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Previo a la publicación de los Resultados

A la fecha, los establecimientos  han debido: revisar las listas de postulantes, apelar a los criterios de prioridad y 
ejecutar el software de ordenamiento aleatorio (29 de oct.)

Una vez finalizado el periodo de postulación, el Ministerio consolidó los datos para devolverle a los 
establecimientos un listado con todos sus postulantes por nivel educativo. Posterior a esto, el establecimiento 
ejecuta el software Alpha o Beta, para generar un numero aleatorio a cada postulante independiente del /los 
criterios de prioridad con que cuente.

¿ EN QUE CONSISTE EL ORDENAMIENTO ALEATORIO EJECUTADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS?

Con los resultados de los ordenamientos aleatorios y los criterios de prioridad, Mineduc ejecuta un mecanismo 
de asignación, desarrollado la Universidad de Chile. 
Este algoritmo permite admitir a los postulantes en su más alta preferencia posible, de acuerdo a las vacantes 
disponibles, los resultados que obtuvieron del orden aleatorio y las prioridades de acceso.

MECANISMO PRINCIPAL DE ASIGNACIÓN. 



FECHAS CLAVES

R e s u l t a d o s  
Activación 

listas de espera
Resultados 

listas de espera

Periodo 
Complementario 
de Postulación

Resultados 
Periodo 

Complementario 

Regularización admitidos por 
cercanía

M a t r í c u l a
( p r e s e n c i a l )  

Del 19 al 23 de 
noviembre

Los apoderados para 
conocer los resultados,  

deberán ingresar a 
nuestro sitio web, con 
el Run y clave utilizado 

en la etapa de 
postulación.

03 de diciembre 
Desde el 19 de 

diciembre 

Del 19 al 28 de 
diciembre

Durante este periodo el 
Mineduc en conjunto 

con la U. de Chile, 
correrán las listas de 

espera.

Los apoderados para 
conocer los resultados 
de las listas de espera,  

deberán ingresar a 
nuestro sitio web, con 
el Run y clave utilizado 

en la etapa de 
postulación.

En este periodo, solo 
podrán participar: las 

familias  que 
rechazaron el 

establecimiento de la 
etapa anterior, los no 
admitidos y los casos 

en que no alcanzaron a 
participar del periodo 

regular de postulación.

En este periodo, deberán acercarse a los 
establecimientos, aquellas familias que fueron 

admitidas por cercanía y están inconformes con el 
establecimiento asignado. 

Los apoderados para 
conocer los resultados 

del periodo 
complementario de 
admisión, deberán 

ingresar a nuestro sitio 
web, con el Run y clave 
utilizado en la etapa de 

postulación.

Solo durante este 
periodo, se garantiza la 

matrícula para los 
estudiantes admitidos 

mediante la plataforma 
del Sistema de 

Admisión Escolar 

Del 26 al 30 de 
noviembre

Del 03 al 07 de 
diciembre 

Del 19 de diciembre al 2 de enero 2019



PERIODO DE RESULTADOS 

Deberá ingresar entre el 19 y 23 de noviembre a www.sistemadeadmisionescolar.cl , con el Run y clave 
registrada en el periodo regular de admisión. 

Por cada postulante, se desplegará el establecimiento en donde fue admitido, y el lugar que ocupa en las listas 
de espera de los colegios a los que postuló en mayor preferencia. 

De acuerdo al tipo de caso, podrá seleccionar una alternativa: 

Acepta 

Rechaza

Participa de las listas de espera

NO participa de las listas de espera

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


LAS ALTERNATIVAS DEL PERIODO DE RESULTADO Y SUS 
ALCANCES 

Con esta opción, el apoderado confirma que acepta el cupo en el establecimiento en que fue admitido y 
no podrá participar del Periodo Complementario de Postulación (3-7 de diciembre). Para hacer válido el 
derecho a matrícula, el apoderado deberá dirigirse al establecimiento para matricular al alumno entre el 
19 y 28 de diciembre.

