
 

Instructivo de Ingreso de Apelaciones  

SNED 2020-2021 

 

Antecedentes:  
 

En la plataforma de Apelaciones habrá un formulario que tiene por objetivo recabar la información 

correspondiente a las apelaciones al Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño – SNED, una 

vez seleccionados los establecimientos que se les otorga dicha subvención para los años 2020-2021.  

Convenidos los indicadores de medición que se establecen en la Ley 19.410 del SNED, toda apelación 

se deberá ingresar en este formulario, no habiendo excepción, incluyendo los argumentos que se 

podrán adjuntar para la revisión correspondiente por parte del Ministerio de Educación.  

Habrá 3 vías de ingreso de la información, las cuales se detallan a continuación:  

Vías de apelación/recepción de la 
información 

Gestión  

Vía directa del establecimiento 
Establecimiento ingresa directamente su apelación a través 
del formulario 

Apelación llega vía email a 
encargado provincial 

El encargado provincial ingresa la apelación en el formulario o 
instruye al establecimiento para que lo realice 

Apelación llega vía email a 
encargado regional 

El encargado regional ingresa la apelación en el formulario o 
instruye al establecimiento para que lo realice 

Apelación llega vía email a nivel 
central  

El encargado nivel central ingresa la apelación en el 
formulario o instruye al establecimiento para que lo realice 

  

Ingreso de la Información de apelación:  
 

1. Ingrese al link del formulario de ingreso de apelaciones, este link estará también publicado en la 

página web del SNED (sned.mineduc.cl)  

http://mineduc.vrw.cl/mineduc/formulario  

 

2. Ingrese los datos que solicita el formulario (señalados en el recuerdo rojo), chequee que haya 

ingresado correctamente el nombre y RBD del establecimiento, junto con sus datos de región y 

deprov, y luego pulse “siguiente”.  

 

http://mineduc.vrw.cl/mineduc/formulario


 

 

3. Una vez ingresados los datos, se debe hacer click en al menos un indicador al cual el 

establecimiento apelará, según indica la flecha verde en el cuadro ejemplo de más abajo. 

 

4. Asimismo, existe un espacio para ingresar comentarios u otras observaciones según se estime 

pertinente.  

 

5. Luego, donde dice “suba Documento acá”, donde indica la flecha roja, se podrá adjuntar la carta 

o documento de apelación enviada por el establecimiento. Se podrán adjuntar hasta dos 

documentos máximo.  

 

6. Finalmente, presionar enviar y se registrará una nueva apelación, la cual emitirá un correo 

automático a la región y provincial que corresponda y al Nivel Central. 

 

 

 


