
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Frecuentes 

 

Proceso de Actas y Pre-Matrícula 
Educación Especial en Establecimiento 

Común y Escuela Especial, 2019 

  

  

 

  



  

  

Página  2  

  

Consultas sobre contraseña para firmar Actas  
 

1. ¿Cómo obtengo la contraseña para generar y firmar las Actas?  
 
R: Si su establecimiento no posee contraseña de Actas, en el Paso N°1 se desplegará una ventana para 
actualizar la dirección de correo del Director/a e ingresar una clave con la que  podrán acceder  a firmar 
electrónicamente las Actas. Una vez ingresada la contraseña, se le enviará un e-mail al correo del 
directora/a para activar dicha clave. Siga las instrucciones que ahí se le entregan para completar el 
proceso.  
 
Si la contraseña ya ha sido creada, ya sea para este proceso o en anteriores, debe ingresar al Paso N°1 
y en la sección “Datos Director” aparece la opción “Recuperar contraseña”. Haciendo click la clave será 
enviada al correo del Director/a indicado en los datos.  
Si la contraseña de Actas ya ha sido creada pero el Director/a y el correo electrónico inscrito han 
cambiado, y nadie más en el establecimiento maneja la clave, debe ingresar una solicitud mediante 
Consultas en SIGE.  
 
 

2. Al generar la contraseña el correo  de confirmación no me llega a la casilla e-mail indicada.  
R: Revise que la dirección de correo del Director/a esté bien escrita. También, revise en su casilla de 

email el apartado de "Correo Electrónico No Deseado" o "SPAM" (algunos servidores clasifican 

erróneamente el email de activación en esta categoría). En caso que la dirección de correo del Director 

esté errónea, haga click en el enlace "click aquí" que aparece en el Paso N°1 y corrija la información 

ingresada. 

 

Consultas sobre ingresar/modificar Planes Indicativos 

3. ¿Qué ajustes se han previsto en la sección Plan de Estudios? 

R: En dicha sección, a los mismos planes de estudios, se ha agregado la frase “Decreto 83”: 

• 1° a 6° Básico (Nuevas Bases Curriculares) Decreto 83 

• 7° a 8° Básico (Modificado por Decreto 628 07/11/2016) Decreto 83 

• 1° a 4° Básico Lengua Indígena (Nuevas Bases Curriculares) Decreto 83 

 

4. ¿Qué establecimientos ocupan los cambios que se han realizado a la Sección Planes de 

Estudios? 

R: Las Escuelas Especiales que educan a estudiantes con discapacidad y los cursos especiales en PIE. 
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Consultas sobre Situación Final de los estudiantes 

5. ¿En qué casos se ocupa la Observación “Con Adecuaciones Curriculares”? 

R: Esta observación hace mención a que el o la estudiante aprobó ese curso con significativas 

adecuaciones curriculares en los Objetivos de Aprendizaje (OA). 

 

6. Un estudiante con discapacidad ¿podría no requerir la Observación “Con Adecuaciones 

Curriculares”? 

R: Por supuesto, en el caso de estudiantes con discapacidad que cursen su escolaridad con leves ajustes 

a los objetivos de aprendizaje, recibirán el certificado de estudios regular sin que sea necesario 

incorporar dicha observación. 

7. ¿Para qué tipo de establecimientos está disponible Observación “Con Adecuaciones 

Curriculares”? 

R: Para todos los establecimientos que imparten el Nivel de Educación Básica, sin importar el tipo de 

dependencia (subvencionado o particular), con o sin Programa de Integración Escolar (PIE). 

8. ¿Puedo ocupar la Observación “Con Adecuaciones Curriculares” en cursos de Educación 

Media? 

R: No, dicha observación sólo puede ser ocupada en cursos de Educación Básica ya que esta asociada al 

Decreto 83 de 2015 que aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular para el nivel de 

educación parvularia y básica. 

 

Consultas sobre emisión de Certificado Anual de Estudios 

9. ¿Cuánto tiempo después de haber concluido satisfactoriamente el llenado de actas se puede 

emitir online, el Certificado Anual de Estudios para cada estudiante? 

R: El Certificado Anual de Estudios de cada estudiante estará disponible para ser solicitado, 24 hrs. 

después de completar satisfactoriamente todos los pasos indicados en SIGE. 

10. ¿Dónde se obtiene ONLINE el Certificado Anual de Estudios? 

R: En el link https://www.ayudamineduc.cl/, sección Certificados en línea. 

https://www.ayudamineduc.cl/
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Otras Consultas 

11. ¿SIGE contempla actas para educación parvularia?  
 
R: SIGE no contempla la generación de Acta para Educación Parvularia. Sin embargo, el establecimiento 
educacional debe realizar el Paso 4.2 indicando para cada alumno/a, si seguirá o no en el establecimiento 
(y en qué curso)  e incorporar los alumnos nuevos en Paso 5. 
 
 

12. ¿Se debe entregar las actas al departamento provincial una vez terminado el proceso de actas 
en SIGE?  

R: No. Sólo se realizan mediante la plataforma SIGE.  

 

13. ¿Se puede realizar el proceso de actas de forma manual y entregar dicha documentación en el 

DEPROV correspondiente? 

R. No. El proceso a partir de este año 2019 sólo se realiza a través de la plataforma SIGE. 

 

14. ¿Cuáles son las observaciones que están disponibles para promover o reprobar a un alumno 

en SIGE? 

GLOSA REFERENCIA 

Art. 12  Permite promover con asistencia inferior al 85% causada por ingreso 
tardío, cierre anticipado, ausencia período prolongado.  

Ed. básica  

Art. 11 Nº 2  Permite promover con asistencia inferior al 85%, cuando  
el Director/a autoriza (razones salud o causas justificadas)  

Ed. básica  
(excepto 1° y 3°)  

Dec. 107 Art.  
único  

1) Permite no promover por retraso significativo en  
lectura, escritura y/o matemática  
2) Permite promover con asistencia inferior al 85%, cuando el 
Director/a autoriza (razones salud o causas justificadas)  

Sólo 1° y 3°  
básico  

Dec. 158/99  
Art. único  

Informa que Director/a autoriza eximición en una asignatura  
o subsector en casos justificados  

Ed. básica  

Descuento Ley 
20.360 

Ley que confiere a los padres/madres, un beneficio tributario 

en relación con el impuesto a la renta, asociado al pago de 

escolaridad, y exige un porcentaje de asistencia mínimo en el 

año para impetrar el beneficio tributario. 

Ed. Parvularia, 
Básica, Media y 
Especial. 

Con 
Adecuaciones 
Curriculares 

De acuerdo a Decreto 83/2015 permite la utilización de Criterios de 
Adecuación Curricular a los Objetivos de Aprendizaje. 

Ed. básica 
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15. ¿Qué Decreto de Evaluación deben ocupar las escuelas especiales y cursos especiales en PIE 

este año 2019? 

R: Deben Utilizar, por este año 2019, el Decreto 511/1997 Sobre Evaluación y Promoción Escolar  
de Niñas y Niños de Educación Básica. 
 


