
 

Reglamento de Admisión Colegio Cervantino 

Año escolar 2023 

 

Artículo 1. Marco legal 

La ley Nº 20.845, de Inclusión Escolar, puso fin a la selección de los estudiantes en los 

establecimientos que reciben subvención del Estado. 

La Ley creó el nuevo Sistema de Admisión Escolar, que comenzó a instalarse el año 2016 en 

la Región de Magallanes. En 2018, admisión 2019, se aplicó en la tercera región de Atacama 

para acceder a los niveles prekínder, kínder, 1° y 7° básico, y 1° medio. Desde 2019, admisión 

2020, este sistema aplica para postular a todos los niveles de los establecimientos que reciben 

subvención del Estado en la III Región de Atacama. 

 

Artículo 2. Mecanismo de postulación al colegio Cervantino 

• Las personas que deseen ingresar al colegio Cervantino deberán postular a través del 

Sistema de Admisión Escolar (SAE) del Ministerio de Educación, en la plataforma 

www.sistemadeadmisionescolar.cl. 

• La postulación se hace el año anterior al ingreso, según el calendario oficial del 

proceso. Es responsabilidad del apoderado del postulante informarse respecto a 

fechas y proyecto educativo del establecimiento, información que está disponible en 

el sitio web del colegio (www.colegiocervantino.cl) y la plataforma de postulación 

Sae. 

• Existen tres periodos de postulación, cuyas fechas se rigen por el calendario SAE de 

cada año. Las vacantes disponibles en cada etapa dependen de los cupos totales por 

nivel declarados por el colegio, según capacidad máxima, y los alumnos antiguos 

que continúan 

• Periodos de postulación, las vacantes disponibles se llenan desde el periodo 1 al 3, en 

ese orden. Las etapas 1 y 2 se rigen por criterios de prioridad descritos en artículo 7 

de este reglamento (prioridades SAE). El periodo 3, de Regularización, asigna 

vacantes exclusivamente por orden de llegada, ya sea física o por el medio online 

que defina el establecimiento. Para el periodo de regularización admisión 2023 

el Registro Público será online. 

1. Periodo principal de postulación  

2. Publicación de resultados a apoderados periodo de aceptación y rechazo 

asignación de vacante  

3. Entrega de resultados a apoderados que activaron lista de espera  

4. Periodo complementario de postulación: solo si hay vacantes disponibles, 

para estudiantes que cursen desde pk a 4° medio 2023 y que no hayan sido 

admitidos en un establecimiento en la etapa principal, aquellos que hayan 

rechazado su asignación y/o que no postularon. 

http://www.colegiocervantino.cl/


 

5. Publicación de resultados Periodo complementario  

6. Periodo de matrícula en los establecimientos (14 al 27 de diciembre 2022) 

Este periodo es para estudiantes nuevos admitidos por SAE y estudiantes que 

continuarán en su mismo establecimiento. 

7. Periodo de regularización exclusiva para repitentes (28, 29 y 30 de 

diciembre, 2021). 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. 

8. Inicio periodo de regularización año lectivo 2023 (desde el 3 de enero de 

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. Las vacantes disponibles se asignan 

exclusivamente por orden de llegada. Para el proceso 2023 La postulación 

será mediante Registro Público Online disponible en la web del colegio, 

www.colegiocervantino.cl 

 

Artículo 3. Requisitos de postulación 

El proceso de admisión de este establecimiento no considerará en ningún caso para los cursos 

que van desde el primer nivel de transición y hasta 4° medio el rendimiento escolar pasado o 

potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de 

antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante.  

 

Artículo 4. Requisito de edad mínima y máxima de ingreso 

- Prekínder – 4 años cumplidos al 30 de marzo 

- Kínder – 5 años cumplidos al 30 de marzo 

- 1º Básicos – 6 años cumplidos al 30 de marzo 

- 1º Medio – Hasta 16 años. 

