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Subvención Escolar
PREFERENCIAL 

Recomendaciones a las madres, padres y 
apoderados en relación a la condición de alumno 
prioritario.
• Matricule a su hija, hijo o pupilo en un  establecimiento educacional  que cuente 

con convenio SEP vigente. De no ser así, no podrán percibir los beneficios 
anteriormente mencionados.  

• Si se encuentra en un establecimiento SEP, exija el cumplimiento de los beneficios 
asociados a la condición de alumno prioritario. La presentación del certificado 
imprimible NO ES REQUISITO, dado que el Ministerio de Educación informa a los 
establecimientos de sus estudiantes prioritarios y, por tanto deben respetar dicha 
condición. 

• Frente a cualquier anomalía en el cumplimiento de los requisitos u obligaciones 
que establece esta ley, es su derecho exigir al director y sostenedor el 
cumplimiento de éstos. En caso de persistir la falta, puede acercarse a la 
Superintendencia de Educación Escolar a presentar un reclamo o denuncia.

Participación de padres y apoderados: clave en 
el proceso educativo
La participación  activa de los padres y apoderados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus hijos, ha  demostrado  ser la   clave en el éxito de la 
trayectoria  educativa de los estudiantes, por lo cual lo  invitamos a ser miembro 
activo de la comunidad educativa, apoyando  este proceso dentro y fuera del  
establecimiento. Para esto, le recomendamos:

• Utilizar activamente los beneficios que entrega la Ley SEP para estudiantes 
prioritarios. 

• Solicitar Cuenta Pública de la implementación del PME y del uso de recursos 
asociados a este plan.

• Conocer el PME, sus metas y objetivos.

• Solicitar, revisar y aceptar mediante firma, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
y el Reglamento Interno del establecimiento.

• Incorporarse y participar en el Centro General de Padres y Apoderados, instancia 
que debe estar garantizada por el establecimiento educativo y donde usted debe 
expresar su opinión respecto de la marcha del proyecto educativo.  

• Participar en la construcción de una educación integral solicitando la existencia de 
talleres deportivos, artísticos o culturales, para lo cual la ley SEP entrega recursos.

• Conocer los otros programas ministeriales que se complementan con la Ley SEP y 
que apoyan el proceso de aprendizaje, como los Programas de Integración Escolar 
(PIE) o las Bibliotecas CRA.  



En caso de no pertenecer a Chile Solidario ni tener un puntaje en la Ficha de 
Protección Social, puede tener la calidad de alumno prioritario si cumple con 
alguno de los siguientes criterios:

• Pertenecer al tramo A de FONASA.

• Presentar un ingreso familiar por persona inferior a la línea de indigencia.

• Tener residencia en una comuna con alto índice de ruralidad.

• Tener residencia en una comuna con alto índice de pobreza.

Para saber si un alumno es prioritario ingrese al sitio www.ayudamineduc.cl y 
seleccione el botón “Alumnos Prioritarios 2014”. 

En el mismo link podrá indicar su RUT, y en el caso que el alumno sea prioritario, 
podrá imprimir un certificado que acredita la condición.

¿Qué beneficios tiene un alumno prioritario?

Los siguientes son los beneficios asociados:

• Están exentos de todo cobro obligatorio, que condicione la postulación, ingreso o 
permanencia del alumno en ese establecimiento.

• Están exentos  de procesos de admisión que seleccionen por motivos 
socioeconómicos, por rendimiento escolar anterior y /o aplicación de pruebas de 
selección. 

• Podrán reprobar hasta una vez por nivel, entre Pre-Kinder y sexto básico, sin que 
su rendimiento académico sea obstáculo, para la renovación de matrícula. 

• Las madres, padres y/o apoderados, deberán conocer y aceptar por escrito, el 
Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del establecimiento. 

¿Qué establecimientos están en SEP?¿Qué es la Subvención Escolar Preferencial?

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es un recurso que entrega el Estado para 
favorecer la equidad y el mejoramiento de la calidad educativa, de los 
establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país. Esta subvención  
adicional se le entrega al sostenedor, por cada uno de los alumnos prioritarios que 
estén cursando desde el  primer nivel de transición de la educación parvularia, hasta 
segundo año de enseñanza media en el 2014, incorporándose tercer año de 
enseñanza media para 2015. 

Para percibir estos recursos el sostenedor firma un Convenio de Igualdad de  
Oportunidades y Excelencia Educativa, mediante el cual adquiere el compromiso de  
destinar esta subvención  a la implementación  de un  Plan de Mejoramiento 
Educativo, que contenga  iniciativas que apoyen con especial énfasis a los estudiantes  
prioritarios y acciones de apoyo técnico-pedagógico para mejorar el rendimiento 
escolar, de los estudiantes con bajo rendimiento académico.

¿Qué es un alumno prioritario?
Los estudiantes prioritarios son aquellos alumnos a quienes la situación 
socioeconómica de sus hogares, les dificulta las posibilidades de enfrentar el 
proceso educativo. El Ministerio de Educación determina anualmente quienes son 
los estudiantes que poseen esta  condición, de acuerdo al cumplimiento de 
características específicas determinadas por la legislación vigente. 

¿Qué características debe tener un alumno prioritario?

Cualquiera de las siguientes:

• Debe pertenecer al Sistema Chile Solidario.

• Debe pertenecer al tercio más vulnerable según la Ficha de Protección Social o la 
ficha que la reemplace.

Para que los alumnos prioritarios puedan percibir los beneficios de esta ley, deben 
asistir a un establecimiento educacional con convenio SEP. El listado puede ser 
revisado en: www.sep.mineduc.cl y www.mime.mineduc.cl 

Ademas, el estudiante debe estar cursando alguno de los niveles educativos que 
perciben SEP, que son desde Pre-Kinder hasta 2° medio.

Requisitos, obligaciones  y compromisos 
esenciales  
La ley SEP establece requisitos, obligaciones y compromisos esenciales para los 
sostenedores de establecimientos educacionales, con el propósito de mejorar la 
calidad y equidad de la educación, así como el involucramiento de padres y 
apoderados.

• Presentar y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo  que incluya acciones, 
estrategias y medidas, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los 
resultados  institucionales.    

• Informar a los padres y apoderados del establecimiento, sobre  la  existencia  de 
este  convenio SEP y del Plan de Mejoramiento  Educativo, con especial énfasis en 
las metas fijadas en materia de rendimiento académico.

 • Realizar una cuenta pública a la Comunidad Escolar, sobre los resultados de la 
implementación del PME y el uso de recursos SEP. 

• Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de 
Profesores y del Centro General de Padres.

• Contar con actividades artísticas, culturales o deportivas.

• Asegurar que los docentes de aula cuenten con una planificación educativa anual 
de los contenidos curriculares, para asegurar el correcto cumplimiento de 
objetivos.

Estos  criterios tienen una duración de un año, posterior al cual el alumno debe 
contar con Ficha de Protección Social. En caso contrario, perderá la condición de 
prioritario a contar del año escolar siguiente.


