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¿Qué Incluye el Proyecto?: 

 

• Fin al lucro (Tratamiento especial de la 

subvención) 

 

• Fin a la selección (Afecta a los buenos 

colegios. Se mantiene en PP y LE) 

 

• Fin al Financiamiento compartido o 

Copago (derecho padres a aportar en 

educación de sus hijos) 



FIN A LA SELECCIÓN 



FIN A LA SELECCIÓN 

– Cuando la demanda es mayor a la oferta: 
establecimientos deberán aplicar un 
procedimiento de admisión aleatorio (Sorteo o 
tómbola). 

 

– No se pueden hacer entrevistas previo a la 
matricula (artículo 7 quáter agregado a la ley de 
subvenciones), ni aun con el fin de dar a conocer 
el proyecto educativo para su adhesiòn y 
compromiso por parte de los padres. (Falta de 
adhesión real, será como firmar un contrato de 
multitienda) 
 

 
 



FIN A LA SELECCIÓN 

No se elimina del todo: 

 

–Liceos Emblemáticos 

–Colegios con modalidad artística 

–Alta demanda 
 



Artículo 1° numeral 1) letra f) del proyecto de ley 

Que reemplaza la letra j), que ha pasado a ser k), por la 

siguiente: 

k) Integración e inclusión. El sistema propenderá a 

eliminar todas las formas de discriminación y barreras 

que impidan el aprendizaje y la participación de los y las 

estudiantes, sin importar sus particularidades y 

diferencias socioeconómicas, culturales, étnicas, de 

género, nacionalidad, religión, situación de discapacidad, 

habilidad o necesidades educativas especiales 

 

 

- Artículo no habla de discriminación arbitraria. 

¿Colegios Mixtos? 

 



Artículo 1° numeral 2) letra c) 

 
El artículo señala que “Es deber del Estado velar por la 

igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, 

promoviendo especialmente que se reduzcan las 

desigualdades derivadas de … (las) habilidades” 

 

PL considera talentos, el mérito y las habilidades 

personales, como fuente de desigualdad.  

  
 

 



Selección Positiva 

. 



FIN AL COPAGO 



• Financiamiento compartido nace en 1989, pero se 

expande en 1993, en el gobierno de la época, con 

Jorge Arrate como ministro de Educación, y bajo la 

promulgación de la Ley Nº 19.247 y buscó deselitizar 

la educación particular pagada para que padres 

pudieran aportar para mejorar la educaciòn de sus 

hijos 

 

Subvención alumno preferente y de gratuidad no 

reemplazan hoy los recursos que los padres colocan 

en el sistema y están afectos a “fines educativos”  

 

FIN AL COPAGO 



¿Copago Voluntario? Se castiga aporte de 

padres 

Las donaciones en dinero de los padres y apoderados al 

establecimiento educacional o a las instituciones relacionadas con el 

mismo, tales como fundaciones, corporaciones, entidades culturales o 

deportivas, tendrán el mismo tratamiento de la subvención en lo 

referente a su uso y rendición de cuentas. Asimismo, un 40% del total 

de dicha recaudación será descontado del monto total de las 

subvenciones que le corresponda percibir. En el caso de los 

establecimientos educacionales técnico profesionales este descuento 

será de un 20%. Con todo, cuando este monto mensual no supere el 10% 

de lo que le corresponde percibir en el mismo período por concepto de 

subvención, no procederá ningún descuento. 

Padres siempre van a querer aportar a educación de sus hijos ¿Qué 

preferimos? ¿Qué lo hagan en forma regulada a través del colegio, o 

de manera informal (clases particulares, preuniversitarios, etc)? 

 



FIN AL COPAGO  

 

 

FIN AL LUCRO 



• Cambio de la lógica con la cual opera el 

uso de la subvención:  

 

• a) Hoy: Todo permitido salvo 

prohibiciones 

 

• b) Proyecto: Sólo lo expresamente 

permitido (fines educativos artículo 3°) 

todo lo demás prohibido.  

