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VIDEO. 



Ley N° 20.845: Inclusión Escolar 



Principales Materias que regula la Ley N° 20.845 

de Inclusión Escolar 

Esta reforma busca que todas y todos los chilenos tengamos acceso a una 
educación de calidad; pero una calidad que no dependa simplemente de los 
recursos de las familias, sino del esfuerzo compartido de toda la sociedad. Este es el 
primer paso para hacer de Chile un país mas justo. 

• Fin a la selección 

 

• Establece figura de entidades sin fines de Lucro como sostenedores 

 

• Establece Gratuidad 

 

•  Termino al Financiamiento Compartido 

 

• Incremento de recursos financieros (20% Incremento SEP; SEP Ampliada; 
Aporte por Gratuidad) 



Principales Materias que regula la Ley N° 20.845 

de Inclusión Escolar 

Conceptos asociados a la entrega de recursos 

• Aporte por Gratuidad 

• Incremento de un 20 % de factores SEP 

• SEP ampliada  ( alumnos preferentes) 

• Derogación del titulo II del DFL N°2 /1998,  

• Congelamiento del FICOMP 

• Disminución del Copago 

• Modificación Tabla de Descuento FICOMP 

• Eliminación de Cobros ( Derecho de Matricula; Derecho de Escolaridad) 

• Hitos: FICOMP / Aporte Gratuidad 

 

 



Conceptos asociados a la  

entrega de recursos 

 



II. SEP(20% Incremento 
SEP; SEP Ampliada; 
Aporte por 
Gratuidad) 

 

Conceptos asociados a la entrega de recursos 

I. Aporte de Gratuidad 

III. FICOM0% Incremen 
SEP; SEP Ampliada; 
Aporte por 
Gratuidad) 

 

o Se deroga título II DFL N° 2, excepto para EE 
adscritos a FICOM a la fecha de publicación Ley 

o Congelamiento 

o Disminución 

o Modificación Tabla de Descuento 

IV. Eliminación de Cobros: Derecho de Matrícula y Escolaridad 

o Aumento 20% factores SEP Prioritarios 

o SEP Ampliada  al 4° Quintil:  Alumnos   
         Preferentes 



Abril 2016 – UNIDAD DE PAGO DE SUBVENCIONES – ELQUI. 

APORTE DE GRATUIDAD. 



Aporte por Gratuidad  / Conceptos 

¿En qué consiste? 

Pago de un aporte en función de la asistencia media, equivalente a 0,45 USE por alumno. 
Considera a todos los alumnos de Enseñanza Parvularia, Básica, Media, Especial y Adultos 
del establecimiento. 

Requisitos 
 
1. Establecimiento Gratuito 
2. Establecimiento con Convenio 

SEP 
3. Sostenedor sin Fin de Lucro 

Entrada en Vigencia : Marzo 2016  

Consideraciones 
 
1. Considera a los establecimientos de Educación Especial y de Adultos, además 

de los de Adm. Delegada (D.L. 3166), NO requiriendo contar con SEP. 
2. Su cálculo y pago se realizará en conjunto con la Subvención Normal, ya que 

se encuentra afecto a los art. N° 13, 14 y 15 del DFL N° 2 /1998 

Gradualidad:  
 Año 2016 : 0,25 USE 
 Año 2017 : 0,35 USE 
 Año 2018 : 0,45 USE 



Artículo 13. Los establecimientos educacionales que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 6º, tendrán derecho  a percibir una subvención  fiscal 
mensual cuyo monto se determinará multiplicando el valor unitario que 
corresponda conforme al inciso primero del artículo 9º y al artículo 11 por la 
asistencia media promedio registrada por curso en los tres meses precedentes al 
pago. 
   

Artículo 14. No obstante lo señalado en el artículo anterior, el monto de la 

subvención mensual estará sujeto a modificaciones cuando existan discrepancias 
entre las asistencias comprobadas en visitas inspectivas a un establecimiento 
educacional, respecto de las asistencias medias declaradas, para lo cual se 
procederá conforme a los incisos siguientes. 
   

Artículo 15. La subvención se pagará mensualmente por el Ministerio de 

Educación en la forma y condiciones que fije el reglamento. 
La subvención sólo podrá ser pagada a los sostenedores o sus representantes 
legales, salvo en el caso de medidas judiciales. 

