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Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar y desear que se encuentren bien al igual que 

sus seres queridos, hemos publicado en nuestra pagina web

“MATERIAL DE DIFUSIÓN DIGITAL SISTEMA DE 

ADMISIÓN ESCOLAR 2020”

para que puedan revisarlo completo y realizar las postulaciones 

a contar del 13 de Agosto del presente año.



Recuerde que los criterios de 
prioridad son: 



 
1. QUIENES DEBEN POSTULAR 

 
 
Sí deben postular: 
 
✓ Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o particular subvencionado.   
✓ Quienes quieran cambiarse de establecimiento. 
✓ Quienes estén en un establecimiento que no tenga continuidad en el siguiente nivel. 
✓ Quienes quieran reingresar al sistema educativo. 
✓ Quienes cursan medio mayor y quieren continuar en el mismo establecimiento o en otro. 
✓ Quienes se encuentran en una modalidad de educación especial y una vez dados de alta, quieran 

continuar en el mismo establecimiento, ahora en modalidad de educación regular.  
 
 
 
 
 
 
 

 
No deben postular a través del Sistema de Admisión Escolar: 
 
x Quienes quieran ingresar a un establecimiento Particular Pagado.  
x Quienes no quieran cambiarse colegio, estando en modalidad de educación regular de prekínder a 4° medio. 
x Quienes quieran ingresar a jardines Junji, Integra o Escuelas de Párvulos. 
x Quienes quieran ingresar a una modalidad o escuela de Educación Especial o de Lenguaje. 
x Quienes quieran ingresar a un establecimiento que imparta Educación de Adultos. 

 
 
 



Además podrán revisar el siguiente video del paso a paso para postular: 

https://www.youtube.com/watch?v=7g8xpO1zr-M&feature=youtu.be

Este link es el mismo video con subtítulos en Creole para familias inmigrantes de Haití 

https://www.youtube.com/watch?v=khPtEbSDwYc&feature=youtu.be

PARA REALIZAR LA POSTULACION PINCHE EL SIGUIENTE LINK: 

www.sistemadeadmisionescolar.cl

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7g8xpO1zr-M%26feature%3Dyoutu.be&data=02%7C01%7Chaydee.pavez%40mineduc.cl%7Cbe8f6eebbf3d41a2cba508d82a895927%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637306116826906546&sdata=nvppwqTfq0xsZz6oq%2F0b%2Fv9Ag2FJe46OhrotT5yMjh4%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=khPtEbSDwYc&feature=youtu.be
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


SI UD. ES EXTRANJERO, debe considerad lo siguiente: 

Conceptos de IPE-IPA :

IPE (Identificador Provisorio del Estudiante) es un número único, que entrega 
el Ministerio de Educación a los niños, jóvenes y adultos extranjeros, que no 
cuentan con RUN y que desean incorporarse al sistema educativo chileno, en 
cualquiera de sus niveles de educación regular, incluyendo la educación 
especial.

IPA (Identificador Provisorio del apoderado) es un número único, que 
entrega el Ministerio de Educación a apoderados extranjeros que no cuentan 
con RUN chileno y que desean postular a su hijo/a o alumno a su cuidado a 
alguno de los establecimientos que reciben subvención del Estado a través 
del Sistema de Admisión Escolar.



Debe acceder al link:

https://drive.google.com/file/d/1f5uNQ8yoQb06aOYPz7KXuvhwH2mfFxLo/view,  

para comprender como realizar “ CAPSULA DE IPE e IPA DIGITAL”, en la que 
aprenderá a :

• Enviar a través de un formulario web una solicitud para la obtención de IPE o 
IPA

• Vinculación de alumno o apoderado de un IPE- IPA digital. 

PARA REALIZAR EL TRAMITE PINCHE EL SIGUIENTE LINK: 
https://solicitud-ipe.mineduc.cl/solicitud-identificador-provisorio/

https://drive.google.com/file/d/1f5uNQ8yoQb06aOYPz7KXuvhwH2mfFxLo/view
https://solicitud-ipe.mineduc.cl/solicitud-identificador-provisorio/

