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PROTOCOLO DE ESTRUCTURA DE CURSO 2021 

 

La Dirección del Colegio San Felipe informa a nuestra comunidad educativa el 
Protocolo de Estructura de curso para el año 2021, además de informar la NO 
CONTINUIDAD, por Infraestructura y/o capacidad máxima programada, del 8° Básico 
2020 a 1° Medio 2021 (Capacidad máxima de 8° Básico 2020 40 estudiantes 
capacidad máxima para 1° Medio 2021 30 estudiantes) por lo tanto: 
 
Según lo establecido en el Decreto N°152 del Ministerio de Educación:  
Artículos Transitorios  
Artículo Primero: Los establecimientos que posean dos o más niveles educativos 
reconocidos oficialmente con capacidad máxima de atención diferente en cada uno 
de ellos, no pudiendo garantizar la continuidad de estudios de sus alumnos en el 
nivel inmediatamente superior, deberán ajustar su estructura de cursos, según lo 
establecido en el artículo 22 del decreto N° 315, de 2010, del Ministerio de 
Educación, con el fin de lograr dicha garantía. 
  
Artículo Segundo: En aquellos casos que, en razón de la infraestructura del local o 
locales que comprende el establecimiento, el sostenedor no pueda cumplir con lo 
señalado en el artículo precedente, deberá aplicar, entre los estudiantes de la 
promoción inferior, el procedimiento descrito en el Título III de este reglamento 
para asignar las vacantes de que disponga. Este procedimiento se deberá informar a 
la comunidad educativa, desarrollándose y comunicando sus resultados, con 
anterioridad al inicio del período de postulación determinado en el calendario de 
admisión. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Articulo Segundo,  nuestra institución  el día 30-
04-20 en Oficio N°01 informa a la Seremi de Educación  y  Admisión SAE, situación 
embudo para 8° Básico 2020-1°Medio  2021. 
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En conformidad protocolar,  el  actuar,  criterios  y mecanismo de selección, ante la 
condición de embudo que presente un establecimiento sus directrices de selección 
serán conforme  a lo Establecido en el Sistema de Admisión SAE del Ministerio de 
Educación los cuales son: 
 
PRIMERA PRIORIDAD: Hermano/a matriculado en el Establecimiento.  

       *Consanguíneos de Padre o Madre  

SEGUNDA PRIORIDAD: 15% de Estudiantes Prioritarios. 

TERCERA PRIORIDAD: Hijos de Funcionarios del Establecimiento 

      *Docentes, Asistentes o subcontratados. 

Los estudiantes que no se encuentren en estos criterios participaran en 

procedimiento aleatorio de selección, conforme a lo dispuesto en los artículos 

primero y segundo transitorios del Decreto n° 152 

 

I.-DETERMINACIÓN DE CUPOS POR CURSO: 

El colegio cuenta con los siguientes cupos por niveles para el año académico 2021. 

La cantidad de vacantes es de carácter estimativa, ya que está sujeta a variaciones 

(matrículas actuales y repitencias), además depende también según los alumnos 

que se van incorporando y que se retiran en el transcurso del año. 
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   ESTRUCTURA DE CURSOS 2021  

 

Niveles Jornada Vacantes 

Kinder-A Mañana  40 

1° Básico A Tarde 1 

2° Básico A Tarde  1 

3° Básico A JEC 4 

4° Básico A JEC  0 

5° Básico A JEC  2 

6° Básico A JEC  1 

7° Básico A JEC 1 

8° Básico B JEC 6 

1° Medio A JEC  0 

2° Medio A JEC 1 

3 Medio A JEC 4 

4° Medio A JEC  2 

Cuadro 1 Fuente Colegio San Felipe 
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II.- CRITERIOS GENERALES:  

Podrán postular al Colegio San Felipe, todos los estudiantes que cumplan con los 

requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, para el ingreso a los niveles 

de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media HC. 

 

III.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN:  

El Proceso de Postulación NO contempla rendición de ningún tipo de exámenes o 

evaluaciones ni académicas ni médicas.  

Para postular al establecimiento no se requiere la presentación de antecedentes 

socioeconómicos. El proceso de postulación de nuestro establecimiento no 

discrimina a los estudiantes por: raza, sexo, religión ni estado de embarazo o 

paternidad. 

El periodo de Postulación será el 13/08/2020 al 08/09/2020 y estará afecto a la 

estructura de curso 2021  (cuadro 1) informado y reportado en el Sistema de 

Admisión Escolar  

PRE-BÁSICA 

Kínder  

 Cumplir con las edades exigidas (5 años cumplidos al 31 de marzo 2021), 

Apoderado realiza postulación a través www.sistemadeadmisionescolar.cl  
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BÁSICA 

Primero  

 Cumplir con las edades exigidas (6 años cumplidos al 31 de marzo 2021), 

Apoderado realiza postulación a través www.sistemadeadmisionescolar.cl  

 

SEGUNDO BÁSICO A OCTAVO BÁSICO 

Apoderado realiza postulación a través www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 

 PRIMERO A CUARTO  MEDIO HC. 

Apoderado realiza postulación a través www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 

IV.- PROYECTO EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Es importante que los padres y apoderados conozcan, antes de postular a sus 

estudiantes, el Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia Escolar del 

colegio, documentos que guían y norma la labor educativa del colegio. Estos 

documentos están disponibles  en nuestra página web www.colegiosanfelipe.cl.  

Además, se informa a los padres y apoderados de los estudiantes que el Colegio San 

Felipe NO cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). 

 

La Dirección. 

 