Al rechazar el establecimiento, el apoderado podrá optar por volver a postular en el periodo 
complementario de postulación a los establecimientos que aun cuenten con vacantes disponibles, el 3 y el 
7 de diciembre. Al seleccionar esta opción, se liberará la cupo del colegio en donde fue admitido para ser 
usada por otro postulante.
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Además el apoderado deberá indicar si desea participar de las listas de espera de los colegios –
según corresponda - a los que postuló en mayor preferencia. Esta alternativa implica que:
A. Si corren las listas de espera, el estudiante podrá ser admitido en uno de estos 
establecimientos, perdiendo el cupo en el colegio en el que fue admitido en la etapa regular. 
B. Si no corren las listas de espera, el estudiante conserva su cupo en el establecimiento que fue 
admitido en la etapa regular.
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IMPORTANTE: 

SI EL APODERADO NO SELECCIONA UNA OPCIÓN, EL SISTEMA 
ENTENDERÁ, POR DEFECTO, QUE ACEPTA EL ESTABLECIMIENTO 

DONDE FUE ADMITIDO.



TIPOS DE CASO
___________

Periodo de 
Resultados 



IMPORTANTE:

AL MOMENTO DE SER ADMITIDO EN UN ESTABLECIMIENTO , 

INDEPENDIENTE QUE ACEPTES O RECHACES, YA HAS PERDIDO 

EL CUPO EN EL ESTABLECIMIENTO ACTUAL.  



C a s o  1 :  A d m i t i d o  e n  p r i m e r a  p r e f e r e n c i a  

Estas confirmando que ACEPTAS el establecimiento en que fue admitido tu estudiante. Para finalizar el 
proceso, debes dirigirte de manera PRESENCIAL al establecimiento, para hacer efectiva tu matrícula entre 
el 19 y 28 de diciembre. Al aceptar, no podrás participar en el Periodo Complementario de Admisión. 

Estas confirmando que RECHAZAS el establecimiento en que fue admitido tu estudiante. Podrás volver a 
postular en el Periodo Complementario de Admisión, a todos los establecimientos que aun cuenten con 
vacantes disponibles, entre el 3 y 7 de diciembre.
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Admitido en su 
1era preferencia 

Acepta 

Rechaza
Periodo 

Complementario

Admitido en 
establecimiento 

No es admitido en 
establecimiento 

Admitido por 
cercanía 

Matrícula

Matrícula

Matrícula

Establecimiento 
P. Complementario



C a s o  2 :  A d m i t i d o  e n  N  p r e f e r e n c i a  

Estas confirmando que ACEPTAS el establecimiento
en que fue admitido tu estudiante. Para finalizar el
proceso, debes dirigirte de manera PRESENCIAL al
establecimiento, para hacer efectiva tu matrícula
entre el 19 y 28 de diciembre. Al aceptar, no podrás
participar en el Periodo Complementario de
Admisión.

Estas confirmando de RECHAZAS el establecimiento en que fue admitido tu estudiante. Podrás volver a postular en el Periodo
Complementario de Admisión, a todos los establecimientos que aun cuenten con vacantes disponibles, entre el 3 y 7 de diciembre.
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Puedes subir de preferencia en tu listado de establecimientos, sin
perder este cupo. ¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR?
• SI CORREN las listas de espera, serás admitido en alguna de tus

opciones de mayor preferencia y liberarás el cupo en el que fuiste
admitido en primera instancia.

• SI NO CORREN las listas de espera, conservarás el cupo del
establecimiento en el que fuiste admitido en primera instancia.P
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Admitido en su N 
preferencia 

Acepta 

Rechaza

Participa de las 
listas de espera

NO participa de las 
listas de espera

Si corre

No corre

Matrícula

Matrícula

Periodo 
Complementario

Admitido en 
establecimiento 

No es admitido en 
establecimiento 

Admitido por 
cercanía 

Matrícula

Matrícula

Matrícula

Establecimiento 
donde corrió la lista

Establecimiento 
aceptado 

Establecimiento 
aceptado 

Establecimiento        
P. Complementario  



Establecimiento 
actual

Admitido por 
cercanía 

Establecimiento        
P. Complementario  

C a s o  3 :  M a n t i e n e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  a c t u a l

Estas confirmando que ACEPTAS el 
establecimiento ACTUAL del estudiante. Al 
aceptar, no podrás participar en el Periodo 
Complementario de Admisión. Deberás dirigirte al 
establecimiento para informarte del proceso de 
matrícula para alumnos de continuidad.

Estás confirmando que RECHAZAS  el establecimiento actual del estudiante. Podrás volver a postular en el Periodo Complementario de 
Admisión, a todos los establecimientos que aun cuenten con vacantes disponibles, entre el 3 y 7 de diciembre.

