
El Bono Logro Escolar está destinado a familias que
tengan entre sus integrantes a personas cursando entre
5to básico a 4to medio, que pertenezcan al 30% más
vulnerables de la población y se encuentren dentro del
30% de mejor rendimiento académico de su promoción.
Para saber si la persona pertenece al 30% de la población
más vulnerable, se considera la información contenida
en el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año
anterior al pago del Beneficio.
En tanto, para determinar el 30% de mejor rendimiento,
se contempla el ranking de alumnos de su promoción, de
acuerdo a las notas registradas en el año escolar
inmediatamente anterior. Estos datos son informados
por el Ministerio de Educación al Ministerio de
Desarrollo Social (MDS), el cual realiza la nómina de
beneficiarios del Bono.
Los estudiantes y sus familias podrán saber si fueron
favorecidos a través de la información que les entreguen
en sus establecimientos o por medio de una
comunicación directa que les llegará a los apoderados.

Requisitos
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¿QUÉ ES ESTE BONO?

¿Pertenezco al 30% de las
familias más vulnerables
del país?

Pertenecer al 30% más vulnerable de la
población, según Registro Social de
Hogares.
Familias que tengan entre sus
integrantes personas que hayan cursado
entre 5° año básico y 4° año medio,
durante el año inmediatamente anterior.
Alumnos hasta 24 años de edad
Haber asistido a establecimientos de
enseñanza básica o media reconocidos
por el Ministerio de Educación.
Formar parte del 30% de mejor
rendimiento de la promoción o grupo de
egreso durante el año inmediatamente
anterior.

Son beneficiarias del Bono por Logro Escolar, las
personas que sean parte del 30% socioeconómicamente
más vulnerable de la población nacional, al 31 de marzo
del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague
el Bono.

¿A ESTE BONO SE POSTULA?
No es postulable, el Bono al Logro Escolar es asignado
automáticamente a quienes cumplen con los requisitos

Para consultar si su hijo o hija
es beneficiario, debe ingresar
al link: 

     www.bonologroescolar.cl


