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Normativa vigente
Procesos de admisión



 Antecedentes académicos
Los establecimientos subvencionados, entre PK y

Sexto Básico, no pueden considerar el rendimiento

escolar pasado o potencial del estudiante (LGE).

 Antecedentes socioeconómicos
No es requisito la presentación de antecedentes

socioeconómicos de la familia del postulante

(LGE).

Ley SEP: Alumnos prioritarios no pueden ser

objeto de cobro alguno que condicione la

postulación, ingreso o permanencia en el

establecimiento.



 Transparencia: Los procesos de admisión de

alumnos deberán ser objetivos y transparentes.

 Derechos: Se debe asegurar la dignidad de los

alumnos, alumnas y sus familias.

 Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión

Social: Establecimientos deben ajustar

mecanismos de admisión, para resguardar la

igualdad de oportunidades de las personas

con discapacidad.



Denuncias más frecuentes



El siguiente reporte considera las 

denuncias recibidas por la 

Superintendencia de Educación desde 

el 1 de septiembre de 2012 al 31 de 

agosto de 2014, a través de la División 

de Denuncias, que opera en todo el 

país en las oficinas presenciales y a 

través de la página web.

Superintendencia de Educación

Reporte Procesos de Admisión 



Total denuncias Procesos de Admisión y 
Discriminación asociada a Admisión

Septiembre 2012 – Agosto 2014
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Total denuncias por Admisión y Discriminación asociada a  Admisión
Septiembre 2012 – Agosto 2014

TOTAL 
DENUNCIAS

817
481

336

DENUNCIAS POR PROCESO DE ADMISIÓN

DENUNCIAS DISCRIMINACIÓN ASOCIADAS A ADMISIÓN

(59%)
(41%)

VULNERACIONES NORMATIVA

881

DISCRIMINACIÓN

336
(38,1%)

PROCESO ADMISIÓN

545
(61,9%)



Denuncia de Vulneraciones por Falta de Transparencia 
Procesos de Admisión

328
(37,2%)

 Establecimiento no cumple con los requisitos de información y 

transparencia e irregularidades en la entrega de resultados de los 

procesos de admisión.

 No se informa:

 Número de vacantes por nivel.

 Criterios generales de admisión.

 Plazos de postulación y fecha de publicación.

 Antecedentes y documentación a presentar.

 Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.

 Proyecto educativo del establecimiento.

 Resultados del proceso. La ley establece que debe ser 

publicado en lugar visible e informar por qué el alumno no 

fue admitido, si así se solicita.



Denuncias de Vulneraciones por Antecedentes Académicos
Procesos de Admisión

 Establecimientos piden antecedentes sobre el rendimiento escolar 

pasado o potencial del estudiante:

 Solicitan:

 Certificados de notas anuales, semestrales y/o trimestrales.

 Aplican evaluaciones, test de habilidades, pruebas y juegos.

 Informe de personalidad y/o conducta.

 Informes médicos y psicológicos.

 Bajas notas o no cumplir con el promedio fijado por el 

establecimiento.

188
(21,3%)



Denuncias de Vulneraciones por Antecedentes Socioeconómicos
Procesos de Admisión

16
(1,8%)

 Establecimiento pide antecedentes socioeconómicos de la 

familia del postulante, a través de la presentación de 

documentos, formularios o fichas de postulación y 

entrevista con los padres.

 Solicitan:

 Liquidaciones de sueldo.

 Cotizaciones previsionales.

 Ficha de Protección Social.

 Cobros superiores a los establecidos por el 

Ministerio de Educación.

DENUNCIAS POR ENTREVISTAS DE PADRES Y APODERADOS

108 
(2012-2014)



Denuncias de Vulneraciones por otros casos
Procesos de Admisión

13
(1,5%)

Básicamente son 

por distintos 

problemas de 

convivencia con 

los apoderados.



Denuncias de Vulneración Discriminación
Procesos de Admisión

336
(38,1%)

 Las denuncias más frecuentes son por las siguientes causales:

 Déficit atencional (159 casos, 18%).

 Discapacidad física y/o intelectual (74 casos, 8,3%).

 Problemas de salud (VIH, epilepsia y otros (28 casos, 3,1%).

 Características físicas y/o apariencia personal (25 casos, 2,8%).

 Embarazo y maternidad (15 casos, 1,7%).

 Inmigrante y/o distinto origen racial (14 casos, 1,6%).

 Otras (entre ellas, credo, orientación sexual (21 casos, 2,3%).



Comparación Denuncias por Vulneración Admisión-Discriminación
(Periodo: Enero – agosto 2013- 2014)
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Denuncias Vulneración 2014 por 
Dependencia

Particular 
Subvencionado
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Incumplimientos a normativa
en páginas web

 En los sitios web de los colegios y en las circulares, 

comunicaciones oficiales y formularios de postulación, la 

Superintendencia ha detectado los siguientes incumplimientos:

 Petición de exámenes, pruebas, test y juegos.

 Certificados de sueldos.

 Fichas de Protección Social.

 Categorización Fonasa.

 Cartolas de AFP.

 Exigencia de fotos.

 Certificados de matrimonio y bautismo.

 Exigencia de fichas de antecedentes médicos.



Incumplimientos a normativa en páginas web



Incumplimientos a normativa 
en páginas web

 Certificado de Bautismo.

 Certificado de Matrimonio Civil y religioso.

 Certificado de notas y personalidad 

primer semestre año 2014 (originales).

 Certificados de vacunas.

 Fotos tamaño carné.



Ajustes a normativa en páginas web
(Oficio 519, 31 de julio de 2014)



Plan de trabajo Superintendencia

Indagar: Gestionar y producir conocimiento 

o Diálogo con expertos, revisión de estudios, detección para demanda a 

nuevas investigaciones (FONIDE), cooperación Superintendencia-UNICEF.

o Producción de reportes de denuncias y fiscalización. 

Fiscalizar: Verificar cumplimiento normativa

o Emisión de instructivo sobre los procesos de admisión, su normativa y 

vulneraciones.

o Plan de fiscalización en curso.

o Revisión de información pública del establecimiento.

o Gestión de denuncias.

Orientar: Información a la comunidad

o Campañas de información sobre derechos en procesos de admisión.

o Asesoría sobre normativa a sostenedores y establecimientos.

o Promoción de buenas prácticas.



Conclusiones
 La selección se debe entender dentro de un contexto que incentiva la 

competencia, centrado en los resultados, que presiona tanto a los 

estudiantes, las familias y a los establecimientos. 

 Espacios para disminuir las zonas grises:

 Entrevista.

 Ficha de Antecedentes.

 Procesos “plurietapas”.

 Promover derecho a acceso y permanencia de los alumnos y alumnas 

en el sistema escolar. Por expulsión y cancelación de matrícula, solo 

este año tenemos por esta causa 1.445 denuncias.

 La Superintendencia tiene un triple desafío: Información (a la familia, a 

los sostenedores y directores), control y apoyo, para erradicar las 

malas prácticas.
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