Puedes subir de preferencia en tu listado de establecimientos, sin perder el
cupo en el COLEGIO ACTUAL del estudiante. ¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR?
• SI CORREN las listas de espera, serás admitido en alguna de tus opciones

de mayor preferencia y liberarás el cupo en el que fuiste admitido en
primera instancia.

• SI NO CORREN las listas de espera, conservarás el cupo del colegio
actual del estudiante.P
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Admitido en 
Establecimiento 

Actual

Acepta 
establecimiento 

actual

Rechaza 
establecimientos 

actual

Participa de las 
listas de espera

NO participa de las 
listas de espera

Si corre

No corre

Periodo 
Complementario

Admitido en 
establecimiento 

No es admitido en 
establecimiento 

Matrícula

Matrícula

Establecimiento 
donde corrió la lista

Establecimiento 
actual

Matrícula

Matrícula

Matrícula



C a s o  4 :  N o  e s  a d m i t i d o  /  s i n  m a t r í c u l a  
a s e g u r a d a

Se han activado automáticamente las listas de espera de los establecimientos de tu preferencia. 
Si corren las listas de espera, podrás aceptar o rechazar el establecimiento al cual fuiste admitido.

Si no corres, podrás participar del periodo complementario de admisión.

Los resultados de las listas de espera estarán disponible desde el 3 de diciembre en nuestro sitio web 
www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Lista de espera automática 

No admitido / 
Sin matrícula 

asegurada

Lista de espera 
automática

Corre la lista de 
espera

No corre la lista de 
espera

Rechaza

Acepta

Matrícula

Periodo 
Complementario

Admitido en 
establecimiento 

No es admitido en 
establecimiento 

Admitido por 
cercanía

Matrícula

Matrícula



C a s o  5 :  P o s t u l a c i ó n  f a m i l i a r

Estas confirmando que ACEPTAS el establecimiento en que fue admitido tu estudiante. Para finalizar el proceso, debes dirigirte de 
manera presencial al establecimiento, para hacer efectiva tu matrícula entre el 19 y 28 de diciembre. Al aceptar, no podrás participar en 
el Periodo Complementario de Admisión. 

Estás confirmando que RECHAZAS  el establecimiento actual del estudiante. Podrás volver a postular en el Periodo Complementario de 
Admisión, a todos los establecimientos que aun cuenten con vacantes disponibles, entre el 3 y 7 de diciembre.
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Hermano 1 / 
Queda en alguna 

preferencia

Acepta 

Rechaza

Matrícula

Periodo 
Complementario

Admitido en 
establecimiento 

No es admitido en 
establecimiento 

Admitido por 
cercanía 

Matrícula

Matrícula

Hermano 2 / 
Queda en alguna 

preferencia

Acepta 

Rechaza

Matrícula

Periodo 
Complementario

Admitido en 
establecimiento 

No es admitido en 
establecimiento 

Admitido por 
cercanía 

Matrícula

Matrícula



PLATAFORMA 
DE RESULTADOS



PASO 1: Ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl > Resultados

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


PASO 2: Accede con tu RUN y clave utilizada en el periodo de postulación. 



PASO 3: Revisa los resultados 2018 por postulante.



Caso 1: Admitido en primera preferencia 



PASO 4: Has clic en “ver resultados”.



PASO 5: Revisa el establecimiento al cual fue admitido el 
postulante.  

PASO 6: Antes de seleccionar una alternativa, 
recuerda informarte de lo que significa cada una de 
las opciones. 

PASO 7: Selecciona una alternativa. 

19 y 28  de noviembre 



PASO 8: Si ACEPTAS el establecimiento, deberás además aceptar los términos 
y condiciones. 



PASO 9: Has finalizado el proceso. Ya puedes descargar tu comprobante.



Comprobante de resultados

IMPORTANTE: 

PODRÁS CAMBIAR TU RESPUESTA LAS VECES QUE 
CONSIDERES NECESARIAS, HASTA EL 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, 
EN WWW.SISTEMADEADMISIONESCOLAR.CL

LA ÚLTIMA RESPUESTA QUE REGISTRES CON ÉXITO, 
SERÁ LA VÁLIDA. RECUERDA DESCARGAR TU 

COMPROBANTE DE RESULTADOS.



Caso 2: Admitido en N preferencia 



PASO 4: Has clic en “ver resultados”.



