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ANTECEDENTES
• Existe el compromiso del programa de gobierno del Presidente Piñera
de duplicar la subvención en un plazo de 8 años.
• Esa tarea se puede lograr de distintas maneras. Hemos optado por
comenzar por los alumnos más vulnerables y por aquellos más
pequeños, donde más se puede hacer por “nivelar la cancha”.
• El presupuesto 2010 tenía un presupuesto para subvenciones de $2,5
billones de pesos. En 2013, ese presupuesto será de $3,7 billones de
pesos. Eso significa un aumento nominal de 48% .

ANTECEDENTES. EN QUÉ HEMOS AVANZADO
1.

Ley 20.501 (febrero 2011)
• Extendió la cobertura de la SEP a la educación media.
• Aumentó en un 20% la subvención por concentración de alumnos
prioritarios.
• Incrementó en un 1,5% real la subvención regular en todos los
niveles.

2. Ley 20.550 (octubre 2011)
• Aumentó la SEP en un 21%.
3. Ley 20.637 (octubre 2012)
• Aumentó la subvención para PK y K en un 18,5% real.
• Incrementó la subvención regular en un 3,5% real en el resto de
los niveles.
• Duplicó los aportes que se entregan vía SEP y concentración para
los niveles de 7º básico a 4º medio.
• Aumentó en un 50% los aportes que se entregan vía SEP y
concentración para los niveles de 5º y 6º básico.

ANTECEDENTES. EN QUÉ HEMOS AVANZADO
Subvención mensual por niño vulnerable en kínder

Subvención mensual por niño vulnerable de 1° a 6° básico

OBJETIVO SUBVENCIÓN CLASE MEDIA
1. Superar el “problema de valle” entre alumnos SEP y no
SEP, creando un tercer nivel de subvención que vaya a
apoyar a todos los alumnos que no reciben SEP y que
pertenezcan hasta el 60% de las familias más vulnerables.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
EJEMPLO:
- PROMEDIO SISTEMA (NO INCLUYE APORTES MUNICIPALES NI
ESTATALES EXTRA SUBVENCIÓN) .
Aporte Familias (Fuente: Casen 2011)
- EDUCACIÓN BÁSICA.
Subvención Actual (subv. Regular + SEP)
- EN JEC.
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PROPUESTA

SUBVENCIÓN CLASE MEDIA
- Valor aproximado de la nueva subvención:
- Entre PK y 6º básico: $14.000 mensual

- Entre 7º básico y 4º medio: $9.000 mensual
- Durante el primer año se beneficiará a cerca de 590.000
niños (PK a 6º básico), lo que tendrá un costo aproximado de
$90.500 millones.

- En régimen beneficiará a cerca de 1.050.000 niños y
comprometerá recursos por $137.600 millones anuales

SUBVENCIÓN CLASE MEDIA. COORDINADA CON EL RESTO EL
RESTO DE LAS INICIATIVAS GUBERNAMENTALES.
- Superintendencia de Educación Escolar velará por la
fiscalización de los recursos, rendición de cuentas.
- Agencia de Calidad deberá monitorear los resultados de los
establecimientos y orientar en la mejora de ellos.
- El Ministerio de Educación tendrá el rol de apoyo a los
establecimientos de mal desempeño.
- La Superintendencia de Educación Escolar revocará el
reconocimiento oficial a los establecimientos de mal
desempeño reiterado y por otras faltas a la normativa
educacional.

PROYECTO DE LEY QUE CREA UNA
SUBVENCIÓN ESCOLAR ESPECIAL
PARA LA CLASE MEDIA

CONGRESO, DICIEMBRE 2012

