
 

 

 

 

 

INFORMATIVO: 

Estimados/as Padres, Madres y Apoderados 

Junto con saludarlos, informamos a ustedes que se encuentran disponibles los resultados de la 

determinación de la calidad de alumnos(as) prioritarios(as) para el año escolar 2022. 

Los(as) estudiantes serán beneficiarios de esta subvención educativa, si son alumnos matriculados 

desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta cuarto año de enseñanza media, 

en establecimientos educacionales regidos por la Ley de Subvenciones, que impartan enseñanza 

regular diurna, y que cuenten con Convenio SEP vigente, el año 2022. 

Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de solicitud de 

revisión de antecedentes (apelación) a través del Portal de Certificados en Línea. 

 

El periodo de apelación para las familias se extenderá desde el día 15 de junio hasta el 13 de julio del 

presente año, impostergablemente.   

Recordar que: 

¿Cuáles son los requisitos para ser calificado como alumno prioritario? 
a) Pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario, al Programa de Ingreso Ético Familiar o al 
Sistema Seguridades y Oportunidades. 
b) Si no cumple con el criterio anterior, debe estar dentro del tercio más vulnerable según el Registro 
Social de Hogares. IMPORTANTE: Si su cartola RSH indica que está dentro del 40%, no implica 
necesariamente que esté dentro del tercio (33,3%) más vulnerable. 
c) Si no cumple con los criterios anteriores, debe estar clasificado en el Tramo A del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA). 
d) Si no cumplen con ninguno de los tres criterios anteriores, se consideran los ingresos familiares del 
hogar, la escolaridad de la madre (o del padre o apoderado), la condición de ruralidad de su hogar y el 
grado de pobreza de la comuna donde reside. 
 
Si él o la estudiante no fue calificado como prioritario, considerando los requisitos anteriormente 
descrito y  Ud como Padre, Madre o apoderados considera que cumple los requisitos, 
puede realizar la apelación hasta el 13 de julio de 2021, a través de la plataforma que permite obtener 
el certificado de alumna o alumno prioritario  

¿Cómo Apelar condición de Prioritario? 
Para solicitar revisión de antecedentes, se debe visitar  https://certificados.mineduc.cl y en el menú 
principal hacer click en “Certificados en Línea”, escoja la opción “Otros Tipos de Certificados”, 
seleccione “Certificados alumnos/as prioritarios/as 2022”, luego ingrese el RUN del alumno y su 
fecha de nacimiento, revise los criterios en el “Informe de alumno prioritario 2022” y si, considera que 
los cumple, haga click en el botón “APELAR” que aparece al final; y luego en el formulario que se 
despliega registre los siguientes datos: 

• Fecha de nacimiento del estudiante. 

• Número de teléfono. 

• Dirección de correo electrónico. 

• En “Detalle Apelación” describir y fundamentar la solicitud. 

• Escriba el código de validación que entrega la página Web. 

• Luego, haga click en “Enviar apelación”. 
 

                                                                                                            Dirección 

 

   Colegio San Francisco Misionero 

        Eucaliptus Norte N° 18.880 

 

https://nt.embluemail.com/p/cl?data=YYEssSIrIFn3azVXI7lKBOydgzATmyAsBxh%2BQ1Yt0bOnJHcKNzKKqzOl%2BiGtoQL%2FcIyeu1wbKRhFoTEnl8aRiZZ0AK3BHcnwje2YV7qrf3M%3D!-!9e6b!-!https%3A%2F%2Fcertificados.mineduc.cl%2Fmvc%2Fhome%2Findex%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=Alumnos+prioritarios+2020%26utm_content=certificado+alumnos+prioritarios+2022--Certificado+alumnos+prioritarios+2022%26utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO+SIMPLE%26embtrk%3D%3Ai9d-R-46362832-R-9e6b-R-5h9dr55
https://certificados.mineduc.cl/

