
Hitos Responsable Fecha de Inicio Fecha Final

lunes, 12 de abril de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021

lunes, 14 de junio de 2021 viernes, 25 de junio de 2021

Publicación de los resultados obtenidos por el menor de edad (puede 

ser a través de publicación en el sitio web del colegio examinador o 

vía correo electrónico al mail registrado en SNEC,  dependiendo de lo 

que el colegio examinador decida lo que debe ser informado al tutor 

o apoderado que acompañe al menor al proceso de examinación)

entidad 

examinadora
martes, 06 de julio de 2021 lunes, 12 de julio de 2021

Envío vía correo electrónico la solicitud de Recorrección de la (s) 

prueba (s) siguiendo el formato disponible en el sitio web de ayuda 

mineduc, en la sección “TRÁMITES”, Información sobre Trámites, 

específicamente en el tema Exámenes Libres – Menores de 18 años. 

Tutor o 

Apoderado del 

Menor 

Examinado

martes, 06 de julio de 2021 lunes, 12 de julio de 2021

Recorrección de la (s) prueba (s) según solicitud formal del tutor o 

apoderado (solo se considerarán las solicitudes realizadas en el 

formato y plazos señalados). 

CONSIDERANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS CON FINES 

CERTIFICATIVAS EL APODERADO/TUTOR NO PUEDE EXIGIRLE AL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL QUE LE HAGA ENTREGA DE LA 

PRUEBA APLICADA

entidad 

examinadora
martes, 13 de julio de 2021 jueves, 15 de julio de 2021

Envío informe de recorrección al tutor/apoderado que lo solicitó 

formalmente

entidad 

examinadora
miércoles, 14 de julio de 2021 jueves, 22 de julio de 2021

Solicitud del certificado de estudio, la cual se puede realizar por los 

siguientes canales:

Call Center (600 6002626)

Web  (https://www.ayudamineduc.cl/tramites-en-linea )

Presencial https://www.ayudamineduc.cl/oficina-regional

Tutor o 

Apoderado del 

Menor 

Examinado

viernes, 13 de agosto de 2021 -

Publicación Oficial de Certificados en línea
Registro 

curricular

Hitos Responsable Fecha de Inicio Fecha Final

lunes, 12 de abril de 2021 lunes, 20 de septiembre de 2021

lunes, 18 de octubre de 2021 viernes, 29 de octubre de 2021

Publicación de los resultados obtenidos por el menor de edad (puede 

ser a través de publicación en el sitio web del colegio examinador o 

vía correo electrónico al mail registrado en SNEC,  dependiendo de lo 

que el colegio examinador decida lo que debe ser informado al tutor 

o apoderado que acompañe al menor al proceso de examinación)

entidad 

examinadora
martes, 09 de noviembre de 2021 lunes, 15 de noviembre de 2021

Envío vía correo electrónico la solicitud de Recorrección de la (s) 

prueba (s) siguiendo el formato disponible en el sitio web de ayuda 

mineduc, en la sección “TRÁMITES”, Información sobre Trámites, 

específicamente en el tema Exámenes Libres – Menores de 18 años. 

Tutor o 

Apoderado del 

Menor 

Examinado

martes, 09 de noviembre de 2021 lunes, 15 de noviembre de 2021

Período de Examinación

Plazo de Inscripción

SEGUNDA FECHA TODOS LOS CURSOS (excepto 4tos  medios)

Plazo de Inscripción

Período de Examinación

PRIMERA FECHA TODOS LOS CURSOS

10 días hábiles desde la fecha de solicitud del certificado



Hitos Responsable Fecha de Inicio Fecha Final

lunes, 12 de abril de 2021 lunes, 20 de septiembre de 2021

lunes, 18 de octubre de 2021 viernes, 29 de octubre de 2021

Plazo de Inscripción

Período de Examinación

Recorrección de la (s) prueba (s) según solicitud formal del tutor o 

apoderado (solo se considerarán las solicitudes realizadas en el 

formato y plazos señalados). 

CONSIDERANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS CON FINES 

CERTIFICATIVAS EL APODERADO/TUTOR NO PUEDE EXIGIRLE AL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL QUE LE HAGA ENTREGA DE LA 

PRUEBA APLICADA

entidad 

examinadora
martes, 16 de noviembre de 2021 jueves, 18 de noviembre de 2021

Envío informe de recorrección al tutor/apoderado que lo solicitó 

formalmente

entidad 

examinadora
miércoles, 17 de noviembre de 2021 jueves, 25 de noviembre de 2021

Solicitud del certificado de estudio, la cual se puede realizar por los 

siguientes canales:

Call Center (600 6002626)

Web  (https://www.ayudamineduc.cl/tramites-en-linea )

Presencial https://www.ayudamineduc.cl/oficina-regional

Tutor o 

Apoderado del 

Menor 

Examinado

lunes, 20 de diciembre de 2021 -

Publicación Oficial de Certificados en línea
Registro 

curricular

Hitos Responsable Fecha de Inicio Fecha Final

lunes, 12 de abril de 2021 viernes, 03 de septiembre de 2021

lunes, 04 de octubre de 2021 viernes, 08 de octubre de 2021

Publicación de los resultados obtenidos por el menor de edad (puede 

ser a través de publicación en el sitio web del colegio examinador o 

vía correo electrónico al mail registrado en SNEC,  dependiendo de lo 

que el colegio examinador decida lo que debe ser informado al tutor 

o apoderado que acompañe al menor al proceso de examinación)

entidad 

examinadora
martes, 19 de octubre de 2021 lunes, 25 de octubre de 2021

Envío vía correo electrónico la solicitud de Recorrección de la (s) 

prueba (s) siguiendo el formato disponible en el sitio web de ayuda 

mineduc, en la sección “TRÁMITES”, Información sobre Trámites, 

específicamente en el tema Exámenes Libres – Menores de 18 años. 

Tutor o 

Apoderado del 

Menor 

Examinado

martes, 19 de octubre de 2021 lunes, 25 de octubre de 2021

Recorrección de la (s) prueba (s) según solicitud formal del tutor o 

apoderado (solo se considerarán las solicitudes realizadas en el 

formato y plazos señalados). 

CONSIDERANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS CON FINES 

CERTIFICATIVAS EL APODERADO/TUTOR NO PUEDE EXIGIRLE AL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL QUE LE HAGA ENTREGA DE LA 

PRUEBA APLICADA

entidad 

examinadora
martes, 26 de octubre de 2021 jueves, 28 de octubre de 2021

Envío informe de recorrección al tutor/apoderado que lo solicitó 

formalmente

entidad 

examinadora
miércoles, 27 de octubre de 2021 martes, 02 de noviembre de 2021

Solicitud del certificado de estudio, la cual se puede realizar por los 

siguientes canales:

Call Center (600 6002626)

Web  (https://www.ayudamineduc.cl/tramites-en-linea )

Presencial https://www.ayudamineduc.cl/oficina-regional

Tutor o 

Apoderado del 

Menor 

Examinado

lunes, 22 de noviembre de 2021 martes, 30 de noviembre de 2021

Publicación Oficial de Certificados en línea
Registro 

curricular

10 días hábiles desde la fecha de solicitud del certificado

SEGUNDA FECHA SOLO 4TOS MEDIO

Plazo de Inscripción

Período de Examinación

10 días hábiles desde la fecha de solicitud del certificado


