
ESCUELA BÁSICA LOS ALERCES DE MAIPÚ  
Fono: 2 3329 0280 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

 

Jueves 12 agosto al 
miércoles 08 septiembre 

Postulación Principal por parte de los apoderados a establecimientos 
educacionales, para todos los nuevos estudiantes desde Primer nivel de 
transición de educación parvularia a 4º año de educación media. Dirección 
web para postular:  www.sistemadeadmisionescolar.cl 

• Los estudiantes que continúan en la misma escuela no deben 
realizar postulación. 

• Todos los alumnos de 8º año Básico deben postular a liceos de 
continuidad. 

 

Lunes 20 septiembre al 
viernes 24 de septiembre 

Nuestra Escuela realizará un procedimiento especial para estudiantes que 
presenten necesidades educativas especiales NEEP, que previamente hayan 
postulado a la escuela a través de la página web del SAE, en el periodo 
principal de postulación entre el miércoles 12 de agosto al miércoles 08 de 
septiembre.  
Este proceso se llevará a cabo con una entrevista tipo diagnóstico realizada por 
un profesional especialista del establecimiento. 

FECHA: Lunes 20 al viernes 24 de septiembre de 09:00 a 12:00 horas. 
 

Martes 28 de septiembre Publicación de los resultados del procedimiento especial interno, exclusivo 
para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales NEEP : 
Desde la escuela se informará a los apoderados de los alumnos postulantes a 
través de correo electrónico o teléfono de contacto. Esta publicación sólo es 
el  resultado del procedimiento especial, en ningún caso es la asignación 
definitiva que realiza el Sistema de Admisión Escolar para  asignar las    
vacantes NEEP. 

Lunes 25 octubre al viernes 
29 octubre 

Publicación y entrega de resultados en línea a todos los apoderados que 
postularon a sus estudiantes en la etapa principal de postulación, dirección 
web:  www.sistemadeadmisionescolar.cl  
Además, los apoderados deben responder si aceptan o rechazan la asignación, 
o van a lista de espera. 

Miércoles 10 noviembre al 
jueves 11 noviembre 

Entrega de resultados vía web a apoderados que activaron las listas de espera. 

Martes 23 noviembre al 
martes 30 noviembre 

Periodo complementario de postulación a establecimientos: Para apoderados 
de estudiantes que no hayan sido admitidos en un establecimiento, aquellos 
que hayan rechazado su asignación o aquellos que no postularon en la primera 
etapa. Podrán hacerlo a todos los establecimientos que cuenten con vacantes. 

Martes 14 diciembre Publicación de resultados a apoderados que postularon a sus estudiantes en 
periodo complementario. 
Entrega de listados de estudiantes asignados al establecimiento. 

Miércoles 15 diciembre al 
lunes 27 diciembre 

Periodo de matrícula para alumnos de continuidad y alumnos nuevos 
asignados por SAE. 

Martes 28 diciembre al 
miércoles 29 diciembre 

Regularización exclusiva para repitentes. 

Jueves 30 diciembre hasta 
antes del inicio del periodo 
de matrícula del proceso de 
admisión del año 2023. 

Regularización general del año lectivo 2022: Para todos los estudiantes que no 
formalizaron su matrícula en el periodo estipulado por el calendario SAE, a 
partir de esta fecha lo pueden hacer directamente en el establecimiento. 

 

INFORMATIVO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR:  

Calendario SAE 2021 para matrículas año 2022 
  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

