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Municipales                           37,0% (gran mayoría sin copago) 1.305.989

Administración Delegada         1,3%                                                    

Particulares Subvencionados  54,2%                                                1.913.813

Particulares pagados          7,5%                                                        
263.104

TOTAL                  
3.529.767         

   

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

Permanencia y crecimiento de los 
Colegios Particulares Subvencionados



Fin a la Selección 
AVANCE RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INICIAL
Retorno del proceso a los establecimientos educacionales 

PROBLEMAS PENDIENTES
Es discriminatorio, porque ciertos colegios mantienen la posibilidad de 
seleccionar

- Pese a que el Proyecto declara una prohibición general de seleccionar, mantiene 
la posibilidad de aplicar criterios de selección en los «colegios de rendimiento 
histórico destacado» que sean gratuitos

-Esta diferencia no es razonable y carece de fundamento, ya que es 
discriminatoria con los colegios que tienen buen rendimiento pero no son 
gratuitos

SOLUCIÓN
Permitir seleccionar por merito académico, a partir de 7º básico, a todo tipo de colegios 
que cuenten con historial de alto rendimiento académico, a pesar que no sean gratuitos  
(Aylwin, Lavín)



Fin a la Selección 
PROBLEMAS PENDIENTES

Existe ambigüedad en normas sobre cancelación de matrícula y expulsión
- Definiciones en el Proyecto son muy generales, la calificación de la pertinencia de 

las expulsiones quedará al arbitrio de la Superintendencia 
- Por ejemplo: previo a la cancelación de matrícula se deben implementar las 

 «…medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que correspondan», o se prohíbe 
la expulsión «…en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser 
matriculado en otro establecimiento educacional».

SOLUCIÓN
- Definir con mayor precisión los criterios para que los colegios actúen con 

seguridad ante hechos que ameriten expulsión
- Permitir cancelación de matrícula en cualquier época del año a estudiantes que 

cometan graves hechos de violencia, como la agresión física a profesor, portar 
armas, y similares, según defina el reglamento de convivencia escolar (Lavín)



Fin a la Selección 

PROBLEMAS PENDIENTES
Necesidad de introducir gradualidad al proceso de inclusión 

- La inclusión no puede perder de vista la situación de los niños con necesidades 
especiales y problemas severos, ya que éstos no pueden formar parte de un aula 
regular

- Se debe avanzar primero en la creación de una cultura de integración antes que 
imponerla (Aylwin)

- Los profesores y equipos directivos no cuentan con la experiencia necesaria para 
trabajar, en el corto plazo, con aulas más diversas 

-  No considera la situación de los apoderados, a los cuales les genera temor que la 
no selección pueda implicar un colegio más inseguro para sus hijos

SOLUCIÓN
- No poner en riesgo a los colegios para niños con necesidades especiales
- En aquellos casos en que pueda existir integración, introducir gradualidad a las 

normas que ponen fin a la selección, con un apoyo del Estado en la capacitación 
docente, de tal forma que el equipo docente adquiera experiencia para trabajar en 
aulas más diversas, y los apoderados se adapten, en forma paulatina, a la nueva 
realidad de los colegios



Fin a la Selección     

PROBLEMAS PENDIENTES
Se suprimen las entrevistas previas

- La entrevista personal permite explicar en detalle el proyecto educativo, y obtener 
el compromiso de los padres con éste

No existe claridad respecto a otros criterios de prelación
- Se propone el establecer un criterio por orden de inscripción, con 

información en línea

No es lógico establecer el reintegro de todo tipo de alumnos que hayan  estado 
anteriormente en el colegio    

- Situación de alumnos expulsados

SOLUCIÓN
Introducir las variables señaladas 



Fin al Financiamiento
Compartido

AVANCE RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INICIAL
Se instala el concepto del reemplazo peso a peso, sin autoimponerse una fecha 
límite

PROBLEMAS PENDIENTES
Factor de indexación: reajuste en UF del copago fijado por ley, no se ajusta a los 
requerimientos del sector

- La USE y la UF no son unidades de medida equivalentes, mientras la primera varía 
según reajuste del sector público, la segunda se reajusta de acuerdo a la variación del 
IPC. La USE aumenta de valor anualmente en mayor proporción que la UF

