
 

EN MAGALLANES COMIENZA LA ENTREGA DEL BONO POR LOGRO ESCOLAR 

El intendente regional, el seremi de Desarrollo Social y Educación entregaron certificados de reconocimiento a 
alumnos que recibirán este reconocimiento que se entrega durante julio a los alumnos que pertenecen al 30% 
mejor de su generación. 
 

 
 

Punta Arenas, 4 de julio de 2013.- Un merecido premio al esfuerzo entregaron esta tarde el intendente 
regional, Mauricio Peña y Lillo y los seremis de Educación Raúl Muñoz y el de Desarrollo Social (s), Alex Latorre, 
quienes hicieron entrega de certificados a los alumnos de la escuela Padre Alberto Hurtado que recibirán este 
mes el bono por Logro Escolar, parte de del Ingreso Ético Familiar. 

Se trata de un bono de $50.000  y $ 30.000 respetivamente, que se entrega por única vez en el año, y que está 
dirigido a 886 estudiantes de Magallanes de entre 5° Básico y 4° Medio que pertenecen al 30% mejor de su 
generación durante 2012, de 56 establecimientos educacionales de la región, lo que asciende a un monto 
cercano a los 35 millones de pesos. 

En la ceremonia el Seremi de Desarrollo Social (s), señalo que “Esta es una política social nueva por medio de la 
cual queremos premiar a los niños y niñas que se esfuerzan. El Gobierno a través de nuestro ministerio nuestra 
misión es derrotar la pobreza con el apoyo y el compromiso de las mismas familias” 

Así también destacó que este año el bono gracias al Ingreso Ético Familiar no sólo lo recibirán las personas de 
pobreza y pobreza extrema, sino que también las familias de clase media emergente, llegando al 30% de las 
familias más vulnerables de la región. 



Por su parte el Seremi de Educación Raúl Muñoz, hizo un llamado a los alumnos a seguir en la senda del 
estudio, ya que es la única herramienta que los puede sacar de la pobreza. 

Al respecto, el intendente Mauricio Peña y Lillo manifestó que “para nosotros, este Bono al Logro Escolar 

representa un gran alivio para las familias de nuestra región, que se esfuerzan por tener los mejores resultados 

en el estudio de sus hijos y salir adelante a través de la educación, que es la clave para superar la pobreza. Este 

reconocimiento del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, entonces, es por las ganas de querer superarse y 

mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, como desde un principio lo propusimos”. 

El Bono al Logro Escolar forma parte del Ingreso Ético Familiar, una política innovadora en el que no sólo se 

entregan bonos o ayuda económica, sino que también se da apoyo psico social y laboral, de manera de 

entregar herramientas a las familias para que puedan superar por ellas mismas su situación de pobreza. 

Los estudiantes y sus familias podrán saber si fueron favorecidos a través de la información que les entregarán 
en sus establecimientos o por medio de una comunicación directa que les llegará a los apoderados. Además, 
podrán consultar en la página web www.bonologroescolar.cl. 

Los apoderados de los alumnos beneficiados pueden acudir a cualquier sucursal de la caja de compensación los 
Héroes, para hacer efectivo el pago. 

Fuente: Comunicaciones SEREMI Educación y SEREMI Desarrollo Social Magallanes 
 

http://www.bonologroescolar.cl/