Art.13 -14 -15 DFL2 



Aporte por Gratuidad  / Puesta en Marcha 

Consideraciones y Actividades: 
 

1. Dictar Resolución que  otorga Derecho a impetrar por el año escolar  

 

2. Actualización en Infomineduc >> Adm. Establecimiento Marca Aporte 
Gratuidad 

 Carga Inicial masiva (marzo 2016) 

 Actualización mensual por cada región 

 Rex.  generadas posteriormente, se acogen a reliquidación de Junio y proceso de 
rezagados 

3. Obtener asistencias >> Calculo >> Pago dentro de Subvención Normal 

 

4. No se consideran las asistencias de códigos  Multideficit (280) y PIE(excepto 
299) 

 

 

 



CALCULO DE APORTE GRATUIDAD 
DATOS:  

VALOR USE VIGENTE: $ 23.236,962 

AÑO 2016 : 0,25 USE = $ 5,809,2405 

  

APORTE GRATUIDAD 

(0,25USE x  ASISTENCIA MEDIA)+ % ZONA 

Ejemplo: (0,25*23236,962*1,0000)+15% zona 

      (5.809,2405)+871,3861=$ 6.680,6266 
 



Establecimiento Particular 





FORMULA APORTE GRATUIDAD 
VALOR USE x FACTOR x ASIST PROM = APORTE GRATUIDAD 
         + % ZONA 
    TOTAL APORTE GRATUIDAD 



Establecimiento Municipal 





FORMULA APORTE GRATUIDAD 
VALOR USE x FACTOR x ASIST PROM = APORTE GRATUIDAD 

             + % ZONA 
     TOTAL APORTE GRATUIDAD 
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SEP: Incremento Factores 
         Art. N°4 / numeral 6 

Requisitos 
 
1. Establecimiento con Convenio SEP 

Vigente . 

Entrada en Vigencia : Marzo 2016  

¿En qué consiste? 

Incremento de un 20% de los actuales factores de pago  para la SEP, Aporte Adicional y 
Recursos Extraordinario 

 Tipo 
Establecimiento 

De NT1  hasta 
4° año  básico 

 5° y 6° año 
básico 

 7° y 8° básico Desde 1° hasta 4° 
año E.M. 

Establecimientos 
autónomos 

 1,694>>2,0328  1,694>>2,0328  1,129>>1,3548  1,129>>1,3548 

Establecimientos 
emergentes 

 0,847>>1,0164 0,847>>1,0164  0,5645>>0,6774  0,5645>>0,6774 



Abril 2016 – UNIDAD DE PAGO DE SUBVENCIONES – ELQUI. 

ALUMNOS PREFERENTES. 



SEP ampliada: Alumnos Preferentes 
Art. N°4 / numeral 1 

Requisitos 
1. Establecimiento con Convenio SEP 

Vigente . 
2. Establecimiento Gratuito 

Entrada en Vigencia : Marzo 2016  

¿En qué consiste? 
Ampliar la entrega de recursos de la SEP a los alumnos preferentes, quienes corresponden 
al 4° quintil de los alumnos mas vulnerables,  de acuerdo a los criterios utilizados para los 

alumnos prioritarios. 

Consideraciones 
 
1. Un alumno preferente no puede ser Prioritario. 
2. Los factores de pago serán equivalentes a la mitad del valor unitario mensual 

para los alumnos prioritarios. 
3. Los alumnos preferentes no son considerados para el pago de Concentración. 







SEP ampliada: Alumnos Preferentes  
 

https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1). 

https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1
https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1
https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1
https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1
https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1
https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1
https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1
https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1
https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/dc35f672-f4db-e511-8751-005056ac47e1


SEP ampliada: Alumnos Preferentes  
 

Alumnos Preferentes 

Son aquellos estudiantes que no tienen la calidad de alumno prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% 
más vulnerable de la población; según el instrumento de caracterización social vigente (Registro Social de 
Hogares). 
La calidad de alumno preferente es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, e informada a 
la familia, al sostenedor y al establecimiento educacional donde el/la alumno/a se encuentra matriculado/a. 

IMPORTANTE  

El Estado entrega una subvención adicional por cada alumno preferente, que equivale durante el año 
escolar 2016 a $23.619 para alumnos entre Pre-Kinder y 6º Básico; y $15.740 para alumnos entre 7º 
Básico y 4º Medio.  
 
El uso de estos recursos se encuentra regido por las mismas condiciones que la Subvención Escolar 
Preferencial para alumnos prioritarios, es decir que se deben emplear exclusivamente en las actividades, 
estrategias, programas e iniciativas incorporadas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME); y la 
rendición de sus recursos se debe adscribir a los períodos y procedimientos que indica la Superintendencia 
de Educación Escolar. 

