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L O S  C A M B I O S  Q U E  I N T R O D U C E   
L A  L E Y  D E  I N C L U S I Ó N  E N  L A  R E G U L A C I Ó N  

D E L  I N G R E S O  Y  P E R M A N E N E C I A  D E  L O S  
A L U M N O S  Y  A L U M N A S    

 

La Ley de Inclusión concretiza con mayor detalle el ingreso y permanencia de los 
alumnos y alumnas en los establecimientos educacionales. Los cambios se puntualizan 
en modificaciones a las normas establecidas en tres materias fundamentales: en primer 
lugar, las que regulan aspectos tales como el cambio de estado civil de los padres y 
apoderados, el establecimiento de requisitos mayores a los fijados en la ley para 
continuar en un establecimiento educacional y la repitencia; en segundo lugar, la 
obligatoriedad de apoyar a los alumnos y alumnas en su proceso educativo; y 
finalmente, la normativa a la que debe sujetarse el proceso de admisión a los 
establecimientos educacionales.  
 
El artículo 11° de la Ley General de Educación (en adelante, LGE) ha quedado de la 
siguiente manera (se destacan en negrita los cambios y se tacha lo que elimina la Ley 
de Inclusión): 

 

El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar 
y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos 
últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos. 

 

En los establecimientos que reciben aporte estatal educacionales reconocidos 
oficialmente por el Estado, el cambio del estado civil de los padres y apoderados, no 
será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del 
establecimiento. 

 

Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se 
podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se 
deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de 
los alumnos. 

 

El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado 
no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los 
alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención 
de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por 
parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al 
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cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere 
comprometido.  

 

En los establecimientos subvencionados reconocidos oficialmente por el Estado, el 
rendimiento escolar del alumno, entre el primer nivel de transición de la educación 
parvularia y hasta sexto año de educación general básica, no será obstáculo para la 
renovación de su matrícula.  

 

Asimismo, Sin embargo en los establecimientos subvencionados reconocidos 
oficialmente por el Estado, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un 
mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en 
una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no 
renovada su matrícula. 

 

En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de igual 
nivel o modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera alguna 
el derecho a la educación. 

 

Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar 
arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 

Recomendación: Todos los establecimientos educacionales, no importando si son 
subvencionados o particulares pagados, deben revisar sus Reglamentos Internos, 
Sistemas de Cobranza y los Reglamentos de Evaluación y Promoción, para adecuarlos 
suficientemente a los nuevos cambios detallados anteriormente.  
 
Por otra parte, en cuanto al apoyo a los alumnos y alumnas,  el artículo 6° de la Ley de 
Subvenciones en las partes pertinentes agrega los siguientes incisos:   
 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, 
el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, 
madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la 
posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante 
las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente 
establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que 
en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción 
cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se 
podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año 
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escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 
educacional. 

 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 
alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3° 
del Título I del decreto con fuerza de ley N°2, del Misterio de Educación, de 
2010. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes. 

Que se establezcan programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que 
presenten bajo rendimiento académico que afecte su proceso de aprendizaje, 
así como planes de apoyo a la inclusión, con el objeto de fomentar una buena 
convivencia escolar, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°20.248. 

 
Recomendación: Los establecimientos educacionales subvencionados deben agregar 
en sus Reglamentos Internos las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que deben 
implementar con los alumnos y alumnas en riesgo de cancelación de matrícula, 
asimismo, los programas especiales de apoyo a los estudiantes que presenten bajo 
rendimiento escolar y por último, los planes de apoyo a la Inclusión con el objeto de 
fomentar una buena convivencia. 
 
Por último, respecto al procedimiento de admisión, la ley establece criterios generales 
que deben aplicarse desde el 1° de marzo de 2016 y un procedimiento especial de 
admisión que irá entrando en vigencia de modo gradual en las distintas regiones del 
país. 

 

En cuanto a los criterios generales de la admisión los artículos 12  y 13 de la Ley 
General de Educación se erigen de la siguiente manera: (se destacan en negrita los 
cambios y se tacha lo que elimina la Ley de Inclusión) 
 

Art. 12. Ley General de Educación 

 

En los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban 
aportes regulares del Estado, que posean oferta educativa entre el primer nivel de 
transición y sexto año de la educación general básica, en ningún caso se podrá 
considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del 
postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de 
antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de 
escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres o apoderados. 

 

Los procesos de admisión de estudiantes a los establecimientos educacionales 
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se realizarán por medio de un sistema que garantice la transparencia, equidad 
e igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los 
padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus 
hijos. 

 

Lo señalado en los incisos anteriores es sin perjuicio de lo dispuesto en el 
decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación. 

