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•  Municipales:          1.305.989     (37,0%)  

  

•  Administración Delegada:          46.861     (1,3%) 

 

•  Particulares Subvencionados:   1.913.813    (54,2%)   

  
•  Particulares Pagados:       263.104    (7,5%) 
 
 TOTAL :               3.529.767 alumnos         
     
        
 

Fuente El Mercurio (18/10/14); MINEDUC a través de solicitud de Ley de Transparencia      
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Matrícula Escolar Chilena 
Provisión Mixta 
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Los números de la 
Educación Chilena  
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Información sobre Fide 
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Establecimientos según dependencia 
Número de colegios: 841 
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Alumnos atendidos según dependencia  
Número de alumnos: 533.669 
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Establecimientos afiliados a Fide 
Establecimientos: 841  Matrícula: 533.669 

Tipo de Establecimiento N° de Establecimientos Matrícula
Prebásica 160                                                     9.433                   

Particular Pagado 109                                                     105.276              

Particular Subvencionado Gratis 174                                                     79.462                

Particular Subvencionado con FICOM 398                                                     339.498              

Total 841                                        533.669       

Nota:

Antecedentes al mes de julio de 2014

Establecimientos Afiliados
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Establecimientos particulares 
subvencionados 
Naturaleza jurídica de los sostenedores  

Tipo de Establecimiento

Fundación Corporación Sociedad Total

Gratuito 109 5 60 174

Financiamiento Compartido 241 28 129 398

Total 350                         33                        189                     572                

Porcentaje 61,2 5,8 33,0

Personalidad Jurídica
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Establecimientos particulares  
subvencionados con FICOM     
Naturaleza jurídica de los sostenedores  

Personalidad Jurídica N° de Colegios Porcentaje
Fundación 241 60,6

Corporación 28 7,0

Sociedad 129 32,4

Total 398 100
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Establecimientos Particulares  
Subvencionados con FICOM 
Valores del copago 

Colegios con FICOM

(0 - 10.529) 10.529 - 21.058) 21.058 - 42.116) 42.116 - 84.232) Total
N° Colegios por Rango 40                          73                             168                           117                            398

% de Colegios por Rango 10,1                    18,3                       42,2                       29,4                       

Nota:

Antecedentes al mes de julio de 2014

Rango de Cobro $
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Establecimientos Particulares Subvencionados 
con FICOM   

Matrícula según rango de copago  

Colegios con FICOM

(0 - 10.529) 10.529 - 21.058) 21.058 - 42.116) 42.116 - 84.232) Total
Matrícula por Rango 35.309                  66.202                     136.817                   101.170                    339.498       

% de Matrícula por Rango 10,4                    19,5                       40,3                       29,8                       

Nota:

Antecedentes al mes de julio de 2014

Rango de Cobro $
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Distribución Porcentual del uso de los   
recursos provenientes del FICOM 

 

13 



Fide y la Reforma 
Principios Orientadores 
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 Fide dice sí a la reforma, pero no a cualquier reforma 

 Libertad de enseñanza y derecho a la educación 

 Centro de la reforma: calidad 

 Hay preocupación en las familias y en las comunidades educativas 

 Creación de nuevos establecimientos y proyectos educativos 

 Un silencio de la reforma: la ETP 

 Fortalecimiento de la educación pública 



 
*   Creemos que Chile necesita una reforma educacional, porque la diferencia de 
calidad en la educación que reciben los niños y los jóvenes de nuestra patria desde 
la infancia, es inaceptable, más aún cuando ésta depende, en gran medida, de la 
situación económica de los padres. Para ello siempre nuestro apoyo y colaboración 
 
*   Valoramos una reforma educacional que - en el contexto de una sociedad libre, 
democrática y plural, - asegure: (1) la variedad de proyectos educativos, (2) defina 
las concepciones del tipo de personas que se quieren formar, y (3) salvaguarde el 
derecho de los padres a poder elegir la educación que quieren para sus hijos, y     
(4) que esta educación no sea tarea única y exclusiva del Estado el proveerla.  
 
