
Preguntas Frecuentes – Para Comunidad 

Escolar 

 

Seleccione otras categorías  

Generales 

¿Qué establecimientos deberán participar del nuevo Sistema de Admisión 

Escolar? 

Deberán participar del Sistema de Admisión Escolar, todos los establecimientos 

educacionales que reciban subvención o aportes del Estado (Municipales, 

Particulares Subvencionados y de Administración Delegada). Estarán exentos del 

Sistema de Admisión los establecimientos de Educación Especial y de Educación 

de Adultos, en estos casos los establecimientos podrán establecer su propio 

procedimiento de admisión que sea transparente y no arbitrario. 

En el caso de los establecimientos que cuenten con internado, deberán participar 

del Sistema de Admisión Escolar para el establecimiento y, tal como se realiza en 

la actualidad, el procedimiento de admisión del internado se deberá llevar a cabo 

de manera independiente, directamente en el recinto y bajo sus propios criterios 

de admisión. 

¿Qué regiones y niveles ingresan al nuevo Sistema de Admisión Escolar este 

año? 

Este año, la implementación del Sistema de Admisión Escolar se extiende a cuatro 

nuevas regiones: Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Las y los 

apoderados de estudiantes que el 2018 tengan que cursar Primer Nivel de 

Transición, Segundo Nivel de Transición, 1º Básico, 7º Básico, y 1º Medio, 

deberán postular a través de la plataforma web del Sistema de Admisión. 

En la Región de Magallanes, en tanto, al ser su segundo año de puesta en marcha 

del Sistema de Admisión, se incorporarán todos los niveles, desde el Primer Nivel 

de Transición hasta 4º Medio. 

El año 2018, se sumarán el resto de las regiones del país, y el 2019 el Sistema 

estará plenamente operativo incorporando todos los niveles educativos. 
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Los apoderados que postulen a una escuela de párvulos, ¿Deberán participar del 

nuevo Sistema de Admisión Escolar? 

Sí, el Sistema de Admisión Escolar se aplica para todos los niveles de aquellos 

establecimientos que reciban aportes del Estado. Esto incluye las Escuelas de 

Párvulo. Se encuentran excluidas del Sistema de Admisión, toda aquella Escuelas 

de Párvulo de Lenguaje, las que pueden realizar sus propios procedimientos 

especiales de admisión. 

 

Reporte en SIGE 

¿Cómo se reportan los cupos de los establecimientos para el Proceso de 

Admisión? 

Los sostenedores deberán reportar a través del Sistema de Información General 

de Estudiantes (SIGE) la información respectiva a cada establecimiento con 

anterioridad al Procedimiento General de Admisión (revisar calendario de 

Admisión 2017). En el SIGE, se debe reportar información sobre los cupos totales 

que tendrán para el año siguiente. 

De esta información dependerá el nuevo Sistema de Admisión Escolar, por lo que 

deberán tener en consideración lo siguiente: 

• Los cupos totales corresponden al total de alumnos que el establecimiento desea 

tener por curso para el siguiente año escolar considerando código de enseñanza, 

grado, especialidad y jornada. Los cupos que reporten dependerán del tamaño de 

curso que desee tener el establecimiento de acuerdo a su Proyecto Educativo. 

• Los cupos totales se reportan previo a la postulación y no pueden ser 

modificados. 

• El reporte de cupos debe ser menor o igual a la capacidad máxima autorizada 

por el Reconocimiento Oficial de establecimiento. 

• Sin el reporte de los cupos, un establecimiento no puede realizar nuevas 

admisiones para el año siguiente, puesto que se asume que sus cupos son igual al 

número de estudiantes matriculados en el grado previo, con lo que sus vacantes 

vendrían a ser 0. 

• Los establecimientos no pueden admitir/matricular a más estudiantes que los 

cupos totales reportados. 
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• Los establecimientos Técnico Profesionales deben reportar sus cupos totales por 

especialidad para tercero y cuarto medio. 

