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Tu fututo depende de lo que hagas hoy 

Aclaración Alumnos Prioritarios con IPE 

Los alumnos prioritarios con IPE (Identificador Provisorio Estudiantil) que pueden ser determinados 

con la información disponible, y de acuerdo con los requisitos establecido en la Ley N° 20.248 y el 

Decreto N° 235, de 2008, Ley y Reglamento de la Subvención Escolar Preferencial, respectivamente; 

son aquellos que no tienen calificación socioeconómica, según el instrumento vigente (Registro 

Social de Hogares); pero cumplen con algunos de los siguientes tres criterios: 

Artículo 3°, letra b) del Decreto N° 235: 

 La madre o, en su defecto, el padre o apoderado que tenga una escolaridad igual o menor a cuatro 

años, de acuerdo a la información vigente proporcionada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas a solicitud del Ministerio de Educación o a través del instrumento que determine el Ministerio 

de Educación. 

Es información auto-reportada por la madre, padre o apoderado del estudiante, que es recopilada 

a través de las encuestas de vulnerabilidad que aplica JUNAEB para los niveles de párvulo (NT1 y 

NT2), 1° Básico, 5° Básico y 1° medio. 

Artículo 3°, letra c) del Decreto N° 235: 

La comuna donde tiene domicilio el alumno cuente con más del 80% de población definida como 

rural según el índice del último censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y 

La comuna de residencia se obtiene de acuerdo con la información registrada en la Ficha del 

Alumno, del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). 

Artículo 3°, letra d) del Decreto N° 235: 

La comuna en donde reside el alumno tenga un porcentaje de población pobre mayor o igual al 

doble del nivel de pobreza nacional, según la última encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional o el instrumento que la reemplace. 

Al igual que en el criterio anterior, la comuna de residencia se obtiene de acuerdo con la información 

registrada en la Ficha del Alumno, del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). 

Finalmente, cabe recalcar que esta calificación dura 1 año. 

Artículo 4° del Decreto N° 235: 

Las familias de alumnos identificados como prioritarios según los criterios señalados en las letras c) 

o d) del artículo 2º deberán contar con la caracterización socioeconómica de su hogar, según el 

instrumento vigente, en el plazo de un año desde la determinación de su calidad de alumno 

prioritario. Transcurrido dicho plazo, el alumno cuya familia no cuente con la caracterización 

señalada perderá su calidad de alumno prioritario a partir del año escolar siguiente. 

 

Por lo anterior, lo más importante para que la apelación sea efectiva es que el apoderado solicite 

al establecimiento revisar la ficha del alumno y verificar que esté ingresada su comuna de 

residencia. Así, cuando se vuelvan a revisar las bases de datos a partir de las apelaciones 

realizadas, en caso de residir en una comuna rural o pobre (según lo indicado más arriba) podrá 

definirse al alumno como Prioritario. 

Se les recuerda que es responsabilidad de cada apoderado realizar las apelaciones y no de los 

establecimientos. 

Las consultas deben ser realizadas al correo rarancibia@mariareinaiqq.cl 

 

Saludos cordiales 
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