* Respaldamos también todas las iniciativas educacionales que signifiquen                 
la creación de un sistema educativo inclusivo, sin discriminaciones, solidario, de 
calidad y respetuoso de la libertad de enseñanza, que le otorgue a cada niño y niña, 
las mismas posibilidades de educarse, tanto en el sector público como particular. 

 

FIDE DICE SÍ A LA REFORMA, PERO NO A CUALQUIER REFORMA: 



*   Apuntar a mejorar la calidad significa garantizar la libertad de enseñanza y el 
derecho a la educación.  Principios ineludibles para todo sistema escolar moderno y 
democrático. Este intransferible derecho, que implica una obligación y expresa la 
libertad de la familia, debe estar garantizado por el Estado en la reforma educacional. 
Sin perjuicio de la debida fiscalización y sanción a los infractores. 
 
*   El poder público, al que compete la protección y la defensa de las libertades de los 
ciudadanos, debe distribuir las ayudas públicas, porque provienen de los impuestos de 
todos los ciudadanos, de tal manera, que la totalidad de los padres, al margen de su 
condición social, puedan escoger las escuelas que consideran más adecuadas para sus 
hijos. Ese es el valor fundamental y la naturaleza jurídica de la subvención escolar.  
 
•A ningún sector educacional, ni siquiera al propio Estado, se le puede conceder el 
privilegio y la exclusividad de la educación de los más pobres. No sólo los más ricos deben 
tener la posibilidad de ejercer el derecho de elegir entre varias escuelas de calidad, los más 
pobres deben gozar también de este derecho, y el Estado debe proporcionárselo.  
 

*   El Estado no debe tener el monopolio de los servicios educacionales. 
 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y DERECHO A LA EDUCACION 



 
*   Nos parece que el debate, sobre la calidad, debe ser el objetivo central de la 
reforma educacional, y cualquier otro objetivo, debe estar subordinado a él 
  
*   Ante los anuncios de la nueva reforma educacional, es necesario señalar 
enfáticamente que no habrá mejoramiento de la calidad en la educación, si no 
mejoran las condiciones en que trabajan los profesores y directores.  
 
*   La calidad de la educación tiene como requisito irrenunciable el mejoramiento 
de la calidad de vida de los profesores. Todos los esfuerzos por alcanzar la calidad 
que se han hecho en nuestro país,  no han contemplado esta variable. 
 
*   Compartimos con las familias que la calidad no está circunscrita a los resultados 
de pruebas estandarizadas solamente. Los padres y apoderados, en las encuestas 
de opinión, ya han hecho una definición al respecto, y entienden que la calidad 
también incluye (1) ambientes seguros para sus hijos, (2) trabajo pedagógico 
normal sin interrupciones, (3) liberados de drogas y violencia.  
 
*   Estos  son verdaderos "estándares de rendimiento y calidad" hoy día en las escuelas,  y 
especialmente cuidados, en las escuelas particulares, que los padres han elegido para sus hijos 

 

EL CENTRO DE LA REFORMA: "CALIDAD DE LA EDUCACIÓN“ 



*   Respecto al "Proyecto rebautizado de la Inclusión" que se está tramitando en el 
Congreso: (NO al copago, NO al lucro, NO a la selección), Hemos hecho saber reiteradas 
veces, a las autoridades: que no existen evidencias ciertas de que la eliminación del 
lucro contribuya a mejorar la calidad, ni que la eliminación del copago termine con la 
segregación. Por el contrario, medidas como éstas, si no se hacen con gradualidad, 
conducirán a  *debilitar el sector particular subvencionado, mayoritariamente preferido 
por las familias., a * disminuir las alternativas que los padres tienen hoy de educar a sus 
hijos en proyectos educativos diversos y * dañarán a colegios con buenos resultados."  
 
*   En lo referente a la selección creemos que, la admisión en un centro educativo, 
no es un tema unilateral. Las familias y los colegios se eligen mutuamente, en 
concordancia con el Proyecto Educativo del establecimiento educacional. 
La prestación de servicios educacionales a la que se comprometen, el colegio y los 
padres, es una "responsabilidad compartida" y una acción conjunta familia -
colegio, que emprenden juntos la aventura de educar a una persona.   
 
