
	
	

El nuevo proceso de 
admisión a las escuelas 
chilenas.  
 
Entrevista a: Mr. Ruben Medina.  
 
En junio del 2015 se publicó la ley 20.845, 
de Inclusión Escolar, que conlleva grandes 
transformaciones al sistema educacional 
chileno, siendo uno de sus ejes principales 
el fin a la selección arbitraria de los 
estudiantes en los establecimientos que 
reciben subvención del Estado.  
La Ley crea el nuevo Sistema de Admisión 
Escolar, justo y transparente, que comenzó 
a instalarse el año 2016. 
 
Nos hemos reunido con Mr. Rubén Medina, 
inspector general del Sydney College, que 
nos ha contado en breves palabras los 
puntos relevantes de este nuevo sistema, 
acompáñanos. 
 
       1. ¿De qué trata el nuevo proceso de 
admisión? 
 
El nuevo proceso de admisión tiene como 
objetivo que no exista más selección en 
ningún colegio que sea particular 
subvencionado o municipal. El proceso 
afectará, para nuestra región, en cinco 
cursos, los cuales son pre-kinder, kinder, 
1ero Básico, 7mo Básico y 1ero Medio. El 
sistema nacional consiste en ingresar a la 
plataforma de internet 
(www.sistemadeadmisionescolar.cl) donde 
el apoderado podrá postular a los colegios 
y cursos requeridos. Se deben seleccionar 
dos colegios, los cuales informarán sobre 
los cupos disponibles a la fecha. 
Finalmente, una tómbola decidirá si puede 
matricular a su pupilo, o no. 
 
      2. ¿Debido a qué cambia el proceso 
de admisión?  
 
Debido a que se busca eliminar la selección 
para ingresar a un colegio, ya sea por 
informe de personalidad o académico, para 
que cada persona pueda optar al colegio 
que quisiera. 

      3. ¿Desde cuándo comienza a regir 
en el Sydney College? 
 
Los cupos y matrículas para los cinco 
cursos mencionados comienzan a partir del 
próximo año, y los otros continúan con el 
proceso actual. Y a partir del proceso de 
admisión 2020 todos los cursos entrarán en 
el nuevo sistema. 
 
      4. ¿Qué beneficios y complicaciones 
podría traer este nuevo sistema?  
 
Probablemente, podría traer más beneficios 
al apoderado, que por diferentes razones 
no pudo matricular a su hijo/a en el 
establecimiento que quería, ahora le será 
mucho más accesible. Y en cuanto a las 
complicaciones aún no hay nada concreto 
sin embargo, podemos reconocer que el 
proceso de postulación es muy estricto y 
podría generar algunos embrollos en su 
proceso.  
 
     5. ¿Afectará a los alumnos en lista de 
espera que postularon antes del nuevo 
proceso? 
 
Sí. En septiembre, cuando las matrículas 
comiencen, se hace “borrón y cuenta 
nueva”, la lista de espera se elimina y 
comienza un nuevo proceso de postulación. 
	

	

Candidaturas 2k18 
 

El día 31 de Julio el centro de alumnos ha 
dado comienzo al proceso de postulación 
‘’reyes de alianza 2k18’’, en el cual ha 
tenido una intensa participación por los 
alumnos de Cuarto medio, 
lamentablemente exceptuando la alianza 
Dingo. En vista de esta situación 
problemática se ha extendido el proceso de 
postulación hasta el día 28 de Agosto 
donde se concluirán las campañas de 
dichos postulantes.  

Para el centro de alumnos es prioridad 
tener lo antes posible las candidaturas 
definidas para inicios de Septiembre, ya 
que este año la directiva requiere una mejor 
conexión, comunicación y coordinación 
entre alianzas.  

Además, como novedad especial, se 
espera tener una pareja de príncipes que 
cursen en Primary, para que puedan 
disfrutar de un aniversario más dinámico y 
divertido en conjunto con High School.   

Todas las actividades de aniversario se 
realizarán durante el mes de octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a ser 
parte de ALUNIZAJE 

2018. 
Si tienes algo que 

informar o comentar, 
envíanos tu idea al 

correo 
“alunizajeperiodico@gmai

l.com” 



 

Pensando en el futuro. 
 

En la época actual, se podría decir que lo 
más importante son los estudios, por lo que 
desde pequeños se nos insiste en que 
tengamos una buena educación. 

 

 

 

Como alumnos de cuarto medio, tenemos 
claro lo molesto que puede ser que estén 
constantemente diciendo “Ya están en 
primero medio, pónganse las pilas” “Desde 
ahora empiezan a contar sus notas para el 
NEM” “Empiecen a pensar lo que quieren 
estudiar”. Pero en un punto de este 
proceso, quizás un poco tarde, logramos 
entender que todo esto es cierto. Por eso 
decidimos escribir sobre esto, para intentar 
motivarlos aunque sea un poco de la 
importancia que tiene preocuparse por las 
notas en el colegio. 

