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Primeros resultados de la admisión escolar.
Sistema de Admisión Escolar publica los primeros resultados del proceso de postulación.
Durante el proceso que tuvo la participación de más de 8 mil establecimientos educacionales, contó con más de 454 mil
postulaciones a través de la plataforma online. Los resultados ya están disponibles en www.sistemadeadmisionescolar.cl.
A partir de este lunes ya se encuentran disponibles los resultados de las postulaciones del primer periodo de postulación al Sistema
de Admisión Escolar (SAE), los que se pueden revisar ingresando https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Adicionalmente,
llegará a cada uno de los más de 390 mil apoderados que participaron del proceso, vía mail y SMS la invitación para revisar los
resultados en el sitio
?Hacemos la invitación, a todos los apoderados que postularon a sus hijos a establecimientos educacionales con aportes del Estado a
través del Sistema de Admisión Escolar, a revisar los resultados de sus postulaciones ya disponibles en la página web del sistema?,
comentó el Subsecretario de Educación Jorge Poblete.
El proceso, cuyas postulaciones comenzaron el 11 de agosto en regiones y el 13 de agosto en la Región Metropolitana, contó con la
participación de 8.014 establecimientos educacionales del país, sumando más de 454 mil postulaciones, concentradas en un 63% en
los cursos de Prekínder, 1° Básico y 1° medio.
En la región de Coquimbo, 22.820 familias participaron en la primera etapa del Sistema de Admisión Escolar, así lo dio a conocer el
seremi de Educación, Claudio Oyarzún señalando que ?destacamos en primer lugar a los padres y apoderados que postularon a los
colegios en esta primera etapa, sobre todo en tiempos de pandemia, así que los invitamos a que ingresen a la plataforma a ver los
resultados.Es importante ademásmencionar que viene un periodo complementario de postulación, desde el 24 al 30 de noviembre.
Durante este periodo, podrán postular quienes no hayan alcanzado a hacerlo durante el primer periodo o que no quedaron en alguna
de sus preferencias? dijo Oyarzún.
Cabe mencionar que, si los apoderados no cuentan con internet para revisar el resultado de sus postulaciones entre este lunes 26 y el
viernes 30 de octubre, podrán revisar su estado llamando a Ayuda Mineduc al 600 600 26 26, o en los mismos puntos de apoyo que
estuvieron disponibles para el periodo principal de postulación. Para aquellas comunas que estén en cuarentena, se mantendrá el
permiso en la Comisaría Virtual para que puedan asistir a estas locaciones.
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