*   Nos parece que la plataforma centralizada y la tómbola en la selección de 
alumnos, no son solución, porque no contemplan el derecho y libertad de los 
padres, para elegir la educación que desean para sus hijos. 

HAY PREOCUPACIÓN EN LAS FAMILIAS Y CENTROS EDUCATIVOS 



*   Respecto a la apertura de nuevos establecimientos, junto con los padres,                   
no compartimos la propuesta de entregar al Estado la facultad de autorizar la apertura 
de nuevos establecimientos educacionales, sólo en función de demandas 
insatisfechas. Esto es contrario al principio de libertad de enseñanza y afecta la 
provisión mixta del sistema educacional, consagrado en la Constitución . 
 
*   ¿Saben ustedes que existen 77 comunas del país donde sólo hay oferta de 
educación pública?... No parece legítimo que en función de esta disposición se impida 
en alguna de ellas, la creación de nuevas escuelas particulares. 
 
*   En este sentido, nos preocupa, como ha señalado la Iglesia Católica: 
•(1) la creciente inflexibilidad para asignar recursos a las prioridades definidas por 
cada sostenedor según su propio proyecto educativo,  
•(2) el exceso de regulaciones innecesarias que amenazan con instalar la sospecha y la 
desconfianza como el modo ordinario de percibir el servicio de los establecimientos,  
•(3) la falta de incentivos reales para el comodato y compraventa de propiedades,  
•(4) los obstáculos para un arriendo regulado y legítimo.  
 

CREACION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS 



 
 
 
*  Fide, en repetidas ocasiones, ha recordado la necesidad de integrar, como 
prioritario, un silencio que hasta ahora tiene la Reforma Educacional en curso:  
 
La Educación Técnico Profesional,  
 
1   que atiende a los niños y jóvenes más carenciados del sistema  
2. y necesita con urgencia que se implementen políticas profesionales de 
solución.  
 
*   Muchos de estos jóvenes son la esperanza de sus familias y requieren sin 
postergación alguna, que esta modalidad de la educación chilena reciba los 
mejoramientos requeridos. 
 

UN SILENCIO EN LA REFORMA:  
"LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL“ 



*   Apoyamos el fortalecimiento de la Educación Municipal, pero no  nos parece 
adecuado, que el fortalecimiento de la educación pública   (40% +) se haga en 
desmedro de la educación privada. El fortalecimiento debe ser dirigido a la educación 
de calidad, de cualquier dependencia, sin privilegios que no tengan el respaldo de los 
padres, que son los primeros educadores de sus hijos. 
 
*   Nos preocupa, que este “fortalecimiento de la educación pública”, se transforme en 
un reforzamiento del rol del Estado como rector, regulador y fiscalizador del sistema educacional. 
Los países desarrollados exitosos en educación, tienen descentralizada la educación, con gran 
protagonismo y "autonomía responsable" de los actores educativos directos.  

 
*   La propuesta de reforma educacional en curso, del gobierno, tiene como uno de 
los objetivos que la educación pública recupere su matrícula, acción que tiene como 
única posibilidad el debilitamiento de la educación particular subvencionada. Este tipo 
de provisión, la educacional particular, ha sido privilegiada con la cobertura del 53,6 
% de las preferencias de los padres, lo que la transforma en una experiencia valiosa 
que hay que cuidar, en lugar de limitar, su crecimiento.  
 
*   Chile tendra una educación de calidad, cuando exista una educación pública de calidad 
y una educación particular de calidad. No cuando una crezca en desmedro de la otra.  

