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Estimados padres y apoderados: 
 

Junto con saludar, entregamos a ustedes orientaciones sobre el período de 
regularización año lectivo 2023. A su vez les comunicamos que el Ministerio de Educación 
libera las vacantes para el proceso de regularización que empieza el día 03 de enero de 2023. 

La etapa de regularización es aquella donde una vez finalizado el periodo de matrícula en 
los establecimientos, y la regularización exclusiva para repitentes, los apoderados solicitan 
cupos directamente en los establecimientos de su interés, de acuerdo al proceso indicado por 
el Establecimiento. Las vacantes de este proceso se disponen en forma posterior a todas las 
etapas del SAE. 

• Lo anterior significa que; en esta etapa no rigen las Listas de Espera generadas por el 
Sistema de Admisión Escolar. El proceso fue activado y la publicación de sus 
resultados, por parte del Ministerio de Educación, entregado directamente a los 
apoderados. 

• La asignación de cupos en el periodo de regularización se realiza a través del Registro 
Público, tal como lo establece el Decreto 152, art. 56: “…En caso de no existir vacantes 
suficientes, el establecimiento deberá respetar el orden de ingreso de la solicitud de 
matrícula por parte de los postulantes, debiendo mantener un registro público virtual 
o presencial en que se consigne el día, hora y firma del apoderado para estos 
efectos…”. 

• El Registro público permite que todos los apoderados que deseen un cupo en el 
establecimiento puedan registrarse en el registro público virtual, que el 
establecimiento pondrá a disposición de los postulantes. 

• El sistema registrará todas las solicitudes de ingreso que correspondan en cada etapa 
de regularización, para luego proceder a concretar la matrícula. 

• El registro público se debe encontrar vigente desde el día 03 de enero de 2023 y hasta 
que se inicie el plazo de postulación para el periodo escolar siguiente, según el 
calendario anual del Sistema de Admisión Escolar. 

• El establecimiento ha reglamentado el proceso, por medio de este protocolo, el que 
se informa a los apoderados y fija la forma que se utilizará para tomar contacto, en 
caso de que se libere una vacante y se pueda concretar la matrícula. 
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Protocolo Registro Público 2023 

I. Requisitos generales:  

1. El Establecimiento pondrá a disposición un Registro Público Online.  

2. El Link del registro público se encuentra disponible en la página web del Colegio 

“www.escuelaparticularholanda.cl”  

3. EL apoderado debe completar toda la información solicitada de forma veraz. 

4. El registro consignará la siguiente información:  nivel al que postula, nombre y 

R.U.N del apoderado y estudiante, correo electrónico y teléfono de contacto y 

dirección domicilio. La fecha y hora se extrae mediante reporte de formulario. 

 

II. Fechas etapa regularización general: 

El registro público está disponible según el siguiente calendario:  

DIA HORARIO Modalidad 
3 de enero 2023 08:00 hrs.  Virtual 

   

Desde el 3 de febrero de 2023 y hasta el día 
inmediatamente anterior a aquel en que se 
inicie el plazo de postulación para el 
período escolar 2024, según calendario 
anual del Sistema de Admisión Escolar. 

24 horas Virtual 

 

III. Proceso de matrícula después de la regularización. 

 

1. El establecimiento registrará siempre todas las solicitudes de ingreso que 

correspondan en cada etapa de regularización, para luego proceder a concretar la 

matrícula si las vacantes se encontraran disponibles.  De lo contrario, si no existe 

información contrastable que permita comprobar el momento en que 

efectivamente la demanda superó la oferta del establecimiento, y si finalmente la 

del Decreto N° 152.  
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2. Cuando se libere una vacante, se le informará al apoderado de la 

siguiente manera:  

 

a. En primera instancia contacto vía correo electrónico indicado en el Registro 

Público Virtual informando la vacante disponible. El Apoderado deberá 

responder dentro del día y hasta las 12:00 horas del día siguiente SI ACEPTA o 

NO ACEPTA. 

b. En caso de responder SI ACEPTA, se procede a tomar contacto vía telefónica, 

al número indicado en el Registro Público virtual. 

c. Se contactará 3 veces al teléfono registrado por el postulante, de lo cual se 

dejará registro. Si el apoderado no responde confirmando la vacante 

disponible, se procederá a contactar al siguiente postulante en orden del 

registro público virtual.  

d. Luego de confirmada la vacante con el Apoderado, el Establecimiento enviará 

un documento de toma conocimiento de la Matrícula donde se indicará el 

curso del estudiante para el Período Escolar 2023 y la fecha para la Matrícula 

al correo electrónico del mismo, donde el apoderado deberá firmar y enviar 

por el mismo medio. 

e. En caso de no concurrir a formalizar la matrícula, en la fecha y hora señalada, 

se entenderá que renuncia a la vacante, liberando el cupo, y en consecuencia 

procederá con el siguiente postulante.   

f. En caso de realizar un tercero la Matrícula, éste debe asistir con un poder 

simple firmado y acompañado de una fotocopia de cedula de identidad del 

apoderado.   

 

 

Es responsabilidad del apoderado estar informado ante un aviso del 

establecimiento. 

 

 


