
 

CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 
DIRECCIÓN 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS 
AÑO 2020 

 
 

Estimados Padres y Apoderados. 
Junto con saludarles, enviamos a ustedes a través de este documento, el detalle del proceso de 
admisión para alumnos nuevos año 2020. 
 

 
Modalidades del proceso de admisión 2020. 
 
1-A través de plataforma ministerial para postulantes a los niveles de Pre kínder, kínder, primero 
básico, séptimo básico y primero medio. 
Los postulantes nuevos a estos niveles deben ingresar al sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl. 
En ella se encuentran las fechas e información detallada del proceso. 
 
Atención apoderados de Pre-kinder, Kinder, 6° y 8° básico 2019, actualmente matriculados en 
nuestro colegio. 
Si usted desea postular a su hijo a otro establecimiento municipal o particular subvencionado para el 
año 2020, debe realizarlo a través de la plataforma ministerial www.sistemadeadmisionescolar.cl  en 
las fechas publicadas en dicha plataforma.  
Es importante que considere que al postular al estudiante matriculado actualmente en los cursos 
mencionados anteriormente, liberará automáticamente el cupo en nuestro establecimiento al 
postular a otro, ya que la plataforma ubica aleatoriamente al estudiante, según los criterios de 
admisión y prioridades de postulación. Este proceso es irreversible. 
 
“Cabe mencionar que los estudiantes que permanezcan en nuestro colegio no deben postular, 

ya que tienen su cupo asegurado” 

2-Admisión para postulantes a los niveles de 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° básico, II° y III° medio 2020. 

Período de difusión: miércoles 05 de junio al viernes 14 de junio. La información estará disponible a 
través de circular impresa, página web del colegio: www.colegiosanestebanmartir.cl, y mural en 
entrada principal. 
 

-La admisión se basará de acuerdo a las vacantes que el colegio tiene disponibles.  
 
-El orden de retiro de número para Tómbola NO tiene trascendencia para el proceso. Este 
mecanismo es solo para ofrecer un proceso ordenado y equitativo para todos.  
 
-En caso de haber más postulantes que vacantes, se considerará a todos los postulantes en un 
sistema aleatorio (tómbola), en concordancia a los criterios de admisión, mecanismo por el cual se 
determinará el resultado final de los estudiantes admitidos. Si el número de postulantes es menor o 
igual al número de vacantes, no será necesario utilizar el sistema aleatorio de Tómbola. 
 
-Si el número de cupos se completa en alguno de los criterios de admisión, descritos en los cuadros 
siguientes, se entenderá que no hay más vacantes, por lo tanto se dará por terminado el proceso de 
admisión. 
Para el Proceso de Admisión 2020 el Centro Educacional San Esteban Mártir considerará los criterios 
de admisión propuestos por el Ministerio de Educación. 

 
Requisitos. 

-Participar del proceso de admisión según plazos y procesos establecidos e informados por el 
Colegio.  
-Al momento de la inscripción para recibir el número de la tómbola debe presentar:   

 Certificado de nacimiento del estudiante. 

 Certificado de Alumno Prioritario (en caso que corresponda). 

 Completar ficha de inscripción entregada por el Colegio. 

 Conocer, adherir y comprometerse con el Proyecto Educativo Pastoral y Reglamento 
Interno del Establecimiento. (Descargar de www.colegiosanestebanmartir.cl).  

 Participar en el proceso de tómbola presencialmente con el comprobante entregado en 
el momento de la inscripción. 

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


FECHAS PROCESO DE ADMISIÓN AÑO 2020 
 

1-Proceso de admisión según primer criterio: hermanos y hermanas de alumnos actualmente 
matriculados en nuestro Colegio. 
 
Lunes 17 de junio. 
08:00-13:00 horas 

Inscripción y entrega de número para tómbola a postulantes según primer 

criterio de admisión: •Hermanos(as) de alumnos actuales del colegio 

(consanguíneos de padre o madre):  

Presentar Certificado de Nacimiento del estudiante postulante. •  

Si los postulantes del primer criterio de admisión (hermanos) superan el 

número de vacantes, se definirá por tómbola. 
Martes 18 de junio. Publicación en página de web www.colegiosanestebanmartir.cl y mural del colegio 

de cursos que van a tómbola, sólo si los postulantes del primer criterio de 

admisión (hermanos) superan el número de vacantes. 
Miércoles 19 de 
junio 
10:30 horas 

Tómbola del primer criterio de admisión (hermanos), según información 

publicada el 18 de junio. 

Lugar: Biblioteca 
Jueves 20 de junio Publicación de resultados tómbola Hermanos. Página web y mural 

 
Viernes 21 de junio. 
08:00-13:00 horas 

Matrícula de estudiantes, según primer criterio de admisión, sorteados en 

tómbola Postulantes que no se presenten en el horario indicado liberan su cupo 

16:00 Publicación de vacantes disponibles para segundo criterio de selección,  

 
 
2-Proceso de admisión según segundo criterio: Alumnos en condición de prioritarios.  
 
