
 
  

 

 

ADMISIÓN 2021 

Junto con saludar, informamos que para el año académico 2021 nuestro Colegio, dispone de cursos 

mixtos en Pre Básica y Enseñanza Básica desde 1º a 8º.  La enseñanza media posee modalidad mixta 

en primero medio y de segundo a cuarto sólo contempla niñas.  

El proceso de postulación a nuestro Colegio, se realiza en plataforma Mineduc desde el 13 de agosto 

y hasta el 8 de septiembre del año 2020 

 

Estudiantes antiguos 

Si no deseas cambiarte de colegio, NO DEBES POSTULAR. 

Si necesitas postular a otro colegio, puedes hacerlo, pero ten en cuenta que, si por sistema quedas 
admitido en el otro establecimiento, liberas tu cupo en el Colegio Compañía de María.  

Alumnos nuevos 

Sistema de Admisión Escolar, SAE, dirigido por el Ministerio de Educación que desde este año 
regulará todos los niveles, desde Pre-kínder a 4º medio 

CONSIDERAR 

 

Debes conocer y adherir al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y al    Manual de Convivencia (mc) 

CRITERIOS 

 

Si disponemos de todas las vacantes suficientes para el número de postulantes a nuestro Colegio, 
todos serán admitidos. En el caso contrario, la plataforma asignará las vacantes de acuerdo al 
siguiente orden de prioridad: 

1º Postulantes que tienen hermanos estudiando en el establecimiento. 

2º Estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

3º Hijos de profesores, asistentes de la educación u otro trabajador del colegio. 

4º Ex-alumnos del establecimiento que deseen volver (siempre que no hayan sido expulsados)  

No obstante, cumplir con los criterios expresados no garantiza una vacante. 

 

 



 
 

 

 

 REGISTRO PÚBLICO DE POSTULACIÓN A VACANTES 
La etapa de regularización es aquella donde una vez finalizado el periodo de matrícula en los 
establecimientos, los apoderados solicitan cupos directamente en los Centros Educativos  de su 
interés. Las vacantes de este proceso se disponen en forma posterior a todas las etapas del SAE. 
Esta etapa contempla dos periodos: 

• Regularización exclusiva para repitentes aceptados por SAE en este establecimiento. 
• Regularización general. 

El colegio dispondrá este registro en el portal del Colegio a partir del mes de diciembre. 

 

Te invitamos a informarte en: 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

