
 

 

 

 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA - 2021 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, la Dirección del COLEGIO TERESA DE 
LOS ANDES, informa sobre el Proceso de Admisión para aquellos estudiantes que deseen 

incorporarse el año 2021 al Establecimiento.  

 
Admisión niveles de: Prekínder a IV Medio 
 

1º etapa: Información 

Desde el mes de julio 2020, la información y protocolos sobre el Proceso Admisión Escolar 2021 
se encuentran disponible en la página oficial del colegio, www.colegioteresadelosandes.cl 

 
2ª etapa: Postulación 
 

a. Entre el martes 11 de agosto y el martes 8 de septiembre, 2020. 

Postular directamente en la plataforma  www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 

b. Familia del postulante debe conocer y aceptar:  
1. Proyecto Educativo Institucional 

2. Reglamento Interno 
 

c. El sistema genera listas de postulantes al establecimiento de acuerdo a las vacantes 
disponibles, donde se establecen los siguientes criterios de prioridad: 

1. Hermanos en el establecimiento 
2. 15% de estudiantes prioritarios 

3. Hijos de funcionarios del establecimiento 
4. Exalumnos que no hayan sido expulsados 

 
 

3ª Etapa: Resultados de Postulación 
  

a. Lunes 26 de octubre al viernes 30 de octubre, 2020.  
Publicación resultados en la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderados debe realizar Proceso de Aceptación o Rechazo de establecimiento. 
 

b. Martes 10 de noviembre al miércoles 11 de noviembre, 2020.  
     Publicación de resultados listas de espera. 

 

c. Martes 24 de noviembre al lunes 30 de noviembre, 2020. 

Periodo Complementario de postulación.  
Es para aquellos apoderados que hayan rechazado su asignación o que no postularon en el 

periodo principal.  
 

d. Viernes 11 de diciembre, 2020. 
      Publicación resultados Periodo Complementario de postulación. 

 

4ª etapa: Matrícula 
 

a. Lunes 14 de diciembre al jueves 24 de diciembre, 2020. 

Periodo de matrícula en los establecimientos. 

Este periodo es para estudiantes nuevos y estudiantes que continuarán en su mismo 
establecimiento. 

Proceso de matrícula se realiza directamente en el establecimiento. 
Dirección: Carlos Palacios Nº 1310, Comuna de Bulnes 

Esta etapa es de carácter obligatorio para los estudiantes nuevos y antiguoa, de lo contrario, 
se dispondrá de la vacante. 
 

b. Lunes 28 de diciembre al martes 29 de diciembre, 2020. 

Periodo de regularización exclusiva para repitentes. Este periodo tiene por finalidad 
permitir la regularización de aquellos estudiantes admitidos por sistema que repitieron de 

nivel, por tanto, buscan una vacante en el nivel previo al que postularon. 
 

c. Desde el miércoles 30 de diciembre, 2020. 

Inicio periodo de regularización año lectivo 2021. Este periodo se realiza directamente en 

los establecimientos para aquellos estudiantes que no postularon en ninguno de los dos 

procesos o quieran buscar otro colegio. 
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