
 

        PROCESO DE ADMISIÓN 2022 ESTUDIANTES NUEVOS 

 
 
 

Estimados Apoderados: 

CIRCULAR N°01/2021 

   PROCESO DE ADMISIÓN 2022

 

Informo a ustedes que  en cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, la Dirección del 

Colegio “Gabriela Mistral Sociedad Educacional” informa  el Proceso de Admisión, para aquellos 

estudiantes que deseen incorporarse, al establecimiento el año académico 2022. 
 

La familia interesada en postular a su hijo(a), deberá ingresar a la Plataforma del Ministerio de 

Educación (SAE) e inscribir personalmente  al postulante dentro de los plazos estipulados, 

considerando los hermanos de estudiantes  del colegio siendo alumnos(as) regulares durante el  año 

2021, como también hijos/as de funcionarios.  

 

Dentro del formulario de inscripción el /la Apoderada debe marcar  que  tiene hermano(s) en el 

establecimiento, lo mismo para los funcionarios. 
 

Inicio del proceso de admisión es a partir del jueves 12 de agosto al miércoles 8 de septiembre de 

2021, corresponde a todos los niveles desde Pre-kínder a 4° año de Enseñanza Media. 
 

 
 

 
 



 PROCESO DE ADMISIÓN 2022 (kinder a 4° año de enseñanza media – solo si hay vacantes) 
 

 

 

NIVEL SISTEMA DE POSTULACIÓN 
 

(Plataforma SAE) 

JORNADA ESCOLAR 

Pre - kínder A- B- C www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

Lunes a viernes de 13:30 a 17:30 horas 

kínder A- B- C www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas 

1° A – B www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

Lunes a jueves de 8:00 a 13:55 horas. 

Viernes: 8:00 a 13:10 horas. 

2° A – B www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

Lunes a jueves de 8:00 a 13:55 horas. 

Viernes: 8:00 a 13:10 horas. 

 
 

3° A – B www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

Lunes a jueves de 8:00 a 15:25 horas, 

Viernes: 8:00 a 13:10 horas. 

4º A – B www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

Lunes a jueves de 8:00 a 15:25 horas, 

Viernes: 8:00 a 13:10 horas. 

5º A – B www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

Lunes a jueves de 8:00 a 15:25 horas, 

Viernes: 8:00 a 13:10 horas. 

6° A -   B www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

Lunes a jueves de 8:00 a 15:25 horas, 

Viernes: 8:00 a 13:10 horas. 

7° A – B www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

lunes a viernes, (De acuerdo a horario de 

clases). 

8° A -   B www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

lunes a viernes, (De acuerdo a horario de 

clases). 

1° Medio www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

lunes a viernes, (De acuerdo a horario de 

clases). 

2° Medio www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

lunes a viernes, (De acuerdo a horario de 

clases). 

3° Medio www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

lunes a viernes, (De acuerdo a horario de 

clases). 

4° Medio www.sistemadeadmisionescolar.cl 
12 de agosto al 08 de septiembre 

lunes a viernes, (De acuerdo a horario de 

clases). 

 

 
Es importante considerar que el horario puede estar sujeto a cambios, de acuerdo a las condiciones sanitarias 

que presente nuestro País.
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 Continuidad: (Estudiantes antiguos) 
 

Estudiantes regulares con  matricula vigente 
 

El estudiante que forma parte de nuestro establecimiento y desea continuar en el colegio, NO DEBE 

POSTULAR (NO INGRESAR a la  plataforma de los niveles indicados).  

SI LO HACE, perderá automáticamente su vacante para el próximo año. 

 

 

Atentamente. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Quinta Normal, lunes, 9 de agosto de 2021 

 

“Brindar Aprendizajes de Calidad con Principios y Valores Trascendentes” 
 


