
“El principal objetivo del Sistema de Admisión 

Escolar es garantizar el fin de la selección en la 

admisión a todos los establecimientos subvenciona-

dos por el Estado, a través de un proceso centrali-

zado, transparente y democrático, que sea confiable 

para los apoderados y que, además, les ayude a op-

timizar de mejor manera su tiempo.  

La Ley crea el nuevo Sistema de Ad-

misión Escolar, justo y transparente, 

que comenzó a instalarse el año 2016 

en la Región de Magallanes y conti-

nuará el 2017, en 4 nuevas regiones: 

Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y 

Los Lagos, para aquellos estudiantes 

que postulen a los niveles de Pri-

mer Nivel de Transición (pre 

kínder), Segundo Nivel de Transi-

ción (kínder), primero básico, 

séptimo básico o primero medio. 

FECHAS A CONSIDERAR …  

Manso de Velasco #465 
Fono 72-2-711294, liceoargomedo@hotmail.com 

Página web: www. argomedo.cl 
SAN FERNANDO  

Para mayor información puede ingresar a:  
 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

"Nosotros mismos debemos ser el cambio 
que deseamos ver en el mundo".  

(Gandhi) 



¿QUIENES DEBEN POSTULAR? 

     

 

 Los apoderados que:  

 Por primera vez postulen a un establecimiento 
educacional municipal o que reciba subvención del 
Estado. 

 Deseen cambiarse de establecimiento. 

 Deseen reingresar  al sistema educativo  
 
NO TIENEN QUE POSTULAR  

 Los estudiantes que actualmente se encuentren 
matriculados/as y no deseen cambiarse. 

 Los estudiantes que deseen cambiarse a un esta-
blecimiento particular pagado. 

 Los estudiantes que deseen  ingresar a una es-
cuela de educación especial. 

 
La Ley amplía la libertad de las familias para que opten  
al establecimiento en donde sus hijos e hijas puedan 
estudiar, posibilitando que conozcan y se sumen a los 
proyectos educativos de los establecimientos. 

 En primer lugar, a las hermanas y her-
manos de niños y niñas que estén ma-
triculados en el establecimiento. 

 En segundo lugar, a las y los estudian-
tes de condición prioritaria, hasta com-
pletar el 15% de los cupos totales del 
curso. 

 En tercer lugar, a los hijos e hijas de 
cualquier funcionario/a del estableci-
miento. 

 En cuarto lugar, a las y los ex estudian-
tes que deseen volver al establecimiento 
y que no hayan sido expulsados  

 
(CRITERIOS SEGÚN LEY N° 20.845)  

PRIORIDADES DE POSTULACIÓN  


