
BONO LOGRO ESCOLAR
DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE COMENZARON LOS PAGOS DEL 

BONO LOGRO ESCOLAR

PUEDES REVISAR SI ERES BENEFICIARIO DESDE EL SIGUIENTE LINK QUE 
DEBERAS COPIAR Y PEGAR EN TU NAVEGADOR 

http://bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/



Una vez que hayas ingresado al link mencionado con anterioridad, 
deberás ingresar a “acceso beneficiarios” al costado derecho de la 

pantalla como lo indica la siguiente imagen:



Posteriormente, deberás ingresar tus datos tales 
como: RUT y fecha de nacimiento



Importante!
Si olvidaste en qué consiste el bono o cuales son los requisitos para el mismo, 
te invito a que revises la siguiente documentación que se encuentra 
disponible en nuestras redes sociales desde el mes de junio: 



Bono por Logro 
Escolar

2020



¿ Qué es y a quién está dirigido ?
Es un beneficio al cual NO se postula y que forma parte del Ingreso Ético Familiar
(IEF).

Está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre 5° básico y 4° medio, que
pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

El beneficio se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable
de la población.



¿Cuál es el monto a recibir?

1. Primer Tramo : Aquellos estudiantes que se
encuentren dentro del primer 15% de mejor
rendimiento de su promoción, recibirá un monto
total de $ 62.350 pesos.

2. Segundo Tramo: Los estudiantes que se
encuentren dentro del segundo grupo de 15% de
mejor rendimiento de su promoción, recibirán un
monto total de $37.412 pesos.



¿ Cuándo se paga el Bono por logro escolar?

Se pagará durante el mes de Septiembre a través de depósito en su Cuenta RUT. Por
lo tanto, a partir de ese mes, revise si es beneficiario o beneficiaria ingresando a la
página web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

http://bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/



¡ Importante !

El bono es compatible con otras transferencias y
subsidios otorgados por el Estado, por lo que el
pago podría resultar fusionado con las demás
transferencias del grupo familiar.

Por ello, es recomendable revisar en detalle cuando
retire el monto de cualquier otro beneficio o
subsidio que usted tenga, ya que este bono escolar
puede llegar en la misma fecha que el resto de sus
beneficios.



Recuerde revisar si es beneficiario en el mes de
Septiembre, ya que al ingresar antes, el resultado
podría ser erróneo.

¡ Bendiciones y Cariños !

Trabajadora Social
Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac


