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CIRCULAR INFORMATIVA  

REF.: Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

Fechas e instrucciones generales  

Postulación 2022 

 

VALPARAÍSO, AGOSTO DE 2021 

 

DE: INSPECTORÍA GENERAL/ENCARGADO SAE 

       COL. DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

                DE NSTRA. SRA. DE LOURDES 

 

A: SEÑORES PADRES Y APODERADOS 

 

Estimados padres y apoderados:   

Junto con saludarlos, en el marco de la implementación del proceso de postulación del Sistema de 

Admisión Escolar 2021 – Año académico 2022, presentamos a Uds. información relevante con 

relación a este proceso:  

 
Fechas relevantes:  
 
Período de Postulación Del 12 de agosto al 8 de septiembre                                 

 
Publicación de resultados del período 
principal de postulación       

Del 25 al 29 de octubre  

Publicación de resultados listas de 
espera 

10 y 11 de noviembre 
 

Período de Postulación 
Complementaria 

23 al 30 de noviembre  

Publicación de resultados  14 de diciembre 
 

Período de Matrícula  15 al 27 de diciembre 
 

 
Portal admisión:  

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 
1. ¿Quiénes deben postular? 
 

Sí deben postular: 

✓ Quienes se deseen cambiar de establecimiento. 

✓ Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o particular subvencionado.   

✓ Quienes deseen reingresar al sistema educativo después de haberlo abandonarlo. 

✓ Quienes actualmente se encuentran en una modalidad de educación especial (TEL) que son 

dados de alta, y deseen continuar en el mismo establecimiento o en otro.  

 

No deben postular: 

 

x Quienes deseen continuar en su mismo establecimiento. 

x Quienes deseen ingresar a una modalidad de Educación Especial (TEL). 

x Quienes deseen ingresar a una escuela de Educación Especial o de Lenguaje. 

x Quienes deseen ingresar a un establecimiento que imparta Educación de Adultos. 

x Quienes deseen ingresar a un establecimiento Particular Pagado.  

x Quienes deseen ingresar a jardines Junji, Integra o Escuelas de Párvulos. 

http://www.colegiolourdesvalpo.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Importante:  
 
Si su pupilo(a) es admitido en uno de los establecimientos del listado 
de preferencias declaradas por el apoderado, automáticamente se 
liberará el cupo del actual establecimiento, independiente de que 
acepte o rechace la asignación.  
 
 

Saluda atentamente, 

Claudia Olivares Norambuena 

Inspectora General/Encargada SAE 
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