
¿Qué pasa hoy en los procesos de selección?

Los procesos y mecanismos
de selección son 

una caja negra

Actualmente la ley permite selección desde 7º básico en adelante.
Hasta 6º básico la selección está prohibida pero estos procesos continúan ocurriendo.

Algunos de ellos realizan 
procesos de selección 

arbitrarios

Deben someterse a las condiciones 
impuestas por los establecimientos y 

tienen poco acceso a la información sobre 
como son seleccionados sus hijos

LOS PADRES

Pueden decidir cuántos cupos 
hay disponibles dependiendo

de las características de 
los postulantes

No pueden saber 
cuántos cupos 
hay disponibles

CUPOS

Pruebas
Entrevistas
Certificados

Otros

Recolectan información
socioeconómica y 
psicológica de los

estudiantes

Deben responder a muchos
requisitos y no tienen acceso

a los resultados de las
evaluaciones

REQUISITOS

¿Cómo nos beneficia la ley?
Se creará un proceso de admisión transparente y sin discriminaciones

1. El proyecto educativo y el reglamento del establecimiento, 
el cual debe ser aceptado por los padres al postular

1. Exigir entrevista a los padres como medio 
de selección de cupos

2. Información sobre el establecimiento
2. Exigir la rendición de exámenes de admisión

Manejan la información
del proceso de admisión

de manera poco
transparente

Deben recurrir a 
distintas fuentes para
obtener información

del colegio

INFORMACIÓN

Hoy, son los establecimientos los que eligen
donde estudian los niños, no los padres

Los padres deben repetir el proceso en cada 
establecimiento al que postulen, una y otra vez

3. Los cupos disponibles en el establecimiento

3. Exigir certificados de bautizo o matrimonio4. Que de haber más postulantes que cupos, el mecanismo de 
admisión será aleatorio.
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En el que se conocerá Donde ya no se podrá

ESTABLECIMIENTOS

1 Serán los padres y no los 
establecimientos, quienes elijan 
la educación de sus hijas e hijos 2 Se conocerán y serán 

públicas las distintas
etapas del proceso

Con esta reforma


