
RECOMENDACIONES e n 
 el trabajo 
• Revise el instructivo y preguntas frecuentes que aparecen 
publicados en https://especial.mineduc.cl/incremento-
subvencion-educacion-especial/incremento-la-subvencion-
especial-diferencial/ 

 

•  Canalice sus dudas directamente a través de la plataforma 
ISEED, utilizando la opción:                   . 

 
• Para consultas generales, solicite atención telefónica a 
través del teléfono 600 600 26 26 Ayuda Mineduc.  
 
• Para consultas vía correo electrónico, puede escribir a 
apoyoincremento@mineduc.cl. 
  
• Para consultas normativas y técnico pedagógicas, contacte 
al encargado de educación especial en el Departamento 
Provincial de Educación y/o Secretaría Regional Ministerial 
de Educación respectiva. 
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*** SI NECESITA REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL POR OTRO, 

RECUERDE SIEMPRE PRIMERO CARGAR LOS DATOS DEL 

NUEVO PROFESIONAL Y POSTERIOR A ELLO ELIMINAR EL 

REGISTRO DEL QUE YA NO PRESTARÁ APOYOS. 
*** EN NINGUNO DE LOS 3 CASOS SEÑALADOS DEBE UTILIZAR LA 

OPCIÓN “ELIMINAR” EN SIGE. 

 

Tenga presente que, si durante el proceso de incorporación de 

estudiantes a ISSED, un alumno postulado se retira del 

establecimiento, primero debe eliminar los datos del 

diagnóstico cargado en la plataforma ISEED mediante el 

botón “Eliminar” de la pantalla “Lista de Curso”. Realice esto 

antes de ejecutar cualquier acción en SIGE, esto a fin de no 

tener problemas en la cantidad de alumnos postulados en el 

curso. 

 

 

Para modificar las horas de apoyo de un profesional declarado 

en plataforma en un curso que ya cuenta con alumnos 

incorporados a ISEED, debe realizar los siguientes pasos: 

 

A.- Cargue el curso con cualquier otro profesional del 

establecimiento (asistente o docente) con un total de al menos 

2 horas. 

B.- Elimine al profesional al que necesita editar las horas. 

C.- Vuelva a agregar a este último profesional con las horas 

que corresponda. 

D.- Elimine al profesional ingresado en el paso A. 

 

 

 

 

 

En la eventualidad de que un estudiante postulado ingrese a 

una escuela o aula hospitalaria, la plataforma no mantendrá la 

POSTULACIÓN del alumno. Durante el período en que la 

plataforma se encuentra abierta debe tener la precaución de 

volver a cargar y postular al estudiante una vez que este 

regrese al establecimiento. Si su proceso se encuentra 

finalizado, deberá previamente, solicitar la reapertura del 

aplicativo, enviando un correo a 

apoyoincremento@mineduc.cl. 

 
Si el ingreso al aula hospitalaria se produce una vez 

finalizado el período de postulación la plataforma no 

mantendrá la POSTULACIÓN del alumno. Para solucionar esto 

escriba un correo a apoyoincremento@mineduc.cl incluyendo 

los datos del establecimiento (RBD, RUT del Sostenedor) y los 

del estudiante (RUN, RBD, curso). 

Respecto de la estructura de cursos, es necesario que el 

establecimiento de educación especial, previo a la 

postulación, haya conformado y estabilizado totalmente la 

estructura de cursos, especialmente en lo referido a cantidad 

de cursos y conformación de éstos.  

Recuerde que, si el establecimiento efectúa una combinación 

de cursos, el curso combinado resultante no puede superar 

(en sala) la matrícula de 8 estudiantes, si estos se postularán 

a ISEED.  

Si un alumno que es postulado a ISEED con IDENTIFICADOR 

PROVISORIO ESCOLAR (IPE), obtiene RUN nacional, se 

pueden dar 3 situaciones: 

 

1.- Obtención de RUN nacional cuando el proceso de 

postulación a ISEED se encuentra abierto:  En este caso se 

debe utilizar la opción CAMBIO RUN en SIGE. Una vez hecho 

esto, debe ingresar nuevamente a la plataforma ISEED para 

volver a cargar el diagnóstico al RUN nacional. Si es necesario 

solicite la reapertura del aplicativo al correo 

apoyoincremento@mineduc.cl.  

 

2.- Obtención de RUN nacional cuando el período de 

postulación a ISEED se encuentra cerrado y aún no se ve 

reflejado el distintivo identificatorio en SIGE     :  En este caso 

se debe utilizar la opción CAMBIO RUN en SIGE. Una vez hecho 

esto, debe dar aviso al correo apoyoincremento@mineduc.cl, 

con todos los datos del alumno. El distintivo identificatorio en 

SIGE para el RUN nacional se aplicará posteriormente. 

 

3.- Obtención de RUN nacional cuando el período de 

postulación a ISEED se encuentra cerrado y el alumno ya 

posee su distintivo identificatorio en SIGE     : En este caso, 

solo debe seguir los pasos de la opción CAMBIO RUN en SIGE 

para que se traspase el atributo PIE al alumno. 

 

Link a instructivo SIGE, descargue aquí 

 

RETIRO EN SIGE DE ALUMNO POSTULADO A ISEED. 
 

MODIFICACIÓN DE HORAS DE APOYO DE PROFESIONAL 

DECLARADO EN PLATAFORMA ISEED. 

ALUMNO POSTULADO A ISEED QUE INGRESA A UN 

ESCUELA O AULA HOSPITALARIA. 

ALUMNO INGRESADO A PIE CON IDENTIFICADOR 

PROVISORIO ESCOLAR (IPE).  

ESTRUCTURA DE CURSOS Y CURSOS COMBINADOS 
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