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El Bosque, junio 2022 

COMUNICADO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) ONLINE 
 

 

Estimada comunidad educativa 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien  junto a sus seres queridos, enviamos presente 

comunicado para informar sobre Sistema de Admisión Escolar (SAE) Online 2022. 

 

Si el/la estudiante está matriculado actualmente en el colegio y desea matricularse 

nuevamente para el año 2023 en nuestra escuela, NO debe realizar este proceso de 

postulación.  

Este proceso está dirigido a: 

- Estudiantes que egresan de 8vo básico y deben incorporarse a otro establecimiento el año 2023. 

- Estudiantes que ingresen por primera vez al sistema escolar (Pre Kínder 2023). 

- Estudiantes que quieran matricularse por PRIMERA VEZ en nuestra escuela. 

El Sistema de Admisión Escolar (SAE), es una plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl que 

permite postular a todos los establecimientos públicos y particulares subvencionados del país. 

Dentro de la plataforma usted podrá encontrar detalladamente la información sobre proceso de admisión y 

sus características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Admisión Escolar 

Aquí podrá encontrar toda la información sobre 
el proceso SAE (qué es, cómo funciona, quienes 
pueden postular, tips para postular, PIE, 
establecimientos de alta exigencia y calendario). 

Paso a Paso 

Aquí podrá encontrar el proceso paso a paso de cómo 
postular, cómo revisar resultados, cómo realizar 
postulación complementaria y matricula. 

 

Establecimientos 

Aquí podrá revisar toda 
la información sobre 
colegios y liceos por 
región, comuna y nivel al 
que desea postular. 
Además podrá distinguir 
sí el establecimiento 
cuenta con PIE, SEP, 
copago, entre otras 
características.   
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Además en la parte inferior la página encontrará diferentes videos tutoriales sobre postulación, revisión de 

resultados, e información del proceso. 

 

 

 

 

Una vez que el/la estudiante y el/la apoderado(a) realicen la postulación en la página, obtengan los 

resultados y el/la estudiante haya sido admitido(a) en alguna institución, debe matricularse directamente en el 

establecimiento al que postulo y fue admitido(a). Sí no se matricula dentro del periodo indicado por la escuela a la 

que está postulando, perderá su cupo. 

Fechas importantes del proceso:  

- Inicio de Postulaciones 10 de Agosto. Todas las regiones 

- Término de postulaciones 07 de Septiembre. Todas las regiones 

- 15 de septiembre al 04 de octubre. Realización de procedimientos especiales de admisión  para 

establecimientos alta exigencia o de especialización temprana 

- 24 al 28 de octubre, 2022. Publicación de resultados 

 

Otras fechas a considerar: 

- 9 y 10 de noviembre, 2022. Publicación de resultados listas de espera 

- 22 al 29 de noviembre, 2022. Periodo Complementario de postulación. Es para aquellos apoderados que 

hayan rechazado su asignación o que no postularon en el periodo principal 

- 13 de diciembre, 2022. Publicación resultados Periodo Complementario de postulación 

- 14 al 27 de diciembre, 2022. Periodo de matrícula en los establecimientos. Este periodo es para 

estudiantes nuevos y estudiantes que continuarán en su mismo establecimiento 

- 28 y 30 de diciembre, 2022. Periodo de regularización exclusiva para repitentes. Este periodo tiene por 

finalidad permitir la regularización de aquellos estudiantes admitidos por sistema que repitieron de nivel, 

por tanto, buscan una vacante en el nivel previo al que postularon 

- Desde el 2 de enero, 2023. Inicio periodo de regularización año lectivo 2023. Este periodo se realiza 

directamente en los establecimientos para aquellos estudiantes que no postularon en ninguno de los dos 

procesos o quieran buscar otro colegio 

Ante cualquier duda o inquietud puede comunicarse con la orientadora de la escuela María Paz De la Parra, a 

su correo maria.delaparra@colegioclubhipico.cl y/o con encargada de Proceso SAE, Prof. Anne Mary Leiva en su 

correo mary.leiva@colegioclubhipico.cl  

Para mayor información ingresar a https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Ante dudas o consultas 

puede contactarse al 600 600 26 26 

Esperando poder ser un aporte, nos despedimos atentamente 

           Colegio Club Hípico, SAE 
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