PROCEDIMIENTO  

Para saber si un alumno es preferente, y descargar e imprimir su certificado, puede ingresar al Portal de 
Certificados en Línea del MINEDUC, a través del siguiente link: 
http://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index 

http://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index
http://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index


SEP ampliada: Alumnos Preferentes  
 

Los alumnos preferentes, al contrario de los alumnos 

prioritarios, NO entregan el beneficio de la gratuidad, dado que 

para hacer valer su condición deben asistir a un 

establecimiento que ya sea gratuito. Si el alumnos preferente 

asiste a un establecimiento con FICOM, deberá pagar el valor 

establecido. 



SEP ampliada: Alumnos Preferentes  
Puesta en Marcha 

Consideraciones y Actividades: 
 

1. Pago se inicia en Marzo 2016 
 

2. Se utilizará la asistencia del año 2015 de los alumnos preferentes,                                                             
Salvo caso  de alumno preferente que fuese prioritario 2015 no será en 
considerado en promedio. 
 

3. Determinación de los alumnos Preferentes por parte de la DEG. Se 
indicará en SIGE. ( consulta existencia de marca grafica) 
 

4. Proceso de Apelación 
 

5. Realizar actualización de Establecimiento Gratuito (ficomp >> Gratuito). 
Se efectuará carga masiva para Marzo 2016, los siguientes meses cada región lo 
realiza en infomineduc.  
 

6. Actualización de convenios nuevos SEP  (DEG) con corte al 3 de marzo     
Resoluciones generadas posteriormente, se acogen a reliquidación de Junio y 
proceso de rezagados 



SEP ampliada: Alumnos Preferentes  
Puesta en Marcha 

Requisitos 
1.  Convenio nuevo suscrito y refrendado. Este incorporá  a los alumnos 

preferentes en el convenio de igualdad de oportunidades. Para efectos 
de pago, el convenio debe estar refrendado por Rx de SEREMI 

2. Establecimiento Gratuito.  
 Para los establecimiento con ficomp el año 2015 debe contar con Rx que 
 indica cambio de financiamiento. 
3. EE con Ficomp y convenio nuevo, no perciben SEP Ampliada 

Tipo de 
Convenio 

SEP 
 

SEP 
Ampliada 

Antiguo 
(prioritario) 

Nuevo 
(preferentes) 

Tipo 
Financiamiento 

SEP 
 

SEP 
Ampliada 

Gratuito 

Ficomp 

Casos según requisitos 









SEP ampliada: Alumnos Preferentes 



SEP ampliada: Alumnos Preferentes 



SEP ampliada: Alumnos Preferentes 
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• Principales Materias que regula Ley de Inclusión N° 20.845 

• Conceptos Asociados a Recursos 

• FICOMP 

• Eliminación Cobros 

 

 

 





FICOM: Derogación titulo II del DFL 
N°2 /1998  Art. N°21 Transitorio 

Requisitos 
 
1. Establecimiento adscritos a 

FICOMP a la publicación de la ley. 

Entrada en Vigencia : A partir de la 
publicación de la ley 20.845 (8.6.2015) 

Consideraciones 
1. No se pueden incorporar nuevos EE al FICOMP 
2. Aquellos que se encuentren en tramite y presentaron de solicitud al 

30/8/2014, podrán incorporarse con fecha posterior a la publicación de ley . 
3. Los Sostenedores tienen plazo hasta el 31/12/2017 para convertirse en 

Entidad Sin Fin de Lucro, vencido este plazo no podrán seguir percibiendo 
subvención 

Gradualidad:  
 Año 2016 : Copago > 0,25 USE 
 Año 2017 : Copago > 0,35 USE 
 Año 2018 : Copago > 0,45 USE 

En qué consiste? 
Se deroga el titulo II, eliminando el FICOMP, salvo para los establecimientos que se 
encuentren adscritos a él a la fecha de la publicación de la ley, hasta que el copago sea 
menor o igual al Aporte de Gratuidad. 



FICOM: Congelamiento   
Art. N°22 Transitorio 

Requisitos 
 
1. Establecimiento adscritos a 

FICOMP a la publicación de la ley. 

Entrada en Vigencia : Agosto 2015 

En qué consiste? 
Para el año escolar 2016, los EE con FICOMP podrán efectuar cobros mensuales a sus 
alumnos, los que no podrán exceder al cobro mensual   correspondiente al año escolar 
2015, determinado en UF, al valor de ésta al 1 de agosto de 2015 

Consideraciones 
 
1. Se capturó la información de los cobros del año 2015 , en base a la 

comunicación del Sostenedor a la SEREMI al 30/10/2014 (art 26 DFL 2/98) 
2. El cálculo de los montos en UF será realizado por el Nivel Central, en tanto 

que cada SEREMI dictará la respectiva Rx y atenderá apelaciones al respecto 
3. Aquellos EE con copago menor o igual a 0,25 USE y con sostenedor sin fin de 

lucro, pasan a condición de gratuitos en forma automática. 









