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ANTECEDENTES

En mayo del 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar 
que conlleva grandes transformaciones al sistema educa-
cional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a los 
mecanismos de selección de alumnos de los establecimien-
tos con subvención del Estado.

Esta Reforma consiste en el fin de los procesos de selección 
desde los establecimientos educacionales, para dar paso a 
un sistema de admisión único para los establecimientos sub-
vencionados.

Bajo el nuevo procedimiento los padres postularán a los es-
tablecimientos de su preferencia a través de una plataforma 
web para que, luego de un procedimiento de ordenamiento 
aleatorio de los postulantes realizado por los establecimien-
tos, el Ministerio de Educación vele porque los cupos dispo-
nibles se vayan completando de acuerdo a las preferencias 
de las madres padres y apoderados.
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PLATAFORMA DE POSTULACIÓN

Las y los apoderados deberán realizar la postulación a tra-
vés de una plataforma web, a la que se podrá acceder di-
rectamente a través de cualquier computador con acceso a 
Internet, o desde alguno de los Puntos de Postulación que 
el Ministerio dispondrá en distintas comunas de la región.

La plataforma les permitirá a los apoderados:

1. Informarse sobre los establecimientos educacionales.

2. Postular a los establecimientos educacionales.

3. Conocer los resultados del procesos de admisión.
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ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Los sostenedores deberán reportar, a través del SIGE, la 
información concerniente a cada establecimiento con ante-
rioridad al Procedimiento General de Admisión.
 
Es importante que los sostenedores tengan presente lo si-
guiente cuando reporten:

1. Es fundamental mantener actualizada la información de 
los establecimientos en el SIGE puesto que con ella se cons-
truirán las fichas de los establecimientos a las que tendrán 
acceso los apoderados al momento de postular. 

2. En el SIGE, se debe reportar información sobre los cupos 
totales que se ofrecerán el año siguiente. Con esta informa-
ción funcionará el nuevo Sistema de Admisión, por lo que es 
necesario tener en consideración los siguiente:

a. Los cupos totales corresponden al total de 
plazas por modalidad, formación diferencial, es-
pecialidad, grado y jornada, que disponen para 
el año escolar siguiente. Es decir, corresponde 
al total de alumnos que el establecimiento desea 
tener por curso para el año escolar siguiente. 

b. Los cupos totales se reportan previo a la pos-
tulación y no pueden ser modificados. Una vez 
reportados, serán los cupos válidos para todo el 
año escolar siguiente.
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c. El reporte de cupos debe ser menor o igual 
a la capacidad máxima autorizada por Reconoci-
miento Oficial y debe asegurar la continuidad a 
todos los estudiantes matriculados.  Los cupos 
que reporten dependerán del tamaño de curso 
que desee tener el establecimiento de acuerdo a 
su Proyecto Educativo.

d. Los establecimientos no podrán matricular a 
más alumnos que los cupos reportados. 

e. Los establecimientos Técnico Profesionales 
deberán reportar sus cupos totales por especia-
lidad para III y IV medio y declarar la especiali-
dad que elijan sus estudiantes de II medio.

3. Los sostenedores no deben considerar en su cálculo de 
cupos totales a los estudiantes que se cambian de estable-
cimiento.  Los cambios “efectivos” son incorporados en el 
mismo procedimiento de asignación, es decir, solo en el caso 
en que un estudiante actualmente matriculado en el esta-
blecimiento quede asignado a un establecimiento de mayor 
preferencia, se liberará su cupo para la admisión de otros 
postulantes siguiendo las reglas de acceso de la ley. 

4. Los sostenedores deberán reportar también una estima-
ción de los estudiantes repitentes para efecto de reservar 
los cupos necesarios durante el proceso de admisión. El 
reporte puede ir entre 0 y la mediana de repitencia de los 
últimos 3 años del establecimiento para ese nivel.  
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5. Posteriormente, el sistema calculará las vacantes, que 
corresponde a la diferencia entre los cupos totales reporta-
dos por el establecimiento y su matrícula en el nivel anterior. 
A esta diferencia se suman las vacantes que se generarán 
producto de los cambios de niños del establecimiento y la 
reserva de cupos que se estimen para los repitentes. Los 
cupos reservados se calcularán teniendo en cuenta los repi-
tentes del nivel inferior y el actual.

