
 

 

 

 

 

 

Módulo 3: 
Matricula y Procesos Administrativos 



 
 

 

• EL REGISTRO GENERAL MATRÍCULA. 

El Registro General de Matrícula corresponde a un registro obligatorio, según 
prescribe el artículo 28, número 15, del Decreto N° 315, de 2010, del Ministerio 
de Educación y el artículo 42, letra a), del Decreto N° 8.144, de 1980, del 
Ministerio de Educación. 

Tiene por objeto sistematizar todos los datos personales de los alumnos 
regulares matriculados en un establecimiento educacional u hogar escolar o 
internado y puede ser confeccionado en forma manual o computacional. 

 
 

 

El Registro General de Matrícula debe ser confeccionado, por cada nivel de 
enseñanza que imparta el establecimiento educacional (Parvularia, Básica 
Común, Especial Diferenciada, Adultos, Media Humanista Científica, Industrial, 
Comercial, Técnica, Agrícola, Marítima, Adultos Media, etc.) en forma 
correlativa, cronológica y continuada. 



 
 
 

• El registro de matrícula, deberá constar como mínimo, con los siguientes datos: 

• Número de Matrícula (Correlativo). 

• R.U.N. 

• Identificación del alumno (apellido paterno, materno y nombres). 

• Sexo (Femenino o Masculino). 

• Fecha de Nacimiento (día, mes, año). 

• Curso. 

• Local Escolar: En el caso de existir más de un local escolar, se debe señalar el local en el que 
se encuentra el curso: Principal o Anexo. 

• Fecha de matrícula. 

• Domicilio del alumno. 

• Nombre de los padres y/o apoderados. 

• Teléfono del apoderado. 

• E-mail del apoderado. 

• Fecha de Retiro. 

• Motivo del Retiro. 



 
 
 

• De las Altas del Registro Matrícula. 

• Se produce cuando una vez iniciado el año escolar respectivo, un 
estudiante nuevo es matriculado en un establecimiento 
educacionalindependiente del nivel de enseñanza al que ingrese. 

• Los padres y/o apoderados deberán presentar a lo menos los 
siguientes documentos: 

• Certificado de promoción, en aquellos casos que corresponda. 

• Certificado de traslado, que indique la fecha en que se efectúo la baja 
por parte del establecimiento educacional de procedencia del alumno, 
en aquellos casos que corresponda. 

• Finalmente, el establecimiento educacional, deberá ingresar al alumno 
en el libro de clases respectivo y en el sistema SIGE (Sistema de 
Información General de Estudiantes) o el que exista para estos efectos. 



 
 

 

De las Bajas del Registro Matrícula. 
• Se entiende por bajas en el registro matrícula cuando una vez iniciado el 

año escolar respectivo, un estudiante que se encuentra matriculado en el 
establecimiento educacional es retirado por su apoderado u otra causal 
que se encuentre estipulado en el respectivo reglamento interno. 

• El establecimiento educacional debe ingresar la baja del alumno en el 
registro de matrícula respectivo. 

•  Se debe indicar la fecha de la baja, la cual debe coincidir con la registrada 
en el libro de clases. 

• La baja debe ser informada en el sistema SIGE o el que lo reemplace. 
• El establecimiento educacional está obligado a entregar todos los 

documentos del alumno: certificados de promoción; informes de 
personalidad; informe de evaluación y reevaluaciones, entre otros. 

• Finalmente, el establecimiento educacional debe entregar un certificado 
de traslado indicando la fecha en la cual se produce la baja. 

• En ningún caso se podrá negar o cobrar por la emisión del documento. 



 
 

 

DEL LIBROS DE CLASES. 
• El Libro de Clases corresponde al registro que debe tener todo 

establecimiento educacional por cada curso que imparta, a contar del 
primer día de clases del respectivo año escolar. 

• Este libro permite registrar los antecedentes generales de los alumnos de cada 
curso, las materias tratadas en clases y otros aspectos relacionados con la 
enseñanza, situación académica y registro de asistencia diaria de los alumnos. 

De los Tipos de Libros de Clases. 

• Existen cuatro tipos de libros de clases, los que deben ser utilizados en 
forma obligatoria, dependiendo del nivel del curso: 

• Educación Parvularia. 

• Educación Básica. 

• Educación Media. 

