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CASOS BORDES

¿QUÉ ES UN CASO BORDE?
Son problemas que pueden tener los apoderados al

momento de realizar el proceso de postulación a
establecimientos educacionales, a través del Sistema de
Admisión Escolar y que impliquen hacer cambios en los
sistemas internos, para que estos puedan realizar su
postulación en forma adecuada.



CALL CENTER

•600 600 26 26
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

Excepto festivos



TIPOS DE CASOS BORDES:

1.Vínculos no registrados / Registro de apoderado

2.Criterios de prioridad

3.Cambio nivel sugerido

4.Problemas con la cuenta / Restablecer contraseña

5. Casos bordes familias de nacionalidad extranjera.



DOCUMENTOS A PRESENTAR:

En caso de que el adulto responsable del postulante NO sea la madre/padre/abuela/abuelo, 

puede solicitar su habilitación como apoderado, presentando los antecedentes mediante una 
solicitud web en la página de Ayuda Mineduc.



En caso de que el adulto responsable del postulante cuente con el cuidado personal del estudiante, 

debe presentar la documentación de respaldo mediante una solicitud web en la página de Oficina 
Ayuda Mineduc. De esta forma quedará habilitado como TUTOR LEGAL del postulante.



En caso de que el padre, madre o abuelos no figuren vinculados consanguíneamente

en la plataforma de postulación, esta vinculación puede realizarse, mediante el call

center. Sería importante contar con la siguiente documentación de respaldo, porque en

caso de no poder ser resuelto por call center será resuelto por nuestra Unidad.

Caso: REGISTRO APODERADOS PADRE/ MADRE O ABUELOS 

NO VINCULADOS EN LA PLATAFORMA 

ANTECEDENTES A PRESENTAR: 

✓ Certificado de nacimiento del postulante y Cédula de identidad, en caso de tenerla.

✓ Cédula de identidad del padre, madre o abuelo que se quiera vincular.

✓ En caso de querer vincular a un abuelo/a, se requiere Certificado de nacimiento (todo trámite) del padre o madre del

postulante, según corresponda.



Criterios de Prioridad

CRITERIO DE HERMANOS: En caso de que la información del establecimiento al que asiste el postulante o

su hermano no coincida con la que se muestra en la plataforma de postulación, debe dirigirse a las

Oficinas Ayuda Mineduc.

CRITERIO DE HIJO DE FUNCIONARIO: En el caso que la información del establecimiento en el que trabaja

el padre/ madre funcionario no esté actualizada o presente algún error en la plataforma de postulación y,

por lo tanto, no pueda hacer valer el CRITERIO DE PADRE O MADRE FUNCIONARIO/A, debe dirigirse a las

Oficinas Ayuda Mineduc.

•600 600 26 26
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

Excepto festivos
Call Center



Cambio Nivel Sugerido

En el caso en que el nivel o curso sugerido en la plataforma de postulación no corresponda al curso al cual

debe asistir el estudiante, el apoderado deberá llamar al call center. En caso de no poder ser resuelto por

Call center será resuelto por nuestra Unidad.

IMPORTANTE: Los estudiantes que ya se encuentren matriculados en un establecimiento educacional reconocido por el MINEDUC y

que hayan iniciado sus estudios sin cumplir con las edades mínimas señaladas previamente, podrán continuar su trayectoria de

acuerdo con la normativa vigente al momento en que ingresaron al sistema educativo.



Problemas con la cuenta / Restablecer contraseña

Caso: Restablecer contraseña 



Problemas con la cuenta / Restablecer contraseña



Problemas con la cuenta / Restablecer contraseña



Problemas con la cuenta / Restablecer contraseña

Caso: Restablecer contraseña 

ANTECEDENTES A TENER EN CUENTA AL LLAMAR AL CALL CENTER: 

✓ Cédula de identidad/ Pasaporte/ DNI del solicitante



Ciudadanos extranjeros

Para el caso de los extranjeros, que no estén en la base de datos del SRCeI o la vinculación consanguínea

no sea informada, deberá realizar un tramite adicional para poder registrase como apoderado y realizar la

postulación de un menor.

Para todos los casos de extranjeros sin RUN nacional, deberán acerase a una oficina de AYM a regularizar

su situación.

Crear IPE para postulante extranjero sin RUN.

Crear IPA para apoderado extranjero sin RUN

Vincular a hermanos con IPE

Vincular IPE e IPA

Postulante  con RUN nacional - Apoderado no 
tiene RUN

Tutor simple sin RUN nacional




