
ORIENTACIONES PARA INGRESAR Y LLENAR LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE UN 

SERVICIO ATE 

 

Paso 1: Ingrese a: www.registroycertificacionate.mineduc.cl y haga click en el banner: 

EVALUACIÓN DE SERVICIOS ESCUELAS Y LICEOS 

 

Paso 2: Se desplegarán dos casillas de acuerdo con el usuario que contestará la encuesta: en el 

caso del director ingresar RBD y clave de comunidad escolar; y en el caso del sostenedor, ingresar 

con rut (sin puntos ni digito verificador) y clave de comunidad escolar respectiva. 

 

Paso 3: Una vez ingresado sus datos, se mostrará un buscador, donde podrá filtrar el servicio ATE 

que desea evaluar de acuerdo con los parámetros indicados. 

http://www.registroycertificacionate.mineduc.cl/


 

Paso 4: El resultado de la búsqueda arrojará aquellos servicios cuya evaluación se encuentra 

pendiente: 

 

Paso 5: Al hacer clic en la lupa se accederá a la información del servicio 

 



 

Paso 6: Para acceder a la encuesta deberá pinchar el ícono  

 

 



Paso 7: Una vez finalizada la encuesta presione el botón Guardar y el resultado quedará ingresado 

en el sistema. 

 

RECUERDE QUE:  

 

1- Por cada servicio ATE contratado, tanto el sostenedor como el o los directores de los 

establecimientos educacionales que recibieron la prestación ATE tendrá que llenar una 

encuesta de evaluación. 

 

2- En caso de dudas o dificultades con el proceso por favor contactarnos, a través del correo 

electrónico registroate@mineduc.cl 

 

3- Puede revisar mayores orientaciones sobre el proceso de selección, búsqueda y 

contratación en la página del registro, sección Material de Apoyo, luego ir a Implementación 

de servicios y descargar el documento llamado: “Orientaciones Técnicas para el Proceso de 

Búsqueda, Contratación, Implementación y Evaluación de un servicio ATE. 

 

4- Si todos los directores y sostenedores cumplen con realizar la evaluación, entregando de 

manera seria y objetiva su opinión sobre el servicio ATE contratado, el establecimiento 

educacional tendrá la seguridad de que sus búsquedas de servicios serán más confiables, 

debido a la información entregada por otros establecimientos, y con ello, se podrá 

discriminar mejor entre los servicios de calidad y aquellos deficientes. 

 

 

 

mailto:registroate@mineduc.cl