 

¿Cómo procederá el “fin al lucro”? 



En un inicio el Sostenedor pasaba a ser simple administrador de 

recursos del Estado. Hoy se le pone en lugar de cooperador del 

Estado ¿No era el Estado quien debía cooperar con las personas?.  

 

•  La ley fijará el detalle respecto a qué se pueden invertir los recursos 

y será regulado discrecionalmente por un reglamento (“Un 

reglamento del Ministerio de Educación, que deberá ser firmado por el 

Ministro de Hacienda, regulará las materias de que trata este artículo, 

sin perjuicio de las normas de carácter general que respecto de estas 

materias deberá dictar la Superintendencia de Educación”)“ 

 

Consecuencias: El Estado define en qué se puede gastar la 

subvención 

 Fin de la Libertad de Enseñanza y la Diversidad de Proyectos 

Educativos con fondos públicos 

 

 

¿Cómo procederá el “fin al lucro”? 



Se rechazó en la Cámara 

 Si el administrador de un establecimiento que recibe 
aportes del Estado destina partes de esos recursos a un fin 
distinto a los llamados “fines educativos”, será sancionado 
con una multa a beneficio fiscal y deberá reintegrar al 
establecimiento el total de los recursos mal usados, y de no 
verificarse el reintegro de dichos dineros, se le aplicará la 
pena de presidio menor en su grado medio a máximo. 

 

Esto no es cárcel por lucrar o retirar utilidades! ¡Esto es 
cárcel por llevar un proyecto educativo distinto al que 

impone el Estado! 

 
 

¿Cárcel para el lucro”? 



Las Agencias de Asistencia Técnica Educativas (ATE) prestan 
asesorías de apoyo a los establecimientos educacionales para la 
elaboración, implementación y/o monitoreo del Plan de 
Mejoramiento Educativo, que es la forma en la cual se puede 
gastar la Subvención Escolar Preferencial. Las Agencias de 
Asistencia Técnica Educativa (ATE), deberán constituirse como 
personas jurídicas sin fines de lucro en un plazo de dos años. Y 
deberán ser elegidas mediante licitación.  

 

Hay una persecución a todo lo que implique iniciativa privada, 
que puede terminar en el absurdo (Junaeb y sociedades 
alimentarias, Colegios y constructoras para ampliaciones, etc) 

 

¿Fin al lucro en las ATEs? 



Que dice el proyecto: “Tratándose de un establecimiento educacional 
que por primera vez solicite el beneficio de la subvención, el 
Ministerio de Educación aprobará la solicitud sólo en caso que 
exista una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser 
cubierta por medio de otros establecimientos educacionales que 
reciban subvención o aporte estatal en el territorio en el que 
pretende desarrollar su proyecto educativo, dentro del plazo 
señalado en el inciso anterior” 

 

•Discrecionalidad del Mineduc. 

•Fortalecer la educación pública a costa de la educación particular 
subvencionada. 

•Escuelas rurales. 

Fin de nuevos Particulares 
Subvencionados 



Opciones 

Sostenedor con fines de lucro puede: 

 

a) Crear persona jurídica sin fin de lucro  

a) Bajarán los sueldos de docentes y asistentes de la educación un 

25% por gratificación legal ($89.062 al día de hoy) 

b) Bajarán sueldos por eliminación financiamiento compartido. 

c) Socios (Con fines de lucro) v/s Directores (sin fines de lucro) y 

propiedad de los inmuebles donde funciona el colegio 

 

b) Transformarse en particular pagado para finalmente mantener 

su proyecto educativo, teniendo que pagar las familias el costo de 

la subvención. 

c) Cerrar 

a) ¿Qué pasa con la indeminización a sus trabajadores?¿Quién 

paga? 

b) Trabajadores desempleados 
 



CONCLUSIONES… 


