
 

Extracto Reglamento de Admisión Colegio Cervantino 

Año escolar 2023 

Periodo de Regularización y Postulación Online 
 

 

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

