
El trámite es gratuito, y debe solicitarlo tu 
apoderado (persona responsable del   me-
nor) en las Oficinas de Atención Ciudadana 
Ayuda Mineduc.  

Arica: Arturo Prat 305 

Antofagasta: Uribe 418   

Santiago: San Martín 642 

Se debe presentar pasaporte del menor o 
certificado de nacimiento apostillado , y cé-
dula chilena o pasaporte del apoderado. Si el 
apoderado no cuenta con RUT o visa, debe 
solicitar su identificación allí mismo, en su 
caso es el Identificador Provisorio Apodera-
do (IPA).  

 
#  

¡Atención estudiantes y familias extranjeras! 

El Identificador Provisorio Escolar (IPE) es 
un número único, que entrega el    Ministerio 
de Educación a niñas, niños, y jóvenes, que 
no cuenten con RUT, para garantizar el acce-
so y beneficios de  sistema escolar chileno, 
en cualquiera de sus modalidades y niveles, 
incluyendo la educación especial, validación 
de estudios y modalidad flexible de educa-
ción de adultos. 

, y lo reemplazó, por el Identificador Provisorio  Escolar 
(IPE), que SÍ permite, además de acceder, también gozar, de todos los derechos y  beneficios 
que ofrece el Sistema Escolar de Chile, independientemente de la condición migratoria del es-
tudiante y de su familia.  

Los IPE se ven igual a un RUT 100, tienen el mismo formato, pero si tu número de identifica-
ción fue otorgado antes del 2017, y nunca hiciste el cambio, puede que aún tengas un RUT 100 
y no un IPE. 

Todos los estudiantes extranjeros matricu-
lados en escuelas de Chile tienen los mis-
mos derechos, beneficios y  oportunidades 
que los demás estudiantes. El IPE, garantiza 
el acceso a: los  beneficios otorgados por la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB), alimentación escolar, textos es-
colares, pase  escolar; el programa “me co-
necto para aprender”; el seguro escolar; e 
incluso, los procesos de matrícula escolar y 
la certificación de los estudios realizados, 
entre otros. 

Ten en cuenta que por el momento de contingencia las 
Oficinas de Ayuda Mineduc no están tramitando solici-
tudes de IPE, visita la página www.ayudamineduc.cl o 
llama al 600 600 2626 para conocer la fecha en que 
retomen este servicio. 

IMPORTANTE: RECUERDA QUE EL      

HECHO DE TENER IPE NO SIGNIFICA 

QUE TU SITUACIÓN MIGRATORIA      

ESTÉ RESUELTA 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.ayudamineduc.cl/&data=02%7c01%7cfiorella.buracchio%40mineduc.cl%7ca5f1f4a8a3bd496b6d5f08d7c9f42855%7c2e4cfe500580414093874ecde39def60%7c1%7c0%7c637199922790292014&sdata=ZLIy2rDb3aftGTzaUBHb6MFE8wl


Puedes solicitar visa temporaria como de-
pendiente, luego, siguiendo con tu proce-
so puedes solicitar permanencia definitiva 
en conjunto.  

Puedes solicitar visa temporaria como titular 
(no permite solicitar posteriormente perma-
nencia definitiva), en cualquier de estas op-
ciones: 

• Visa temporaria para niños, niñas y              

adolescentes 

• Visa temporaria de estudiantes. 
 

 
#  

  

NO, esta identificación aplica a nivel escolar, para grados de básica y media. Con la finalidad de 
que no sean vulnerados los derechos de infancia, y las niñas, niños y jóvenes migrantes tengan 
las mismas oportunidades educativas que escolares nacionales. Es MUY importante que inicies 
tu proceso de regularización.   

niños, niñas y 
adolescentes, (1) nacidos en Chile e inscritos como “hijos de 
extranjeros transeúntes”; (2) con o sin documentos de su país 
de origen, que ingresaron por paso fronterizo no habilitado, se 
recomienda acudir en el primer caso a alguna de las institucio-
nes que entregan asesoría jurídica gratuita, y en el segundo ca-
so a su Municipalidad manifestando su intención de querer re-
gularizar su situación migratoria. 

Si necesitas asesoría jurídica gratuita puedes acercarte a alguna de 
nuestras sedes. 

Si deseas más información sobre cómo realizar algunos de los pro-
cesos de regularización, te invitamos a que descargues la aplica-
ción MigrApp, es gratuita y en ella te orientarán con las dudas que 
tengas.  

ARICA                                   
Juan Antonio Ríos 1100 

+56 58 227 7004 
arica@sjmchile.org 

ANTOFAGASTA 
Av. Bonilla 9198 
+56 2 2417 1073 

antofagasta@sjmchile.org 

SANTIAGO 
Lord Cochrane 104 
+56 2 2838 7560 

santiago@sjmchile.org  


