Educación

segurar el acceso a una educación de calidad es uno de los principales objetivos del
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. La
educación debe ser entendida como un derecho social y
no como un bien de consumo, y es por esta razón que el
gobierno ha puesto en marcha una importante reforma estructural, la cual impacta desde la sala cuna hasta la educación superior. Más salas cuna y jardines infantiles; fin
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del copago y de la selección arbitraria en los colegios; la
creación de una Carrera Docente de alto nivel; la creación
de nuevos centros de formación técnica y universidades
estatales; y el acceso gratuito a la educación superior,
que en 2018 alcanzará al 60% más vulnerable de la población, son algunas de las medidas que componen esta
gran Reforma Educacional, dirigida a mejorar el acceso y
la calidad de la educación en todos sus niveles.
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Gratuidad 2017

Fondo de Apoyo a
la Educación Pública (FAEP)

Me conecto para aprender
7mo Básico

258

$ 1.048

183

Invertidos a través del FAEP, dirigidos
a mejorar la calidad de nuestras
escuelas y liceos públicos, apoyando
la gestión de todos los municipios en
materia educativa.

Beneficiados por medio de la
entrega de un computador portátil,
acortando la brecha de acceso a la
tecnología y apoyando los procesos
de aprendizaje de los estudiantes de
la educación pública.

Estudiantes
Beneficiados con la Gratuidad en
la Educación Superior para el año
2017, entre quienes se contabilizan
tanto los nuevos asignados, como
los “renovantes” de este beneficio.

Becas Nuevo Milenio
(I, II y III)

145

Beneficiados
Por las Becas Nuevo Milenio,
apoyando a la población de
menores ingresos del país a
financiar su carrera técnico
profesional.

Millones

Alumnos y Alumnas

Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación
Superior (PACE)

2

Establecimientos
Parte del Programa, preparando
a sus alumnos para la educacion
superior y restituyendo el derecho a la
educación superior a estudiantes de
sectores vulnerables.
BENEFICIARIOS

233 Estudiantes

El nuevo Sistema de Desarrollo
Profesional Docente permitirá
entre otras cosas, mejorar las
remuneraciones y fomentar el
perfeccionamiento de los
profesores.
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Movámonos por la Educación
Pública (Consejos Escolares)

$ 94
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Yo Elijo Mi PC

4

Millones

Alumnos y Alumnas

Para promover la participacion de
la comunidad educativa, desde su
Consejo Escolar, en la definición de
proyectos que permitan mejorar la
calidad y potenciar el aprendizaje de
sus estudiantes.

Beneficiados con la entrega de
equipos, buscando aumentar la
equidad, disminuir la brecha digital
y favorecer a niños (as) en condición
de vulnerabilidad que sobresalen por
rendimiento académico.

“Un país donde todas las familias tengan la
certeza de que sus hijos podrán acceder a una
educación de calidad desde que entren a la sala
cuna hasta que terminen sus estudios superiores”
Presidenta Michelle Bachelet Jeria
Ante el Congreso Pleno, 1 de Junio de 2017

El Plan “Chile Te Recibe” beneficiará a
31 mil estudiantes migrantes menores
de 18 años dando inicio a un proceso
de regularización con el objetivo que
accedan, entre otros beneficios,
alimentación vía Junaeb, pase escolar y
entrega de computadores en el 7mo
año básico.

