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Ley de Inclusión Escolar (LIE)

Ejes fundamentales de la Ley de Inclusión Escolar

Enfoque en la 
Calidad: Fin al 

lucro

Gratuidad 
Progresiva: Fin al 

Copago

Nuevo Sistema 
de Admisión: Fin 

a la Selección

Fin a la selección y discriminación arbitraria

 No se podrán considerar rendimiento pasado o potencial de los postulantes (aplicar evaluaciones, test o pruebas)
 Solicitar antecedentes médicos del postulantes (psiquiátricos, psicológicos, neurológicos y psicopedagógicos, entre otros)
 Antecedentes socioeconómicos de la familia,  Nivel de escolaridad de las familias, ni estado civil
 Igualdad de oportunidades de las personas con NEE

Regulación de los procesos de admisión
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Gradualidad de la implementación

63 EE

3.538 postulantes

2.237 EE

85.000 postulantes

9.513 EE

486.000 postulantes

9.513 EE

610.000 postulantes

2016

Magallanes

(NT1, NT2, 1°BÁSICO, 7°
BÁSICO, 1°MEDIO)

2017

Tarapacá; Coquimbo; 
O´Higgins y Los Lagos

(NT1, NT2, 1°BÁSICO, 
7° BÁSICO, 1°MEDIO)

Magallanes

(TODOS LOS NIVELES)

2018

Demás regiones 

(NT1, NT2, 1°BÁSICO, 
7° BÁSICO, 1°MEDIO)

Tarapacá; Coquimbo; 
O´Higgins y Los Lagos 
(TODOS LOS NIVELES)

2019

Todo el país, 

(TODOS LOS NIVELES)
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Aspectos centrales del sistema de admisión escolar 

EE que impartan educación regular y que reciban financiamiento del 
Estado (Municipales, particulares subvencionados y de 
administración delegada) en los niveles de NT1, NT2, 1°Básico, 7°
Básico, 1°Medio

¿Qué tipo de Establecimientos Educacionales EE ingresan al SAE?
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¿Cómo va a funcionar el SAE?

Los apoderados y apoderadas deberán postular a través de la plataforma web 

www.sistemadeadmisionescolar.cl

• Informarse de los establecimientos educacionales de la región que participan en este 

proceso (PEI, reglamento interno, Actividades extracurriculares, tipo de jornada, etc.)

• Postular a los establecimientos educacionales.

• Conocer los resultados de los procesos de admisión

Registrarse

Elegir Establecimientos

Aceptar PEI

Postular 

1

2

3

4

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Respecto de los postulantes

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

 Por primera vez 
postulen a un 
establecimiento educacional 
municipal o particular 
subvencionado.

 Deseen cambiar a su 
pupilo de 
establecimiento.

 Decidan reingresar al 
sistema educativo.

¿QUIÉNES NO TIENEN QUE POSTULAR? 

 Las y los estudiantes que 
actualmente se encuentren 
matriculados y no deseen 
cambiarse.

 Las y los estudiantes que 
quieran cambiarse a 
particular pagado.

 Decidan ingresar un establecimiento 

de Educación Especial.



Criterios de prioridad 

1. Las hermanas y hermanos de niños y niñas que 
estén matriculados en el establecimiento.

2. Las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta 
completar el 15% de los cupos totales del curso.

3. Los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del 
establecimiento.

4. Las y los ex estudiantes que deseen volver al 
establecimiento y que no hayan sido expulsados 



8

Fuente de la Información:

Equipo Regional del Sistema de Admisión Escolar
Secretaría Ministerial de Educación
Región de Coquimbo



2.3 Unidad de Apoyo a Sostenedores: Aumento de Recursos 
asociados a la Ley de Inclusión
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Tipo de Subvención Cantidad de EE
Beneficiados 

directos
Monto Adicional por 

Estudiante

Sep Prioritarios 7.967 1.319.847
NT1-6º: $7.873

7º-IV: $5.246

Sep Preferentes 6.652 558.488
NT1-6º: $23.618

7º-IV: $15.741

Aporte Gratuidad 6.090 1.643.872 $5.809

Los colegios de más de 2.535.000 estudiantes, se han visto beneficiados con la 
Ley de Inclusión Escolar.

2.- Propuestas de Ajustes– Ley Miscelánea
• Ley del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
• Ley de Inclusión Escolar.
• Ley General de Educación. 

Reforma Educacional 


