
                               
 

COMUNICADO  
 

MINEDUC y CPC anuncian entrega de 16.500 tablets a estudiantes técnicos  
más vulnerables del país 

 
 En el marco de la conmemoración de los 78 años de la Educación Técnico-Profesional (TP), el Ministerio de 

Educación y la Confederación de la Producción y del Comercio anunciaron la donación por parte de las empresas 
y empresarios agrupados en SiEmpre por Chile, de dispositivos con conexión a internet gratuita, que facilitarán 
la continuidad del aprendizaje a distancia de estos alumnos. 

26 de agosto de 2020.- Esta mañana, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, junto al Subsecretario de Educación, 
Jorge Poblete, el presidente de la CPC, Juan Sutil, y el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, anunciaron que a 
partir de septiembre se comenzarán a entregar tablets con conexión a internet gratuita a más de 16 mil 
estudiantes técnico-profesionales de tercero medio, con el objetivo de apoyar su educación a distancia y 
complementar una formación cuya esencia es el aprendizaje práctico. 
 
Esta alianza público privada, que beneficiará al 20% de los estudiantes TP de tercero medio sin importar las 
especialidades que cursen, prioriza a los alumnos de establecimientos más vulnerables según el Índice de 
Vulnerabilidad Escolar (IVE) 2020, que hayan podido acceder parcialmente a los recursos digitales dispuestos por 
el Mineduc a través del Aprendo en Línea TP, entre otros materiales.  
 
“Como Ministerio de Educación hemos puesto nuestros esfuerzos en entregar herramientas pedagógicas y dar la 
flexibilidad necesaria para que todos los estudiantes puedan seguir con su proceso formativo durante este período 
de suspensión de clases presenciales. Hoy, en la semana de la educación técnico profesional y en conjunto con el 
sector productivo, queremos anunciar la entrega de más de 16 mil tablets a los jóvenes de liceos técnico-
profesionales que han tenido más dificultades para que puedan dar continuidad a su formación”, manifestó Raúl 
Figueroa, Ministro de Educación 
 
La adquisición y distribución de los 16.500 tablets forma parte de la colaboración de los gremios empresariales 
con las necesidades más urgentes de formación de los estudiantes de sectores vulnerables, en el marco de la 
iniciativa SiEmpre por Chile, que agrupa a empresas y empresarios convocados por la CPC.  El aporte del sector 
privado, que suma recursos por 1.300 millones de pesos, cuenta también con la participación de la Corporación 
Cultural de la CChC, quienes gestionarán y canalizarán la donación, y de la empresa de tecnología Lenovo, quienes 
cooperarán como partner tecnológico de la iniciativa.    
 
"Las empresas siempre hemos estado comprometidas con la formación de calidad de los jóvenes de Chile, y en esta 
pandemia, reforzamos aún más este compromiso.  Los desafíos sanitarios, económicos y sociales que hoy 
enfrentamos hacen más necesario que nunca que nuestros jóvenes que han optado por la educación técnico 
profesional, cuenten con las herramientas tecnológicas y pedagógicas que les permitan aprender de la mejor forma 
posible en tiempos de pandemia”, afirmó el presidente de la CPC, Juan Sutil. 
 
Los gremios del sector productivo se han comprometido, además, a realizar esfuerzos para disponer cupos de 
práctica profesional a estudiantes técnicos en las empresas que representan, invitándolas a sumarse a los desafíos 
que la crisis sanitaria ha provocado.  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-propertyvalue-120169.html