Art. 13. Ley General de Educación 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de admisión de 
alumnos y alumnas deberán ser objetivos y transparentes, publicados en medios 
electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se podrán 
implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, debiendo 
asegurarse asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus 
familias, de conformidad con las garantías establecidas reconocidas en la 
Constitución y en los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por 
Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los niños y que se 
encuentren vigentes. 

 

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar, 
en los casos que corresponda y de conformidad a la ley: 

 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel;  

b) Criterios generales de admisión;  

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; 

d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar; 

e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes; 

f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso, y 

g) Proyecto educativo del establecimiento.  

 

Los directamente afectados por una acción u omisión que importe 
discriminación arbitraria en el ámbito educacional podrán interponer la 
acción de no discriminación arbitraria establecida en la ley N° 20.609, sin 
perjuicio de lo establecido en la Convención Relativa a la Lucha contra las 
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Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. 

 
Recomendación: Los establecimientos educacionales subvencionados deben agregar 
necesariamente en sus Protocolos de Admisión las normativas del artículo 12°, 
anteriormente citado y del artículo 13°, las materias que correspondan según el caso. A 
su vez, los establecimientos particulares pagados solo deben incorporar la normativa 
contenida en el  artículo 13° citado previamente. 
 
No obstante lo anterior, y de forma adicional, los establecimientos educacionales 
subvencionados deberán someterse a lo dispuesto en el inciso final del artículo 12° de 
la Ley de Inclusión, cuando esté vigente, remitiéndose a lo establecido desde el artículo 
7° bis al artículo 7° septies de la Ley de Subvenciones. Este procedimiento estará 
vigente de conformidad a la siguiente tabla progresiva:  
 
 

Para el primer año de postulación, se realizará el proceso de admisión en una región de 
menos de 300.000 habitantes, y exclusivamente para el menor nivel o curso que tengan 
los establecimientos educacionales de dicha región. 

Para el segundo año de postulación, se realizará dicho proceso de admisión en cuatro 
regiones de menos de 1.000.000 de habitantes, y exclusivamente para el menor nivel o 
curso que tengan los establecimientos educacionales de dichas regiones. Para el caso 
de la región señalada en el inciso anterior, el procedimiento de admisión se extenderá a 
todos los cursos o niveles. 

Para el tercer año de postulación, se realizará el procedimiento de admisión en todas 
las demás regiones del territorio nacional no consideradas en los incisos anteriores, y 
exclusivamente para el menor nivel o curso que tengan los establecimientos 
educacionales de dichas regiones. Para el caso de las cuatro regiones señaladas en el 
inciso anterior, el procedimiento de admisión se extenderá a todos los cursos o niveles. 

Para el cuarto año de postulación, en todas las regiones del país se aplicará el nuevo 
procedimiento de admisión. 

 
Por lo tanto, el procedimiento comprende tanto una etapa de postulación como una de 
admisión. La primera, detalla que la postulación se puede hacer directamente en los 
establecimientos educacionales o en un registro de forma remota y debe declararse la 
adhesión y compromiso al Proyecto Educativo y Reglamento Interno. En este proceso 
se prohíben las entrevistas como requisito, salvo que sean solicitadas por el postulante, 
asimismo, las pruebas de admisión, los antecedentes vinculados a desempeño 
académico, la condición socioeconómica o familiar y cobros. Si está permitido 
organizar encuentros públicos de información. 
 
A su vez, la etapa de admisión será realizada por cada uno de los establecimientos 
educacionales. En caso que en un establecimiento existieran más cupos que 
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postulantes, todos debían ser admitidos, por el contrario, si hubiere más postulantes se 
aplicará el siguiente orden de prelación: 
 
 los hermanos.  

 un 15% de alumnos prioritarios.  

 los hijos de empleados del colegio.  

 el haber estado antes matriculado en el colegio y no haber sido expulsado. 

 y luego si quedaren vacantes, debe aplicarse un sistema aleatorio.  

 

El Ministerio de Educación velará por optimizar las postulaciones para ayudar a que 

los padres queden en su más alta preferencia. 

 

Finalmente, se incluyen otras disposiciones, pudiendo realizar entrevistas a los 

alumnos ya matriculados,  establecer  procedimientos especiales para establecimientos 

emblemáticos, fijar multas por infracciones y señalar que los establecimientos de 

educación diferencial y establecimientos con proyectos de integración tendrán sus 

propios sistemas de admisión que deben coordinarse con el procedimiento de 

admisión general. 

 
Recomendación: Los establecimientos deben verificar la fecha en que será exigible el 
procedimiento de admisión para cada institución en específico y destinar recursos y 
planificación previa para que al cumplirse los plazos fijados por la ley, el Colegio esté 
plenamente preparado para aplicarlo.   
 
 
 

Constanza Descalzi y  

Manuel Torres  

Abogados Equipo Jurídico  

Fundaciones SEPEC- SERCOOP. 
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