
 

LEY QUE  INCREMENTA E INTRODUCE MODIFICACIONES A LA  

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES 

Origen y fundamento de la Subvención preferencial. El año 2008 se dictó la ley N° 20.248 que 

establece una subvención escolar adicional, denominada preferencial, para aquellos alumnos  

a quienes la deficitaria situación socioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades de 

enfrentar  el proceso educativo.   

Beneficiarios. Los alumnos de establecimientos subvencionados que se encuentren en la 

situación descrita, se denominan prioritarios, calidad que determina anualmente el Ministerio 

de Educación de acuerdo a determinados criterios: pertenecer a una familia del sistema Chile 

Solidario; pertenecer a familias del tercio más vulnerable caracterizadas con el instrumento 

vigente; los que no encontrándose en los casos anteriores merezcan tal calificación 

considerando en orden sucesivo los ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre o 

en su defecto del padre o apoderados que vivan con el niño y la condición de ruralidad de su 

hogar y el grado de pobreza de la comuna de residencia del alumno, todo ello de acuerdo a lo 

que disponga el respectivo reglamento.  

Requisitos de los colegios para que se pueda impetrar el beneficio. La subvención preferencial 

es del alumno prioritario pero la solicita el establecimiento en que cursa sus estudios siempre 

que este cumpla con las siguientes exigencias: eximir a estos alumnos de los cobros por 

financiamiento compartido; aceptar a alumnos desde primer nivel de transición a sexto básico  

sin considerar en los procesos de admisión el rendimiento escolar pasado o potencial del 

alumno; que no se le exija al postulante antecedentes socioeconómicos de la familia y que 

haga público su proyecto educativo para que sea expresamente aceptado por los apoderados. 

Además, debe retener a los alumnos hasta sexto básico sin que el rendimiento escolar sea 

causal para la no renovación de la matrícula y permitiéndoles repetir al menos una vez cada 

nivel de la enseñanza. Por último, para acceder a la SEP cada sostenedor debe  suscribir con el 

Ministerio de Educación un Convenio Igualdad de Oportunidades y  Excelencia EWducativa, 

por 4 años renovables.   

Destino de la subvención preferencial. El sostenedor debe elaborar un Plan de Mejoramiento 

Educativo que contemple las orientaciones y acciones que se llevarán a cabo en las áreas de 

gestión de currículum, liderazgo escolar,  convivencia escolar y gestión de recursos. 

 

 

 



 

NUEVA LEY 

Recientemente se ha promulgado la ley que modifica las normas vigentes con el fin de 

incrementar el monto de la subvención escolar preferencial y corregir algunos inconvenientes 

en su aplicación.  

Síntesis de las modificaciones. 

Educación 2020 elaboró un documento con opinión sobre  el contenido del proyecto de ley 

presentado por el Ejecutivo, muchas de las cuales fueron acogidas en el parlamento. 

• Monto de la subvención. Se incrementa  en un 21% para el 40% de alumnos 

prioritarios.  

• Plan de Mejoramiento Educativo. Elaborado por el Director y  el resto de la 

comunidad debe ser presentado ahora a la Agencia y no al Mineduc. 

• Áreas de intervención. Sigue siendo obligatorio incluir en el Plan de Mejoramiento las 

4 áreas, pero se permite priorizar en aquella que se estime que hay mayores 

necesidades.  

• Precisión de acciones. Con la ley SEP hubo dificultades para saber exactamente en qué 

podían gastarse los recursos.  Como consecuencias de esto, no se gastaban  todos los 

recursos o se gastaban mal (sanciones de la Contraloría por destinarse a fines distintos 

de los permitidos en la ley). La nueva ley da ejemplos para aclarar y permitir 

expresamente algunas acciones que antes se entendían excluidas: preparación y 

capacitación de equipos directivos; definición de políticas  de perfeccionamiento para 

los docentes destinada a fortalecer  las áreas del curriculum en que los alumnos han 

obtenido resultados insatisfactorios; diseño de sistemas de evaluación en los 

establecimientos particulares subvencionados y  evaluaciones complementarias en los 

municipales; incentivo al desempeño  de los equipos directivos, docentes y otros 

funcionarios referidos al cumplimiento de metas y resultados del Plan de 

Mejoramiento; fortalecimiento de instrumentos de apoyo a la actividad educativa 

(bibliotecas, computadores, Internet, talleres, fotocopias, etc.). 

• Cambios en las acciones. Se permite cambiar las acciones del Plan de Mejoramiento, 

que dura 4 años, cuando hay modificaciones en las condiciones que se tuvieron en 

cuenta al establecerlas. 

• Contratación de personal. En la ley original sólo se podía contratar personal en forma 

transitorio y a honorarios. Ahora se permite contratar docentes, asistentes y personal 

necesario para mejorar las capacidades técnico pedagógico del establecimiento, así 

como incrementar remuneraciones. También pueden aumentar las horas del personal 

ya contratado y se pueden contratar ATES. Todo ello ligado a metas de resultado del 

Plan de Mejoramiento. 

• Ordenamiento de los establecimientos. La Agencia de la Calidad ordenará como 

establecimientos en recuperación a aquellos que hagan uso de la SEP que 



reiteradamente obtengan resultados  deficientes de los alumnos (categoría 

insatisfactorio). 

• Entrega de la SEP. Cuotas mensuales iguales y sucesivas y se suspenden si el Mineduc 

verifica que las acciones comprometidas no se realizan. 

• Regulación de la ATES. La nueva ley regula de mejor manera las ATES para que presten 

el apoyo técnico en la elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento. Se les 

exigirán estándares de certificación  para ingresar al Registro del Mineduc. 

• Manejo recursos SEP. En cuenta separada. 