 

Artículo 5. El apoderado tiene la obligación de adherir al Proyecto Educativo 

Institucional y Reglamento Interno Escolar, el que comprende el de Convivencia 

Escolar. 

 

Artículo 6. Quiénes deben postular en el Primer periodo de postulación 

Deberán postular al colegio Cervantino los siguientes casos: 

- Si están estudiando en otro establecimiento y desean ingresar al Cervantino.  

- Si desean reingresar al sistema educativo. 

 

No es necesario postular al sistema de admisión: 

- Si el estudiante está estudiante en el Cervantino y desea mantenerse aquí. 

- Si el estudiante desea ingresar a un establecimiento particular pagado. 

 



 

 

Artículo 7. Prioridades del Sistema de Admisión Escolar para asignar vacantes en 

Primer periodo de postulación: 

Si existe más postulantes que vacantes el Sistema de Admisión escolar determina de forma 

aleatoria la asignación de vacantes, respetando los siguientes criterios de prioridad: 

1º. Hermano consanguíneo en el establecimiento de postulación.  

2º. 15% de alumnos prioritarios por nivel. 

3º. Hijo de funcionario del establecimiento. El funcionario debe estar con contrato 

vigente al primer día en que comienzan las postulaciones.  

4º. Ex alumno que quiera volver al establecimiento, que no haya sido expulsado. 

5º. Número aleatorio asignado (menor a mayor hasta completar las vacantes). 

 

Artículo 8. Postulantes aceptados y que repiten el nivel en su establecimiento de 

procedencia. 

Los postulantes que hayan sido admitidos en el colegio Cervantino en el periodo principal o 

complementario de postulación, pero que no hayan sido promovidos al nivel al que postuló 

(repitencia) en el colegio de procedencia, deberán esperar el Periodo de regularización 

exclusiva de repitentes, posterior al periodo oficial de matrículas, para determinar si hay 

vacantes disponibles en el nivel de repitencia.  

En caso que haya vacantes disponibles, el estudiante podrá matricularse. De lo contrario, el 

estudiante podrá exigir su derecho a matrícula en el establecimiento de origen. 

 

• Fecha Periodo de Regularización de repitentes: 28, 29 y 30 de diciembre de 2022, 

mediante Registro Público físico, disponible en inspectoría del colegio. 

 

Artículo 9. Periodo de regularización y Registro Público 

Lineamientos generales para inscribir solicitud de vacante y notificación de asignación de 

vacantes en el colegio Cervantino, en Periodo de Regularización: 

 

1. La etapa de regularización es aquella donde, una vez finalizado el periodo de 

matrícula en los establecimientos, los apoderados solicitan vacantes directamente 

en el establecimiento. Las vacantes de este proceso se disponen en forma posterior 

a todas las etapas del SAE.  

2. Lo anterior significa que en esta etapa no rigen las Listas de Espera generadas por el 

Sistema de Admisión Escolar. 

3. Las vacantes que queden disponibles serán asignadas exclusivamente por orden de 

ingreso de la solicitud de vacante en el Registro Público Online. 

4. El registro público permite que todos los apoderados que deseen una vacante en el 

establecimiento puedan registrarse por orden de llegada. 

5. El registro público se encontrará habilitado desde el tiempo inmediatamente posterior 

a la matrícula (regularización exclusiva para repitentes y luego regularización 



 

general) y hasta que finalice el periodo escolar del año en curso (2023), según el 

calendario anual del Sistema de Admisión Escolar: 

a) Regularización repitentes: 28, 29 y 30 de diciembre de 2022. Libro de 

Registro Público físico en Inspectoría del colegio. Exclusivamente para 

estudiantes aceptados por SAE, que repitieron 2022 en su colegio de origen.  

b) Regularización general: mediante postulación en Registro Público Online 

que se abrirá desde el 3 de enero de 2023, 9:00am, en la página web del 

colegio, www.colegiocervantino.cl 

 

6. El inicio del periodo de regularización general es el 3 de enero de 2023, a las 9:00am 

mediante Registro Público Online.  

