CIRCULAR N°38: INFORMA A LOS APODERADOS DE KINDER TEL SOBRE
POSTULACIÓN SAE 2021
Sr. Apoderado, junto con saludarle y esperando que Ud. y familia se encuentren bien, nos
comunicamos con Ud. para informar sobre el sistema de admisión escolar para el año 2021.
Este sistema se encuentra vigente desde el año 2018, y actualmente es el único método de
admisión para todos los colegios municipalizados y subvencionados del país en las modalidades
de educación Pre-Básica, Básica y Media.
Los alumnos de Escuela de Lenguaje se consideran otra modalidad de estudios para este
sistema, por lo que todo alumno que egrese de Escuela de Lenguaje, ya sea por alta
fonoaudiológica, o porque egresa de Kínder, DEBE postular al establecimiento que elija a través
del Sistema de Admisión Escolar.
En el caso de los alumnos de Kínder Lenguaje que pasan a 1ero Básico, todos los alumnos deben
postular.
Las postulaciones se realizan a través de la página www.sistemadeadmisionescolar.cl, a contar
del 11 de Agosto del presente año. Es responsabilidad de cada apoderado realizar la postulación,
sin embargo, por cualquier duda, o requerimiento en el proceso de postulación puede consultar
en secretaría del colegio para recibir orientación y apoyo en el proceso.
Si Ud. desea que su pupilo continúe en nuestro establecimiento debe postular al Colegio Los
Leones en prioridad N°1, y el sistema le requerirá al menos una segunda opción en caso de que
no sea asignado a nuestro colegio, sugerimos que la segunda opción sea también un colegio de
su agrado, ya que existe la posibilidad cierta de que sea asignado a cualquiera de las opciones a
las que postule.
Los invitamos a ingresar desde ya a la página para informarse de fechas, plazos y normativas, y
aclarar sus dudas desde ya para poder orientarlos en el proceso.
Sin otro particular.
Saluda atentamente a Ud.
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