• Los establecimientos que tengan Programa de Integración Escolar (PIE), deben 

reportar la cantidad de cupos para estudiantes con necesidades educativas 

especiales permanentes, en caso de que deseen desarrollar procesos de admisión 

especial. En caso de no reportar cupos para estos efectos, se entenderá que no 

realizarán procedimientos de admisión especial, y todos los cupos totales se 

completarán mediante el procedimiento General de Admisión Escolar. 

Los sostenedores no deben considerar en su cálculo de cupos totales a los 

estudiantes que se cambian de establecimiento. Los cambios de establecimiento 

son incorporados en el mismo procedimiento de asignación, es decir, solo en el 

caso en que un estudiante actualmente matriculado en el establecimiento quede 

asignado a un colegio de mayor preferencia, se liberará su cupo para la admisión 

de otros postulantes, siguiendo las reglas de acceso de la ley. 

Los sostenedores deberán reportar también una estimación de los estudiantes 

repitentes por código de enseñanza, grado, especialidad y jornada 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. 

 

¿Cómo se calculan las vacantes? 

Las vacantes se calculan con la diferencia entre los cupos totales reportados por 

el establecimiento y su matrícula para el nivel anterior. A esta diferencia se deben 

sumar las vacantes que se generarán producto de los cambios de niños del 

establecimiento y los cupos que se estimen para los repitentes. Los cupos a 

reservar para los repitentes se calcularán teniendo en cuenta los repitentes del 

nivel inferior y el actual. 

El cálculo de vacantes será realizado por el Ministerio de Educación para el 

proceso de admisión, según la información reportada en el SIGE. 

 

¿Qué sucede si un establecimiento quiere reducir la capacidad en un nivel? 
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El proceso de admisión establece que el establecimiento debe asegurar la 

continuidad para todos sus estudiantes. Sin embargo, en dos casos los 

establecimientos podrían reducir su capacidad 

Reducir cupos de manera marginal: En este caso, el establecimiento puede 

reducir el número de estudiantes en sus niveles de entrada, en los que no tiene 

que asegurar matrícula previa a los estudiantes. En el caso de que querer reducir 

cupos en los niveles que cuentan con estudiantes en el grado previo, el 

establecimiento puede reportar menos cupos por sala que su capacidad actual. 

Como el sistema asegura la continuidad de los estudiantes, solo reducirá la 

capacidad de un nivel cuando un niño se vaya del establecimiento y no se 

reemplace con un nuevo postulante. 

Reducir un curso completo (ejemplo: cuando se cuenta con dos octavos y 

un primero medio):En este caso el establecimiento deberá cambiar la estructura 

de sus cursos como, por ejemplo, abriendo menos cursos en su primer nivel, 

creando nuevos cursos en niveles superiores y reduciendo el número de alumnos 

por sala. 

Solo si no es posible asegurar la continuidad de todos sus estudiantes mediante 

esta reestructuración de sus cursos, el establecimiento deberá aplicar un 

procedimiento aleatorio entre sus estudiantes, para saber los estudiantes que 

podrán continuar. 

Los establecimientos tendrán un periodo de 3 años para ajustar la infraestructura 

de forma de asegurar la continuidad de todos sus estudiantes, luego de ese 

tiempo, no podrán realizar reducción de cursos completos. 

 

¿Qué sucede si repiten más estudiantes que la mediana del establecimiento? ¿Se 

pueden reportar más repitentes que la mediana? 

No se puede reportar más repitentes que la mediana. Si es que en el SIGE se 

reporta un número mayor, el Ministerio de Educación ajustará este número a la 

mediana calculada. Ahora bien, si producto de la repitencia se sobrepasan los 

cupos totales, esto no será sancionado por la Superintendencia. Sin perjuicio de lo 

anterior, si producto de la repitencia se sobrepasa la capacidad máxima de la sala, 

este excedente deberá ser autorizado por el DEPROV y no se recibirá subvención 

por este estudiante. 
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¿Cómo debe reportar la repitencia un establecimiento que no cuenta con datos 

históricos dado que es el primer año de funcionamiento? 

Los establecimientos que no tienen datos históricos, así como los niveles que no 

cuentan con repitencia histórica (pre kínder y kínder), debererán declarar la 

repitencia que ellos estimen. 

