
Certificado Alumnos Prioritarios 2023

Estimados Apoderados: Nos es grato informar que se encuentran disponibles los 
resultados y certificados  de la determinación de la calidad de alumnos(as) prioritarios 
(as) para el año escolar 2023.

Los(as) estudiantes serán beneficiarios de esta subvención educativa, si son alumnos 
matriculados desde el Primer Nivel de Transición de la Educación Parvularia hasta 4° 
año de Enseñanza Media año 2023, en establecimientos educacionales regidos por la 
Ley de Subvenciones, que impartan enseñanza regular diurna, y que cuenten con 
Convenio SEP vigente, al año 2023. Las familias de los alumnos pueden acceder a los 
resultados, certificado y formulario de solicitud de revisión de antecedentes (apelación) 
a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/
Importante: El periodo de apelación para las familias se extenderá desde el 9 de 
junio hasta el 8 de julio del presente año, impostergablemente.
 
A través de este sistema de consulta http://certificados.mineduc.cl/ usted podrá verificar 
si su estudiante tendrá la calidad de Alumno(a) Prioritario(a)  para el año escolar 
2023, beneficio de la Subvención Escolar Preferencial (Ley Nº 20.248), donde 
deberá  ingresar el RUN, fecha de nacimiento y correo electrónico (opcional) y 
finalmente hacer un click en "Buscar". En caso de  resultar beneficiario deberá guardar 
su certificado.

Si usted considera que tiene los criterios para ser ALUMNO PRIORITARIO y NO tiene 
la calidad de Alumno(a) Prioritario(a)  para el año escolar 2023, tendrá la opción de 
realizar en esta misma página, la apelación, de la siguiente manera en el mismo sitio 
que obtuvo su resultado y debe hacer un click en:   
 
Para solicitud de revisión ir a "Apelación".

Luego se desplegará una página donde deberá indicar en forma clara y precisa los 
fundamentos de su solicitud, en el recuadro Detalle Apelación:

Fecha de nacimiento (*):
Teléfono :
E-mail (*):  ejemplo (mail@mail.cl)
Detalle apelación (*): (Máx. 800 caracteres)

Envío para su conocimiento. 
Atentamente. 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 

https://certificados.mineduc.cl/certificados-web/mvc/consulta/prioritario

