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Se Necesita una Reforma 
Educacional 

•Cambios graduales 

 

•Necesidad de acuerdos 
 



•Debimos haber partido por mejorar la 
educación pública 

 

•Es clave conocer la reforma  completa para 
anticipar y prevenir posibles escenarios 



• Cualquiera sea el contexto socioeconómico, el 
esfuerzo del estudiante y de su familia es 
importante 
 
•Hay derechos y también deberes (el deber del 

alumno es estudiar) 
 
•Siempre hemos reconocido el mérito 

‒Computadores JUNAEB 
‒Bono al Logro Escolar 

 
•Selección  por mérito debe mantenerse 

 

 
 

Cultura del Mérito 
Tiene Valor 



• Especialmente grave en el caso de los liceos 
emblemáticos 
 
•Función social de emblemáticos y 60 liceos 
bicentenario 
 
•Vía rápida a la movilidad social 
 
•Elite de clase media, republicana y laica 



El Chile de Hoy  

Luis Campino 

Verbo Divino Liceo 1 

Instituto Nacional 

INBA 



• Decisión de transformar emblemáticos 
en colegios en que el mérito ya no es tan 
relevante, tiene efectos que van más allá 
de lo educacional 

 



Opciones 

•Mantener un % de alumnos admitidos por 
mérito académico (notas, examen) en todos los 
colegios que lo deseen (Ej. 40%) 

 

•Caso Instituto Nacional 
‒20% matrícula 6° básico RM equivale a 18.035 

alumnos 
‒Reducir significativamente ese % o permitir 

examen 

 

 



Entrevista 

•Momento en que los padres depositan la 
confianza de entregar a su hijo a un determinado 
colegio 

 

•Entrevista “regulada” y a petición de los padres 
 

 



Preocupación 

•La clave en educación está en el 
involucramiento de las familias y en la 
sinergía con el proyecto educativo del 
colegio 

 



Posibilidad de Expulsión 

•Hoy ya la expulsión está sobrerregulada 

 

•Clave en el clima escolar 

 

•Decisión del director 
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Fuente: Informe Superintendencia de Educación 



0,01% de los alumnos 

Fuente: Informe Superintendencia de Educación Fuente: 



Facilitar el Surgimiento de  
Nuevos Colegios 

•Criterio de “demanda cubierta” no apunta a lo 
esencial: 
‒Mejorar calidad 
‒Libertad de enseñanza 
‒Diversidad 

 
•Temor de que se impida “por secretaría” la 
creación de nuevos colegios PS 
 
•Emprendimiento de profesores 



Copago 

2 problemas de fondo con su eliminación: 
 
‒debilita el vínculo de los padres con el     
colegio 
 

‒al “congelar” pone “techo” a la 
posibilidad de movilidad social 
 

‒¿por qué la clase media no y los ABC1 si? 



Costo de Entregar una  
Educación de Calidad 

* Estudio Canasta Mínima elaborado por grupo Educativo 
 

* * Corresponde  a Educación Básica Urbana. Para 
Educación Media Urbana es $175 mil 

$141 mil 



Situaciones que Solucionar 

•Reemplazar peso a peso el copago 

 

•Flexibilidad de uso de los recursos 



¿Qué  Es Fin Educativo? 

•Piscina? 
•Arreglar la iglesia? 
•Granja educativa? 
•Seguros complementarios de salud para los 
profesores? 
•Guardias de seguridad en colegios en zonas 

muy vulnerables? 
•Pago a equipos centrales en redes de 

colegios? 
• Innovaciones futuras 



•Donaciones (vs. Clases particulares) 

 

•Copago “democrático” para fines 
específicos 

 

•Aumentar % de becados (inclusión) 



Evitar que Cierren Buenos Colegios 

•Costo de que cierre un colegio (las 
mamás y papás siempre defienden el 
colegio de su hijo, aunque no tenga 
buenos resultados) 

 

•Judicialización 



•Las cadenas de colegios más grandes son 
equivalentes a PYMES 
 

Alcántara  Alicante: 18 mil alumnos 
 

  0,6% total 
  1,1% PS 
  1,7% PS - CFL 

 
 



Fuente: Informe  n°13 AccionEducar, septiembre 2014 



Fuente: AcciónEducar 



Fuente: AcciónEducar 



Fuente: AcciónEducar 



Fuente:AcciónEducar 



¿Por Qué Van a Cerrar Colegios?  

1. Razones Prácticas 

 

2. Razones Económicas 

 

3. Riesgo e incertidumbre 



Fórmulas 

•Crédito hipotecario: pago al contado a 
precio de mercado 

 

•Arriendo a entidad relacionada a precio 
de mercado (es decir, al mismo precio al 
que el colegio tendría que arrendar a un 
tercero no relacionado) 







Artículo 46 E.- 



•Extender la fórmula conversada con la 
Iglesia, a todos los colegios que 
demuestren un determinado nivel de 
calidad 

 

•Ordenamiento de Superintendencia de 
Educación Escolar 



La Principal Afectada 
 Será la Clase Media 

•Aumentará la diferencia con sectores 
socioeconómicos altos 

•No se les permitirá aportar a educación de sus hijos 

•No se les reconocerá el mérito 

•No podrán pedir entrevista privada al director del 
colegio 

• Se afectará el clima escolar al dificultar la expulsión 

•Van a los colegios que tienen mayor probabilidad de 
cerrar (Puente Alto, Maipú, La Florida) 

•Pone en la clase media el peso de la prueba, en vez 
de darle alternativas. 


