
PREGUNTAS FRECUENTES DEL PERIODO DE POSTULACIÓN: ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 

1. ¿Qué sucede si un apoderado acepta o rechaza y luego se arrepiente? 

 R: El apoderado puede aceptar o rechazar las veces que estime 
conveniente, siempre y cuando sea en el plazo establecido. La última 
respuesta que se ingrese será la considerada en la plataforma.  

2. ¿Qué ocurre si no acepto ni rechazo durante la Etapa de Resultados? 
R: En caso de no aceptar ni rechazar el resultado del Periodo Principal de 
Postulaciones, el sistema entenderá por defecto que se acepta el 
resultado de la postulación. 

 3. ¿Si quedo asignado en un establecimiento (distinto a mi colegio 
actual) y rechazo el resultado, sigo siendo parte de mi establecimiento 
actual?  

R: No, dado que, al momento de quedar asignado en un establecimiento 
de mi preferencia, automáticamente se libera el cupo en mi 
establecimiento actual. Independiente de si acepto o rechazo.  

4. ¿Si acepto el resultado debo dirigirme inmediatamente a realizar la 
matrícula?  

R: No, debo esperar hasta el Periodo de Matrícula que está considerado 
en el calendario de Admisión del año actual. Este periodo está establecido 
en la REX que se envía a todos los establecimientos en el mes de marzo. 
Para más información, revisar www.sistemadeadmisionescolar.cl  

5. Si acepto el resultado y no realizo la matrícula en la fecha de 
establecida por calendario ¿De igual manera el cupo sigue siendo mío?  

R: No, si el apoderado no matricula al postulante en la fecha establecida 
por calendario, se libera el cupo para estar disponible en Regularización 
General. 

 



 

 6. ¿Cuándo se puede participar de las Listas de Espera?  

R: Cuando el postulante queda asignado en una preferencia distinta a la 
primera, a excepción de los casos donde existe una postulación familiar 
exitosa. Y en los casos en donde el resultado del periodo principal de 
postulación indique que el estudiante se encuentra sin asignación, y por lo 
tanto se activó automáticamente la Lista de Espera.  

7. ¿Puedo activar las Listas de Espera sin aceptar previamente? 

 R: No, solo se pueden activar las Listas de Espera previa aceptación del 
resultado. Para el caso de un postulante sin asignación, la Lista de Espera 
es automática  

8. ¿Si el postulante queda admitido en su primera preferencia, puedo 
como apoderado/a activar las Listas de Espera? 

 No, si el postulante queda en su primera preferencia no puede activar las 
Listas de Espera, considerando que las listas solo aplican para quedar o no 
en una mejor preferencia.  

9. ¿Qué sucede si las Listas de Espera no corren y anteriormente no tuve 
asignación en ningún establecimiento?  

R: El estudiante debe postular nuevamente en el Periodo Complementario 
de Postulación. En caso de que no realice la postulación, deberá buscar 
directamente en los establecimientos vacantes disponibles en el Periodo 
de Regularización General, anotándose en el registro público que cada 
establecimiento debe tener a disposición 