Lunes 24 de junio. 
08:00-13:00 horas 

Inscripción y entrega de número para tómbola a postulantes según el segundo 

criterio de admisión: • Alumnos con condición de prioritarios.  

Presentar Certificado de Nacimiento y Certificado que acredite la condición 

de Prioritario del estudiante. Si los estudiantes inscritos superan el número 

de vacantes, se definirá por tómbola 
Martes 25 de junio. Publicación en página de web www.colegiosanestebanmartir.cl y mural del colegio 

de los cursos que van a tómbola, sólo si los postulantes del segundo criterio de 

admisión (prioritarios) superan el número de vacantes disponibles. 
Miércoles 26 de 
junio 
10:30 horas 

Tómbola del segundo criterio de admisión (prioritarios), según información 

publicada 25 de junio. 

Jueves 27 de junio Publicación de resultados tómbola Prioritarios en página de web y mural del 

colegio. 
Viernes 28 de junio. 
08:00-13:00 horas 

Matrícula de estudiantes, según segundo criterio de admisión, sorteados en 

tómbola. Postulantes que no se presenten en el horario indicado liberan su cupo 

16:00 Publicación de vacantes disponibles para tercer criterio de selección. 

 
 
3-Proceso de admisión según tercer criterio: Hijos de funcionarios. 
 
Lunes 01 de julio. 
08:00-13:00 horas 

Inscripción y entrega de número para tómbola a postulantes según tercer 

criterio de admisión: • Hijos de funcionarios del establecimiento.  

Presentar Certificado de Nacimiento del estudiante postulante. • Si los 

postulantes del tercer criterio de admisión (hijos de funcionarios) superan el 

número de vacantes, se definirá por tómbola 
Martes 02 de julio Publicación en página de web www.colegiosanestebanmartir.cl y mural del colegio 

de los cursos que van a tómbola, sólo si los postulantes del tercer criterio de 

admisión (hijos de funcionarios) superan el número de vacantes disponibles. 
Miércoles 03 de julio 
10:30 horas 

Tómbola del tercer criterio de admisión (hijos de funcionarios), según 

información publicada 02 de julio 
Jueves 04 de julio Publicación de resultados tómbola hijos de funcionarios en página de web y 

mural del colegio. 
Viernes 05 de julio 
08:00-13:00 horas 

Matrícula de estudiantes, según tercer criterio de admisión, sorteados en 

tómbola. Postulantes que no se presenten en el horario indicado liberan su cupo 

16:00 Publicación de vacantes disponibles para cuarto criterio de selección. 

 
 

http://www.colegiosanestebanmartir.cl/
http://www.colegiosanestebanmartir.cl/
http://www.colegiosanestebanmartir.cl/


 
4-Proceso de admisión según cuarto criterio: Otros estudiantes. 
 
Lunes 08 de julio. 
08:00-13:00 horas 

Inscripción y entrega de número para tómbola a postulantes según cuarto 

criterio de admisión: • Otros estudiantes.  

Presentar Certificado de Nacimiento del estudiante postulante. • Si los 

postulantes del cuarto criterio de admisión (otros estudiantes) superan el 

número de vacantes, se definirá por tómbola 
Martes 09 de julio Publicación en página de web www.colegiosanestebanmartir.cl y mural del colegio 

de los cursos que van a tómbola, sólo si los postulantes del cuarto criterio de 

admisión (otros estudiantes) superan el número de vacantes disponibles. 
Miércoles 10 de julio 
10:30 horas 

Tómbola del cuarto criterio de admisión (otros estudiantes), según información 

publicada 09 de julio 
Jueves 11 de julio Publicación de resultados tómbola otros estudiantes en página de web y mural 

del colegio. 
Viernes 12 de julio 
08:00-13:00 horas 

Matrícula de estudiantes, según cuarto criterio de admisión, sorteados en 

tómbola. Postulantes que no se presenten en el horario indicado liberan su 

cupo. 

 
 

El proceso NO tendrá listas de espera 
 
 

 

 

Vacantes por nivel año 2020. 

 

2° básico Vacantes disponibles:  0 

3° básico Vacantes disponibles:  3 

4° básico Vacantes disponibles:  0 

5° básico Vacantes disponibles:  4 

6° básico Vacantes disponibles:  0 

8° básico Vacantes disponibles:  6 

II° medio Vacantes disponibles:  2 

III° medio (Formación Diferenciada Técnico profesional)  ()* Vacantes disponibles:  5 

 

 

( )* :Los postulantes a III° medio, deberán indicar en la ficha a que especialidad postulan: 

Gastronomía; Mención Cocina. 

Administración, Mención Recursos Humanos. 

 

 

Las vacantes para los niveles de: pre escolar (pre kínder y kínder), primero básico, séptimo básico 

y I° medio, se encontrarán informadas en plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl dado que 

es un proceso totalmente externo al Establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Santiago, junio 10  de 2019.                                                                    DIRECCIÖN C.E.S.E.M. 

 

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