- Más del 75% de los costos de los colegios son destinados al pago de remuneraciones
- Un sector importante de los CPS tiene contratos colectivos con sus trabajadores, con 

indexaciones salariales en USE
- Los costos aumentarán en función de la USE y los ingresos en función de la UF 
- Empobrecimiento paulatino del sistema

SOLUCIÓN
El monto del financiamiento compartido (FC) debe reajustarse en USE (Bitar, Aylwin, Lavín)



Fin al Financiamiento
Compartido

PROBLEMAS PENDIENTES
Cálculo de FC promedio anual

- Congelamiento del monto de FC según cobro promedio anual del 2014, no considera 
disminución por 15% de becas, becas voluntarias, incobrabilidad y morosidad

- Rebaja automática del monto establecido por el colegio
- Empobrecimiento paulatino del sistema

SOLUCIÓN
Tomar los valores de FC establecidos en la Circular de Trianualidades, vigente al 2014, para cada 
colegio, y sobre esa base fijar el monto del FC máximo a cobrar a futuro

Eliminación de herramientas para cobrar el FC
- Modificación de mecanismos para exigir el pago del FC disminuye su posibilidad de 

recaudación

SOLUCIÓN
Mantener vigente, para los colegios con copago, la norma que permite no renovar la matrícula al 
año siguiente a los estudiantes cuyos padres no hayan cumplido con el compromiso económico 
asumido con el colegio 



Fin al Lucro
Se debe “definir un abanico de fórmulas que flexibilicen y favorezcan la 
aplicación de las nuevas normativas de acuerdo a la pluralidad y complejidad 
de situaciones que componen la realidad del mundo particular subvencionado” 
(Conferencia Episcopal)

ALTERNATIVA ELIMINADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS:
Arriendo  a terceros que corrijan estos problemas

-  Excesivo plazo de duración del contrato (20 años)
-  Aviso de término con 10 años de anticipación
-  Renta de hasta un 11% del Avalúo Fiscal

SOLUCIÓN
Arriendo regulado sin distinción jurídica: con o sin fines de lucro; relacionados o no 
relacionados con el sostenedor; y a precio comercial justo (norma IFRS)

- Puede establecerse un pago directo al dueño por parte del Fisco
- O un pago del sostenedor al dueño del inmueble



ALTERNATIVAS
Para los entes relacionados, que exista la posibilidad de desvinculación de una 
de las actividades (Propietario o Sostenedor)

SOLUCIÓN
- Que sea aplicable a futuro la alternativa del arriendo regulado entre entidades 

no relacionadas
- Eliminación del artículo noveno transitorio

Establecer un período de transición respecto a quienes hoy son relacionados 
con contratos de arriendo

SOLUCIÓN
- Arriendo regulado por 10 años y posterior decisión respecto a la venta a la 

CESFL, o desvinculación del proyecto educativo

Fin al Lucro



ALTERNATIVAS

Venta de la propiedad a la CESFL
- Al establecerse una fórmula de pago, sobre un plazo máximo de 25 años, el 

patrimonio se diluye

- El cálculo del 11% del Avalúo Fiscal a 25 años se encuentra sustentado en que 
éste sería equivalente a un 60% del valor comercial

 - Las propiedades educacionales se encuentran bajo el 40% como Avalúo Fiscal 
respecto al valor comercial en la gran mayoría de los casos (de acuerdo a la 
información de nuestros asociados)

* Propiedades se subvalúan

* MINEDUC ofrece la posibilidad del reevalúo al año 2018, pero el Proyecto de 
Ley toma como base el Avalúo Fiscal de junio de 2014

Fin al Lucro



PROBLEMAS EN LA COMPRAVENTA CON FINANCIAMIENTO BANCARIO
- El Avalúo Fiscal no resulta un instrumento válido, ya que técnica y 

financieramente no es viable establecer la base de cálculo de un factor sobre 
un promedio

- La solución vía FOGAPE no lo es para una parte importante de los inmuebles, 
principalmente los con mayor matrícula

