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1. Postulaciones de Apoderados Región Metropolitana 

 

 Fecha: Del 19 de agosto (a partir de las 09:00 horas) hasta el 10 de septiembre 2019. 

 Descripción: Apoderados de alumnos nuevos (es decir, que no estén matriculados 

este año en dicho colegio) que quieran postular a Prekinder, Kinder, 1° Básico, 7° 

Básico y II Medio de colegios particulares subvencionados o municipales. 

 Formato: A través del sitio web del Sistema de Admisión Escolar. También se podrá 

postular en nuestros colegios, ya que serán punto de postulación.  

 

2. Publicación de Resultados de Postulaciones 

 

 Fecha: Del 29 de octubre (a partir de las 09:00 horas) hasta el 10 de noviembre 2019. 

 Descripción: El Ministerio de Educación entrega a todos los sostenedores del país el 

listado de postulantes, indicando sus prioridades. Los establecimientos (colegios) 

deben ejecutar el mecanismo de ordenamiento aleatorio seleccionado 

previamente. 

Se entregan resultados de postulaciones a apoderados, a través del sitio web del 

Sistema de Admisión Escolar y en los colegios de la Fundación SEG se publicarán 

resultados para poder verlos presencialmente.  

En este período, los apoderados pueden ACEPTAR o RECHAZAR el colegio que les 

fue asignado, según sus postulaciones previas.  

 Formato: A través del sitio web del Sistema de Admisión Escolar. 

 

 

3. Publicación de Listas de Espera 

 

 Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2019. 

 Descripción: El Ministerio de Educación entrega listas de esperas. 

 Formato: A través del sitio web del Sistema de Admisión Escolar.  
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4. Período de Postulaciones Complementarias de Apoderados 

 

 Fecha: Del 27 de noviembre al 03 de diciembre. 

 Descripción: Este es el segundo período de postulaciones que corresponde a 

apoderados que haya rechazado el colegio que se le asignó previamente, o para 

apoderados que no hayan postulado en la fase de postulación anterior. 

 Formato: A través del sitio web del Sistema de Admisión Escolar.  

 

5. Publicación de Resultados De Postulaciones Complementarias 

 

 Fecha: 13 de diciembre 2019. 

 Descripción: Se publican los resultados del período de postulaciones 

complementarios. 

 Formato: A través del sitio web del Sistema de Admisión Escolar.  

 

6. Matrículas 

 

 Fecha: 13 al 20 de diciembre de 2019. 

 Descripción: Apoderados nuevos deben matricular a sus hijo/as en los colegios que 

les fueron postularon y aceptaron previamente a través del Sistema de Admisión 

Escolar. Apoderados antiguos que vayan a rematricular a sus hijo/as en nuestros 

colegios se informará oportunamente las fechas de matrícula.  

 Formato: A través del sitio web del Sistema de Admisión Escolar.  

 

7. Regularización de repitentes 

 

 Fecha: 23 al 27 de diciembre de 2019. 

 Descripción: Este periodo es para los postulantes que repitieron, y el 

establecimiento en el que fueron admitidos no tiene vacantes en el nivel que les 

corresponde. 
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