• Educación Especial. 



 
 

 

• De la Hoja de Vida de los Alumnos. 
 
 
 

• En esta sección debe existir una hoja de vida por alumno, donde se 
registrarán todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su 
comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo. 

• Es así como se deben registrar: 

• Anotaciones positivas. 

• Anotaciones negativas. 

• Citación apoderados por temas respecto al alumno. 

• Medidas disciplinarias aplicadas al alumno. 

• Cabe destacar que este es el único registro valido para verificar la aplicación 
y seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medidadisciplinaria 
en contra de un alumno. 



 
 

 

DE LA TOMA Y REGISTRO DE ASISTENCIA. 

• Es el procedimiento mediante el cual el establecimiento educacional 
registra la asistencia a clases de sus alumnos. 

• El presente procedimiento es fundamental, para efectos de resguardar 
que los alumnos concurran al establecimiento educacional y así 
puedan obtener los conocimientos necesarios para completar sus años 
de estudios. 

• Por su parte, la obligación de registrar asistencia adquiere relevancia 
producto de la fórmula de cálculo que establece el Decreto con Fuerza 
de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, para obtener la 
subvención educacional, dado que exige el registro de asistencia diaria 
por curso, el cual debe ser real y efectivo 



 
 

 

De la Toma de Asistencia en Control de Asignatura. 
 

 

• La asistencia de los alumnos debe ser tomada por el docente del curso y/o de la 
asignatura que corresponda, en el control de asignatura. 

• Se debe registrar hora a hora, los números de lista de los alumnos ausentes, alumnos 
atrasados y en el recuadro respectivo el total de alumnos presentes, además, debe 
registrar la firma del docente que realiza la clase. 

• En caso de ausencia del docente que le correspondiera dictar una clase, la asistencia del 
curso podrá ser tomada por el Inspector General, Jefe de Unidad Técnica Pedagógica o 
algún otro funcionario del establecimiento que el Director determine para estos casos. 
Lo importante es que la asistencia siempre se encuentre tomada en los libros de clases. 

• La asistencia se entenderá por tomada cuando estén llenos todos los campos descritos 
en el punto anterior, si falta uno de ellos, se entenderá para todos los efectos, sin 
asistencia, salvo que en el control de subvenciones se encuentren registrados los 
alumnos presentes, alumnos ausentes y sus totales. 

 
• La asistencia tomada en la segunda hora de clases es la válida para impetrar el 

beneficio de la subvención educacional. 



 
 

 

DEL REGISTRO DE SALIDA DE ALUMNOS. 
 

Corresponde a un registro complementario de los libros de clases, en el cual se debe 
identificar a los alumnos que por causas justificadas deban ausentarse ya sea por un 
periodo de tiempo del local escolar o simplemente retirarse de él, dentro de un día 
determinado. 

Este registro debe tener, a lo menos, la siguiente estructura: 

• Fecha. 

• Nombre del alumno. 

• Curso. 

• Hora de salida. 

• Hora de regreso. 

• Nombre de la persona que retira. 

• Firma de la persona que retira. 

• El registro de salida de alumnos debe tener sus hojas foliadas y permanecer 
siempre actualizado. 



 
 

 

DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 
En mayo del 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar que conlleva grandes 
transformaciones al sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin 
a los mecanismos de selección de alumnos de los establecimientos con subvención 
del Estado. 

 

Esta Reforma consiste en el fin de los procesos de selección desde los 
establecimientos educacionales, para dar paso a un sistema de admisión único para 
los establecimientos subvencionados. 

 
Bajo el nuevo procedimiento los padres postularán a los establecimientos de su preferencia 
a través de una plataforma web para que, luego de un procedimiento de ordenamiento 
aleatorio de los postulantes realizado por los establecimientos, el Ministerio de Educación 
vele porque los cupos disponibles se vayan completando de acuerdo a las preferencias 
de las madres padres y apoderados. 



 
 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 
 

▪  Su implementación ha sido gradual: partió el año 2016 en la región de Magallanes 
continúo el 2017 sumándose las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O” Higgins y Los Lagos; 
prosigue el 2018 con las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, 
Maule, Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Aisén. En el año 2019 se incorpora la región 
Metropolitana y en el año 2020 participan todas las regiones con todos sus niveles. 
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