
Calendario SAE 2022 

Nombre Hito Descripción Hito 
FECHA 
CIERRE 

Presentación de antecedentes de establecimientos con particularidades para el año escolar 2022   

Declaración de unificación de RBD de 
locales anexos 

Presentación de antecedentes ante la Secretaría Regional Ministerial respectiva, para solicitar 
la unificación de dos o más establecimientos educacionales de una misma entidad sostenedora 
que estén reconocidos oficialmente y que tengan iguales regímenes de financiamiento 
(Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3º numeral 1, del Decreto Nº 152, de 2016, del 
Ministerio de Educación). 

29 de abril  

Declaración de establecimientos 
educacionales que no puedan garantizar 
la continuidad de estudios de sus 
alumnos para el nivel inmediatamente 
superior (embudos) 

Presentación de antecedentes ante la Secretaría Regional Ministerial respectiva, para informar 
que, por motivos de capacidad o infraestructura del establecimiento, no podrán garantizar la 
continuidad de estudios de sus alumnos para el nivel inmediatamente superior y aplicará un 
procedimiento aleatorio para definir la continuidad (Conforme a lo dispuesto en los Artículos 
primero y segundo transitorios del Decreto Nº 152, del Ministerio de Educación). 

29 de abril 

Declaración de establecimientos 
coeducaciones 

Presentación de antecedentes ante la Secretaría Regional Ministerial respectiva, para solicitar 
reportar cupos por curso diferenciados por género, de conformidad a su Proyecto Educativo 
Institucional o su capacidad sanitaria. 29 de abril 

Definición de escuelas artísticas 

Informar si el procedimiento determinado por ellos para la admisión de sus estudiantes será el 
Sistema de Admisión escolar SAE. 

29 de abril 

Informar una nueva estructura de 
cursos para el año escolar 2022 

Presentación de antecedentes ante la SEREMI, para informar una nueva estructura de cursos. 
Los establecimientos deberán contar con la autorización de la SEREMI antes del reporte de 
cupos o por una autorización de nuevo plazo, conforme a los dispuesto en el artículo 22 del 
Decreto Nº 315 y artículo 8 del Decreto Nº152. 

29 de abril 

Solicitud de ampliación de capacidad 
máxima autorizada para el año 2022. 

Presentación de antecedentes ante la Secretaría Regional Ministerial respectiva, para solicitar 
un aumento de capacidad. (Conforme a lo dispuesto en el Artículo 21 bis, del Decreto  Nº 315 
de 2010, del Ministerio de Educación y Artículo 10 del Decreto N°152 de 2016 del Ministerio 
de Educación). 

30 junio 

Solicitudes de fusión de 
establecimientos educacionales 

Presentación de antecedentes ante la Secretaría Regional Ministerial respectiva, para solicitar 
la fusión de dos o más establecimientos educacionales de una misma entidad sostenedora que 
estén reconocidos oficialmente y que tengan iguales regímenes de financiamiento (Conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 24 ter y siguientes del Decreto  Nº 315 de 2010, del Ministerio de 
Educación). 

 30 junio 

Capacitación de establecimientos   

Designación Encargado de Admisión 
2021 para todos los establecimientos 
educacionales que participan en SAE 

Los establecimientos educacionales deben designar e informar el encargado que estará a cargo 
formalmente del proceso de admisión escolar en el establecimiento a través de plataforma de registro 
(SIGE).   
El encargado de admisión del establecimiento educacional, debe ser acorde con el perfil Encargado de 
Admisión definido por Ministerio de Educación en el Anexo 2 "Perfil Encargados de Admisión" 

31 de marzo 

Capacitaciones  

Periodo para que los Sostenedores, Directores y Encargados de Admisión, se capaciten en los aspectos 
generales del sistema, y en particular en materia de reporte y declaración de información en el Sistema de 
Información General de Estudiantes (SIGE). Las modalidades de capacitación son vía e-learning o 
presenciales. 

05 de abril al 
19 de mayo 

Reporte de cupos e información de los establecimientos   



Reporte de cupos e información Los detalles se establecen en el Anexo 1 "Reporte de cupos e información". 