7. Se comenzará a llamar a los postulantes desde las 10:30am del 3 de enero de 2023, 

exclusivamente por orden en que se hayan anotado, y siempre y cuando existan 

vacantes disponibles al nivel de postulación. En caso de que no se produzca lista de 

espera, el apoderado podrá matricular inmediatamente. 

8. Cuando se libere una vacante se respetará el orden de ingreso de la solicitud de 

vacante consignado en el libro de Registro Público Online del colegio, según hora de 

ingreso de la solicitud. Si un postulante solicita más de una vez una vacante, solo será 

considerada la primera solicitud. 

9. Personal del colegio informará por medio de llamado telefónico y correo 

electrónico al número de contacto y dirección email registrados en el Registro 

Público Online, según procedimiento que se describe a continuación.  

 

El apoderado será informado del siguiente modo: 

a) Contacto vía teléfono y envío de correo electrónico:   

1º. Se enviará un correo electrónico a la dirección registrada en el Registro Público 

Online, informando de la vacante disponible, plazo para matricular y el horario 

de atención al público.  

En paralelo, se avisará telefónicamente de la asignación de la vacante, para que 

el apoderado interesado responda el mail aceptando o desistiendo de esta.  Se 

intentará contactar 2 veces al número telefónico registrado en el Registro Público 

Online, con 10 minutos de diferencia entre cada llamado. En caso lo necesite, el 

apoderado postulante debe responder al mismo número de teléfono desde el que 

se le contactó. 

2º. El apoderado tendrá 30min. corridos de plazo desde el envío del email 

informando de la vacante, para responder confirmando o desistiendo de esta.  

No se aceptarán confirmaciones telefónicamente, mensajes de texto ni 

WhatsApp.  

3º. En caso de que el apoderado no responda el correo en el plazo estipulado se 

procederá a avanzar con el siguiente postulante.  



 

En caso de que el apoderado responda el correo electrónico dentro del plazo 

establecido de media hora, se pasará al siguiente paso. 

 

ATENCIÓN: Es responsabilidad de cada apoderado ingresar correctamente 

la información de contacto, tanto teléfono como mail.   

 

4º. El apoderado contará con 5hrs. hábiles desde que aceptó la vacante por medio de 

correo electrónico en el plazo estipulado, para acercarse al establecimiento a 

formalizar la matrícula. El horario hábil se considerará de 9:00 a 17:00hrs. De 

corrido. 

5º. Si el apoderado no se presenta en el plazo estipulado, se procederá a contactar al 

siguiente postulante en el libro de Registro Público Online. 

 

Los datos que se solicitará para el Registro Público son los siguientes  

• Fecha y hora de postulación 

• Nombre del estudiante 

• Rut del estudiante 

• Curso al que postula  

• Nombre del Padre o Madre que será apoderado titular. 

• Rut el padre o madre que será apoderado titular. 

• Teléfono de contacto  

• Email de contacto 

 

Artículo 10.  Sobre la matrícula 

• Los apoderados de los alumnos admitidos según el proceso de admisión y alumnos 

antiguos del colegio Cervantino deberán matricular a sus pupilos en las fechas 

oficiales que se informarán en reunión de apoderados y otros medios oficiales del 

Ministerio de Educación (alumnos nuevos). Para matricular se deben presentar todos 

los documentos obligatorio descritos en la página web del colegio, 

www.colegiocervantino.cl, dentro de las fechas oficiales. 

• Los apoderados de estudiantes admitidos en Periodo de Regularización de repitentes 

o general deberán matricular dentro del plazo asignado en correo electrónico de 

notificación de vacante.  

• Para matricular se deben presentar los documentos obligatorios, descritos en la página 

web del colegio, www.colegiocervantino.cl/matricula dentro de la fecha asignada. En 

caso de no acudir, la vacante será asignada al siguiente solicitante del Registro 

Público Online. 

http://www.colegiocervantino.cl/
http://www.colegiocervantino.cl/matricula

