
  

 

Proceso de Admisión Especial 2021 
 

Señor apoderado: Comunicamos a usted que, para aquellos estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente asociadas 

a una discapacidad, que realicen una postulación por medio de la 

plataforma del Sistema de Admisión Escolar entre el 12 de agosto y el 8 de 

septiembre a nuestro establecimiento Escuela Sagrada Familia de Nazareth 

RBD 1601, podrán participar del procedimiento especial de admisión que se 

detalla a continuación: 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ADMISIÓN PARA VACANTES 

Necesidades educativas permanentes (NEEP). 
 

1. Antecedentes y Documentación requerida:   

 

Si el estudiante presenta Necesidades Educativas Especiales 

Permanentes, es necesario contar con los siguientes documentos de 

acuerdo al diagnóstico. A continuación, le entregamos un listado con 

una serie de profesionales que pueden emitir el diagnóstico, solo debe 

presentar uno de ellos.  

Diagnostico Documentación  

Discapacidad Intelectual  Neurólogo o pediatra o 

psiquiatra o médico familiar  

Trastorno del Espectro 

Autista  

Neurólogo o psiquiatra 

Discapacidad Auditiva  Neurólogo u otorrinolaringólogo 

Discapacidad Visual Neurólogo u oftalmólogo 

Síndrome de Down  Neurólogo o pediatra o 

psiquiatra o médico familiar 

Discapacidad Motora  Fisiatra o médico cirujano o 

neurólogo u oftalmólogo u 



  

otorrinolaringólogo o pediatra o 

psiquiatra o médico familiar 

Disfasia Severa  Neurólogo o psiquiatra 

fonoaudiólogo/a 

  

2. Criterios generales: 

 

Los criterios y procedimientos de admisión serán transparentes y 

objetivos, garantizando la igualdad de oportunidades, y no se 

considerarán en ningún caso, el potencial del estudiante. 

 

En caso de un empate entre 2 o más postulantes al momento de 

ordenar a los postulantes, los criterios para el desempate serán los 

establecidos por el reglamento de admisión: 

 

(1) Criterio de hermanos. 

               (2) Criterio de hijo de funcionario. 

                                       (3) Criterio exalumno. 

  

Nota: En caso de que no sea posible aplicar los criterios de prioridad 

establecidos en el reglamento, se realizará un procedimiento 

aleatorio.  

 

 

3. Procedimiento Especial:  

 

Los Padres y/o apoderados que deseen postular a sus hijos (as) a los 

cupos que presenta el establecimiento, deberán postular 

directamente a través del proceso de admisión especial en las fechas 

establecidas, 

Por otra parte, está el proceso de presentación de documentación, 

en el establecimiento esta será por medio de una entrevista personal 

entre el apoderado y Coordinadora del Programa de integración 

escolar (PIE).  

 

4. Lugar de realización: Oficina Coordinación PIE Escuela Sagrada 

Familia de Nazareth ubicada en calle Yelcho #349 Cerro Merced. 

Valparaíso 

 

5. Día y hora: Las fechas de la ejecución de las entrevistas establecidos 

para nuestro colegio serán  

 



  

Fecha  Horario  

Jueves 23 de septiembre  10:00 a 13:00 hrs.  

 

 

6. Resultados de proceso de Admisión: Del 25 al 29 de octubre de 2021, 

en la página web https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/  

 

7. Otra información relevante del proceso especial de admisión:  

 

Es importante señalar que este proceso es solo para aquellos 

estudiantes que presentan los diagnósticos de carácter permanentes 

anteriormente señalado, si el estudiante proviene de escuela de 

lenguaje u otro establecimiento educativo y presenta algún otro 

diagnostico que corresponda a ingreso al Programa de integración 

escolar, este debe ser informado una vez que es el estudiante se 

encuentra matriculado en el establecimiento.  

 

Ante cualquier duda o consulta acerca del proceso interno de 

recepción de documentación que usted tenga puede escribirnos al 

siguiente correo piesfn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


  

PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR CUPOS NEEP 2022 

 

Cursos Cupos 

Pre kínder 2 

Kinder 1 

1° 0 

2° 0 

3° 3 

4° 0 

5° 0 

6° 3 

7° 1 

8° 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROCEDIMIENTO DE ADMSIÓN ESPECIAL PIE SFN 2021-2022 
 

I. Identificación  

 

Nombre del estudiante   

Curso al que postula   

Nombre del 

Entrevistado  

 

Relación con el 

estudiante  

 

Teléfono    

Fecha  de la entrevista   

Nombre del 

Entrevistador/a  

Gisella Beltran Mella  

 

II. Antecedentes  

 

1. Diagnóstico: ______________________________________________________ 

 

2.  Criterios Selección  

                     Hermanos en el establecimiento___     Hijo de funcionario ___   Ex 

alumno__ 

 

a) ¿Actualmente recibe apoyos de algún profesional?  

 

Educadora Diferencial  

Fonoaudióloga  

Psicólogo  

Terapeuta Ocupacional  

Neurólogo  

Psiquiatra   

Otro:   

Observaciones: 

 

 

 



  

 

3. ¿El estudiante ha participado alguna vez de algún programa PIE y/o escuela 

especial? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. ¿Requiere de apoyos específicos, que considera que la escuela a la cual 

postula debe tener en cuenta?  (sistema de comunicación alternativo, 

adecuación del inmobiliario)  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Comentarios y/o Sugerencias  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


