
SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR



REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE APODERADOS

EMPECEMOS LA POSTULACIÓN



DEL REGISTRO:

Podrán registrarse

automáticamente los padres

y abuelos de un alumno en

edad escolar.

Es obligatorio un teléfono

móvil o un correo electrónico.

La cédula debe estar activa

al momento del registro.

Es obligatorio aceptar

términos y condiciones, así

como el manejo de datos.

El sistema enviará un email/

SMS del registro.

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE APODERADOS – Datos Personales



Deberán acercarse a las Oficinas 

de AYUDA MINEDUC

Los apoderados de alumnos extranjeros matriculados que actualmente tienen un IPE y deseen cambiarse

de establecimiento para el año 2019.

Los apoderados de estudiantes que no posean RUN nacional y deseen postular a su estudiante para el año

escolar 2019.

Los apoderados que sean tutor legal y requiera hacer valer el derecho sobre el niño/a para postularlo con

máxima prioridad.

Los apoderados que no sean padres o abuelos y que declaren ser tutor simple del postulante.



DEL POSTULANTE:

Se registra el RUN del

postulante, autocompletaran

los datos personales.

Ingresar la dirección del

postulante

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE POSTULANTE



DEL POSTULANTE:

En caso de que el sugerido

por la plataforma no

corresponde, deberá solicitar

la rectificación en las oficinas

de Ayuda Mineduc.

Para hacer efectivas las

prioridades de hermano y

padre funcionario, el

apoderado debe declararlas

en el mismo formulario del

registro del postulante.

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE POSTULANTE



DE LA PRIORIDAD DE MADRE/

PADRE FUNCIONARIO:

Si al ingresar el RUN del

funcionario el establecimiento

que se indica no corresponde,

deberá solicitar la

rectificación en las Oficinas

de Ayuda Mineduc

presentando el contrato de

trabajo que debe estar

vigente al primer día de la

postulación.

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE POSTULANTE



DE LA PRIORIDAD DE

HERMANO EN UN

ESTABLECIMIENTO:

En caso que el

establecimiento que se

despliega en la plataforma no

corresponda donde se

encuentra matriculado el

hermano, deberá solicitar la

rectificación en las Oficinas

de Ayuda Mineduc.

REGISTRO DE APODERADOREGISTRO DE POSTULANTE



REGISTRO DE APODERADOBUSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS

El sistema permite cambiar región y comuna, así mismo postular a distintas 

regiones/ comunas, dependiendo si el curso entra en la región.



Se desplegarán los

establecimientos mas

cercanos de acuerdo a la

dirección del postulante.

El buscador muestra

información general de cada

establecimiento y para mas

detalle, debe hacer click

sobre la ficha

REGISTRO DE APODERADOBUSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS



LA FICHA DEL

ESTABLECIMIENTO CONTIENE:

Proyecto educativo y

reglamento interno, que

deberán aceptar y adherir los

apoderados

Información de contacto:

teléfono, pagina web,

ubicación en el mapa.

Información Institucional:

dependencia, niveles que

imparte, especialidades TP,

PIE, SEP, pago mensual, entre

otras.

REGISTRO DE APODERADOBUSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS



En esta sección se muestra

para cada nivel una

estimación de las vacantes

disponibles.

El apoderado solo podrá

postular a su estudiante a

establecimientos con

vacantes disponibles.

REGISTRO DE APODERADOBUSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS



Al momento de dar click en

“agregar establecimiento”, se

solicitará indicar, si

corresponde:

- Jornada

- Especialidad

- Local/Anexo

- Aceptar y adherir al PE y RI

- Aceptar el copago

REGISTRO DE APODERADOAGREGAR ESTABLECIMIENTO



1- Deberás agregar todos los

establecimientos a los que

quieras postular.

2- Puedes ordenarlos según

tus preferencia, de manera

de dejar en primer lugar el

establecimiento en el que

más te gustaría que tu

postulante sea admitido, en

segundo lugar el que sigue en

tu orden de preferencias, y así

sucesivamente hasta ordenar

todo tu listado.

NO EXISTE UN MÁXIMO DE

ESTABLECIMIENTOS EN EL

LISTADO

REGISTRO DE APODERADOAGREGAR ESTABLECIMIENTO



El sistema solicitará

confirmación previo al envío

de la postulación.

La postulación puede

modificarse cuantas veces

desee el apoderado, la ultima

enviada con exito será la

porstulación válida para el

sistema.

REGISTRO DE APODERADOAGREGAR ESTABLECIMIENTO



Una vez confirmado el envío

de la postulación. La

plataforma emitirá un

comprobante con el listado

de las preferencias.

El comprobante contendrá un

código QR que permitirá

verificar la validez del mismo.

REGISTRO DE APODERADOENVIAR POSTULACIÓN



EL COMPROBANTE CONTIENE

INFORMACIÓN:

• Del postulante

• Del apoderado

• De los criterios de prioridad

• Del listado de preferencias

• De la validez del

comprobante: código QR

REGISTRO DE APODERADOENVIAR POSTULACIÓN



Una vez finalizada la

postulación, la plataforma

mostrará la sección “Mis

Postulantes”.

El apoderado podrá:

• Ver la postulación

• Imprimir el comprobante.

• Cambiar la postulación

• Eliminar la postulación

REGISTRO DE APODERADOCOMPROBANTE DE POSTULACIÓN



En caso de cambiar la

postulación se desplegará

una ventana emergente

advirtiendo “Esta postulación

será inválida hasta que envíes

todos los cambios”

Sólo existe una postulación

válida para el sistema, que es

la última enviada con éxito.

REGISTRO DE APODERADOCOMPROBANTE DE POSTULACIÓN



REGISTRO DE APODERADOFINALIZAR POSTULACIÓN

HA FINALIZADO LA POSTULACIÓN



www.sistemadeadmisionescolar.cl 