PASO 5: Revisa el establecimiento al cual fue admitido el 
postulante y la posición que ocupa en las listas de espera.

PASO 6: Antes de seleccionar una alternativa, 
recuerda informarte de lo que significa cada una de 
las opciones. 

PASO 7: Selecciona una alternativa. 



PASO 10: Has finalizado el proceso. Ya puedes descargar tu comprobante.



PASO 9: Para tomar
una decisión
responsable,
deberás asegurarte
de leer los alcances
de tu alternativa.
Has clic en
“Confirmar” para
enviar tu respuesta.

PASO 8: Si ACEPTAS el establecimiento, además podrás indicar SI 
deseas participar de las listas de espera o NO. 



Comprobante de resultados

IMPORTANTE: 

PODRÁS CAMBIAR TU RESPUESTA LAS VECES QUE 
CONSIDERES NECESARIAS, HASTA EL 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, 
EN WWW.SISTEMADEADMISIONESCOLAR.CL

LA ÚLTIMA RESPUESTA QUE REGISTRES CON ÉXITO, 
SERÁ LA VÁLIDA. RECUERDA DESCARGAR TU 

COMPROBANTE DE RESULTADOS.



Caso 3: Mantiene el establecimiento actual



PASO 4: Has clic en “ver resultados”.



PASO 5: Revisa la posición que ocupa en las listas de 
espera.

PASO 6: Antes de seleccionar una alternativa, 
recuerda informarte de lo que significa cada una de 
las opciones. 

PASO 7: Selecciona una alternativa. 



PASO 8: Si 
ACEPTAS el 
establecimiento 
actual del 
estudiante, 
además podrás 
indicar SI deseas 
participar de las 
listas de espera o 
NO. 

PASO 9: Para tomar 
una decisión 
responsable, deberás 
asegurarte de leer los 
alcances de tu 
alternativa. Has clic 
en “Confirmar” para 
enviar tu respuesta.



PASO 10: Has finalizado el proceso. Ya puedes descargar tu comprobante.



Comprobante de resultados.

IMPORTANTE: 

PODRÁS CAMBIAR TU RESPUESTA LAS VECES QUE 
CONSIDERES NECESARIAS, HASTA EL 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, 
EN WWW.SISTEMADEADMISIONESCOLAR.CL

LA ÚLTIMA RESPUESTA QUE REGISTRES CON ÉXITO, 
SERÁ LA VÁLIDA. RECUERDA DESCARGAR TU 

COMPROBANTE DE RESULTADOS.



Caso 4: No es admitido / sin matrícula asegurada



PASO 4: Has clic en “ver resultados”.



Paso 5: Se han activado automáticamente las listas de 
espera de los establecimientos de tu preferencia.

Paso 6: Recuerda informarte de los alcances de la 
Lista de Espera Automática y revisar la publicación 
de los resultados el 03 de diciembre. 

Paso 7: Has finalizado el proceso. Ya puedes 
descargar tu comprobante.



Comprobante de resultados



Caso 5: Postulación familiar



PASO 4: Has clic en “ver resultados”.



PASO 5: Revisa el establecimiento al cual fue admitido el
postulante.

PASO 7: Antes de seleccionar una alternativa,
recuerda informarte de lo que significa cada una de
las opciones.

v

PASO 8: Selecciona una alternativa.

Paso 6: Si realizaste una postulación familiar, y los
hermanos quedaron admitidos en el mismo
establecimiento, se levantara una alerta.



PASO 8: Si ACEPTAS el establecimiento, deberás además aceptar 
los términos y condiciones. 

PASO 9: Para
tomar una
decisión
responsable,
deberás
asegurarte de
leer los alcances
de tu alternativa.
Has clic en
“Aceptar” para
enviar tu
respuesta.



PASO 10: Has finalizado el proceso. Ya puedes descargar tu comprobante.



Comprobante de resultados.

IMPORTANTE: 

PODRÁS CAMBIAR TU RESPUESTA LAS VECES QUE 
CONSIDERES NECESARIAS, HASTA EL 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, 
EN WWW.SISTEMADEADMISIONESCOLAR.CL

LA ÚLTIMA RESPUESTA QUE REGISTRES CON ÉXITO, 
SERÁ LA VÁLIDA. RECUERDA DESCARGAR TU 

COMPROBANTE DE RESULTADOS.


