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N O R M A T I V A  A P L I C A B L E  A  L O S  
E S T A B L E C I M I E N T O S  Q U E  S I G U E N  C O N  

F I N A N C I A M I E N T O  C O M P A R T I V O  A  L A  L U Z  
D E  L A  L E Y  D E  I N C L U S I Ó N  

 

La Ley de Inclusión establece, dentro de sus artículos transitorios, las alternativas que 
se pueden aplicar a los establecimientos educacionales que se mantienen con 
financiamiento compartido. Ante la nueva reglamentación, los establecimientos que no 
pasen pasen a gratuidad, pueden en conformidad a la ley, pasar a ser particulares 
pagados, cerrar o mantenerse con financiamiento compartido hasta que llegue el 
momento de pasar obligatoriamente a gratuidad. 
 
A continuación, analizaremos cada una de las alternativas y sus requisitos particulares: 
 

1) Los establecimientos que opten por transformarse en colegios particulares 
pagados, deben cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
 El sostenedor que opte por dejar de percibir la subvención deberá 

comunicar esta decisión por escrito a los padres, madres o apoderados y a la 
comunidad educativa del establecimiento al inicio del año escolar anterior a 
aquel en que dejará de percibir subvención.  

 Esta comunicación deberá indicar expresamente si el establecimiento 
educacional continuará o no en funcionamiento y las medidas que se 
adoptarán al efecto.  

 En todo caso, el sostenedor que haya sido beneficiario del aporte 
suplementario por costo de capital adicional, deberá hacer devolución del 
mismo conforme a la ley N° 19.532 y su reglamento. 
 

2) A se vez, los que decidan seguir con financiamiento compartido deben cumplir 
lo siguiente:  

 
 Normativa vigente: artículo 21 transitorio incisos segundo, tercero y cuarto 

de la Ley de Inclusión: 
 

Durante el período en que no se cumpla la condición indicada en el 
inciso precedente1, se mantendrá vigente para dichos establecimientos 
lo dispuesto en el Título II del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, 
del Ministerio de Educación, a excepción de los incisos primero y 
segundo del artículo 24, el artículo 25 y los incisos primero, segundo, 
tercero y cuarto del artículo 26. Tampoco serán aplicables a dichos 

                                                             
1 La que obliga a pasarse a gratuidad 



Ley de Inclusión: Un desafío para la gestión educacional                    

INFORME Nº10 

 

          www.fundacionsepec.org                                                                                                     Tel: [562] 22 672 6590 | Erasmo Escala 1924 | Santiago | Chile              2 

 

establecimientos, por el plazo anteriormente señalado, las 
modificaciones introducidas por el artículo 2° numerales 4, letra a) 2; 
numeral 5, letras j)3 y k)4, y numerales 85, 96, 117, 128 y 149  

 

Con todo, la subvención estatal y los aportes que continúen recibiendo 
estos establecimientos educacionales estarán afectos al cumplimiento 
de fines educativos, de conformidad a los artículos 3° y 3° bis del 
decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, 
sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo segundo 
transitorio. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, y 
solamente durante el plazo señalado en el inciso primero del artículo 
segundo transitorio, aquellos establecimientos cuyos sostenedores no 
estén constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro podrán 
seguir adscritos al régimen de financiamiento compartido, siempre 
que efectúen cobros a sus alumnos de acuerdo a lo establecido en los 
artículos vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo quinto 
transitorios. 

 

 
 

Recomendación: revisar las modificaciones introducidas a los artículos citados, 
incluidos los que se encuentran en el pie de página, para tener claridad absoluta sobre 
las materias que no se aplican a los establecimientos educacionales mientras se 
mantengan en financiamiento compartido. 
 
De igual manera, los Cobros Máximos a enterar por Financiamiento Compartido por 
cada año, están establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero de la 
Ley de Inclusión, que estipulan el mecanismo para determinarlos, de la siguiente 
forma: 
 

                                                             
2 Art 5° inciso primero ley subvenciones 
3 Art 6° letra e) párrafo primero ley subvenciones 
4 Art 6° letra e) párrafo segundo ley subvenciones 
5
 Art 16° ley subvenciones 

6 Art 17° ley subvenciones 
7Art 20° ley subvenciones 
8
 Art 21° ley subvenciones 

9 Art 37° inciso séptimo ley subvenciones. 
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Artículo vigésimo segundo transitorio Ley de Inclusión 

 

Durante el primer año escolar desde la entrada en vigencia de la presente 
ley, los establecimientos educacionales de financiamiento compartido que 
sigan adscritos a este régimen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
vigésimo primero transitorio, podrán efectuar cobros mensuales por 
alumno, los que en todo caso no podrán exceder al cobro mensual por 
alumno correspondiente al año escolar 2015, de conformidad a lo 
informado a los apoderados para dicho año mediante comunicación escrita 
y a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, según lo 
dispuesto en el artículo 26 del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio 
de Educación, de 1998, convertidos en unidades de fomento, al valor de 
dicha unidad al día 1 de agosto de 2015. 

