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Paso 1: Antecedentes Geográficos y de 
contacto 
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 verificarlo en la pagina de correos de chile) 
• Región(*) 

• Provincia (*) 

• Comuna (*) 

• Zona: (Urbano/Rural) 

• Teléfono fijo (Campo abierto de 9 dígitos) 

• Teléfono móvil 



 
 

Paso 2: Antecedentes Académicos y Rendición 
 

 



 

 



 
 

Paso 3: Antecedentes Personales y familiares 

• 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. 



 
 



 

 



 

 



 

Paso 5: Cuestionario de Experiencia 
Académica 



 
 

Paso 5: 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 6: Beca Prueba de Admisión o Pago de 
arancel 

En este paso podrás acceder para hacer válida la Beca Prueba de Admisión o pagar el 
arancel por el valor de $32.700.-, según corresponda. La beca es un beneficio que cubre 
el valor del arancel para los alumnos de colegios municipales. 

 



 

 



 
 

Si necesitas imprimir tu tarjeta de identificación puedes solicitar ayuda en 
el establecimiento 

Si quedaste con dudas sobre alguno de los pasos , 

no dudes en comunicarte. 

- Rosa Orellana González, Trabajador Social: 
ts.orellana@daemtalk.cl  
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