
INSTRUCCIONES 
 PARA

INSCRIBIRSE EN
LA PAES

 
PROCESO DE ADMISIÓN

2023

EQUIPO DE FORMACIÓN
VICARÍA PASTORAL DE EDUCACIÓN

Estudiantes matriculados al 2022 en cuarto año
medio en algún establecimiento educacional
municipal o particular subvencionado.

Estudiantes matriculados al 2022 en cuarto año
medio en algún establecimiento educacional
particular pagado, que pertenezcan al 60% más
vulnerable según la calificación socioeconómica
del Registro Social de Hogares (R.S.H.)  a mayo
del presente año.

Este beneficio consiste en la eximición del pago del
arancel de inscripción. Podrán acceder a este

beneficio:

En ambos casos, la aplicación del beneficio se
efectuará al momento de realizar la inscripción

para rendir la PAES.
 Se sugiere que, al momento de tu inscripción,

puedas otorgar tu consentimiento para que el
Equipo Directivo de tu colegio tenga acceso a

revisar tus resultados de la rendición de la
PAES, con el fin de ajustar sus procedimientos

internos, en beneficio de las próximas
generaciones y de la mejora educativa

institucional. Tu información personal, en
ningún caso, será pública.

Desde ya, tu colegio te lo agradece. 

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN
IMPORTANTE

El período de inscripción será
entre el miércoles 29 de junio

(9:00 hrs.) y el miércoles 10  de
agosto (13:00 hrs.)de 2022. 

La rendición se desarrollará el
28, 29 y 30 de noviembre de este

mismo año. 

Inscripción en 7 pasos

Las y los egresados de enseñanza media, al
momento de la inscripción podrán seleccionar
la(s) prueba(s) de su interés. El valor
corresponderá al número de pruebas inscritas.

Las y los estudiantes que actualmente cursan 4to
año de enseñanza media deben inscribir la
batería de pruebas PAES , por lo que el arancel
corresponderá al paquete 3 o más pruebas.

 

BECA PAES

REVISA AQUÍ EL
INSTRUCTIVO
COMPLETO DE
INSCRIPCIÓN



PLATAFORMA  DE INSCRIPCIÓN  1.

2. Creación de Usuario para Inscripción

3. Ingreso al Formulario de Inscripción
con Usuario y Contraseña:

Ingresa a la Plataforma Electrónica 
Única del Sistema de Acceso, en el sitio 
web acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/

Presiona el vínculo rotulado CREAR CUENTA en la
pantalla de acceso de la plataforma de
inscripción.
Digita tu número de Cédula de Identidad,
Pasaporte o IPE, y luego registra un correo
electrónico válido, una contraseña personal y el
código de verificación de tu documento de
identidad.
Si te estás inscribiendo con tu N° de RUN,
deberás ingresar el número de documento o
serie de tu Cédula Nacional Chilena de
Identidad. En el caso de Pasaporte o IPE, deberás
ingresar tu fecha de nacimiento completa, en
formato ddmmaaaa (Ejemplo: 01122000).
El sistema te enviará automáticamente a un
correo electrónico a la dirección que registraste,
donde  encontrarás el vínculo para ingresar a la
plataforma de inscripción, utilizando tu número
de USUARIO y la CONTRASEÑA que creaste.

ingresa al formulario de
inscripción con tu
número de Cédula de
Identidad (Pasaporte o
IPE) y tu contraseña
personal.
El sistema te permitirá
acceder a la página de
Términos y Condiciones
para participar en el
Proceso de Admisión
2023. Deberás leer este
documento
atentamente y
presionar el botón
Aceptar para empezar
a completar los datos
de tu inscripción en el
Paso 1.

PASOS PARA LA
INSCRIPCIÓN

4. Mensaje de Bienvenida

Tras aceptar los Términos y Condiciones,
aparecerá un mensaje de bienvenida, donde se
resumen los pasos a seguir para completar el
formulario, el cual contempla 7 secciones y
requerirá 35 minutos, aproximadamente, para
completarlo.

1. Documentos de identificación válidos
para la inscripción

ANTES DE INSCRIBIRTE

Los documentos válidos para poder realizar la
inscripción para participar del proceso de
aplicación de invierno son la Cédula de Identidad
o Pasaporte chileno. 
Las personas extranjeras podrán inscribirse
utilizando su Identificador Provisorio Escolar (IPE).
tendrás plazo hasta las 23:59 horas del 12 de
agosto de 2022 para enviar tu pasaporte
escaneado o en fotografía al correo electrónico
extranjeros.PAES@mineduc.cl, indicando en el
asunto tu número IPE.

2. Identifica las pruebas que debes tener
rendidas para participar del proceso de
postulación

CARRERAS GENERALES: Pruebas obligatorias
(Competencia Lectora y Competencia
Matemática 1) y al menos 1 electiva (Historia y
Ciencias Sociales y/o Ciencias).
CARRERAS QUE SOLICITAN M2: Pruebas obligatorias
(Competencia Lectora y Competencia
Matemática 1), al menos 1 electiva (Historia y
Ciencias Sociales y/o Ciencias) y M2.

3. Revisa aquí la lista
de carreras que
solicitan M2 como
requisito obligatorio.

4. Elige las pruebas que deseas rendir
 

Si has egresado de enseñanza media, al momento
de la inscripción podrás seleccionar la(s) prueba(s)
de tu interés.

Revisa aquí cómo
crear un usuario

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante
https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante
https://acceso.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/04/3-actualizado-paes-mat-instituciones-ok.pdf