 

¿Qué sucede si el sostenedor no reporta los cupos totales? 

En el caso de que el sostenedor no reporte los cupos totales dentro del plazo que 

indica el calendario, se entenderá que no cuenta con nuevas vacantes para el año 

escolar siguiente, por lo que se asumirá que los cupos totales será el mismo 

número que los estudiantes que se encuentran actualmente matriculados. 

 

¿Qué sucede si el sostenedor no reporta repitencia? 

En el caso de que un establecimiento no reporte repitentes, se asumirá que la 

repitencia es igual a 0, es decir que no tendrá repitentes. 

 

¿Cómo se reportan los cupos para cursos combinados? 

Para efectos del nuevo Sistema de Admisión Escolar, los establecimientos 

deberán reportar cupos respetando la capacidad máxima legal y la capacidad 

autorizada por el Reconocimiento Oficial que estos posean. Sin embargo, el 

reporte de cupos para los cursos combinados, deberá realizarse para cada uno de 

los niveles que se encuentran combinados por separado. El sostenedor y el 

director del establecimiento deberán asegurarse de que la suma de los cupos por 

cada nivel que se reporte, respeten el máximo autorizado para los cursos 

combinados. Será rol de la Superintendencia de la Educación asegurarse de que 

se respete esta normativa. 

 

¿Para qué cursos se realiza el reporte de cupos totales? 

El Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) permite reportar cupos 

para todos los niveles. Es obligatorio reportar cupos para todos los niveles 

escolares, para las regiones que se encuentren operando en régimen con el nuevo 

Sistema de Admisión. Para el primer año de implementación en cada región, solo 

ingresan los cinco principales niveles de acceso, por lo que deberán reportar 

cupos para los niveles de pre kínder, kínder, 1ºbásico, 7ºbásico y Iº medio. 
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¿Qué información deberán reportar los establecimientos en el SIGE para el 

proceso de postulación? 

La información reportada tiene la finalidad de entregar a los padres, madres y 

apoderados antecedentes fidedignos de la oferta de establecimientos. La 

información que entregue el establecimiento permitirá, además, hacer posible el 

proceso por medio del reporte de cupos, matrícula disponible y las prioridades de 

acceso. Es importante que los sostenedores tengan en consideración, en la 

entrega de información, los siguientes elementos: La información sobre los 

establecimientos que aparece en la plataforma de postulación del Sistema de 

Admisión Escolar proviene del Sistema de Información General de Estudiantes 

(SIGE). Es fundamental que las y los sostenedores tengan actualizada dicha 

información si quieren que las familias conozcan los antecedentes correctos de 

sus establecimientos, como sus Proyectos Educativos, programas, actividades 

extracurriculares y Reglamentos Internos. 

 

¿Cómo se realiza el repore de los funcionarios de un establecimiento? 

Los establecimientos deberán reportar a través del SIGE los datos de los 

docentes, asistentes de la educación y subcontratados que se encuentren 

trabajando de manera permanente en el establecimiento. Los hijos de aquellos 

trabajadores reportados por esta vía, tendrán la prioridad de hijo de funcionario 

para acceder al establecimiento en el caso de postular. Los establecimientos 

deberán reportar a los funcionarios contratados hasta el primer día de las 

postulaciones, y a los subcontratados que trabajen a esa fecha en el 

establecimiento. 

 

¿Cómo se informará a los apoderados sobre los Proyectos Educativos de los 

establecimientos? ¿Se pueden realizar “puertas abiertas” o ferias educativas en 

los establecimientos? 

Por reglamento, los establecimientos no pueden realizar encuentros públicos de 

información durante el periodo de postulación. Sin perjuicio de lo anterior, los 

establecimientos pueden realizar días de visita o ferias educativas con anterioridad 

al periodo de postulación (Entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre de 2017). 

