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Estimada Camila Merino Catalán 

Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Vitacura 

miércoles, 6 de julio de 2022 

Presente: 

Junto con saludar, queremos invitarlaa ser parte de la gran tarea de implementar 

el Sistema de Admisión Escolar 2022 – 2023, con el firme objetivo de que todos 

nuestros niños puedan postular a los establecimientos Municipales, de los 

Servicios Locales, Particulares Subvencionados y de Administración Delegada de 

la Región Metropolitana.  

El Sistema de Admisión es un moderno sistema centralizado de postulación, en 

el que las familias pueden postular a los establecimientos con igualdad de 

oportunidades, evitando discriminaciones por situación socioeconómica o 

rendimiento académico, entre otras. 

Este año queremos optimizar el proceso y estamos trabajando con antelación 

para mejorar la experiencia de las familias que postularán a sus hijos a través 

de este sistema, con una plataforma de postulación mucho más amigable y 

eficiente. 

Por ello, los invitamos a difundir las fechas relevantes del Sistema de Admisión 

en su servicio y apoyarnos en posicionar al Sistema de Admisión Escolar, como 

un programa transparente y útil para la ciudadanía. Destacando, además, que 

este año nos hemos propuesto mejorar de forma efectiva la atención de público, 

aumentando la dotación, adelantando los tiempos de gestión de solicitudes y 

mejorando la comunicación con el apoderado. 

Agradecemos desde ya su compromiso con la difusión del Sistema de Admisión 

y les solicitamos que: 

• Inviten a sus directores a disponer de puntos de postulación en todos los 

colegios municipales de la comuna. 

• Dispongan de puntos de postulación en dependencias municipales. 

• Difundan las fechas claves del Sistema de Admisión en todas las áreas y 

servicios municipales, para ello enviaremos material informativo del proceso 

para que lo dispongan en sus oficinas de atención de público. 
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