
 
 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN 2019 

POSIBLES  VACANTES 

El Centro Educacional Santa Clara, informa a los Señores Padres, Apoderados y a la Comunidad Educativa en general,  sobre el 

Protocolo de Admisión que regulará el Proceso de Postulación año 2019 para las estudiantes que deseen ingresar a nuestra comunidad 

educativa a los cursos de Enseñanza Básica y Media, según la disponibilidad de vacantes y de acuerdo a las disposiciones vigentes del 

MINEDUC.  

• Circular Nº1 del 21 de Febrero del 2014 de la Superintendencia de Educación Escolar, en su página Nº43: “De los Procesos 

de Admisión”.  

• Ordinario Nº519 del 31 de Julio del 2014: establece que los Procesos de Admisión en todos los Establecimientos Educacionales 

Subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a 

la dignidad de los alumnos y sus familias. 

Edad para postular. (Establecida por Ley)  

• 1º Básico, 6 años cumplidos al 31 de marzo 2019.  

• Primer año medio, edad máxima, 16 años cumplidos durante el año calendario correspondiente. Este requisito no está afecto 

a consideraciones especiales. 

  

Documentos que deben ser presentados para la inscripción: 

1.-    Certificado de Nacimiento 

2.- Certificado de Alumna Prioritaria. Si le corresponde esta condición. Para obtenerlo debe ingresar a www.certificados.mineduc.cl o 

dirigirse a cualquier oficina de chile atiende y solicitar el certificado. 

3.-     Para estudiantes de 7° básico a Iro medio se solicitará, además de los documentos mencionados anteriormente, el Certificado 

de Notas año 2017 e Informe Educacional o de Personalidad Primer Semestre 2018. (Artículo, 12 Ley General de Educación) 

 

Fechas del Proceso. 

Lunes 13 de Agosto de 2018: Comienza proceso de inscripción por POSIBLES VACANTES desde 1ro básico a 8vo básico y en 

Primero de Enseñanza Media.  

HORARIO: 11:00 A 13:00 (Mañana) – 15:00 a 17:00 (Tarde - exceptuando viernes que es sólo en la mañana) 

* No se recibirán postulantes a otros cursos de Enseñanza Media. 

Viernes 28 de Septiembre 2018 - 13:00 h.: Finaliza proceso de inscripción por posibles vacantes  

Miércoles 10 Octubre  2018: A las 15:00 hrs., se realizará  Sorteo Abierto para otorgar vacantes disponibles.  

IMPORTANTE: Ingresan a la tómbola, sólo las postulantes alumnas y/o apoderados, que se encuentres presentes a la hora de inicio 

del sorteo (15:00 h.) 

* Las personas que no hayan sido seleccionadas en el sorteo y que además lo deseen, podrán ingresar a una lista de espera hasta 

finalizar el año escolar y obtener la posibilidad de ocupar alguna vacante que se genere en el transcurso de la etapa de matrícula. 

Las vacantes que se presenten se irán asignando según el siguiente criterio, indicado por el Mineduc: 

• En primer lugar, a las hermanas de niñas que estén matriculadas en el establecimiento, 

• En segundo lugar, a las estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15% de los cupos totales del curso. 

• En tercer lugar, a las hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 

De existir más postulantes que vacantes se realizará un sorteo transparente y democrático (tómbola), que será 

público y con la asistencia de los interesados. 

http://www.certificados.mineduc.cl/