Adicionalmente, los apoderados podrán informarse sobre los Proyectos 

http://info-sistemaadmisionescolar.mineduc.cl/preguntas-frecuentes-para-comunidad-escolar/#collapseP13
http://info-sistemaadmisionescolar.mineduc.cl/preguntas-frecuentes-para-comunidad-escolar/#collapseP13
http://info-sistemaadmisionescolar.mineduc.cl/preguntas-frecuentes-para-comunidad-escolar/#collapseP14
http://info-sistemaadmisionescolar.mineduc.cl/preguntas-frecuentes-para-comunidad-escolar/#collapseP15
http://info-sistemaadmisionescolar.mineduc.cl/preguntas-frecuentes-para-comunidad-escolar/#collapseP15
http://info-sistemaadmisionescolar.mineduc.cl/preguntas-frecuentes-para-comunidad-escolar/#collapseP15


Educativos de los establecimientos a través de la plataforma de admisión, que 

contendrá la información enviada por los mismos colegios. 

 

¿Puede un establecimiento realizar publicidad en los medios de comunicación 

durante el periodo de postulación? 

No. Los establecimientos no podrán realizar publicidad en los medios de 

comunicación durante el periodo de postulación. Cualquier tipo de publicidad 

deberá realizarse con anterioridad a dicho periodo. 

 

Proceso de Admisión Escolar 

¿Cómo se calculan las vacantes? 

Las vacantes se calculan con la diferencia entre los cupos totales reportados por 

el establecimiento y su matrícula para el nivel anterior. A esta diferencia se deben 

sumar las vacantes que se generarán producto de los cambios de niños del 

establecimiento y los cupos que se estimen para los repitentes. Los repitentes 

estimados se calcularán teniendo en cuenta los repitentes del nivel inferior y el 

actual. 

El cálculo de vacantes será realizado por el Ministerio de Educación para el 

proceso de admisión, según la información reportada en el SIGE. 

 

¿Qué sucede si un establecimiento quiere reducir la capacidad en un nivel? 

El proceso de admisión establece que el establecimiento debe asegurar la 

continuidad para todos sus estudiantes. Sin embargo, en dos casos los 

establecimientos podrían reducir su capacidad 

Reducir cupos de manera marginal: En este caso, el establecimiento puede 

reducir el número de estudiantes en sus niveles de entrada, en los que no tiene 

que asegurar matrícula previa a los estudiantes. En el caso de que querer reducir 

cupos en los niveles que cuentan con estudiantes en el grado previo, el 

establecimiento puede reportar menos cupos por sala que su capacidad actual. 

Como el sistema asegura la continuidad de los estudiantes, solo reducirá la 

capacidad de un nivel cuando un niño se vaya del establecimiento y no se 

reemplace con un nuevo postulante. 
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Reducir un curso completo (ejemplo: cuando se cuenta con dos octavos y 

un primero medio):En este caso el establecimiento deberá cambiar la estructura 

de sus cursos como, por ejemplo, abriendo menos cursos en su primer nivel, 

creando nuevos cursos en niveles superiores y reduciendo el número de alumnos 

por sala. 

Solo si no es posible asegurar la continuidad de todos sus estudiantes mediante 

esta reestructuración de sus cursos, el establecimiento deberá aplicar un 

procedimiento aleatorio entre sus estudiantes, para saber los estudiantes que 

podrán continuar. 

Los establecimientos tendrán un periodo de 3 años para ajustar la infraestructura 

de forma de asegurar la continuidad de todos sus estudiantes, luego de ese 

tiempo, no podrán realizar reducción de cursos completos. 

 

¿Qué sucede si repiten más estudiantes que la mediana del establecimiento? ¿Se 

pueden reportar más repitentes que la mediana? 

No se puede reportar más repitentes que la mediana. Si es que en el SIGE se 

reporta un número mayor, el Ministerio de Educación ajustará este número a la 

mediana calculada. Ahora bien, si producto de la repitencia se sobrepasan los 

cupos totales, esto no será sancionado por la Superintendencia. Sin perjuicio de lo 

anterior, si producto de la repitencia se sobrepasa la capacidad máxima de la sala, 

este excedente deberá ser autorizado por el DEPROV y no se recibirá subvención 

por este estudiante. 

 

¿Cómo debe reportar la repitencia un establecimiento que no cuenta con datos 

históricos dado que es el primer año de funcionamiento? 

