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CARTA INFORMATIVA 2022
Señor Apoderado:
Junto con saludar y deseando que se encuentre muy bien junto a su familia. Me
comunico con usted para informarle mediante el presente documento que está disponible
en platafonna MINEDUC, los certificados de alumno(a) Prioritario o Preferente, es decir, si
cumple con los criterios establecidos en Oa Ley Nº20.248 (Ley de Subvención Preferencial
SEP) para tener la calidad de alumno{a) prioritario{a) o preferente durante el año
escolar 2022.
Entre los beneficios de los(as) alumnos(as) prioritarios(as), es que, si están
matriculados en un establecimiento educacional que cuente con convenio SEP vigente,
están exentos de cualquier cobro obligatorio (matrícula, mensualidad, .etc.) Además, la
Subvención Escolar Preferencial para alumnos(as) prioritarios(as), permite implementar
acciones en las áreas de Gestión pedagógica, Liderazgo, Formación y convivencia y
Gestión de recursos en el establecimiento educacional; además, apoyo al desarrollo de
los y las estudiantes, iniciativas que deben ser incorporados en un Plan de Mejoramiento
Educativo (PME) para favorecer �os aprendizajes, la formación integral de los y las
estudiantes y la concreción del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
NOTA: Para saber si él o la estudiante es prioritario/a o preferente, debe ingresar a la
página web www.ayudamineduc.cl y/ o en el siguiente link:
https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index, al seleccionar la opción "otros certificados"
le permitirá solicitar:
• Certificado de Alumno(a) Prioritario o Preferente 2022: ingresando RUT y fechas
de nacimiento del estudiante.
• Certificado de Alumno(a) Prioritario(a) 2023: ingresando RUT y fechas de
nacimiento del estudiante. Para solicitud de revisión ir a "Apelación" con plazo
hasta el 9 de julio 2022.
Reciban un afectuoso saludo, de parte de Dirección y del equipo de Gestión de nuestro
establecimiento.
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