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Creación de Cuenta

Deberás acceder a la pantalla de 
inicio del Portal de Inscripción y 

presionar el vínculo rotulado con el 
nombre de Crear Cuenta, ubicado 

bajo los campos de acceso de 
usuario y contraseña.

https://acceso.mineduc.cl/portal-
inscripcion/

La clave, es tu fecha de nacimiento: 
día, mes y año (dd/mm/aaaa) por 

ejemplo si naciste el el 3 de junio del 
2001, la clave es 03072001

Aparecerá una pantalla donde 
deberás ingresar tu número de 

cédula de identidad y presionar el 
botón ingresar.

Aparecerá una pantalla donde 
deberás ingresar dos veces la 

dirección de un correo 
electrónico personal (GMAIL 

INSTITUCIONAL). 

A continuación, deberás registrar 
2 veces una contraseña nueva 
creada por ti, la cual contenga 
letras y números (entre 6 y 20 

caracteres). Finalmente, deberás 
ingresar el número de 

documento o serie de tu cédula 
de identidad



Tras presionar Ingresar, 
aparecerá el mensaje que te 
indica que se te ha enviado 
un correo a la dirección que 

ingresaste previamente.

Deberás revisar tu correo 
electrónico donde recibirás 
un vínculo al que deberás 
acceder y se te informará 

que tu cuenta está 
habilitada. De ahí deberás 

presionar el botón rotulado 
como Ir al Login que te 

redireccionará al sitio de 
inscripción. En caso que no 
te llegue, revisa la bandeja 

de correo spam o 
comunicarte  con  Mesa de 

ayuda. 

En la página que abra el 
vínculo tendrás que 

ingresar usando tu cédula 
de identidad (usuario) y la 
contraseña creada por ti. 

Después de todo este 
proceso de seguridad, 

podrás proceder a ingresar 
todos los datos de 

inscripción, consignado en 
el Paso 1 de inscripción.



Paso 1: Antecedentes Académicos y 

Datos de Rendición

Debes aceptar los Términos y 
Condiciones del Proceso,

Algunos de los campos en la 
sección “datos del inscrito”, 

aparecerán automáticamente 
rellenados por el sistema, 

mientras que otros deberán 
ser completados por ti.

Ten en cuenta que la 
información requerida, 

señalada con asterisco (*), es 
de carácter obligatorio para 

continuar tu proceso de 
inscripción.

Si eres de la promoción del 
año –estás cursando 

actualmente IV medio-
aparecerán completos los 

campos “unidad educativa”, 
“año escolar” y la "nota" de 

cada curso.

En este caso, el único campo 
que aparecerá sin información 
es aquel de la Nota del curso 
en que estás actualmente, ya 
que éste será completado por 
tu colegio, al finalizar el año 

escolar.

En antecedentes de rendición, 
debes seleccionar al menos 

una prueba electiva a rendir, 
entre Historia y Ciencias 

Sociales y Ciencias y registrar 
cual de las  ciencias



Paso 2: Consentimiento

• En esta parte se ubica un espacio para 
autorizar o no la difusión de 
información personal en caso de 
resultar Puntaje Nacional o 
sobresaliente en algunas de las pruebas 
rendidas.

• Si autorizas al colegio que conozca tus 
resultados y se consulta si estudiarás 
alguna carrera del área de la educación.

• En el caso que te interesara estudiar 
alguna pedagogía, si aceptas entregar 
tus datos de contacto a la fundación 
Elige Educar y finalmente si aceptas que 
el DEMRE te contacte para participar en 
estudios sobre educación.





Paso 3: Antecedentes Geográficos y 

Personales
• En esta sección deberás ingresar tu

dirección particular (calle, número,
población, comuna, provincia y región) y
teléfono. Además, deberás ingresar si
provienes del extranjero, manejas alguna
otra lengua.

