Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia académica:
Antecedentes Generales:
La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para mejorar la
equidad y calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país. Esta
subvención adicional se le entrega al sostenedor, por los alumnos prioritarios que estén cursando desde el
primer nivel de transición de la educación Parvularia, hasta el segundo año de enseñanza media en el año
2014, incorporándose tercer año de enseñanza media para 2015 y hasta 4 año de enseñanza media en 2017.
Para percibir estos recursos, el sostenedor firma un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia
Educativa, 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
con bajo rendimiento académico.
El objetivo de la SEP es mejorar la calidad y equidad de la educación en los establecimientos educacionales
que atienden alumnos cuyas condiciones socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar; para
avanzar hacia una educación con mejores oportunidades para todos.
Pueden estar en la SEP todos los establecimientos educacionales (municipales y particulares
subvencionados) que se rigen por la Ley de Subvenciones, que imparten enseñanza regular diurna y que
tienen matrícula en los niveles incorporados al beneficio (al año 2017 abarca desde Pre kínder a 4° Medio) y
cuyo sostenedor haya postulado voluntariamente y firmado el convenio.
Cerca del 85% de los establecimientos educacionales que cumplen los requisitos están incorporados a la
SEP, 99% de los municipales y 2 de cada 3 particulares subvencionados.
Revise la Ficha del Establecimiento en el sitio web Más Información – Mejor Educación, o bien
en www.sep.mineduc.cl, donde podrá saber si está incorporado a la Subvención Escolar Preferencial, así
como otros datos relevantes.
Alumnos Prioritarios: Son aquellos para quienes las condiciones socioeconómicas de sus hogares pueden
dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. La calidad de alumno prioritario es determinada
anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2° de la
Ley N° 20.248
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Dimensiones, Objetivos y Metas PME
Dimensión

Objetivo Estratégico
Mejorar la calidad de los aprendizajes de
Gestión Pedagógica los estudiantes, desde Pre Kínder a
Cuarto año medio, con el propósito de que
logren los estándares adecuados de
aprendizaje, definidos por el Mineduc, en
todas las asignaturas del plan de estudios.
Fortalecer el rol del Rector y Equipo
Directivo, docentes y líderes de los
Liderazgo
diferentes estamentos en relación a la
implementación y seguimiento de las
acciones destinadas a mejorar el
desarrollo institucional, teniendo como
sustento
el
proyecto
educativo
institucional.
Potenciar el plan de formación y
Convivencia
convivencia escolar para la comunidad
Escolar
educativa, de manera que contribuya al
mejoramiento de los otros indicadores de
calidad, favoreciendo un buen clima
escolar para el logro de los aprendizajes.
Asegurar la gestión de los recursos
Gestión de
necesarios, en coherencia con los
Recursos
requerimientos y necesidades de la
comunidad educativa, y responder en
forma oportuna a estas, para el desarrollo
de mejores procesos de aprendizaje.

Meta Estratégica
El 60% de los estudiantes debe situarse
entre el nivel elemental y adecuado.

El Rector y Equipo Directivo, docentes y
líderes de los diferentes estamentos
deben cumplir con la implementación y
seguimiento del 90% de las acciones.

100% de los estamentos que componen la
comunidad educativa, participan de las
acciones que contribuyen al desarrollo de
un clima escolar que favorezca los
aprendizajes
El 100% de los recursos recibidos serán
destinados a los requerimientos y
necesidades que desarrollen mejores
procesos de aprendizaje.

