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PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ACADEMICO 2018 

INTRODUCCIÓN AL PROCESO: NORMATIVA MINISTERIAL EN MATERIA DE ADMISIÓN 

En junio del 2015 se publicó la ley 20.845, de Inclusión Escolar, que conlleva grandes 
transformaciones al sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a la 
selección arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del Estado.  

La Ley crea el nuevo Sistema de Admisión Escolar, justo y transparente, que comenzó a instalarse 
el año 2016 

La Superintendencia de Educación Escolar instruye a todos los establecimientos educacionales del 

país, de conformidad a lo prescrito en el D.F.L. N° 2 de 2009 que fija el texto refundido, coordinado 

y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del D.F.L. N°1 de 2005, lo que 

sigue: 

Los procesos de admisión en todos los establecimientos educacionales que cuenten con 

reconocimiento oficial de Estado, cualquiera sea su dependencia o su régimen de financiamiento, 

deben ser objetivos y trasparentes, asegurando al respecto a la dignidad de los alumnos/as y sus 

familias. 

Al momento de la convocatoria, cada establecimiento deberá informar: 

a)      Número de vacantes ofrecidas en cada nivel; 

b)     Criterios generales de admisión; 

c)      Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; 

d)     Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar; 

e)      Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes; 

f)       Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso; y 

g)      Proyecto Educativo del Establecimiento. 

Realizado el proceso de admisión, de conformidad a lo anterior, el establecimiento deberá 

publicar en un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la lista de los postulantes 

admitidos. A quienes no resulten admitidos o a sus apoderados, cuando lo soliciten, deberá 

entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas, firmados por el encargado del 
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proceso de admisión del establecimiento. 

En los procesos de admisión de los establecimientos educacionales subvencionados o de aquellos 

regidos por el D.L. 3166 de 1980, que posean oferta educativa entre el Primer Nivel de Transición y 

Sexto Año de Educación Básica, en ningún caso deben exigir en los procesos de admisión para 

dichos cursos, requisitos, antecedentes o documentación que digan relación con el rendimiento 

escolar pasado o potencial del postulante o la condición socioeconómica de su familia. 

Lo anterior es sin perjuicio de la obligación del establecimiento educacional respectivo de verificar 

que el postulante aceptado a un curso cumpla, cuando corresponda, con el requisito 

reglamentado de haber sido promovido del curso precedente, previamente a matricularlo en el 

curso para el cual ha sido aceptado. La verificación de dicha promoción no debe extenderse al 

rendimiento académico. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

PRIORIDAD: 

1-. Existencia hermanas o hermanos que postules o se encuentren matriculados en el mismo 

establecimiento 15% de vacantes disponibles  

2-. La condición de hijo o hija  de Funcionario 5 % de vacantes disponibles  

 

GENERALES 

Los padres y/o apoderados que inscriben a sus hijos y/o pupilos en el proceso de Admisión, para 

postular a una vacante, deben: 

1.-Conocer  y aceptar expresamente el Reglamento Interno del Colegio. 

2.-Conocer y Aceptar el Reglamento de Convivencia Escolar.  

3.-Respetar los plazos señalados en el proceso y presentar la totalidad de los documentos 
requeridos. 

 

La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de educación básica y 

al nivel de educación media, aunque la citada Ley no establece requisitos para ingresar al nivel de 

educación parvularia, el Ministerio de Educación a través de normas específicas establece 
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requisitos 

Edad al 31 de Marzo: 

Pre-Kínder, tener cumplidos 4 años de edad. 

Kínder, Tener cumplido 5 años de edad. 

1° básico, tener cumplido 6 años de edad. 

Para ingresar a Educación Media Científico- Humanista: 

La Ley 20.370 General de Educación, establece que la edad máxima para ingresar a la educación 

media es de 16 años cumplidos en el año en que se matricula en el primer curso de dicho nivel, no 

obstante el dictamen N°9 de la Superintendencia de Educación estableció una interpretación 

normativa que señala que para ingresar a 1er año medio, se puede ingresar con 18 años de edad. 

Otro requisito para ingresar al nivel de Educación media, es haber aprobado la educación básica. 

 

  

http://gobta.supereduc.cl/docs/dic9.pdf
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II.-NÚMERO DE VACANTES POR CURSO 

CURSOS VACANTES 

PRE-KINDER 35 

KINDER 2 

1° Básico 44 

2° Básico 25 

3° Básico 34 

4° Básico 38 

5° Básico 33 

6° Básico 22 

7° Básico 31 

8° Básico 17 

1° E Media 8 

2° E Media 30 
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3° E Media 42 

4° E Media 45 

 

Concluido el período de admisión  los postulantes para cada curso o nivel, el Colegio resguardará 

la matrícula de los alumnos repitentes independientemente del número de vacantes consideradas 

para alumnos nuevos. 

 

FECHA DE INSCRIPCION A LA  COMUNIDAD ALUMNOS NUEVOS 

 02 de Septiembre  2017 Alumnos nuevos  

 Horarios: de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas. 

FECHA DE MATRÍCULA A LA  COMUNIDAD ALUMNOS ANTIGUOS  

 23 al 26  de Octubre 2017 

 Horarios: de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas. 

El Proyecto Educativo del  del establecimiento se publicara en la página Web 

www.libertadorsanmartin.cl} 

 

 

http://www.libertadorsanmartin.cl/
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DISPOSICIONES FINALES: 

  Los Apoderados de los alumnos matriculados deberán respetar las normas disciplinarias y 

de presentación personal descrito en el reglamento interno. 

 El cual también se encuentra en la pagina Web 

 El plazo para la Matricula de los  alumnos antiguos   vence impostergablemente en la 

fecha señalada.  

 Quienes no hagan uso de la vacante; se entiende que ha renunciado a su cupo. se 

procederá a completar las vacantes. 

 La fecha de plazo de matrícula de los alumnos nuevos es hasta el 30 de Noviembre. 

Si hay más postulantes, que cupos disponibles el establecimiento de forma aleatoria designara a 

los alumnos matriculados, así alcanzando el total de las vacantes. 

Cualquier tipo de consulta a secretaria@libertadorsanmartin.cl 

  


