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ESTUDIANTES PRIORITARIOS 2022 
Estimados Padres y/o Apoderados, junto con saludarles afectuosamente, informamos a ustedes 
que ya se encuentran disponibles los resultados de los estudiantes que fueron beneficiados como 
ALUMNOS PRIORITARIOS AÑO 2022. 

 

Para revisar la situación de su hijo o hija debe seguir los siguientes pasos: 
 
 

 Entrar a la página web 
http://certificados.mineduc.cl 

 Ingresar el RUT y fecha de nacimiento de su hijo o hija. 

 Ahí podrá descargar el certificado de condición de su estudiante, el cual puede ser: 
PRIORITARIO, PREFERENTE, NO PRIORITARIO. 

 Si la condición de su hijo o hija ha cambiado de un año a otro (era prioritario y para el año 
siguiente no), está la opción de apelar directamente en la misma página. 
 

 La fecha de apelación es hasta el día 13 DE JULIO de 2021. 

 Es responsabilidad de cada familia revisar la situación de su hijo o hija. 

 Como establecimiento educacional no tenemos ninguna incidencia en estos resultados ni en 
los cambios de condición de prioritarios de nuestros estudiantes 

PARA REVISAR: 
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EN CASO DE NO CONTAR CON LA CALIDAD DE PRIORITARIO Y USTED ESTIME QUE SI DEBERÍA 
CONTAR CON EL BENEFICIO DEBE APELAR DE LA SIGUIENTE FORMA 
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 Recuerde que para acceder a esta condición debe contar con su Registro Social 
de Hogares al día y estar dentro del 40% más vulnerable. 

 

 Si durante esta pandemia la condición social de su familia se ha visto afectada en lo 
económico debe actualizar su Registro a la brevedad en la página: 

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

 En caso de requerir apoyo, contactarse con las Trabajadoras Sociales del 
establecimiento, antes del 13 de julio del presente año. 
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