algún criterio de prioridad.





¿ Dónde se debe postular ?.¿ Dónde se debe postular ?.

Desde Desde cualquier cualquier computador computador con con acceso acceso a a 
Internet, Internet, ya ya sea sea desde desde el el hogar hogar o o el el lugar lugar que que se se 
estime estime conveniente. conveniente. Las Las personas personas que que no no cuenten cuenten               
con con computador computador o o Internet Internet podrán podrán acercarse acercarse a a los los 
puntos puntos de de ayuda ayuda que que el el MINEDUC MINEDUC habilitará habilitará para para 
apoyar el proceso de postulación.apoyar el proceso de postulación.



¿ Cómo puedo postular si soy extranjero/a y no ¿ Cómo puedo postular si soy extranjero/a y no 
tengo R.U.T. ?.tengo R.U.T. ?.

La La educación educación escolar escolar es es un un derecho derecho garantizado garantizado 
por por el el Estado Estado de de Chile Chile a a todos todos los los niños, niños, niñas niñas y y 
jóvenes jóvenes migrantes migrantes que que viven viven en en el el país, país, 
independiente independiente de de la la situación situación migratoria migratoria de de sus sus 
familias.familias.



Si Si no no posee posee R.U.T. R.U.T. deberá deberá dirigirse dirigirse a a la la Oficina Oficina 
de de Ayuda Ayuda MINEDUC MINEDUC donde donde se se le le hará hará entrega entrega de de un un 
número número con con el el que que podrá podrá registrarse registrarse en en la la 
plataforma del sistema  y realizar la postulación.plataforma del sistema  y realizar la postulación.



¿ A cuántos colegios se puede postular¿ A cuántos colegios se puede postular
 por estudiante ?. por estudiante ?.

Un Un apoderado apoderado puede puede postular postular a a la la cantidad cantidad de de 
colegios colegios que que desee. desee. El El mínimo mínimo para para las las zonas zonas 
urbanas urbanas es es el el de de dos dos establecimientos. establecimientos. Se Se 
recomienda recomienda que que agreguen agreguen la la mayor mayor cantidad cantidad 
posible posible teniendo teniendo en en cuenta cuenta que que lo lo mínimo mínimo son son dos, dos, 
para para asegurar asegurar que que el el postulante postulante sea sea admitido(a) admitido(a) en en 
alguno de los colegios de su preferencia.alguno de los colegios de su preferencia.



Si la familia tienen más de un hijo(a) al que quieren Si la familia tienen más de un hijo(a) al que quieren 
postular, ¿ cómo deben hacerlo ?.postular, ¿ cómo deben hacerlo ?.

Con Con el el usuario usuario que que han han creado, creado, pueden pueden 
postular postular a a todos todos los los hijos hijos con con su su R.U.T. R.U.T. realizando realizando 
una postulación para cada uno de ellos.una postulación para cada uno de ellos.
La La plataforma, plataforma, además, además, dará dará la la alternativa alternativa de de 
postular postular “en “en bloque” bloque” a a todos todos los los hijos, hijos, para para 
gestionar, gestionar, según según los los cupos cupos disponibles, disponibles, que que sean sean 
admitidos en el mismo establecimiento.admitidos en el mismo establecimiento.



¿ Cómo se sabe de cuántas vacantes tienen los ¿ Cómo se sabe de cuántas vacantes tienen los 
establecimientos a los que se postula ?.establecimientos a los que se postula ?.

El El MINEDUC MINEDUC publicará, publicará, en en la la plataforma, plataforma, las las 
vacantes vacantes estimadas estimadas de de cada cada establecimiento, establecimiento, por por 
curso curso y y jornada jornada para para el el año año escolar escolar siguiente. siguiente. Esta Esta 
estimación estimación se se realiza realiza en en base base a a la la información información de de 
los cupos reportada por cada colegio.los cupos reportada por cada colegio.



¿ Se puede cambiar la postulación una vez enviada ?.¿ Se puede cambiar la postulación una vez enviada ?.

Se Se puede puede modificar modificar la la postulación postulación las las veces veces que que 
se se consideren consideren necesarias, necesarias, siempre siempre y y cuando cuando se se 
realicen dentro del período de postulación.realicen dentro del período de postulación.