El cálculo de vacantes será realizado por el Ministerio de 
Educación para el proceso de admisión, según la informa-
ción reportada en el SIGE.

Ejemplo de cupos totales para kínder:

Cupos 
totales 

reportados

Matriculados 
en el grado 

anterior

Repitencia 
neta****

Cambios 
efectivos

Vacantes 
disponibles 

para la 
admisión

Colegio 
A

40 30 2 2 14

Colegio 
B

57 55 0 1 3

Colegio 
C

22 22 1 0 1

Si los sostenedores no realizan el reporte de cupos, los es-
tablecimientos no podrán efectuar admisiones para el año 
siguiente puesto que se asume que sus vacantes es 0.

**** Repitencia neta: diferencia entre la repitencia del gra-
do previo y el grado actual.
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POSTULACIÓN DE LOS APODERADOS
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POSTULACIÓN DE LOS APODERADOS

Durante esta etapa las y los apoderados deberán postular a 
los establecimientos de su preferencia. Esta postulación se 
realizará a través de una plataforma online a la que se podrá 
acceder a través de cualquier computador con Internet, ya 
sea desde sus hogares o los Puntos de Postulación que el 
Ministerio de Educación habilitará para apoyar el proceso.

¿Quiénes tienen que postular?

El comienzo del nuevo Sistema de Admisión será gradual, 
partiendo el 2016 en la región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, en 2017 en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, 
Libertador Bernardo O´Higgins, y los Lagos, y en 2018 el 
resto del país. 

Cuando el nuevo sistema comience en cada región, el pri-
mer año solo postularán los padres, madres y apoderados 
de estudiantes que deban asistir a los niveles de prekínder 
(Primer Nivel de Transición), kínder (Segundo Nivel de Tran-
sición), 1º básico, 7º básico y I medio, para luego expandir-
se a todos los niveles.

Para los niveles señalados, deberán postular quienes:

o Postulen por primera vez a un establecimiento 
educacional Municipal o Particular Subvencionado.

o Deseen cambiarse de establecimiento a uno 
Municipal o Particular Subvencionado. 

o Hayan abandonado el sistema educativo y de-
seen volver a incorporarse o reincorporarse.
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No tienen que postular quienes: 

Uso de la plataforma

Los apoderados deberán registrarse en la plataforma web 
para poder postular a los estudiantes de su familia.  El míni-
mo de establecimientos al que se puede postular son dos (a 
excepción de zonas rurales donde podrá ser uno), y se pue-
de postular a cuantos establecimientos se desee, sin un tope 
máximo.  Mientras más escuelas incluyan en sus listas, más 
opciones tendrán de quedar en una de las opciones elegidas. 

Se deberá listar cada uno de los establecimientos elegidos 
según el orden de preferencia. Es decir, el apoderado debe-
rá ordenarlos colocando en primer lugar el establecimiento 
donde más le gustaría matricular a tu hijo, luego, el de su se-
gunda preferencia, y así hasta agregar en la lista todos los 
establecimientos a los que le gustaría postular a sus niños.

o Deseen permanecer en el establecimiento en 
el que están actualmente matriculados. 

o Deseen ingresar a un establecimiento Particu-
lar Pagado. 

o Deseen ingresar a una escuela de Educación 
Especial.

o Deseen ingresar a un establecimiento que im-
parta educación de adultos.
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Es importante destacar que toda la información declarada 
por los apoderados es confidencial y las postulaciones no 
pueden ser modificadas por los sostenedores. 

Una vez realizada la postulación, el apoderado podrá im-
primir un comprobante con su postulación. La postulación 
podrá ser modificada cuantas veces se estime conveniente 
dentro del plazo estimado, considerándose como válida la 
última enviada.

