
 
Proceso de Matricula 2021  

Unidad Divina  
Querida Comunidad:  
 
Nos encontramos en un nuevo proceso de Admisión, en el cual, no puedo dejar obviar, mi enorme 
gratitud hacia la confianza que cada uno de ustedes ha depositado en nosotros como institución 
educacional. Son más de 39 años, en los que Unidad Divina, ha sido un establecimiento educativo 
activamente participe de la formación académica e integral de muchas generaciones.  
 
Desde el año 2019, el Ministerio de Educación, implementó gradualmente, un nuevo sistema, en 
donde imperaría la postulación digital, la cual, en el presente año 2020, se instauró en todos los 
niveles desde Pre básica a 4 año Medio. Lo anterior, respondiente a La Ley General de la Educación.  
 
Por lo anterior, a continuación, procedemos a informar las características que tendrá el Sistema de 
Admisión Escolar (SAE) durante el proceso de Matricula 2021.  
 

A. Estudiantes Antiguos.  
 
Los estudiantes que se encuentren actualmente matriculados en nuestro establecimiento, y deseen 
continuar el próximo año en Unidad Divina, en pleno conocimiento y aceptación de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional y Reglamentos asociados a la organización administrativa, 
pedagógica y disciplinaria; quedan automáticamente matriculados para el Año escolar 2021.  
 
Para oficializar dicha matricula, el Apoderado del Estudiante, deberá seguir los dos siguientes pasos:  

1- Confirmar a través del contacto con Profesores Jefes, su deseo de continuidad, para el 
periodo 2021, durante el plazo del 26 agosto al 01 septiembre 2020.  

2- Apoderado, deberá concurrir al establecimiento (siempre que la crisis sanitaria actual por 
COVID-19 lo permita) a la Confirmación de Matricula.  
Si las condiciones sanitarias siguen siendo de riesgo, dicho procedimiento se realizará de 
forma virtual, asegurando la matricula a su estudiante.  

 
B. Estudiantes nuevos que desean Postular a Unidad Divina.  

 
Los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema Escolar (Pre Kínder) o desean ser 
Alumnos Unidad Divina 2021, deberán seguir los siguientes pasos en la plataforma SAE, a 
partir del 13 agosto 2020 al 08 septiembre 2020:  
 

C. Matrícula para Hermanos.  
 
Los hermanos de los estudiantes (antiguos) de Unidad Divina, deberán obligatoriamente 
ingresar al establecimiento educacional, a través de la plataforma SAE de la siguiente forma:  
 
1. Aceptando nuestro Proyecto Educativo Institucional y Reglamentos vigentes.  
2. Marcar como primera opción de colegio a matricular a Unidad Divina.  



 

Para ingresar a la plataforma del Sistema de Admisión Escolar,  haga clic   
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/  
 

D. Confirmación de Matricula en el Sistema de Admisión Escolar 2021.  
 
La Confirmación de matrícula para los estudiantes aceptados por medio de la Plataforma SAE, se 
realizará en el periodo del 14 al 24 diciembre 2020. (Fecha propuesta desde el MINEDUC).   
 

E. Fechas importantes a considerar :  
 

Fecha Inicio  Fecha Cierre  Tipo del Proceso  
 

Encargado  

26 agosto 2020  01 septiembre 2020  Confirmación Matricula 2021 
Estudiantes antiguos ( 2020 )  
 

Profesores Jefes.  

02 septiembre 2020  08 septiembre 2020  Postulación Alumnos Referidos 
Unidad Divina. i 
 

Equipo SAE Unidad 
Divina.  

01 Octubre 2020  16 octubre 2020  Confirmación en Plataforma 
Estudiantes nuevos que 
postulan vía online.  
 

Equipo SAE Unidad 
Divina  

14 diciembre 2020  24 diciembre 2020 Confirmación de Matricula en 
Plataforma SAE, estudiantes 
nuevos colegio Unidad Divina 
2021. ii 
 

Apoderado de 
nuevo  
estudiante 2021.  

 
Frente a cualquier cambio de fecha y/o proceder del proceso de Postulación 2021, como 
establecimiento, los estaremos informando oportunamente.  
 

Agradeciendo su tiempo y atención. 
Un fuerte abrazo: Dirección y Equipo SAE.  

 

 
__________________ 

Nadine Lagos Leiva 
Directora.  

i Estudiantes que son referidos de Apoderados antiguos, en donde Equipo  SAE del establecimiento, hará la postulación en la plataforma 
del Sistema de Admisión Escolar , para el periodo 2021, dejando a Unidad Divina, como primera opción de postulación.  
ii Confirmación, correspondiente a los resultados arrojados por la Plataforma SAE.  
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