Del 03 de 
mayo al 16 

de junio  

Elección del mecanismo aleatorio  

Se debe escoger el mecanismo de generación de órdenes aleatorios: alfa o beta. Además, se debe 
informar día, hora y lugar en el que se aplicará. Del 03 de 

mayo al 16 
de junio 

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

Aplicación del procedimiento aleatorio correspondiente al hito 1.3 respetando los criterios de prioridad 
establecidos   en el Título II del Decreto Nº 152, de 2016, del Ministerio de Educación para asignar las 
vacantes que disponga. 

Del 31 de 
mayo al 15 

de junio 

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

Declaración de estudiantes que continuarán en el establecimiento por cada curso, una vez que el 
establecimiento realice el procedimiento aleatorio descrito en el 3.3, para definir a los alumnos que 
continúan en el establecimiento. 

Del 31 mayo  
al 15 de 

junio 

Subsanación de alertas Subsanación de casos específicos por parte del Ministerio. 

Del 22 de 
junio al 12 

de julio 

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

Realizar definición de especialidades con los estudiantes. El resultado de esto debe informarse al 
Ministerio de Educación por medio de la preinscripción que se menciona en el siguiente punto 3.7 

Del 03 mayo 
al 26 de 

septiembre 

Preinscripción para todos los 
establecimientos educacionales que 
participan en SAE 

Preinscripción de los estudiantes que continuarán en el establecimiento por cada curso. con excepción de 
los establecimientos mencionados en el punto 3.4 

03 de mayo 
al 26 

septiembre 

Declaración de repitencia para 
establecimientos educacionales 

Declaración definitiva de repitencia estimada. Esta repitencia será la que el Mineduc utilizará para el 
cálculo de vacantes que ingresarán al algoritmo de asignación. 

03 de mayo 
al 26 

septiembre 

Subsanación de alertas  Subsanación de casos específicos por parte del Ministerio de Educación 
27 al 29 de 
septiembre  

Proporcionar de los procesos de 
admisión de las escuelas especiales 
diferenciales 

Los sostenedores de las escuelas especiales diferenciales deben informar a los apoderados de los procesos 
de admisión conforme a lo dispuesto en el Artículo 68 del Decreto Nº 152. 

03- de mayo 
al 16 de 

junio 

Postulación Principal y listas de espera   

Periodo Principal de Postulación a 
Establecimientos Educacionales 

Período de postulación a los establecimientos educacionales por parte de los apoderados, para 
estudiantes que cursen desde primer nivel de transición de educación parvularia a IV medio en la Región 
Metropolitana.  

10 de agosto 
al 07 de 

septiembre 

Ejecución del algoritmo  
Procesamiento y transferencia de datos, y ejecución del algoritmo de asignación de la etapa principal de 
postulación 

17 al 21 de 
octubre 

Publicación de resultados a 
apoderados, y periodo de aceptación o 
rechazo asignación. 

Entrega de resultado a los apoderados que postularon a sus estudiantes en la etapa principal de 
postulación. Además, los apoderados deben responder a su asignación, indicando si aceptan, rechazan o 
van a lista de espera. 

24 al 28 de 
octubre 



Entrega de resultados a apoderados 
que activaron las listas de espera  

Entrega de resultados de activación de listas de espera por parte del Ministerio de Educación. 
09 y 10 de 
noviembre  

Procesos intermedios para establecimientos   

Publicación del listado de postulantes 
con sus criterios de prioridades para 
establecimientos 

Se publica para los establecimientos el listado de postulantes y sus criterios de prioridad. 
28 y 29 de 

septiembre 

Rectificación de criterios de prioridad 
de postulantes por parte de 
sostenedores. 

Revisión de listado de postulantes por los establecimientos y verificación de los criterios de prioridad con 
el cual cuenta cada postulante respecto del establecimiento en cuestión. En caso que se debe rectificar 
algún criterio, deberá realizarlo en el plazo indicado en este calendario y de acuerdo al protocolo definido 
para este proceso. 

28 y 29 de 
septiembre 

Publicación del listado de postulantes y 
sus criterios de prioridades rectificados 
para establecimientos 

Una vez que se resuelven cada solicitud de rectificación de algún criterio de prioridad, Mineduc rectifica 
las listas de postulantes y se publican para conocimiento del establecimiento.  

17 y 18 de 
octubre 

Aplicación del mecanismo de 
ordenamiento aleatorio por parte de 
los establecimientos 

Los establecimientos educacionales podrán aplicar automáticamente el mecanismo de ordenamiento 
aleatorio definido en el punto 3.2 a través de la Plataforma que el Ministerio disponga para estos fines. 

