
Hito Fechas

Definir al Encargado de Admisión 2021 para todos los
establecimientos educacionales que participan en SAE. *(2.1)

-
Jueves 1 de abril 
del 2021

Informar una nueva estructura de cursos para el año escolar
2022 *(1.6)

-
Miércoles 30 de 
abril del 2021

Solicitar aumentos de capacidad para el año escolar 2022
*(1.7)

-
Miércoles 30 de 
junio del 2021

Capacitaciones para todos los establecimientos
educacionales que participan en SAE *(2.2)

Lunes 5 de abril del 
2021

Jueves 20 de mayo 
del 2021

Reporte de cupos e información para todos los
establecimientos educacionales que participan en SAE *(3.1)

Martes 4 de mayo 
del 2021

Viernes 18 de junio 
del 2021

Elección del mecanismo aleatorio para todos los
establecimientos educacionales que participan en SAE *(3.2)

Martes 4 de mayo 
del 2021

Viernes 18 de junio 
del 2021

Definición de la especialidad sólo para establecimientos
educacionales que impartan modalidades Técnico
Profesional (TP) *(3.6)

Martes 4 de mayo 
del 2021

Lunes 27 de 
septiembre del 
2021

Preinscripción para todos los establecimientos educacionales
que participan en SAE (excepto niveles embudos) *(3.7)

Martes 4 de mayo 
del 2021

Lunes 27 de 
septiembre del 
2021

Declaración de repitencia para establecimientos
educacionales *(3.8)

Martes 4 de mayo 
del 2021

Lunes 27 de 
septiembre del 
2021

Subsanación de alertas *(3.9)
Martes 28 de 
septiembre del 
2021

Jueves 30 de 
septiembre del 
2021

El siguiente documento es un resumen del calendario año 2021 sobre el Sistema de
Admisión Escolar Online. Para más detalles e información, consulte la REX n° 1349
de marzo del 2021.

* Corresponde al número de hito en el calendario oficial de la REX 1349.



Hito Fechas

Periodo Principal de Postulación a Establecimientos
Educacionales, en todas las regiones del país *(4.1)

Jueves 12 de 
agosto del 2021

Miércoles 8 de 
septiembre del 
2021

Publicación del listado de postulantes sin sus criterios de
prioridad. *(5.1)

Jueves 16 de septiembre del 2021

Publicación del listado de postulantes con sus criterios de
prioridad. *(5.2)

Miércoles 29 de septiembre del 2021

Rectificación de criterios de prioridad de postulantes por
parte de sostenedores. *(5.3)

Miércoles 29 de 
septiembre del 
2021

Jueves 30 de 
septiembre del 
2021

Publicación del listado de postulantes y sus criterios de
prioridad rectificados para establecimientos. *(5.4)

Miércoles 13 de 
octubre del 2021

Jueves 14 de 
octubre del 2021

Aplicación del mecanismo de ordenamiento aleatorio por
parte de los establecimientos *(5.5)

Miércoles 13 de 
octubre del 2021

Jueves 14 de 
octubre del 2021

Realización de procedimientos especiales de admisión sólo
para Establecimientos de Alta Exigencia (AE) *(5.6)

Lunes 20 de 
septiembre del 
2021

Martes 5 de 
octubre del 2021

Realización de procedimientos especiales de admisión sólo
para Establecimientos con Programas de Integración Escolar
(PIE) que declaren cupos para estudiantes que presenten
necesidades educativas especiales (NEEP) *(5.7)

Lunes 20 de 
septiembre del 
2021

Martes 5 de 
octubre del 2021

Informar resultado de admisión de procedimientos
especiales de admisión sólo para Establecimientos de Alta
Exigencia (AE) *(5.8)

Miércoles 29 de 
septiembre del 
2021

Viernes 8 de 
octubre del 2021

Informar resultado de procedimientos especiales de
admisión sólo para Establecimientos con Programas de
Integración Escolar (PIE) que declaren cupos para
estudiantes que presenten necesidades educativas
especiales (NEEP) *(5.9)

Miércoles 29 de 
septiembre del 
2021

Viernes 8 de 
octubre del 2021

Informar resultados de los procesos de admisión de las
escuelas especiales diferenciales, a los apoderados y al
Ministerio *(5.10)

Jueves 23 de 
septiembre del 
2021

Viernes 8 de 
octubre del 2021

* Corresponde al número de hito en el calendario oficial de la REX 1349.
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Periodo Complementario de Postulación a Establecimientos
Educacionales, en todas las regiones del país *(6.1)

Martes 23 de 
noviembre del 
2021

Martes 30 de 
noviembre del 
2021

Publicación de resultados a establecimientos y apoderados
*(6.3 y 6.4)

Martes 14 de diciembre del 2021

Período de matrícula de alumnos de continuidad y alumnos
asignados por SAE *(7.1)

Miércoles 15 de 
diciembre del 2021

Lunes 27 de 
diciembre del 2021

Regularización exclusiva para repitentes *(7.2)
Martes 28 de 
diciembre del 2021

Miércoles 29 de 
diciembre del 2021

Regularización general año lectivo 2022 *(7.3)
Jueves 30 de 
diciembre del 2021

En adelante

Solicitud de reducción de cupos *(7.4)
Martes 28 de 
diciembre del 2021

Lunes 31 de enero 
del 2022

Solicitudes de sobrecupos*(7.5)
Jueves 30 de 
diciembre del 2021

En adelante

Las plataformas web que serán utilizadas para cada hito serán las siguientes:

• https://sige.Mineduc.cl/Sige/Login (Hitos 2.1, 3.1, 3.7, 3.8, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3)
• https://www.comunidadescolar.cl/ (Hitos 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9)
• https://www.e-Mineduc.cl/ (Hitos 2.2)
• https://www.sistemadeadmisionescolar.cl (Hitos 4.1, 4.3, 6.1)

Para ver todo el detalle, debe consultar el calendario oficial en la REX 1349 del 2021.

* Corresponde al número de hito en el calendario oficial de la REX 1349.

https://sige.mineduc.cl/Sige/Login
https://www.comunidadescolar.cl/
https://www.e-mineduc.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Establecimientos educacionales que se unifiquen. *(1.2) -
Viernes 30 de 
abril del 2021

Establecimientos educacionales que no puedan
garantizar la continuidad de estudios de sus alumnos
para el nivel inmediatamente superior (embudos)
*(1.3)

-
Viernes 30 de 
abril del 2021

Establecimientos educacionales que soliciten declarar
cupos por cursos diferenciados por género
(coeducaciones) *(1.4)

-
Viernes 30 de 
abril del 2021

Establecimientos educacionales artísticos, que soliciten
participar en SAE *(1.5)

-
Viernes 30 de 
abril del 2021

Establecimientos educacionales que se fusionen
(matriz-local anexo) *(1.8)

-
Miércoles 30 de 
junio del 2021

Aplicación de procedimiento aleatorio sólo para
establecimientos educacionales que no aseguran la
continuidad de todos sus estudiantes (embudos) *(3.3)

Martes 1 de junio
del 2021

Jueves 17 de 
junio del 2021

Preinscripción sólo para establecimientos que no
aseguran la continuidad de todos sus estudiantes
(embudos) *(3.4)

Martes 1 de junio
del 2021

Viernes 18 de 
junio del 2021

* Corresponde al número de hito en el calendario oficial de la REX 1349.


