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La Cisterna, 09 de octubre de 2020 

 

Estimados/as padres, madres y apoderados padres y apoderados del Colegio Antil 

Mawida. 

 

Ante la gran crisis económica que nos enfrentamos producto de la pandemia y con la 

finalidad de ser un aporte a la Comunidad Educacional, nuestro Colegio Antil Mawida, 

representado por su sostenedor ha tomado la decisión de postular a la Subvención Escolar 

Preferencial SEP.   

 

La ley SEP es una iniciativa que entrega recursos adicionales por cada alumno 

PRIORITARIO a los sostenedores para mejorar la equidad educativa de los 

establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país, bonificando en un cien 

por ciento la colegiatura, exclusivamente de los alumnos PRIORITARIOS.  

 

Para percibir esta subvención, el sostenedor firma un Convenio de Igualdad de 

Oportunidades y Excelencia Educativa con el Ministerio de Educación, 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. 

 

Este convenio dura 4 años (renovables) mediante el cual el sostenedor del 

establecimiento se compromete a cumplir ciertos compromisos, requisitos y obligaciones 

entre ellos:  

- Respetar los beneficios para los alumnos PRIORITARIOS.  

- Elaborar y ejecutar un Plan de Mejoramiento Académico. 

- Establecer metas de rendimiento académico en función de los estándares nacionales. 



2 
 

- Y rendir cuenta pública de los gastos efectuados con los recursos recibidos. 

 

Ahora bien y sin perjuicio de responderles cualquier duda que ustedes tengan, les 

explicamos los principales puntos:  

 

¿Qué significa ser alumno PRIORITARIO? 

 

Es el estudiante cuya situación socio económica familiar podría dificultar se proceso de 

aprendizaje escolar 

 

¿Quién determina la calidad de alumno prioritario? 

 

La calidad de alumno/a prioritario/a es determinada anualmente por el Ministerio de 

Educación, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley N° 20.248 (Ley SEP). Para 

ello, considera los datos de las fuentes pertinentes (Ministerio de Desarrollo Social, 

FONASA, etc.). 

 

¿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. 
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¿Cómo puedo saber si un estudiante es alumno prioritario? 

 

Para saber si un alumno/a es prioritario/a debe ingresar a la página Web 

www.ayudamineduc.cl y en el menú principal hacer click en "Certificados en Línea", luego, 

escoger la opción "Otros Tipos de Certificados", seleccionar "Certificados alumnos/as 

prioritarios/as" y finalmente ingresar el RUN del estudiante y su fecha de nacimiento. Si es 

prioritario/a, podrá descargar e imprimir el certificado que lo acredita.  

 

Para el año escolar 2021, los certificados se encuentran disponibles desde el 05 de junio 

de 2020. 

 

Nuestro colegio al 09 de Octubre del 2020 cuenta con 205 alumnos prioritarios que a 

partir del año 2021 les será bonificado en un 100% su colegiatura  

 

Les agradecemos tener presente que el Colegio Antil Mawida para todos los efectos se 

mantiene como un colegio subvencionado con financiamiento compartido, por lo tanto 

sus alumnos deberán seguir pagando las colegiaturas que le corresponden.   

 

Finalmente esta incorporación al Convenio SEP mantiene en forma irrestricta el 

cumplimiento del Proyecto Educativo Integral que el Colegio Antil Mawida ha definido en 

general y en particular dar acceso a la educación a quienes adscriban a este PEI sin que las 

carencias económicas se transformen en una barrera para su acceso. 

 

Es cuanto debemos informar a la Comunidad Educativa. 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

COLEGIO ANTIL MAWIDA 