SOLUCIÓN 
- Más que determinar un plazo máximo (se infiere por hipoteca a 25 años), 

debería establecerse un % máximo de la subvención a destinar al pago del 
inmueble, y en función de ello establecer  el plazo de venta

- Se debería contar con el aval de Fisco por el 100% del valor comercial, para 
que la alternativa de bancarización pueda implementarse

- El dueño del inmueble debería recibir el valor comercial al momento del 
traspaso de la propiedad a la CESFL

Fin al Lucro



Problemas del fin al lucro

Limitación al desarrollo del Proyecto Educativo
a) Concepto de «Cooperador del Estado en la prestación del servicio 
educacional» aplicado al sostenedor

- Concepto no definido en la legislación vigente
- Vía interpretación administrativa es evidente que se limitará la autonomía para 

desarrollar los proyectos educativos
- Expresión «sostenedor» ya se encuentra definida en la LGE Art. 46 letra a), por 

lo que la aplicación de este nuevo concepto es innecesaria

Solución: Eliminar el concepto.



Problemas del fin al lucro
Limitación al desarrollo del Proyecto Educativo
b) Excesiva amplitud del concepto de «personas relacionadas»

- Afecta a un número excesivo de posibles contratantes, sin distinguir si se trata 
de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

- Sanciona contratación con miembros o asociados de la entidad sostenedora, 
quienes jurídicamente no son dueños de la corporación o fundación. 

-Permite a la Superintendencia establecer nuevos supuestos de relación, 
abriendo la puerta a la discrecionalidad administrativa. 

Solución: Eliminar prohibiciones respecto de entidades preexistentes, para 
incentivarlas a transferir la calidad de sostenedor a una CESFL



Problemas del fin al lucro
Eliminación del incentivo al buen desempeño en la gestión
No existe remuneración por la gestión de varios establecimientos educacionales.

- Pago de la remuneración al sostenedor sujeto a un contrato de trabajo que debe 
determinar la dedicación temporal y las actividades a desarrollar. 

- Se prescinde de los buenos administradores de colegios en red, pues sólo se 
remunerará su gestión en los establecimientos en que esté contratado bajo 
la lógica de horas en relación a jornadas de trabajo, aún cuando desempeñe 
funciones para varios de ellos. 

Solución: Permitir al sostenedor que administra varios colegios que perciba 
remuneraciones en relación a las funciones que presta y no a horas restringidas 
a jornadas de trabajo. Para esto se puede considerar el número de colegios que 
administra la corporación y su matrícula.



Problemas del fin al lucro

Requisitos excesivos para impetrar la subvención
Obligación de ser dueño o comodatario del inmueble educacional:

- Plazos de duración y reemplazo del comodato son muy largos y regulación muy 
estricta

- Bajo incentivo para el dueño del inmueble de entregarlo en comodato
- Sólo funcionará para los colegios de la iglesia. (Aylwin)

Solución: Reducir el plazo de duración mínima del comodato y el plazo para la 
comunicación de no renovación del mismo



Problemas del fin al lucro
Requisitos excesivos para impetrar la subvención

Restricción a la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento: 
- Inversiones en infraestructura ha sido financiada con ahorros y endeudamiento 

de los sostenedores y respetando la normativa vigente
- Prohibición no toma en cuenta la realidad del sector y las consecuencias que se 

puedan derivar de ella, como el cierre de colegios (Aylwin)

Solución: 
- Regular un sistema simple que permita determinar el precio de mercado (Aylwin, 

Beyer, Schmidt, Lavín)
- MINEDUC celebra contrato de arrendamiento directamente con el dueño, cediendo 

el uso del inmueble a la nueva corporación (Bitar)
- Modificar los plazos y condiciones de arriendo para que sea una opción 

económicamente plausible para los dueños de inmuebles educacionales



Problemas del fin al lucro
Requisitos excesivos para impetrar la subvención

Propuesta alternativa para otorgar infraestructura
-Que el Estado compre o arriende los inmuebles donde funcionan los 
establecimientos educacionales

-Que se entreguen dichos establecimientos en comodato a los sostenedores, 
mediante suscripción de convenios

- Condiciones del contrato de arrendamiento:

- Contrato de largo plazo (10 años mínimo)

