ESTUDIANTES EXTRANJEROS: INCORPORADOS AL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) Y CAMBIO DE IPE POR RUN.

Estimado/a director/a, en el marco de la implementación del Identificador Provisorio Escolar (IPE,
ex número 100 millones), definido en el ORD N° 894 (07/11/2016) y en el ORD N° 329 (25/05/2017),
le entregamos las siguientes orientaciones referidas a alumnos de Programa de Integración Escolar
y el procedimiento correcto para el cambio de IPE por RUN a fin de mantener el atributo PIE en
SIGE:

.

1.- PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE IPE POR RUN
a) Una vez que un estudiante extranjero, que fue matriculado con IPE, ha regularizado su situación,
obteniendo RUN nacional, su apoderado deberá acercarse al establecimiento educacional con la
CÉDULA DE IDENTIDAD del alumno, para solicitar el cambio de IPE por RUN1.

b) Para realizar este cambio el encargado del Sistema Información General de Estudiantes (SIGE)
del establecimiento, deberá ingresar a la plataforma SIGE2 del establecimiento con RBD y CLAVE
DE ACCESO. Una vez dentro, debe hacer un clic en ADMINISTRACIÓN MATRÍCULA//CAMBIO RUN
y completar los datos que se irán pidiendo en los pasos que se desplegarán en esta etapa (ver
numeral 2).

1

El comprobante de solicitud de cédula nacional de identidad NO ES VÁLIDO para este procedimiento. El
único documento válido para realizar este trámite es la CÉDULA DE IDENTIDAD.
2

Enlace SIGE: http://sige.mineduc.cl/Sige/Login

c) Si los datos ingresados en la Ficha IPE no coinciden con los del Registro Civil, el sistema no dejará
hacer el cambio. En este caso, el apoderado deberá ir a la Oficina de Atención Ciudadana Ayuda
Mineduc más cercana para solicitar el cambio de IPE por RUN.

d) En el caso del estudiante que participa en el Programa de Integración Escolar (PIE), el atributo de
su condición PIE se traspasará automáticamente, una vez realizado el cambio IPE – RUN de
acuerdo con el procedimiento que se detalla a continuación:

2.- PASOS PARA EL CAMBIO DE IPE POR RUN en SIGE

PASO I: Ingresar a SIGE en el perfil Establecimiento con RUT y CLAVE DE ACCESO. En el menú
principal deberá hacer un clic en ADM. MATRÍCULA y posterior a ello en la opción CAMBIO RUN:

PASO II: Ingresar el IPE (1) (RUN antiguo sobre 100 millones) para confirmar los datos del
alumno. Enseguida deberá hacer un clic en el botón “BUSCAR ALUMNO” (2):

PASO III:

Una vez validado el IPE del estudiante, se desplegarán los datos personales del alumno

(nombre completo, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento y estado civil). En este paso se debe
revisar que los datos desplegados estén en orden y que correspondan al estudiante. Si todo está
correcto, deberá hacer un clic en el botón “CORRESPONDE AL ALUMNO”.

PASO IV: Se desplegará un nuevo recuadro en donde se deberá ingresar el RUN NUEVO del
estudiante, así como también su NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO (1).
Enseguida deberá hacer un clic en el botón “CONFIRMAR” (2).

PASO V:

Se deberá ingresar en las casillas habilitadas los datos del nombre completo y correo

electrónico del responsable del proceso de cambio de IPE a RUN (1) y a quien se le informará el
resultado del proceso. Para finalizar la solicitud, se deberá hacer un clic en el botón “ENVIAR” (2).

Una vez enviada la solicitud, la plataforma SIGE arrojará el siguiente mensaje:

