
 

INFORMATIVO SISTEMA ADMISIÓN ESCOLAR 2020 
Estimados padres, madres y apoderados,  
          Junto con saludarles cordialmente, les hago llegar la siguiente información que es relevante para el 
Proceso de Admisión Año  2020. 

Este año en la Región del Maule, todos los Establecimientos Educacionales Municipales y Particular 
Subvencionados, ingresan al Sistema de Admisión Escolar (SAE), en todos los  cursos, es decir desde Pre-
Kínder a 4° Año Medio. 
          Por este motivo los apoderados cuyos hijos ingresen a un Establecimiento por primera vez o quiera 
cambiarse de Establecimiento el año 2020, DEBEN POSTULAR a través de la página del Ministerio de 
Educación (www.sistemadeadmisionescolar.cl), siendo el único requisito adherirse al Proyecto Educativo y al 
Reglamento Interno de los Establecimientos a los cuales quieran postular, ordenándolos por preferencia. 

 
 

 

                        ¿Quienes deben postular?                                                                      
 Los apoderados que sus hijos ingresan por  

                    primera vez al Sistema Escolar. 
 Deseen cambiarse de establecimiento. 
 Deseen reingresar al Sistema Educativo después 
        de haberlo abandonado. 
 Quienes se encuentren en un Establecimiento 

que no tenga continuidad en el siguiente nivel. 
 
 
 

Fechas importantes: 

 
 
 

                           ¿Quienes NO deben postular? 
 Los estudiantes que actualmente se encuentran en   

el Establecimiento y no desean cambiarse. 
 Los estudiantes que quieran ingresar a un Jardín  

Infantil. 
 Los estudiantes que quieran ingresar a un  

Establecimiento  que imparta Educación de Adultos. 
 Los estudiantes que quieran cambiarse a un  

Establecimiento Particular Pagado. 
 
 

 

Actividad Fecha Inicio Fecha Término 

Inicio Período de Postulación 26/08/2019 10/09/2019 

Publicación resultados: Aceptación y Rechazo 29/10/2019 05/11/2019 

Publicación resultados de Listas de espera 13/11/2019 14/11/2019 

Período complementario de Postulación 27/11/2019 03/12/2019 

Publicación Resultados Período complementario de 
Postulación 

13/12/2019  

Período de Matrícula Alumnos nuevos 13/12/2019 20/12/2019 

Período Regularización (Lista de espera manual) 30/12/2019  

 

Para más información o consultas: 

a) Ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl 

b) Lamar al 6006002626 de Ayuda Mineduc 

c) Dirigirse a las oficinas Provinciales de Educación. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl)/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