Identificación del apoderado

Las postulaciones se realizarán utilizando el RUN del apodera-
do y del postulante. La plataforma solicitará criterios de valida-
ción del RUN del apoderado. En caso de que los apoderados o 
los postulantes no cuenten con un RUN, deberán dirigirse a la 
Oficina Ayuda Mineduc más cercana para certificar la calidad 
de apoderado y para que se les habilite como usuario en la 
plataforma.
 
Cada postulante puede tener solo un apoderado. El derecho 
de ser apoderado responde al siguiente orden: 

1º Los padres del niño

2º Los ascendientes más próximos, es decir, los abuelos. 

3º Los apoderados que no representen ninguno de 
los dos casos anteriores y hayan realizado una de-
claración jurada simple como apoderado en alguna 
oficina Ayuda Mineduc.
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Casos excepcionales

En caso de que existan situaciones excepcionales que re-
quieran ciertas modificaciones a la información de la pla-
taforma, los apoderados deberán dirigirse a las Oficinas 
Ayuda Mineduc y entregar los antecedentes requeridos para 
realizar las modificaciones pertinentes. 

Las solicitudes generales que se dan curso en esta oficina son:

o Generación de usuarios para la postulación de 
estudiantes extranjeros con SIN RUN

o Generación de usuarios para apoderados que 
realicen una declaración jurada y no sean pa-
dres o abuelos del postulante.

o Discrepancia ante el derecho de ser apodera-
do, demostrando, con antecedentes concretos, 
que cuentan con el cuidado personal del niño.

o Apelación en los criterios de prioridad de los 
postulantes entregados por el Ministerio.

o Cambio de curso sugerido.

Criterios de prioridad
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADMISIÓN

Entrega del listado de postulantes

Una vez que se cierra la etapa de postulación el Ministerio de 
Educación procesa todas postulaciones realizadas en el sistema 
y entrega la lista de postulantes a los establecimientos.
 
Esta lista contiene a todos los postulantes, pero no informa so-
bre el orden de preferencia que cada apoderado le dio a los 
establecimientos en su postulación. 

Adicionalmente, esta lista se encuentra clasificada según los cri-
terios de prioridad que cumplen los postulantes. 

Criterios de prioridad

Si existen más postulantes que cupos por establecimiento y 
para cada nivel, hay postulantes que tendrán prioridad para 
ser aceptados.
 
Los criterios son los siguientes: 

1º Primero tendrán prioridad los postulantes que 
tengan una hermana o hermano ya matriculado en 
el establecimiento.
 
2º Luego tendrán prioridad los postulantes clasifi-
cados como prioritarios, hasta completar el mínimo 
de un 15% por nivel.



16 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

3º En tercer lugar, tendrán prioridad los hijos de 
funcionarios del establecimiento.

4º En cuarto lugar, tendrán prioridad los ex alumnos 
del establecimiento que no hayan sido expulsados.

5º Por último, todos los demás estudiantes.

Ordenamiento aleatorio

Una vez recibida la lista de postulantes, si el establecimiento 
tiene suficientes cupos para todos ellos, no debe realizar ningún 
tipo de procedimiento aleatorio puesto que todos los estudian-
tes deberán ser admitidos.

Cuando los establecimientos tienen más postulantes que cupos, 
deberán generar un orden aleatorio de sus postulantes.
 
Para generar este orden aleatorio el establecimiento deberá ele-
gir entre los mecanismos digitales que pondrá a disposición el 
Ministerio de Educación. Los establecimientos utilizarán el meca-
nismo que escojan para generar aleatoriamente el ordenamiento 
de los postulantes, que será presentado de la siguiente manera:



Sistema de Admisión Escolar

| 17

1º Primero, las hermanas o hermanos de alumnos 
ya matriculados en el establecimiento, según el or-
den obtenido en el procedimiento aleatorio.

