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¿ C U Á L E S  S O N  L A S  R E L U L A C I O N E S  S O B R E  L A  
G R A T U I D A D  Y  E L  P A S O  A  G R A T U I D A D  Q U E  

E S T A B L E C E  L A  L E Y  D E  I N C L U S I Ó N ?  
 

Uno de los grandes objetivos de la Ley de Inclusión fue establecer que el sistema 
educacional chileno será gratuito y a su vez, preceptuar en calidad de obligación al 
Estado chileno el velar por la implementación progresiva de la gratuidad en los 
establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.   
 
Bajo esta premisa, debe distinguirse entre el Sistema de Subvenciones que reciben los 
establecimientos gratuitos, de la regulación del procedimiento a que deben someterse 
los establecimientos que no son gratuitos y que deben transitar hacia la gratuidad. 
 
Por lo tanto, en relación a las subvenciones que reciben los establecimientos gratuitos, 
además de la Subvención Regular, Subvención SEP por alumnos prioritarios en su caso y 
las Subvenciones Generales ya establecidas en el sistema, se contempla que estos 
establecimientos recibirán Aporte de Gratuidad y la Subvención SEP por alumnos 
preferentes de la forma que se detalla a continuación: 
 

 Aporte de Gratuidad: equivalente 0,45 USE por alumno desde el año 2018. En el 
año 2016 será de 0,25 USE y en el 2017 de 0,35 USE. Este aporte debe aplicarse 
según la asistencia efectiva y puede usarse libremente dentro de los fines 
educativos. 
 

 Subvención SEP de alumno preferente: para aquellos establecimientos que 
pasan a gratuidad y se adscriban a la ley SEP. Se consideran alumnos preferentes 
aquellos que se encuentran dentro del 80% más vulnerable del total nacional y 
que no sean prioritarios. Esta subvención será el equivalente a la mitad del valor 
unitario mensual de los alumnos prioritarios y se paga por asistencia. 

 
Por otra parte, en cuanto al procedimiento de tránsito hacia la gratuidad, la ley establece 
un mecanismo de traspaso obligatorio para los establecimientos educacionales con 
financiamiento compartido. Mientras la condición legal impuesta no se cumpla, aquellos 
establecimientos pueden mantener el financiamiento compartido.  Sin perjuicio de lo 
anterior, pueden pasar a gratuidad antes de la fecha obligatoria si así lo estiman 
conveniente. 
 
Se determina, asimismo, que la fecha obligatoria de paso a gratuidad es aquella en que el 
Cobro Máximo Mensual Promedio por alumno de financiamiento compartido sea igual o 
inferior al Aporte de Gratuidad de ese año. Esta condición de determina de la siguiente 
manera: 

   

 Se fija un monto máximo mensual promedio por alumno de financiamiento 

compartido inicial. Este corresponde al monto máximo de financiamiento 
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compartido en pesos informado a los padres y apoderados en octubre de 2014 

convertido a UF al 1° de agosto del 2015. 

 Para el 2016, ese monto se convierte a pesos del 1° de marzo de 2016 (según ha 

informado el MINEDUC) y ello es lo que se puede cobrar como máximo cada mes. 

 Para el 2017, se toma el monto total en UF recibido por Subvención General, 

mantenimiento y otras menores entre el 2016 y el 2015 calculado en promedio 

mensual por alumno y se compara entre ambos años. Si no hay un aumento, se 

mantiene el cobro máximo promedio por alumnos a cobrar. Si hay un aumento, se 

resta el monto del aumento al monto máximo mensual promedio por alumno del 

año 2016, estableciendo el nuevo monto máximo mensual promedio por alumno 

para el 2017 en UF (considerando la Uf del 31 de agosto). El resultante se 

convierte a pesos al primer día del inicio del año escolar de 2017. 

 Para el 2018 se toma el monto total en UF recibido por subvención general, 

mantenimiento y otras menores entre el 2017 y el 2016 calculado en promedio 

mensual por alumno y se compara entre ambos años. Si no hay un aumento, se 

mantiene el cobro máximo promedio por alumnos a cobrar. Si hay un aumento, se 

resta el monto del aumento al monto máximo mensual promedio por alumno del 

año 2017, estableciendo el nuevo monto máximo mensual promedio por alumno 

para el 2018 en UF (considerando la Uf del 31 de agosto). El resultante se 

convierte a pesos al primer día del inicio del año escolar de 2018. 

 El mismo procedimiento se aplica sucesivamente cada año. De este modo, el 

financiamiento compartido va bajando en la misma proporción que sube la USE 

por sobre UF. 

 En un momento dado el monto resultante será igual o inferior al Aporte de 

Gratuidad. En ese momento el establecimiento estará obligado a implementar la 

gratuidad. 

 

Ahora bien, como los establecimientos educacionales que pasen a gratuidad no solo 
reciben al Aporte de Gratuidad sino que también la Subvención por Alumnos Preferentes 
y si no estaban en SEP, también la Subvención por Alumnos Prioritarios, al comparar sus 
ingresos reales por financiamiento compartido anual con los ingresos reales anuales por 
los diferentes aportes que establece la ley al estar en gratuidad, podrían estimar 
implementar la gratuidad antes de la obligación legal, lo que pueden realizar, informando 
de ello al MINEDUC en agosto del año anterior al paso a gratuidad. 
 
Recomendación: los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento 
compartido deben realizar el análisis comparativo de ingresos que se indicó 
previamente, teniendo precaución con el hecho que los recursos de financiamiento 
compartido eran de uso amplio, mientras que los de la ley SEP deben adecuarse a las 
acciones del PME permitidas por ley.  En caso de requerir mayor información, sugerimos 
remitirse a lo estipulado en los artículos 2°, 4° y 7° a 9° del Decreto N° 478 del Ministerio 
de Educación publicado el 29 de enero de 2016. 
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