


MATRICULAS 

2021

ALUMNOS 
ANTIGUOS

ALUMNOS 
NUEVOS



Inicio de postulación www.sistemaadmisionescolar.cl

11 de agosto 2020

Termino de postulación www.sistemaadmsionescolar.cl

8 de septiembre 2020

Resultados de postulación  www.sistemaadmisionescolar.cl

26 de octubre al 30 de octubre 2020

Resultados de lista de espera www.sistemaadmisionescolar.cl

10 de noviembre al 11 de noviembre 2020

Periodo de Matriculas en los establecimientos

14 de diciembre al 24 de diciembre 2020 

http://www.sistemaadmisionescolar.cl/
http://www.sistemaadmsionescolar.cl/
http://www.sistemaadmisionescolar.cl/
http://www.sistemaadmisionescolar.cl/


Ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl
Si por primera vez postulará, deberá registrarse. 

¡Verifique que la información del postulante esté correcta!

Busque establecimientos, agréguelos a su listado de preferencia y 
ordénelos por preferencia. De la más a la menos preferida.

En la plataforma encontrará todos los establecimientos públicos y 
particulares subvencionados del país. 

Envíe su postulación y descargue su comprobante. 
¡No olvide cerrar su sesión!

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o particular 

subvencionado.  

 Quienes quieran cambiarse de establecimiento.

 Quienes estén en un establecimiento que no tenga continuidad en el 

siguiente nivel.

 Quienes quieran reingresar al sistema educativo.

 Quienes cursan medio mayor y quieren continuar en el mismo 

establecimiento o en otro.

 Quienes se encuentran en una modalidad de educación especial y una vez 

dados de alta, quieran continuar en el mismo establecimiento, ahora en 

modalidad de educación regular. 



x Quienes quieran ingresar a un establecimiento Particular Pagado.

x Quienes no quieran cambiarse colegio, estando en modalidad de

educación regular de prekínder a 4° medio.

x Quienes quieran ingresar a jardines Junji, Integra o Escuelas de

Párvulos.

x Quienes quieran ingresar a una modalidad o escuela de

Educación Especial o de Lenguaje.

x Quienes quieran ingresar a un establecimiento que imparta

Educación de Adultos.



 Podrá registrarse e informarse antes del inicio de las postulaciones en 

www.sistemadeadmisionescolar.cl

 Puede postular cualquier día mientras dure el Periodo Principal de 

postulación. No influirá en su resultado si postula el primer o último día.

 Si es admitido en algún establecimiento, se liberará automáticamente la 

vacante donde actualmente se encuentra matriculado su estudiante, para que sea 

ocupada por otro niño, independiente de que acepte o rechace la asignación.

 Si su estudiante está categorizado como "prioritario", se encontrará 

eximido de cualquier tipo de cobro de financiamiento compartido si el 

establecimiento se encuentra adscrito a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

 Si es extranjero y no tiene RUN nacional, debe solicitar en 

www.ayudamineduc.cl (en trámites en línea) un número IPA (Identificador 

Provisorio Apoderado) y si su estudiante no tiene RUN Nacional solicitar un 

número IPE (Identificador Provisorio Estudiante). 



Inicio Reserva de Matricula

18 de agosto 2020  

Termino Reserva de Matricula

31 de agosto 2020

Postulación a Becas Internas

01 de octubre 30 de octubre 2020

Resultados de Becas Internas

16 de noviembre al 20 de noviembre 2020

Periodo de Matriculas en los establecimientos

14 de diciembre al 24 de diciembre 2020 



Se enviara un mail con el 
documento para ser 

completado! 

Estará  disponible además en 
el sitio web del colegio.

Enviar este documento hasta 
el 31 de agosto al correo 

admisión@mariareinaiqq.cl
para su reserva de cupo. 

mailto:admisión@mariareinaiqq.cl


X Esta reserva de matricula no reemplaza y no representa la 

matricula del alumno(a).

X La no entrega de este documento en el plazo fijado, dará a 

entender que su pupilo (a) no continuará el año 2021 en el colegio, 

lo que nos obliga a hacer uso de esta vacante con un nuevo 

alumno(a).

X Si el apoderado registra deuda del año anterior, deberá 

comunicarse con finanzas_mariareina@yahoo.es para su posterior 

revisión y evaluación del cupo 2021.



Debido a la contingencia COVID-19 

nos vemos en la obligación de 

realizar todos estos procesos de 

forma online.

Nuestros canales de comunicación 

estarán disponibles para solucionar  

algún problema que presente, 

dejaremos nuestros contactos



Correo  Admisión 

Colegio María Reina

admisión@mariareinaiqq.cl

Teléfono 

MINEDUC

600 600 26 26

Pagina web

MINEDUC

www.sistemadeadmisionescolar.cl

Pagina Web

Colegio María Reina

www.mariareinaiqq.cl

mailto:admisión@mariareinaiqq.cl
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