 

A contar del inicio del año escolar siguiente, los referidos límites máximos 
de cobro mensual disminuirán en el mismo monto que haya aumentado 
para cada establecimiento el ingreso por subvenciones e incrementos a que 
se refiere el inciso siguiente, calculado en promedio mensual por alumno 
del año calendario en que se realice el cálculo, respecto al año calendario 
inmediatamente anterior. Los montos y cálculos a que se refiere este inciso 
se contabilizarán en unidades de fomento de acuerdo al valor de dicha 
unidad al 31 de agosto del año respectivo. 

 

Para el cálculo del inciso anterior se considerarán las siguientes 
subvenciones e incrementos: 

 

a) Subvención de escolaridad, que regula el artículo 9° del decreto con 
fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación. Para estos efectos, 
se excluirá el valor de la subvención en U.S.E, por aplicación del factor del 
artículo 7° de la ley N°19.933, a que se refiere la tabla de dicho artículo. 

b) Incremento de zona de la subvención de escolaridad, a que se refiere el 
artículo 11 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación. 

c) Incremento de ruralidad de la subvención de escolaridad, a que se refiere 
el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación. 

d) Subvención anual de apoyo al mantenimiento, a que se refiere el artículo 
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37 del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998. 

 

Se entenderá por ingreso por subvenciones e incrementos, calculado en 
promedio mensual por alumno, aquél que resulte de dividir el monto total 
anual de estas subvenciones e incrementos por doce meses y por la 
asistencia promedio anual, en cada establecimiento. 

 

A más tardar el 25 de enero de cada año, el Ministerio de Educación 
publicará, y notificará en su caso, por comunicación electrónica, a cada 
establecimiento educacional, el límite máximo de cobro del año escolar 
siguiente o la obligación de no seguir cobrando el financiamiento 
compartido, cuando se cumpla la condición indicada en el inciso primero del 
artículo anterior. 

 

Durante el período de postulación, el sostenedor deberá informar a los 
padres, madres o apoderados, mediante comunicación escrita, el sistema de 
exenciones de cobro a que se refiere el artículo 24 del decreto con fuerza de 
ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, y la indicación del monto 
máximo de cobro por financiamiento compartido. 

 

Mientras no se cumpla la condición dispuesta en el artículo vigésimo 
primero transitorio, el registro a que hace referencia el artículo 7° bis del 
decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, 
introducido por el numeral 6 del artículo 2° de la presente ley, deberá 
contener el sistema de exenciones de cobro regulado en el inciso tercero del 
artículo 24 del mismo decreto con fuerza de ley, y la indicación del monto 
máximo de cobro por financiamiento compartido, el cual deberá ser 
expresamente aceptado por los padres, madres, apoderados o postulantes, 
en su caso, para hacer efectiva su postulación. 

 

Un reglamento del Ministerio de Educación, el que deberá ser firmado por el 
Ministro de Hacienda, regulará los procedimientos mediante los cuales se 
efectuarán los cálculos y las comunicaciones para dar cumplimiento a lo 
señalado en el artículo vigésimo primero transitorio y en los incisos 
precedentes. 

 

Artículo vigésimo tercero transitorio Ley de Inclusión 
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Para los establecimientos que sigan adscritos al régimen de financiamiento 
compartido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero 
transitorio, la subvención por alumno para cada nivel y modalidad de 
enseñanza será el valor que resulte de restar a la subvención que establece 
el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación, obtenida en los términos señalados en los artículos 13 y 14 de 
dicha ley, las siguientes cantidades calculadas sobre el cobro mensual 
promedio del establecimiento educacional correspondiente, expresado en 
unidades de fomento, considerando el valor de ésta al primer día del año 
escolar correspondiente del pago de la subvención respectiva: 

 

a) 0% de lo que no sobrepase de 0,44 UF. 

b) 10% de lo que exceda de 0,44 UF y no sobrepase de 0,88 UF. 

c) 20% de lo que exceda de 0,88 UF y no sobrepase de 1,75 UF. 

d) 35% de lo que exceda de 1,75 UF. 

 

En los establecimientos educacionales que reciben su subvención 
incrementada por efectos de la aplicación del artículo 11 del decreto con 
fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, la resta a la 
subvención que se establece en este artículo se efectuará después de 
haberse calculado dicho incremento. 

 
Recomendación: Los establecimientos educacionales que se mantengan con 
financiamiento compartido tendrán como efecto que su presupuesto anual de 
subvención regular y financiamiento compartido se reajustará en UF y no en USE (en la 
medida que no cambie el número de alumnos). Lo anterior implica que deben 
realizarse un análisis financiero de los gastos y un estudio para determinar las acciones 
necesarias para cubrir con los ingresos los referidos gastos, de ser necesario. Para los 
efectos administrativos es fundamental remitirse a los artículos 3° a 5°, 8° a 11° y 16° 
del Decreto 478 del Ministerio de Educación publicado el 29 de enero de 2016.   
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