


Prioritarios

• Son Estudiantes de Pre kínder a 4to medio

socioeconómica familiarcuya situación

podría dificultar su proceso de aprendizaje

escolar.
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REQUISITOS PARA SER ALUMNO 

PRIORITARIO

•a) Estar inscrito enel SistemadeProtección Social Chile Solidario, el Programade 

IngresoÉtico Familiar oelSubsistema SeguridadesyOportunidades.

•b) Si nocumple  conel criterio anterior, debe estar dentro del tercio másvulnerable 

segúnsucalificaciónsocioeconómicadelRegistro Social deHogares.

•c) Si no cumple con los criterios anteriores, y no cuenta con calificación

socioeconómica,debeestarclasificadoenelTramoAdelFondoNacionaldeSalud 

(FONASA).

•d) Si no cumplen con ninguno de los tres criterios anteriores, y no cuenta con 

calificación socioeconómica, seconsideranlosingresos familiares delhogar, la

escolaridad de la madre (o del padre o apoderado), y la condición de ruralidad de su 

hogaryel gradodepobrezadelacomuna.
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Para saber si un alumno es prioritario debe 

ingresar a http://certificados.mineduc.cl/

Y dar click en certificado de alumno prioritario.
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http://certificados.mineduc.cl/


5

Se debe ingresar con :

1. Run

2.fecha de nacimiento del 

estudiante.

Y luego dar click en buscar



Para ingresar dar click en certificado de alumno 

prioritario 2022.
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Si el estudiante es prioritario aparecerá

esta página

Al dar click aquí se puede obtener el 

certificado
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Este Certificado Acredita que el 

estudiante es prioritario para el año 2022
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1. APELACIÓN DE ESTUDIANTES

1. Cuando ingresa los 

datos del estudiante y no 

aparece como prioritario 

o preferente , en la 

pantalla aparece esta 

nota donde explica que 

no cumple los criterios. 

Si necesita apelar debe 

dar click aquí.
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2. Aparecerá este formulario en pantalla que debe completar con la

información para la apelación del estudiante y luego enviar.



3. Al enviar el formulario aparecerá esta pantalla 

confirmando que la apelación se encuentra en proceso.
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❖ Recordar a toda la comunidad que 

es de importancia mantener 

Registro Social De Hogares 

Actualizado . Y que debido a la 

Pandemia se puede realizar sólo 

con su Cédula de Identidad desde 

su hogar .

http://www.registrosocial.gob.cl/
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http://www.registrosocial.gob.cl/


Equipo de Convivencia Escolar , Liceo Pablo 

Neruda-Temuco.

Señalar además que no todas las familias que estén 

en un 40% de vulnerabilidad serán prioritarios, ya 

que en los requisitos aparece que el rango es el 

tercio de las familias mas vulnerables, esto quiere 

decir que son las personas que se encuentren en el 

33,3 % de vulnerabilidad en el Registro Social De 

Hogares.

13

Para realizar apelación el plazo es desde el 15 

junio hasta el 13 de julio 2022