 

ATENCION ESPECIAL AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 



Cuestionamientos al Proyecto de Ley 
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Jurídicos – Libertad de Enseñanza 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso de los tutores legales, de escoger para 
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 
públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de enseñanza; y de hacer que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y 
dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los 
principios enunciados en el parráfo 1 y de que la educación en esas 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. (Pacto 
de Dª Civiles San José de Costa Rica) 

La libertad de enseñanza es para los sostenedores,       
en términos de alternativas a la oferta estatal: 
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• Valoración de Proyectos Educativos diversos al estatal. 
• Permitir colegios que funcionan en RED y que aportan 

calidad al sistema. 
• Inclusión debe tener como límite la Libertad de Enseñanza. 

 
• Normas de Constitucionalidad dudosa: 
- Apertura de Proyectos educativos centralizados en el Estado. 
-  Restricción a los colegios pagados en términos de cobros a 

morosos. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Jurídicos – Libertad de Enseñanza 
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“Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, 
gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de 
su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales 
de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la 
conservación del patrimonio ambiental. 
 
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien 
sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del 
dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la 
expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada 
por el legislador.” (art. 19 Nº 24 C. POL) 

Jurídicos – Derecho de Propiedad  

Se restringe el derecho de propiedad sin que se haya expresado cuál es la 
causa de orden público que justifique tal restricción:   
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Jurídicos – Derecho de Propiedad  

26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la 
Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o 
que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los 
derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos 
que impidan su libre ejercicio.” (artículo 19 Nº 26) 

Se afectan la esencia de derechos garantizados señalados más arriba, 
 en el sentido de: 
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 El proyecto establece que la única manera de hacer de la educación 
un derecho social es entregarlo a una provisión única desde la 
demanda. Esta demanda viene dada desde una estandarización del 
servicio centrada en el Estado, sin considerar las diferencias de cada 
región del país. 

Reforma Totalizadora 

 No hay excepciones en caso de padres que deseen aportar a la 
Educación de sus hijos. 

 Se confunde Lucro, Retiros y Excedentes. 

 La iniciativa paralizó a la Educación Pública (será modificada) y a la 
Educación Privada (se eliminan sostenedores del sistema). 

 Expulsión previa consulta al Consejo Escolar. Se toma en 
consideración “todas” las medidas  antes de la expulsión. 
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Plazos Inadecuados 

 Dos años JAMAS ha sido un plazo razonable en educación (desde las 
modificaciones de 1989). 
 

 Plazos que tensan el sistema: M. Aylwin, el plazo de la JEC (2 años) era 
necesario para tensionar el sistema (a la fecha aún no todos los colegios 
están en JEC). 
 

 Plazos propuestos para que el MINEDUC se pronuncie sobre solicitudes 
de Reconocimiento Oficial  Inviable (4 meses cuando a veces se pueden 
tomar hasta 9 meses). 
 

 Plazo Indeterminado para acabar con el F C genera incertidumbre en los 
padres y apoderados. 
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Iniciativa Ideologizada 

No hay concordancia entre lo que dice el programa de 
gobierno y el proyecto de ley:  

“Poner fin al lucro no implica terminar con el sector particular 
subvencionado. Garantizaremos que los padres puedan elegir el modelo 
educativo que quieran para sus hijos. El Estado seguirá respetando la 
existencia de un sistema mixto pero debe hacer valer el derecho a una 
educación de calidad a cada niña y niño. Por ello, todos los recursos que 
el Estado destine a la educación deben traducirse en un mejoramiento 
de la calidad.”  
 
Se eliminará la existencia de lucro con recursos públicos, por tanto, se 
dirigirá el financiamiento público únicamente a instituciones sin fines de 
lucro, que tengan como único fin la entrega de educación de calidad en el 
marco de un derecho social. (Programa de Gobierno M Bachelet 2014-
2018)).- 
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No se justifica eliminar el FICOM 

 Impacto del Financiamiento  Compartido en becas. 
 

 Impacto del 15% de alumnos vulnerables en integración. 
 

 Castigo para padres que desean aportar a la educación de sus hijos 
(descuento de hasta 40%). 
 

 No se ha estudiado el dinero del Financiamiento Compartido que se 
destina a Convenios o Contratos Colectivos. 
 

 El peso a peso debe ser en USE y no en UF. 
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