Los establecimientos que no tienen datos históricos, así como los niveles que no 

cuentan con repitencia histórica (pre kínder y kínder), debererán declarar la 

repitencia que ellos estimen conveniente 

 

¿Qué sucede si el sostenedor no reporta los cupos totales? 

En el caso de que el sostenedor no reporte los cupos totales dentro del plazo que 

indica el calendario, se entenderá que no cuenta con nuevas vacantes para el año 
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escolar siguiente, por lo que se asumirá que los cupos totales será el mismo 

número que los estudiantes que se encuentran actualmente matriculados. 

 

¿Qué sucede si el sostenedor no reporta repitencia? 

En el caso de que un establecimiento no reporte repitentes, se asumirá que la 

repitencia es igual a 0, es decir que no tendrá repitentes. 

 

¿Cómo se reportan los cupos para cursos combinados? 

Para efectos del nuevo Sistema de Admisión Escolar, los establecimientos 

deberán reportar cupos respetando la capacidad máxima legal y la capacidad 

autorizada por el Reconocimiento Oficial que estos posean. Sin embargo, el 

reporte de cupos para los cursos combinados, deberá realizarse para cada uno de 

los niveles que se encuentran combinados por separado. El sostenedor y el 

director del establecimiento deberán asegurarse de que la suma de los cupos por 

cada nivel que se reporte, respeten el máximo autorizado para los cursos 

combinados. Será rol de la Superintendencia de la Educación asegurarse de que 

se respete esta normativa 

 

¿Para qué cursos se realiza el reporte de cupos totales? 

El Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) permite reportar cupos 

para todos los niveles. Es obligatorio reportar cupos para todos los niveles, para 

las regiones que se encuentren operando en régimen con el nuevo sistema de 

admisión. Para las regiones que solo ingresan los 5 principales niveles de acceso, 

deberán reportar cupos para los niveles de pre kínder, kínder, 1º, 7º Iº. 

 

¿Qué información deberán reportar los establecimientos en el SIGE para el 

proceso de postulación? 

La información reportada tiene la finalidad de entregar a los padres, madres y 

apoderados antecedentes fidedignos de la oferta de establecimientos. La 

información que entregue el establecimiento permitirá, además, hacer posible el 

proceso por medio del reporte de cupos, matrícula disponible y las prioridades de 

acceso. Es importante que los sostenedores tengan en consideración, en la 

entrega de información, los siguientes elementos: La información sobre los 

establecimientos que aparece en la plataforma de postulación del Sistema de 
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Admisión Escolar proviene del Sistema de Información General de Estudiantes 

(SIGE). Es fundamental que las y los sostenedores tengan actualizada dicha 

información si quieren que las familias conozcan los antecedentes correctos de 

sus establecimientos, como sus Proyectos Educativos, programas, actividades 

extracurriculares y Reglamentos Internos. 

 

¿Cómo se realiza el reporte de los funcionarios de un establecimiento? 

Los establecimientos deberán reportar a través del SIGE los datos de los 

docentes, asistentes de la educación y subcontratados que se encuentren 

trabajando de manera permanente en el establecimiento. Los hijos de aquellos 

trabajadores reportados por esta vía, tendrán la prioridad de hijo de funcionario 

para acceder al establecimiento en el caso de postular. Los establecimientos 

deberán reportar a los funcionarios contratados hasta el primer día de las 

postulaciones, y a los subcontratados que trabajen a esa fecha en el 

establecimiento. 

 

¿Cuándo se realizan los procedimientos especiales de admisión? 

Al mismo tiempo en que se realiza el reporte de cupos y de los trabajadores del 

establecimiento, se deberán reportar las fechas y los procedimientos especiales 

de admisión de especialización temprana, alta exigencia y procesos especiales 

para niños con necesidades educativas de carácter permanente. 

 

¿Cómo se informará a los apoderados sobre los Proyectos Educativos de los 

establecimientos? ¿Se pueden realizar “puertas abiertas” o ferias educativas en 

los establecimientos? 

Por reglamento, los establecimientos no pueden realizar encuentros públicos de 

información durante el periodo de postulación. Sin perjuicio de lo anterior, los 

establecimientos pueden realizar días de visita o ferias educativas con anterioridad 

al periodo de postulación (Entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre de 2017). 