- Contrato de arrendamiento en función del edificio y no por RBD

- Valor del arriendo a valor comercial

- Obligación del SII de reevaluar las propiedades antes de determinar el valor del arriendo 
(en caso que se pretenda usar el avalúo fiscal)

- El Estado tendrá la libertad de entregar la administración del servicio educacional 
a su actual sostenedor o a otro distinto, si el actual no cumple con los estándares 
de calidad que determine la Agencia Aseguradora de la Calidad de la Educación. 
(Entrega en base a mérito)



Problemas del fin al lucro
Régimen de transición es inviable y no respeta el derecho de 
propiedad
Restricciones a la compra de establecimientos por parte del Estado:

- Limita la legítima opción de los sostenedores a salir de un sistema en el que las 
reglas del juego han cambiado

- La compra del inmueble por el Estado calcula el valor de la propiedad en 1,7 veces 
el avalúo fiscal vigente y no al valor de mercado

Solución: 
- Permitir a todos los sostenedores acogerse a la opción de compra por parte del 

Estado (Bitar)
- Implementar un registro de sostenedores interesados en vender su inmueble al 

Estado
- El valor de reposición del inmueble puede determinarse por una comisión 
tasadora independiente para que calcule el valor de mercado

- Mientras el Estado no pueda materializar la compra, se mantiene vigente la opción 
de arrendar el inmueble al actual dueño en condiciones de mercado (Bitar)



Problemas del fin al lucro

Régimen de transición es inviable y no respeta el derecho de propiedad
Mecanismo de «auto compra» por la corporación sin fin de lucro no respeta el 
valor de mercado de los inmuebles:

- Cálculo del valor del inmueble en base al avalúo fiscal no respeta el valor de 
reemplazo

- Pago en cuotas al sostenedor lo obliga a mantenerse en la actividad para 
recuperar la inversión y no es atractivo para el vendedor (Bitar)

Solución: 
- Pagar la compraventa al contado y al valor de mercado del inmueble (Bitar)
- El cálculo del valor de mercado del inmueble sea determinado por una comisión de 

tasadores independientes



Problemas del fin al lucro

Régimen de transición es inviable y no respeta el derecho de propiedad

Pago del impuesto a la renta del vendedor del inmueble:
- La venta del inmueble al Estado o a la corporación educacional genera al actual 

dueño la obligación de pagar el impuesto a la renta

Solución: 
- Estipular en el Proyecto que la venta del inmueble quedará exenta del pago del 

impuesto a la renta.



Problemas del fin al lucro
Régimen de transición es inviable y no respeta el derecho de propiedad
Proyecto de Ley altera los convenios JEC vigentes:
- Los convenios JEC celebrados entre los sostenedores y el MINEDUC implican 

un compromiso entre los particulares y el Estado que debe cumplirse según 
las condiciones pactadas.

- El Estado no puede alterar unilateralmente convenios vigentes, pues se 
afectan derechos adquiridos de las partes (Bitar).

Solución: Implementación gradual de la reforma que respete los derechos 
adquiridos de los sostenedores que han suscrito convenios JEC, de modo 
que las modificaciones legales comiencen a regir una vez que terminen las 
obligaciones contractuales (Bitar).



• El Proyecto tiene múltiples vicios de constitucionalidad.

•Se burlan normas constitucionales para disimular auténticas 
expropiaciones regulatorias.

• Las alternativas del Proyecto para recuperar la inversión no son 
consistentes con la inversión realizada por cada sostenedor para su 
proyecto educativo y son insuficientes para todos los colegios. 

• La obligación que impone el proyecto de ley de traspasar el inmueble a 
una corporación sin fin de lucro implica para el sostenedor, entre otras 
cosas, la pérdida de todos los flujos futuros del proyecto educacional. 

¿Por qué es un proyecto 
de ley deficiente?



Implementación Gradual
Magnitud de las modificaciones justifica implementación gradual
-El Estado tiene limitada capacidad operacional para implementar el 
Proyecto.

- La obligación impuesta a los sostenedores de organizarse como personas 
jurídicas con giro único todavía no han terminado de cumplirse y se impuso 
hace 5 años.