2º Segundo, se añadirá a la lista aquellos postu-
lantes que califiquen como alumnos prioritarios, 
hasta completar un 15% de los cupos totales del 
nivel, según el orden obtenido en el procedimiento 
aleatorio.
 
3º Tercero, se agregarán los hijos de funcionarios 
del establecimiento educacional, según el orden 
obtenido en el procedimiento aleatorio.
 
4º Cuarto, se listarán los ex alumnos del estableci-
miento educacional que no hayan sido expulsados, 
ordenados según el resultado del procedimiento 
aleatorio.

5º Se listarán los postulantes restantes ordenados 
según el resultado del procedimiento aleatorio.
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Lista ordenada 

Se le asigna un número aleatorio a cada estudian
te y se identifica si cuentan con algún criterio de 
prioridad

PASO 1 PASO 2

4 2 36

157 89

10

-

-

Tener un hermano matriculado en el establecimiento

Ser hijo de funcionario.

Resto de los estudiantes

Se ordena la lista de postulantes según 
los número aleatorios y los criterios de prioridad

Rayén Roberto Fernanda Joaquín Raquel Eloísa Aurora Ximena Amaru Antonia

41 23 567 89 10

Rayén

Roberto Fernanda

Eloísa Joaquín Raquel Antonia

Ximena Aurora Amaru
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Mecanismo principal de asignación

Los órdenes aleatorios de cada establecimiento se entregarán 
al Ministerio de Educación, que velará para que no se presenten 
admisiones de un mismo estudiante en distintos establecimien-
tos educacionales y porque las vacantes de los establecimientos 
se vayan completando según las preferencias de los apodera-
dos, optimizando la asignación de forma que los apoderados 
sean asignados a su más alta preferencia posible.

Para lograr este objetivo se utiliza un algoritmo de asignación 
desarrollado por el Departamento de Ingeniería de la Universi-
dad de Chile, que se basa en el modelo de aceptación diferida 
usado por distintos países del mundo (EEUU, Holanda, Inglate-
rra) para la admisión escolar. 

Un estudiante nunca se quedará sin establecimiento. Si es que un 
apoderado postula para cambiar a su hijo de establecimiento y 
no queda en ninguno de los que escogió, el sistema mantendrá al 
estudiante en el establecimiento en que se encuentre matriculado. 
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Comunicación de resultados preliminares a apoderados

Una vez realizada la asignación, la plataforma informará al apo-
derado el colegio donde fue admitido y el lugar en el que quedó 
en la lista de espera de los establecimientos postulados. Las lis-
tas de admitidos serán entregadas a los establecimientos para 
que sean comunicadas a los apoderados. El apoderado deberá 
elegir en la plataforma una de las siguientes alternativas:

1. Aceptar el establecimiento donde fue admitido: 
el apoderado/a acepta el resultado del proceso de 
admisión.
 
2. Rechazar el establecimiento donde fue admitido: 
el apoderado/a rechaza el establecimiento donde 
fue admitido y deberá volver a postular en el perio-
do complementario, pero esta vez solo a los esta-
blecimientos que cuenten con vacantes. 

En caso de que no realice alguna acción durante este periodo 
de confirmación, el sistema asumirá que acepta el resultado de 
su postulación.



22 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Los apoderados que no hayan sido admitidos en su primera 
preferencia, deberán declarar si desean:

Esperar por un cupo en lista de espera. En caso de 
que no haya sido admitido en su primera preferen-
cia, existe una lista de espera la cual es informada a 
los apoderados a través de la plataforma. Si es que 
el apoderado no logra un cupo producto del des-
plazamiento de listas de espera, se hará efectiva la 
opción de aceptar o rechazar el establecimiento en 
el que inicialmente fue admitido.

No esperar a que corra la lista de espera, y hacer 
efectiva inmediatamente la opción de aceptar o re-
chazar el establecimiento.

La o las listas de espera se informarán a los apodera-
dos junto con los resultados de la postulación. Cada 
postulante sólo se encontrará en la lista de espera 
de los establecimientos a los que postuló en mayor 
preferencia al colegio donde fue admitido, además se 
le informará el número de estudiantes admitidos por 
nivel a través del Sistema de Admisión.