Adicionalmente, los apoderados podrán informarse sobre los Proyectos 

Educativos de los establecimientos a través de la plataforma de admisión, que 

contendrá la información enviada por los mismos colegios. 
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¿Puede un establecimiento realizar publicidad en los medios de comunicación 

durante el periodo de postulación? 

No. Los establecimientos no podrán realizar publicidad en los medios de 

comunicación durante el periodo de postulación. Cualquier tipo de publicidad 

deberá realizarse con anterioridad a dicho periodo. 

 

Procedimientos Especiales 

¿Cómo se realiza la postulación a las Escuelas Especiales y de Lenguaje? 

Las Escuelas Especiales deberán realizar un procedimiento determinado por ellos 

una vez terminado el período de postulación general (revisar calendario). Al 

momento de declarar los cupos, los establecimientos deberán reportar: 

• Número de vacantes por nivel 

• Plazos en que se desarrollará (periodo determinado por calendario de admisión) 

• Procedimiento de admisión a realizar que deberá ser transparente y objetivo. 

Deberán informar al Ministerio de Educación las listas completas de todos sus 

postulantes y de sus admitidos. 

 

¿Cómo se realiza la postulación de niños con necesidades educativas especiales a 

escuelas regulares? 

Las y los postulantes que presenten discapacidad o necesidades educativas 

especiales podrán postular mediante el Proceso General de Admisión a cualquiera 

de los establecimientos educacionales que reciban subvención del Estado, sin 

importar si éste se encuentra o no adscrito al Programa de Integración Escolar 

(PIE). 

Las escuelas regulares con PIE deberán ceñirse al Procedimiento General de 

Admisión y adicionalmente podrán establecer un Procedimiento Especial para 

estudiantes con necesidades educativas permanentes (máximo dos cupos) 

Los sostenedores deberán declarar, al momento en que reportan los cupos, la 

siguiente información: 
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• Número de vacantes por curso para niños con NEE permanente de hasta dos 

cupos por grupo curso (descontando los estudiantes con NEE permanente ya 

matriculados) 

• Antecedentes y documentación que deberán presentar los postulantes 

• Plazo de postulación, fecha y lugar de publicación de resultados 

• Procedimiento especial de admisión que aplicarán, el que deberá ser 

transparente y objetivo. 

Cuando el sostenedor no reporte las vacantes para niños con NEE permanentes, 

se entenderá que no cuenta con cupos reservados para la admisión de estos 

estudiantes. Los apoderados deberán postular por plataforma, al igual que como 

postulan a cualquier otro establecimiento 

 

Matrícula 

¿Cuándo comienza el Periodo de Matrícula? 

Una vez que los estudiantes hayan sido admitidos a un establecimiento por medio 

del Sistema de Admisión Escolar, deberán acercarse a dicho establecimiento para 

realizar el trámite de matrícula. 

Entre el 18 y el 22 de diciembre los establecimientos deberán recibir a los 

estudiantes que vayan a matricularse. Bajo ninguna circunstancia estos podrán 

negarle el derecho a matrícula a un estudiante admitido a través del Sistema y en 

caso de que suceda, los apoderados podrán realizar una denuncia a través de la 

Superintendencia de Educación. 

Si el apoderado no concurre en el periodo estipulado al establecimiento a realizar 

el trámite de matrícula, el estudiante perderá su cupo en el colegio. 

 

Si un apoderado se arrepiente de haber postulado ¿puede volver a matricularse en 

su establecimiento de origen? 

Un postulante solo podrá matricularse en su establecimiento de origen durante el 

periodo de regularización en caso de que el establecimiento cuente con vacantes 

disponibles. De no contar con vacantes, el postulante tendrá como alternativa 

matricularse en el establecimiento donde fue admitido (en el periodo establecido) o 
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buscar un establecimiento que cuente con vacantes disponibles durante el periodo 

de regularización 

 

Si un estudiante repite y habiendo sido admitido por el Sistema de Admisión en 

otro establecimiento ¿Qué sucede con su matrícula? 