FICOM: Congelamiento   
Art. N°22 Transitorio 

Cobro diferenciado 
 se considerara aquellos cobros que se realicen por tramos de acuerdo a tipos de 
enseñanza.  
 
Los establecimientos que realicen cobros según: la antigüedad del alumno, si cuenta con 
hermanos o hermanas en el establecimiento, renta de los apoderados, entre otros; el 
Ministerio de Educación  considerará un valor único para el establecimiento, 
correspondiente al monto máximo informado 
 
En caso de establecimientos que cobren cuotas diferentes se considerará el resultado de 
la suma total de estas divididas por la cantidad de cuotas  
 



FICOM: Disminución Copago   
Art. N°21 Transitorio 

En qué consiste? 
El cobro anual disminuirá en el mismo monto que aumente el ingreso por subvenciones) 
de los EE, calculado en promedio mensual por alumno del año calendario en que se 
realice el cálculo , respecto al año calendario inmediatamente anterior. 
 
 
Para determinar el ingreso de subvenciones de cada año calendario se consideran 
los  conceptos de : 
 
 > Escolaridad menos los montos ley 19.933   
 > Incremento de Ruralidad    
 > Incremento de zona   
 > Mantenimiento 
  
    los cuales se determinaran al valor del UF del 31 de agosto del año respectivo. 
 
El MINEDUC notificará en su caso, el límite máximo de cobro mensual promedio 
del año escolar siguiente o la obligación de no seguir cobrando . 

Entrada en Vigencia : Enero 2017 



FICOM: Disminución Copago   
Art. N°21 Transitorio 

Antes del 25 de enero de 2017 se notificará a los establecimientos, el límite 
máximo de cobro mensual promedio del año escolar siguiente o la obligación de 
no seguir cobrando para el año escolar 2017 . 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜2016−15 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑏𝑣2016

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜
𝑈𝐹 31/8/16

×
𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙2016

−
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑏𝑣2015

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜
𝑈𝐹 31/8/15

×
𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙2015

 

 

Ejemplo 
 
Para el año escolar 2017, se tiene que el copago disminuirá: 

Copago2017 =   Copago2016 – 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜2016−2015 







FICOM: Modificación Tabla de  Descuento 
Art. N°23 Transitorio 

Requisitos 
 
1. Establecimiento adscritos a FICOMP 

Entrada en Vigencia : Marzo 2016 

En qué consiste? 
En el calculo del descuento para los EE de FICOMP, la tabla a aplicar cambia de factor USE 
a valores en UF, considerando el valor de esta al primer día del año escolar.  

Consideraciones 
 
1. Tabla correspondiente al Fondo de Becas se mantiene en USE 

 Tramo  (nuevos) % Descuento 

es menor o igual a 0,44 UF 0% 

mayor a 0,44 y menor o igual a 0,88 UF 10% 

mayor a 0,88 y menor o igual a 1,75 UF 20% 

es mayor a 1,75 UF 35% 

 Tramo   
es menor o igual a 0,5 USE 

mayor a 0,5  y menor o igual a 1,0 USE 

mayor a 1,0 y menor o igual a 2,0 USE 

mayor a 2,0 y menor o igual a 4,0 USE 



Eliminación de Cobros Art. N° 7 

Requisitos 
 
1. Establecimiento Gratuitos 

Entrada en Vigencia : Marzo 2016 

¿ En qué consiste? 
Se derogará la normativa que permitía Cobros por Derecho de Matricula y Derechos de 
Escolaridad. Sólo queda permitido recibir donaciones por parte de los apoderados, 
montos que deben ser informados mensualmente y quedan sujetos al mecanismo de 
descuento que se aplicaba a los derechos de escolaridad.  

Consideraciones 
Las donaciones que realicen los apoderados a los establecimientos “tendrán el mismo 
tratamiento de la subvención en lo referente a su uso y rendición de cuentas. Asimismo, 
el 40% del total de dicha recaudación será descontado del monto total de las 
subvenciones que le corresponda percibir. En el caso de los establecimientos 
educacionales técnico profesionales este descuento será del 20%. Con todo, cuando este 
monto mensual no supere el 10% de lo que le corresponde percibir en el mismo período 
por concepto de subvención, no procederá ningún descuento 



Modificación días del Calendario 
Escolar 
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