- La gradualidad es necesaria para que la implementación del Proyecto no se 
vea enfrentada a controversias y litigios.

-TRANSANTIAGO demostró el fracaso político, económico y social de 
reformas que se implementan sin razonabilidad y proporcionalidad.

Solución: 
-Al igual que la Reforma Procesal Penal, Tribunales Tributarios, 
Institucionalidad Ambiental y otras reformas en curso como el 
Fortalecimiento del Sernac, el Proyecto se puede implementar 
gradualmente, partiendo por las regiones con menores riesgos de cierre de 
colegios o de cambio a particular pagado.



Problemas de 
Gestión     

Se elimina el incentivo al buen desempeño en la gestión
- Se establece el pago de una remuneración que debe ser «adecuada» y sólo a la o las personas 

naturales que ejerzan de forma permanente y efectiva las funciones de administración 
superior del establecimiento educacional

- No se establecen incentivos a la gestión ni mayor retribución por resultados

SOLUCIÓN
- La remuneración debiera ser un porcentaje de la subvención, con una parte fija y otra 

variable en función de alcanzar determinados parámetros de calidad según la subvención 
destinada por cada alumno, y otros parámetros como: 

- Nivel socio-económico y cantidad de alumnos por establecimiento
- Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales transitorias
- Resultados obtenidos en pruebas SIMCE, PSU u otros indicadores que sea posible 

comparar
- Debería permitirse también la externalización parcial o total de la gestión
- Producto de lo anterior, deberían permitirse las Corporaciones de Gestión, tal como ocurrirá 

con el proceso de desmunicipalización, con la Corporaciones Educacionales Regionales



Problemas de 
Gestión     

Se impone una estructura presupuestaria homogénea que afectará la 
diversidad
- Suprime la autonomía del sostenedor y elimina la posibilidad de innovar.

- Se interviene o anula la gestión del sostenedor al establecer un listado de fines 
educativos que, a poco andar, va a ser limitado por la Superintendencia de 
Educación y que no responde a la evolución constante de los proyectos educativos.

- No se permitirían gastos inherentes a la gestión de un establecimiento 
educacional (seguridad, seguros, etc.).

Restricciones financieras para crecer en infraestructura

La posibilidad de crecer en infraestructura, de un  colegio actual, no puede 

quedar al arbitrio de un funcionario público



Otros problemas del 
proyecto de ley

1. Diferencia de subvención por tipo de establecimiento educacional, y no 
por tipo de alumno.

2. Intervención del gobierno en los colegios (aspecto ideológico).
3. Apertura de nuevos colegios: se limita la posibilidad de iniciar nuevos 

proyectos educacionales.
4. No se establece el pago por matrícula, con un eventual factor de 

corrección por asistencia.

5. Dificultad para constituir las CESFL.

- Directores con responsabilidad solidaria, pero sin dieta.

- Además, existe el riesgo que se interprete que deban asumir las 
eventuales multas, porque no se establece que éstas sean exclusivamente 
de cargo de la CESFL. 



• El Proyecto tiene medidas que impiden lograr sus propios 
objetivos:
– Fin a la selección sólo se impone estrictamente a los colegios 

subvencionados;
– Fin del financiamiento compartido es discriminatorio en perjuicio de 

colegios con mayor copago, y
– Fin del lucro impone figura de cooperador del Estado, suprimiendo la 

figura del gestor educacional.

• Exigencias desproporcionadas que impone el Proyecto para recibir 
subvención estatal, obliga a convertir muchos colegios en pagados 
o a cerrar, afectando gravemente a sus alumnos.

En resumen: ¿Por qué es un 
proyecto de ley deficiente?



• No agrega recursos nuevos. Eliminación del copago y aumento de subvención es 
menor al aportes de los padres en segmentos determinados

• No reconoce valor alguno a los bienes muebles y a intangibles (marca, prestigio, 
proyecto educativo, equipos humanos, trayectoria, preferencia de los padres, etc.)

• Ninguna medida apunta a mejorar la calidad

• Afecta directamente a la clase media, ya que restringe su libertad de elección 
entre bienes de similar calidad

Vacíos del Proyecto
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