
 

 

 

PROTOCOLO DE ELEGIBILIDAD 1° MEDIOS 2020 

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR  

COLEGIO POLIVALENTE SAN SEBASTIÁN DE QUILICURA  

 

Se elabora el siguiente protocolo con el fin de realizar un proceso objetivo, en la elegibilidad de 1º 
medios de las modalidades HC y TP del Colegio San Sebastián de Quilicura, el cual es informado a 
los estudiantes y apoderados. Este protocolo se aplica a estudiantes que postulan por el nuevo 
Sistema de Admisión Escolar, establecido por el Ministerio de Educación. 
 

I. MATRÍCULA Y ENCUESTA 

➢ El proceso de matrícula se realizará a partir del día viernes 13 de diciembre hasta el viernes 

20 de diciembre del 2019. En caso de no asistir en la fecha indicada podrá regularizar su 

situación el día lunes 30 de diciembre. 

➢ Dentro del proceso de matrícula el estudiante, bajo supervisión de su apoderado deberá 

contestar la encuesta de elegibilidad e indicar su opción de preferencia en una escala 

jerárquica del 1 al 3, donde 1 corresponde a la 1° opción y 3 a la 3° opción. 

➢ En caso de no asistir el alumno, será el apoderado el responsable de la elección de 

modalidad. 

➢ Si el número de alumnos que optan a alguna de las modalidades sobrepasa la cantidad de 

vacantes por curso se realizará el proceso de selección por tómbola. 

 

IMPORTANTE: EL DÍA VIERNES 20 SE NOTIFICARÁ VIA CORREO ELECTRÓNICO AL APODERADO 

SI DEBE PRESENTARSE AL PROCESO DE SELECCIÓN POR TÓMBOLA. 

 

II. SELECCIÓN TÓMBOLA  

 

En el caso de realizar el proceso de selección aleatoria “tómbola”, deberá asistir el apoderado a 

presenciar la transparencia de la selectividad, él que deberá realizar el siguiente procedimiento: 

  

1. Asistir al proceso de selección el día lunes 23 de diciembre a las 09:00 hrs en dependencias 

de nuestro establecimiento. 

2. Recibirá el RUN del estudiante en un papel escrito.  

3. Deberá verificar que el RUN del estudiante este escrito de forma correcta.  

4. Introducirá el papel con el run del estudiante dentro de la tómbola, conforme sea llamado.  

 

Posteriormente inicia el proceso y selección, todos los RUN que sean nombrados serán los 

seleccionados, hasta cubrir la cantidad de vacantes (no habrá RUN al agua).  

 

IMPORTANTE: SI EL APODERADO NO PUEDE ASISTIR AL DÍA Y HORA INDICADA EN QUE SE 

REALIZARÁ LA SELECCIÓN POR TÓMBOLA PODRÁ PRESENTAR UN PODER SIMPLE DE UN TERCERO 

PARA EFECTUAR EL TRÁMITE. DE LO CONTRARIO EL ESTUDIANTE QUEDARÁ EN SU 2° O 3° OPCIÓN 

DECLARADA EN LA ENCUESTA. 

 

III. RESULTADOS Y PUBLICACIÓN DE NÓMINA OFICIAL 

 

Con fecha 27 de diciembre, se publicará la nómina oficial de la conformación de los cursos de 1° año 

medio 2020 en la página web del establecimiento. 

Colegio San Sebastián de Quilicura 
Unidad Técnico Pedagógica  
www.colegiossq.cl 

 

http://www.colegiossq.cl/

