
El establecimiento aplica a contar del año 2018 el SAE, Sistema de Admisión Escolar, que establece la

nueva modalidad en la admisión de estudiantes, cuyos padres y apoderados inscriben a sus pupilos a través de

una plataforma establecida por el MINEDUC, de acuerdo a la normativa vigente: www.sae.cl . Toda

información relativa a este proceso se encuentra en la página web del establecimiento, en las fechas

establecidas por el Ministerio de Educación.

Para el año académico 2022, en todos los niveles del establecimiento, incluyendo 8°básico se aplica el
sistema de Admisión Escolar, establecido por el Ministerio de Educación.

El proceso de matrícula, lo realizan los apoderados en forma presencial y reciben un comprobante del

proceso. Los estudiantes que no estén matriculados en las fechas establecidas, perderán el derecho a matrícula

en el establecimiento asignado.

Al momento de realizar la matrícula de un estudiante, el apoderado recibe la documentación oficial

del establecimiento: Convenio de Igualdad de Oportunidades, Proyecto Educativo Institucional, Manual de

Convivencia, entre otros, por algún medio, sea impreso, digital o vía correo electrónico.

El estudiante que haya sido expulsado del establecimiento el año 2021, se le podrá negar la matrícula

para el año 2022 en caso de que haya sido asignado a través del SAE en el mismo establecimiento. Se establece

el período de regularización posterior al período de matrícula, en que los apoderados solicitan cupo

directamente en el establecimiento, existiendo dos etapas, una para estudiantes repitentes y la otra según las

fechas de regularización general.

La asignación de cupos en el período de regularización se realiza a través del REGISTRO PÚBLICO,

foliado. El apoderado debe registrarse por orden de llegada, recibiendo la información que será llamado

telefónicamente (máximo 3 veces) para informar de la asignación de vacante y la fecha de matrícula. Se

informará por la página institucional del Protocolo establecido para el Registro Público de Matrícula.

El registro público permanece abierto durante todo el año lectivo.

Los estudiantes antiguos del establecimiento, que hayan cumplido los requisitos de aprobación, se

matriculan para el año siguiente. Este proceso se informará y realizará según calendario ministerial.

http://www.sae.cl

