Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 15 Región: Tarapacá.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar:

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática

Proceso de postulación sistema de admisión escolar SAE

Breve descripción
actividad

Conocer las inquietudes que mantengan las familias de los niveles medio
mayor del programa clásico y vía transferencia de fondos, respecto del
proceso de admisión escolar, para resolverlas en un dialogo ciudadano
coordinado con profesionales de la Seremi de Educación regional.
26 al 30/08/2021
Microsoft Forms
Iquique
Tarapacá
-Dominique Thompson, encargada de Participación Ciudadana.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
-

Padres, madres y/o apoderados de niños y niñas de los niveles medios mayores del
programa clásico, de las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Provincia del Tamarugal.
Padres, madres y/o apoderados de niños y niñas de los niveles medios mayores del
programa vía transferencia de fondos VTF, de las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
115

Centros de Padres y Apoderados

108

7

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

----

----

----

Total, asistentes por sexo

108

7

115

4. Objetivos de la actividad

Conocer las inquietudes que mantienen las familias de los niveles medio mayor de los
programas clásicos y vía transferencia de fondos sobre el proceso de postulación de admisión
escolar, para resolverlas el día 01 de septiembre del año en curso, con relatoras de la Seremi de
Educación regional.
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5. Metodología de trabajo

De acuerdo con las necesidades planteadas por diversas unidades educativas y sus familias,
desde Participación Ciudadana regional se contacta con profesionales que trabajan con el
sistema de admisión escolar SAE de la Seremi de Educación regional, con el fin de poder resolver
dudas o inquietudes del proceso para las familias cuyos niños y niñas egresen de nuestro
sistema, que desean comenzar con el proceso de escolarización formal en educación básica.
Como es una temática de alto interés de los/as asistentes, y para poder dar cobertura a la
totalidad de las consultas de las personas, es que en conjunto con las funcionarias encargadas
del centro de familia y redes de los jardines infantiles programa clásico, se propone gestionar la
presente consulta ciudadana, para que en la instancia del dialogo participativo del 01 de
septiembre del año en curso, puedan ser resueltas las problemáticas y dudas planteadas en la
encuesta.

6. Resultados Obtenidos

De un total de 115 personas participantes, se recepcionaron 114 consultas realizadas por las
familias que están interesadas en la temática del proceso de admisión escolar SAE año 2022, los
resultados son los siguientes:
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De estas 114 consultas, fueron seleccionadas las que tuvieron mayor reiteración en el
cuestionario, como también las que tienen un realce en la información transversal para los/as
asistentes.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Se seleccionan las inquietudes reiteradas en la presente consulta ciudadana:
1. ¿Cuál son los requisitos para la postulación?
2. ¿Cuáles son los plazos para la postulación?
3. ¿Dónde debo ingresar para postular?
4. Si tengo a mi hijo/a mayor en un establecimiento y quiero que mi hijo/a menor quede
en el mismo establecimiento, ¿Qué debo realizar? Y ¿dónde debo dirigirme?
5. ¿Se puede elegir los colegios para postular?
6. ¿Debo postular a mi hijo/a si quiero que asista a un colegio de lenguaje?
7. Ingreso al sistema de postulación y me dice que no tengo ningún niño/a vinculado, ¿Qué
debo de realizar?
8. Me he intentado registrar en varias ocasiones, pero me dice que mi RUN es invalido,
¿Cómo lo puedo hacer?
9. Si vivo en la comuna de Alto Hospicio, por ejemplo, y quiero postular a mi hijo/a en un
colegio de comuna distinta, ¿Lo debo realizar por el sistema? O ¿Debo ir a inscribirlo
directamente al colegio?
10. ¿La postulación por el sistema es sólo para colegios o jardines públicos?
11. Si ya postulé y quiero realizar una modificación ¿Cómo lo debo hacer?
12. ¿Qué pasa si no postulo a mi hijo/a y está en la edad para hacerlo?
13. ¿Puedo inscribir a mis hijas gemelas juntas en el mismo colegio?
14. ¿Qué pasa si mi hijo/a no queda seleccionado en alguno de los colegios que postulé?
15. ¿Cuándo son los resultados del proceso?
16. ¿Me llega alguna notificación diciendo si mi hijo/a queda aceptado o rechazado en/los
colegio que postulé?
17. Si yo postulé a mi hijo/a, ¿Esta segura la matricula?

8. Conclusiones y/o compromisos
De acuerdo con la coordinación realizada con la Secreduc, se realizará el dialogo ciudadano el
01 de septiembre del año en curso, donde las profesionales que atienden sobre el sistema de
admisión escolar SAE realizarán una presentación y con ello responderán las inquietudes
planteadas en esta consulta ciudadana.
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9. Difusión de la actividad

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Dominique Thompson Acosta
septiembre 2021.-
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