En el caso de existir vacantes suficientes en el establecimiento donde había sido 

admitido, para cursar el mismo nivel que repitió, puede quedarse en él. En caso de 

que no existan cupos en el nuevo establecimiento, el colegio de origen debe 

asegurarle la continuidad. 

Si el postulante quisiera, de igual manera, cambiarse de establecimiento, podrá 

hacerlo en el Periodo de Regularización, a los establecimientos que cuenten con 

vacantes disponibles. 

 

¿Se puede pre-matricular a alumnos que aparecen admitidos en otros 

establecimientos? 

No, para matricular alumnos aceptados en otros establecimientos, se debe 

esperar al Período de Regularización, una vez que haya concluido la etapa de 

matrícula. 

 

¿El plazo de matrícula de los niveles que no ingresan al nuevo Sistema de 

Admisión, ¿es el mismo que el determinado por el calendario de admisión? 

No. Para los niveles que no ingresan al Sistema, el procedimiento de matrícula es 

el mismo que han utilizado en años anteriores y se rige por fechas propias, pues 

su matrícula dependerá del Acta de Promoción del curso en el que se encuentra. 

Para los niveles que ingresan por sistema, la matrícula deberá realizarse en los 

periodos establecidos en el calendario de admisión, a través de la misma 

funcionalidad de pre-matrícula del SIGE. 

 

¿Al momento de matricular a un estudiante, un establecimiento puede cobrar las 

cuotas del copago? 

No, el procedimiento de admisión garantiza el derecho a matrícula sin 

requerimientos. En el caso de que se le exija a un apoderado algún tipo de pago 

(matrícula o copago), podrá denunciar la situación ante la Superintendencia de 
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Educación. Un colegio puede exigir el cobro de algún monto solamente cuando 

comience a prestar efectivamente el servicio educacional a principios del año 

escolar siguiente. 

 

¿Un colegio, puede no renovarle la matrícula a un estudiante por deudas que 

sostenga con el establecimiento? 

El no pago de las cuotas de escolaridad por parte del padre, madre o apoderado 

no podrá servir de fundamento para la adopción de medidas disciplinarias durante 

el año escolar. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al 

contrato una vez finalizado al año escolar y de las acciones civiles que procedan y 

que la entidad sostenedora estime pertinente realizar a fin de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones económicas adoptadas por los padres o 

apoderados 

 

¿Puede un establecimiento no renovarle la matrícula a un estudiante porque 

considera que no cumplió durante el año escolar con el Reglamento Interno? 

La Ley de Inclusión Escolar establece un procedimiento común aplicable tanto a la 

medida disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, 

disponiendo que estas medidas solo podrán aplicarse cuando: 

• Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno; y, además 

• Afecten gravemente la convivencia escolar. 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten 

gravemente la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio 

del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

• Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

• Haber implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el Reglamento 

Interno. 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 
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• La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento. 

• Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 

• El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el 

Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

• El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

• El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 

cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento 

contemplado en la ley. 

 

Regularización 

¿En qué consiste el Periodo de Regularización? 

Los apoderados que no participaron de los periodos de Postulación Regular y 

Complementario, o que habiendo participado requieran de un cambio de 

establecimiento, podrán realizarlo durante este periodo. Para regularizar, deberán 

matricularse directamente en aquellos establecimientos que cuentan con 

vacantes. 

Todos los apoderados que soliciten ingresar a un establecimiento deberán ser 

admitidos en caso de existir vacantes. En caso de no existir vacantes, el 

establecimiento deberá respetar el orden de ingreso de la solicitud de matrícula, 

debiendo mantener un registro público. 

Los establecimientos deberán esperar al cierre del periodo de matrícula, para 

aplicar el procedimiento de regularización, en caso de que cuenten con nuevos 

cupos por no haberse matriculado estudiantes admitidos al mismo a través del 

Sistema. 
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Se autorizará a un establecimiento matricular alumnos sobrepasando sus cupos, 

cuando requieran ingresar estudiantes de intercambio (sin sobrepasar la 

capacidad máxima). El sobrecupo deberá ser regularizado el año escolar 

siguiente. 

 

 


