PROCESO DE ADMISIÓN COLEGIO AYELÉN AÑO 2018
¿Qué sistema se utilizará para la postulación de alumnos?
Este año, en la Región de O’Higgins, comienza la implementación del nuevo Sistema de Admisión
Escolar (SAE) contenido en la Ley de Inclusión. Dicho sistema consiste en la habilitación de una
plataforma web por parte del Ministerio de Educación que centraliza los procesos de admisión de
todos los establecimientos que reciben subvención del Estado, como es el caso de Colegio Ayelén.
La puesta en marcha de dicho sistema considera una implementación progresiva, contemplando
para este año solo los niveles de Pre-kínder, Kínder, 1º básico, 7º básico y 1º medio.
A raíz de lo anterior, para el proceso de admisión año escolar 2018 coexistirán en Colegio Ayelén
dos sistemas:
1. el Sistema de Tómbola aplicado históricamente en nuestro establecimiento, que se
aplicará a los niveles: 2°, 3°, 4°, 5° y 6° básico
2. el nuevo Sistema de Admisión Escolar operado por el Ministerio de Educación, que se
aplicará a los niveles: Pre-kínder, Kínder, 1º básico, 7º básico y 1º medio
¿A qué cursos se puede postular?
Pre Básica: Pre- Kínder y Kínder.
Enseñanza Básica: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°
Enseñanza Media: I°
¿Qué sistema aplica para cada curso?
Aquellos alumnos que este año postulen a los niveles de Pre-Kínder, Kínder, 1° básico, 7° básico y
1° Medio para ingresar el año 2018, deberán hacerlo mediante el Nuevo Sistema de Admisión
Escolar, operado directamente por el Ministerio de Educación, entre los días 25 de Septiembre y
13 de Octubre de 2017.
Por su parte, aquellos alumnos que este año postulen a los niveles de 2° básico, 3° básico, 4°
básico, 5° básico y 6° básico para ingresar en 2018, deberán hacerlo mediante Sistema de
Tómbola, operado directamente por Colegio Ayelén.
¿Cómo funciona el nuevo Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación?
Toda la información podrá encontrarla directamente en la página web habilitada para tal efecto,
www.sistemadeadmisionescolar.cl
¿Cómo funciona el Sistema de Tómbola del Colegio Ayelén?
El Sistema de Tómbola consta de tres etapas:
1. Postulación: La postulación se efectuará directamente en la portería de Colegio Ayelén,
entre las 09.00 y las 12.00 hrs., en las siguientes fechas:
A. Hermanos de alumnos del colegio: 7 al 11 de Agosto de 2017
B. Público en general: 16 al 31 de Agosto de 2017
- La calidad de hermano debe acreditarse mediante la exhibición del certificado de
nacimiento respectivo.

- Aquellos hermanos de alumnos que se inscriban en el período comprendido entre el 16
al 31 de Agosto NO gozarán de preferencia sobre el público en general.
- La postulación se hará efectiva solo una vez que se entregue la totalidad de los siguientes
documentos:
 Ficha de Postulación rellenada completa y correctamente
 Certificado de nacimiento del postulante
 Fotocopia del carnet de identidad del postulante
 Fotocopia del carnet de identidad del apoderado
- La Ficha de Postulación se puede retirar en portería del colegio entre las mismas fechas y
en los mismos horarios de postulación mencionados anteriormente.
- Quienes completen los pasos anteriores recibirán un comprobante de postulación por
parte del Colegio, documento que es necesario conservar para ingresar a la siguiente
etapa de tómbola.
2. Tómbola: La tómbola es la instancia donde se realizará el sorteo aleatorio mediante el
cual se constituirán las listas de espera por nivel. Se trata de una tómbola presencial, por
lo que el apoderado del postulante debe presentarse físicamente para poder participar.
- Las fechas de nuestras tómbola serán:
A. Hermanos de alumnos del colegio: 27 de Octubre de 2017
B. Público en general: 28 de Octubre de 2017
Quien no asista presencialmente el día del sorteo, o quien asista al sorteo pero no presente el
comprobante de postulación, no podrá participar de la tómbola.
3. Matrículas: El resultado de la tómbola establecerá la lista de estudiantes admitidos y la
lista de espera. Ambas listas se realizan en base a los cupos existentes y siguiendo
nuestros criterios de prioridad (los cuales podrá encontrar en el "Reglamento de
Admisión", disponible en nuestra página web).
Los estudiantes admitidos deberán comenzar su proceso de matriculación en Colegio Ayelén. Se
indicarán las fechas específicas y los requerimientos de matriculación por este mismo medio.
Colegio Ayelén entregará toda información oficial con respecto al proceso de Admisión 2018 única
y exclusivamente a través de su página web, www.colegioayelen.cl . Si tiene dudas por favor
escríbanos a contacto@colegioayelen.cl.
Les agradecemos desde ya la confianza depositada en nosotros, y les deseamos la mayor de las
suertes en este proceso tan importante.
Afectuosos saludos,
Equipo Ayelén

