Tramites y requisitos de acceso a servicios
Descripción del servicio

Requisitos y Antecedentes

Educación General Básica De Primero
Certificado de Nacimiento Certificado Anual de Estudios Informe de
a Octavo
especialista en alumnos con NEE
Carné de identidad, o certificado de nacimiento o libreta de matrimonio.
Inscripción en centro de salud de la Certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos o Carabineros de
comuna para usuarios de FONASA Chile. Certificado de eliminación de per cápita, solo en caso de haber estado
inscrito/a en otro Centro. Este certificado se obtiene en los SOME.
Educación Parvularia

¿Realizable en linea?

Información
complementaria

Centro de padres
(voluntario)

En cada uno de los Establecimientos que
ofrezcan Educación Básica de la comuna de
Iquique.

No hay información complementaria

NO

Presentarse en los diversos SOMES de los centros de salud con los
antecedentes

Gratuito

En cada centro de salud según pertenencia

No hay información complementaria

NO

Postulación Entrevista apoderados Presentarse en los diversos
Establecimientos con los documentos pertinentes e interiorizarse de
las normativas vigentes.

Gratuito

En cada uno de los Establecimientos que
ofrezcan Educación Parvularia de la comuna
de Iquique.

No hay información complementaria

NO

Cupos según Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) y de acuerdo a
matrícula del curso Poseer Certificado de Nacimiento Realizar
matrícula en un establecimiento Educacional según corresponda.
Evaluación del alumno Entrevista del apoderado y/ o tutor Entrega de
valoración de Salud por profesional idóneo , registrado en Salud.
Postulación a Mineduc según Plataforma Web.

Gratuito

En cada uno de los Establecimientos que
ofrezcan Educación Parvularia, Básica y
Media (HumanisticaCientífica o TP)

Link

SI

Ingresar formulario llenado ingresándolo por oficina de Partes o llenar
el formulario por web

Gratuito

En oficina de transparencia o Plataforma web

Link

dirigirse a SOME de su centro de salud, en esta unidad será ubicado en
algunos de los grupos de atencion y sera citado para la atencion
debe ser evaluado y derivado por profesional medico del centro de
salud
solicitar al coordinador de su sector una visita domiciliaria para
evaluacion general del usuario, la cual realiza un miembro del equipo
de salud en la primera visita

Gratuito

En cada centro de salud según pertenencia

Link

Gratuito

Cesfam Videla y Cesfam Sur

Link

Gratuito

En cada centro de salud según pertenencia

Link

dirigirse a SOME de su centro de salud, en esta unidad será ubicado en
algunos de los grupos de atencion y sera citado para la atencion

Gratuito

En cada centro de salud según pertenencia

Link

Según costo
medicamento

Edificio consistorial 4to piso, torre mar

Horario: LUNES a JUEVES de 08:30 a 14 y de
15 a 17 Horas. Mientras que los VIERNES sólo
de 08:30 a 14 Horas

NO

Programa de atencion domiciliaria

Ser fonasa, estar inscrito en algun centro de salud de la comuna, este tramite
se realiza al momento de asistir al centro de salud

NO

Beneficios para el adulto mayor

Ser fonasa, estar inscrito en algun centro de salud de la comuna, este tramite
se realiza al momento de asistir al centro de salud

NO

Programa de rehabilitación integral

Lugar donde se realiza

Presentarse en los diversos Establecimientos Educacionales con los
documentos pertinentes e interiorizarse de las normativas vigentes.

Ser fonasa, estar inscrito en algun centro de salud de la comuna, este tramite
se realiza al momento de asistir al centro de salud
Ser fonasa, estar inscrito en algun centro de salud de la comuna, este tramite
se realiza al momento de asistir al centro de salud

Programa odontologico

Valor

NO

Certificado de Nacimiento (edad según nivel) Carné Control Sano al día

Programa de Integración Escolar (PIE) Diagnóstico realizado por un equipo de profesionales idóneos, tanto del área
educativa como de la salud. Su propósito es determinar el tipo de
discapacidad, trastorno o déficit que presenta el alumno ,estipulados en el
Decreto N° 170/09. En caso de extranjeros, tener documentación al día.
Todo ciudadano del país, que deseen conocer información pública que entrega
Solicitudes de Acceso a la Informacion
el municipio a través de la Ley Nº 20.285

Tramites a realizar o etapas

NO

*presentar algun documento que acredite su domicilio en la comuna. *
Farmacia Popular

Pertenecer a la comuna de iquique

NO

presentar carnet de identidad.
* los
usuarios pueden solicitar (encargar) medicamentos que en el momento de
realizar la compra no estén disponibles, los que seran cotizados, informando via
telefonica el costo y fecha de disponibilidad del medicamento