17 y 18 de 
octubre 

Realización de procedimientos 
especiales de admisión sólo para 
Establecimientos con características 
históricas (Alta exigencia) 

Los establecimientos educacionales de Alta Exigencia podrán aplicar las pruebas correspondientes en este 
periodo, en base a los informado en su procedimiento especial en el punto 3.1 

15 de 
septiembre 
al 04 de 
octubre 

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) 

Los establecimientos con Programas de Integración Escolar (PIE), que declaren cupos reservados para 
estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes (NEEP), podrán aplicar sus 
procedimientos especiales de admisión, en base a los informado en el punto 3.1, para esos cupos. 

29 de 
septiembre 

al 07 de 
octubre 

Informar resultados de admisión de 
procedimientos especiales de admisión 
sólo para Establecimientos con 
características históricas y 
especialización temprana (5.6). 

Informar resultados a través de la Plataforma que el Ministerio disponga para estos fines 

29 de 
septiembre 

al 07 de 
octubre 

Informar resultados de procedimientos 
especiales de admisión para Programas 
de Integración Escolar (PIE). 

Informar resultados a través de la Plataforma que el Ministerio disponga para estos fines 

29 de 
septiembre 

al 07 de 
octubre 

Informar resultados de los procesos de 
internados 

Informar resultados de los procesos de internados 

29 de 
septiembre 

al 07 de 
octubre 

Postulación Complementaria   

Periodo Complementario de 
Postulación a Establecimientos 
Educacionales, en todas las regiones del 
país 

Período de postulación a los establecimientos educacionales por parte de los apoderados, para 
estudiantes que cursen desde nivel de transición de educación parvularia a IV medio, en todas las regiones 
del país. Sólo estarán disponibles para postular, aquellos establecimientos que aun tengan vacantes. 
Además, en esta etapa pueden postular, aquellos estudiantes que no hayan quedado admitidos en un 
establecimiento en la etapa principal, aquellos que haya rechazado su asignación y/o aquellos que no 
postularon 

22 al 29 de 
noviembre 



Procesamiento de la información y 
ejecución del algoritmo de la 
postulación complementaria 

Desarrollo del mecanismo complementario de asignación realizado por el Ministerio de Educación, 
mediante la ejecución de nueva semilla. 

01 al 12 de 
diciembre 

Publicación de resultados a apoderados 
Entrega de resultado a los apoderados que postularon a sus estudiantes en la etapa complementaria de 
postulación. 

13 de 
diciembre 

Publicación de resultados a 
establecimientos 

Entrega de listas de estudiantes asignados en cada establecimiento  
13 de 

diciembre 

Matrícula y Regularización    

Período de matrícula de alumnos de 
continuidad y alumnos asignados por 
SAE 

Período de matrícula para alumnos de continuidad y los nuevos asignados por SAE. Los establecimientos 
deben cargar la información en SIGE (prematrícula). 

14 al 27 de 
diciembre 

Regularización exclusiva para 
repitentes 

Periodo para el caso de estudiantes que postularon a un nivel (n+1)  y dado que no fue promovido al nivel 
siguiente deberá volver a cursar en nivel actual (n). El postulante podrá regularizar en el colegio al cual fue 
asignado por SAE, si este cuenta con vacantes deberá matricularlo, en caso contrario podrá exigir su 
derecho a matricula en el establecimiento de origen.   

28 y 30 de 
diciembre 

Regularización general año lectivo 2023 
Todo estudiante que no formalizo su matrícula en el periodo estipulado por este calendario deberá 
regularizar su situación a partir de esta fecha directamente en el/los establecimientos de su interés. 

02 ENERO 
2023 hasta 
antes del 
inicio del 

periodo de 
admisión del 
proceso de 

admisión del 
año 2024 

Solicitud de reducción de cupos Período para solicitar reducción de cupos totales 2022 por parte de los establecimientos educacionales. 

30 de 
diciembre 

de2021 al 31 
de enero de 

2022 

Solicitudes de sobrecupos 
Periodo para presentar solicitudes para matricular en exceso a los cupos reportados por alguna de las 
causales contempladas en la normativa. 

02 ENERO de 
2021 hasta 
antes del 
inicio del 

periodo de 
matrículas 

del proceso 
de admisión 
del año 2024 

 

 

 

 