• Debes ingresar los siguientes datos:
• Calle (*)
• Número (*)
• Número de Block
• Número de Departamento
• Villa o Población
• Ciudad / Localidad (*)
• Código Postal: Puedes verificar en el

siguiente vínculo de Correos de Chile
• Región(*)
• Provincia (*)
• Comuna (*)
• Zona: (Urbano/Rural)
• Teléfono fijo (Campo abierto de 9 dígitos)
• Teléfono móvil



Antecedentes Personales

• Estado Civil

• País de Nacionalidad

• (Si eres extranjero se te consultará el 
año que llegaste a Chile)

• Si posees otra nacionalidad

• Hijos (En caso de responder 
afirmativamente se te consultará el 
número y si vives con ellos)

• Embarazo Adolescente: Se te 
consulta si estás en esta situación.

• Dominio de otro idioma, además del 
castellano (En caso afirmativo, se te 
consultará el nivel de manejo de este 
idioma).

• Idiomas que manejas y nivel del 
mismo: Puedes indicar tu lengua 
materna y otros que sepas.



Pertenencia a cierto pueblo originario o tribal:

• No me considero perteneciente a ninguno de estos pueblos originarios

• En caso que te identifiques con algún pueblo originario se te consultará si 
dominas la lengua.

Ocupación y si tienes trabajo remunerado

• Por el que formalmente, con contrato recibas un sueldo

¿Realizas alguna de las siguientes actividades? 

Voluntariado

Trabajo no remunerado

Pertenezco a una agrupación deportiva

Pertenezco a una agrupación religiosa

Pertenezco a una agrupación política

Ninguna

Puedes marca rtodas las que correspondan



Paso 4: Antecedentes socioeconómicos, familiares e individuales

Este paso tiene las siguientes áreas a completar
Dependencia económica
Si tienes acceso a computador, posees conexión a internet en tu hogar, si 
posees teléfono celular con conexión a internet y si en tu establecimiento 
educacional tienen acceso a internet

• Con quién vives

• Número de personas que tienen trabajo remunerado en el hogar.

• Número de personas que estudian en la Educación Superior, incluido el postulante

• Quién es el/la Jefe/a de hogar.

• Labor del/la jefe/a de hogar.

• Ingreso mensual total en el hogar

• Rango de ingreso mensual por persona en el hogar (según deciles)

• Escolaridad del Postulante y sus padres

• Información de escolaridad del postulante y de sus padres. Se consulta electivo o especialidad de quien se 
inscribe para la PDT y los datos de escolaridad de los padres y si completó el nivel indicado





Razón o razones por las cuales te estás inscribiendo para la Prueba de Transición

Forma de preparación para rendir la Prueba de Transición:

Puedes seleccionar una o más opciones del listado que allí aparece

En qué área te gustaría estudiar o trabajar

Fuente de Financiamiento: debes marcar la que corresponda a una fuente de 
financiamiento externa al hogar.



Paso 5: Cuestionario de Experiencia 

Académica

Motivación, 
estrategias de 

estudio, relación 
con pares

Recoge información 
acerca de aspectos 

importantes 

Lo deben 
responder todos 
los estudiantes 



Paso 6: Pago o beca de arancel

Todos los alumnos que actualmente están

cursando 4° Medio en colegios particulares

subvencionados están exentos de pago.



• Al presionar CONFIRMAR INSCRIPCIÓN 
tu registro es válido y debes descargar tu 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN .

• Este documento es OFICIAL acredita para 
participar en el Proceso de Admisión.

• Tras rendir cada una de las pruebas será 
timbrada por los examinadores.

• Posee un área para la etapa de matrículas, que 
te servirá en caso que quedes seleccionado en 
alguna de las 43 universidades que participan 
en el Proceso de Admisión centralizado 2021.



• Enviar por favor una copia del correo con la 

Tarjeta de Identificación como archivo adjunto 

al siguiente mail

pprieto@colegioapumanque.cl

bcorona@colegioapumanque.cl

MUCHAS GRACIAS!!!!


