
CAPITULO IV PROCESO DE ADMISION 

Regulación del Proceso de Admisión de estudiantes definido para el ingreso del 
Establecimiento, que resguarden normas generales de admisión establecidas en la Ley General de 
Educación, y respetando dignidad objetividad y transparencia, equidad e igualdad de 
oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de 
elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 
Según Ley General de Educación: 
 
 En los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban 
aportes regulares del Estado, que posean oferta educativa entre el primer nivel de transición y sexto 
año de la educación general básica, en ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos 
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. 
 
 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de admisión de alumnos 
deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas 
y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados 
suscritos y ratificados por Chile. 
 
Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar: 

 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 
b) Criterios generales de admisión. 
c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 
d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 
e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes. 

f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso. 
g) Proyecto educativo del establecimiento. 
 

 

 Realizado un proceso de admisión, conforme a los artículos precedentes, el 
establecimiento publicará en un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la lista de 
los admitidos. A quienes no resulten admitidos o a sus apoderados, cuando lo soliciten, deberá 
entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas, firmado por el encargado del proceso 

de admisión del establecimiento. 

 