 

Lo ideal, es comenzar a preocuparse 
apenas entras a primero medio, ya que 
luego puedes estar más tranquilo al llegar a 
cuarto y tendrás que exigirte menos y quizá 
darle principal importancia a la PSU.  

 

Puede ser que aún no tengas pensado qué 
estudiar y se ha pasado por tu mente que 
quizás ni siquiera quieras entrar a la 
universidad, pero el no querer una carrera 
universitaria en primero medio no es 
excusa para no esforzarte, ya que en 
cualquier momento de los próximos cuatro 
años puedes cambiar de opinión y terminar 
arrepintiéndote por no haber puesto 
atención. 

 

Entrevistando a algunos profesores del 
colegio, llegamos a la conclusión de que ir 
a la universidad no es el único modo de 
vivir hoy en día, pero quizá sí es el más 
importante, ya que es el que te da más 
posibilidades de vivir una vida “plena” y la 
que es más fácil, aunque suene raro, de 
conseguir. 

 

A pesar de lo que terminemos escogiendo, 
lo que siempre debemos hacer sin importar 
la decisión final, es esforzarnos en lo que 
elijamos, ya sean unos estudios técnicos, 
universitarios, cursos del gobierno, o 
simplemente tener un empleo 
independiente. No se necesita ser alguien 
con un título para ser bueno en lo que 
haces, ni para ser alguien “inteligente”.  

 

Por último, “la vocación”, todo lo que 
necesita la sociedad es tener personas que 
le guste lo que hace, porque de esa forma, 
cualquier cosa que hagas, la harás bien y 
con dedicación. No te dejes guiar por el 
dinero, ni por lo que dicen tus padres que 
debes hacer, haz lo que más te guste y 
serás el mejor. 
 

Los nuevos talleres 
extracurriculares. 

 
Durante nuestro año escolar 2018, hemos 
visto que nuevos talleres se han 
incorporado en nuestro establecimiento 
causando asombro y curiosidad en los 
alumnos por participar en estas nuevas 
disciplinas. 

1. El taller de gimnasia rítmica 
està destinado para alumnas 
desde kinder hasta 6º básico. 
donde su método de trabajo 

consiste en 
calentar, 

tener ronda 
de piruetas, 
coreografías para 

terminar 
elongando. En total participan 65 
alumnas y durante el año se 
realizan presentaciones, 
encuentros y competencias con 
distintos talleres.(Miss Pilar 
Rodriguez, profesora encargada) 
 

2. Tenis de mesa, tiene un ámbito 
formativo, lúdico y competitivo, el 
cual busca formar a los alumnos 
en el área deportiva, 
contribuyendo a su concentración 
y habilidades cognitivas. se 
trabaja mejorando las debilidades 

de los alumnos en el 
tenis de mesa, los 

cuales son 25 
desde 3º básico 
hasta 4º medio. 
sus principales 

competencias son en ACOPACH 
y partidos dentro de nuestro 
establecimiento. Este taller es 

dirigido por Luis Ayala, ex 
entrenador de la selección 
Ecuatoriana de tenis de mesa. 
(mister Alejandro Marchant) 

 
3. Danza aérea en lira, una nueva 

disciplina no convencional, 
aprendiendo y ejecutando figuras 
acrobáticas en un aro suspendido 
para realizar esquemas 

coreográficos. Cada clase se 
practica, donde las alumnas 
reproducen lo enseñado por miss 
Soledad, más una parte teórica. 
Asistir les permitirá conocer una 
actividad nueva, practicar 
actividad física y trabajar 
aspectos psicosociales. Hasta la 
fecha asisten 11 alumnas desde 
7°Básico hasta 4°Medio. A nivel 
escolar, no es una actividad 
masificada, por lo tanto no 
existen competencias, pero a 
final de año se espera realizar 
una muestra artística 
demostrando lo aprendido. (Miss 
Soledad López) 

Si quieres sobresalir del común de las 
personas que practican los “típicos” 
deportes, acá tienes ideas 
innovadoras para conocer y aprender 
de ellas. 

 

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 
 

Alunizaje es un periódico escolar, 
elaborado y dirigido especialmente 

para los alumnos del Sydney College.  
 

El que tiene como principal propósito 
representar a los estudiantes, en sus 
dudas, comentarios e informaciones 

relevantes.  
 

Nos hemos llamado “Alunizaje”, 
porque queremos ser parte de tu 
formación y que juntos podamos 

avanzar en una sociedad más justa, 
comprometida, reflexiva, solidaria, 

inclusiva y representativa de los 
objetivos de nuestro establecimiento.  

 
Te invitamos a participar en este 

desafío, siendo nuestro lector fiel y 
reportero estrella. 

 
 