Lista definitiva de admitidos 
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La lista de espera de cada establecimiento corre de 
manera centralizada a partir de los cupos que se li-
beran producto de los rechazos de los apoderados.

La lista de espera tendrá vigencia sólo du-
rante esta etapa.

Lista definitiva de admitidos 

El Ministerio de Educación entregará la lista definitiva de admiti-
dos a los establecimientos, una vez realizado el proceso de con-
firmaciones y rechazos. Esta lista puede diferir respecto de la 
que entregó previamente a los establecimientos debido a que:

1. En la primera lista entregada se incluía a todos 
los postulantes sin considerar sus preferencias res-
pecto a cada establecimiento. 
 
2. El proceso de rechazo activa las listas de espera.
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PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO 
DE ADMISIÓN

En esta etapa sólo podrán participar aquellos apoderados que 
rechazaron el establecimiento en el cual fueron admitidos o que 
no postularon durante el Procedimiento General de Admisión. 
Sólo se podrá postular a los establecimientos que cuenten con 
vacantes disponibles en este periodo.

Aquellos que hayan sido asignados y hayan aceptado un esta-
blecimiento no podrán participar de este proceso.

El Ministerio de Educación utilizará el mismo mecanismo para 
asignar las vacantes restantes acorde a las preferencias de los 
padres, los criterios de prioridad y los resultados aleatorios (ma-
yor detalle en la sección Mecanismo Principal de Asignación). 

Si un niño o niña postula por primera vez a un establecimiento, 
o se debe cambiar porque su colegio actual no le asegura con-
tinuidad, y no queda en ninguno de los establecimientos a los 
que postuló, ni en el Periodo Regular ni en el Complementario, 
entonces el sistema le asignará el colegio o liceo más cercano a 
su hogar que tenga cupos disponibles y sea gratuito.
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Para los niveles que ingresan al Sistema de Admisión Escolar,  
cada establecimiento deberá registrar los estudiantres matricu-
lados a través de la misma funcionalidad de pre-matrícula SIGE, 
en el periodo establecido en el Calendario de Admisión.

Para los niveles que no entren aún en vigencia, el procedimiento 
de matrícula será el mismo que en años anteriores, rigiéndose 
por las fechas propias de cada establecimiento.

Si el postulante fue aceptado por sistema, el establecimiento NO 
PODRÁ negarle la matrícula. 

Adicionalmente, si el apoderado no concurre en el periodo se-
ñalado al establecimiento a matricular al estudiante perderá el 
cupo en dicho colegio.

MATRÍCULA
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REGULARIZACIÓN

Los apoderados pueden cambiar a sus hijos de establecimien-
tos durante todo el año. Deberán dirigirse a cualquiera de las 
Oficinas Ayuda Mineduc para conocer los establecimientos que 
cuentan con vacantes disponibles y realizar el trámite.

Los estudiantes deberán ser admitidos por orden de llegada 
en esta etapa y la matrícula se realizará directamente en los 
establecimientos educacionales. 
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RESPONSABILIDADES Y SANCIONES A LOS 
ESTABLECIMIENTOS POR EL SISTEMA DE ADMISIÓN

Realizar los procedimientos de admisión descritos en la Ley de 
Inclusión Escolar es un requisito para impetrar la subvención. 
La infracción a los procedimientos descritos puede implicar una 
multa de 50 UTM.
 
Corresponderán en sanciones para los establecimientos: 

o Solicitar entrevistas a los apoderados durante el 
proceso de admisión.

o Falsear los números aleatorios generados para 
cada postulante.
 
o Matricular a más alumnos que los cupos formal-
mente reportados.
 
o Rechazar la matrícula a un estudiante que haya 
sido admitido mediante el Sistema de Admisión.

o Realizar discriminaciones arbitrarias respecto de 
los postulantes.
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ESCOLAR

SISTEMA DE
ADMISIÓN


