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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
PROCESO DE ADMISIÓN ESPECIAL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
2022

Estimado Apoderado:
Junto con saludar, en el marco del proceso de postulación del Sistema de Admisión Escolar
2021, año académico 2022, se entrega a continuación la siguiente información para la
incorporación al programa de integración escolar.
Dicha postulación será exclusivamente para aquellos estudiantes de los siguientes niveles:

CURSO

CUPOS

PRE-KÍNDER

2

KÍNDER

1

PRIMER AÑO

2

SEGUNDO AÑO

1

TERCER AÑO

0

CUARTO AÑO

0

QUINTO AÑO

0

SEXTO AÑO

1

SÉPTIMO AÑO

0

OCTAVO AÑO

0
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¿Quiénes pueden postular?
• Estudiantes que presentan un diagnóstico de TEA (Trastorno del espectro autista).
• Estudiantes que presentan discapacidad auditiva y/o visual.
• Estudiantes que presenten un diagnóstico de Retraso General del Desarrollo.
(Dificultades Cognitivas).

Documentación solicitada:
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de Nacimiento
Informe Psicopedagógico
Informe Neurológico
Recetas médicas
Informe Fonoaudiológico
Informe Psicológico
El apoderado debe presentar toda la documentación requerida anteriormente.

Proceso de Admisión Especial:
Fecha: desde el lunes 20 de septiembre hasta el viernes 01de octubre.
Horario: de 10 a 13 horas
-

Postular a través de la Página WEB: www.sistemadeadmisionescolar.cl

-

Registrarse como apoderado e ingresar los datos como postulante.

-

Buscar el establecimiento y agregar a tu lista de preferencia. Agregar a tu listado sólo
los establecimientos a los que te interese postular y ordénalos por preferencias, en
orden de prioridad.

-

Envía tu postulación. Descarga tu comprobante.

-

Una vez realizada la postulación deberá asistir al establecimiento con la documentación
solicitada para agendar una entrevista con el coordinador/a del programa de
integración escolar, en las fechas indicadas.

-

Se publicarán los resultados de la postulación en la página WEB del establecimiento.

