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PRIMERA PARTE: PROCESOS VIGENTES 
 

• BRP Rezagado (2014-2015) 
• Modificación días del Calendario Escolar  
• Habilitación de cursos y/o JEC 
• Certificado de Cumplimiento de Obligaciones 

Laborales 
• Alumnos PIE 
• Pro-retención 
• Alumnos Prioritarios-Preferentes 
• Reintegros 
• Bonos CPEIP 

 
 
 

SEGUNDA PARTE: PROCESOS 2016 
 

• Procesos 2016 
• Reconocimiento Oficial 2016 
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BRP Rezagado  
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BRP Rezagado  
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Ingresar a la pagina web www.brp.mineduc.cl 



BRP Rezagado  
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Seleccionar mes y año que desea regularizar 

Si tiene dudas puede consultar el Manual de Usuario Proceso Rezagado que se encuentra disponible en el 
link Documentación 
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Modificación días del Calendario Escolar 



Modificación días del Calendario Escolar 
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Modificación días del Calendario Escolar 



Modificación días del Calendario Escolar 

Ministerio de Educación 12 

A principios de Año teníamos abierto los días hasta el 31 de Diciembre 

• Se solicito que cerraran los días del 21 de Diciembre en adelante porque el calendario escolar 
establece que el termino del año escolar es hasta el 18 de Diciembre de 2015.  



Modificación días del Calendario Escolar 
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• EDUCACION DE ADULTOS: cada establecimiento debe ingresar los días No trabajados, por término del 
año escolar anticipado. 

• TERMINO AÑO ESCOLAR: Los establecimientos que organizaron su año escolar para terminar antes  
también deben ingresar su solicitud de días No trabajados , por termino de año escolar anticipado. 

 Para poder autorizar este cierre anticipado cada Sostenedor  
 debió informar mediante oficio al SEREMI en el mes de Enero. 
• CUARTOS MEDIOS: por sistema SIGE tienen cerrados los días a contar del 23 de Noviembre, porque ellos 

están autorizados al cierre del año escolar una semana antes de rendir la PSU. No aplica en 
Establecimientos Educacionales de Adultos. 

 



Habilitación de Cursos o JECD 
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Es importante revisar  la situación de los cursos que están funcionando, verificar que estén habilitados para 
pago y la JECD si corresponde. 



Habilitación de Cursos o JECD 
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Habilitación de Cursos o JECD 



En aquellos casos que los cursos creados por el 
establecimiento superen a los autorizados, el 
sistema permite seleccionar hasta el número 
de cursos autorizados, en caso que seleccione 
más,  aparece el siguiente mensaje: 
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Habilitación de Cursos o JECD 
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Habilitación de Cursos o JECD 
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Certificado de Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales 
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Alumnos PIE 

• En el Nivel central se cargan al SIGE las nóminas 
que fueron informadas por la Unidad Nacional 
de Integración, que son autorizadas mediante 
Rex., y en base a éstas se generan los pagos. 

• Es importante que cada Establecimiento revise 
sus alumnos PIE que aparecen en SIGE, y ante 
cualquier inconsistencia deberán contactarse 
con su encargado provincial o regional para 
regularizarla. 
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Pro- Retención 

 
• El espíritu de la Ley 19873, contempla que los 

sostenedores realizarán una  inversión y luego 
recibieran los montos de la Subvención Pro-
retención con el propósito de realizar acciones para 
retener y mantener dentro del sistema escolar a los 
alumnos que cursan estudios en los niveles de 7º 
básico a 4º año de enseñanza media.  

• Los montos que se reciben en el año en curso 
corresponden al pago por las acciones y retenciones 
realizadas el año anterior con los alumnos.  
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Alumnos Prioritarios- Preferentes 
• Alumno Prioritario debe cumplir con alguno de estos requisitos: 

- Pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario. 
- Si no pertenece a Chile Solidario, debe estar dentro del tercio más 

vulnerable según Ficha de Protección Social. 
- Si no pertenece a Chile Solidario, ni tiene Ficha de Protección Social, debe 

estar clasificado en el Tramo A de FONASA. 
- Si no cumple con ninguno de los requisitos anteriores, se consideran; 

ingresos familiares del hogar, escolaridad de la madre, padre o apoderado, 
condición de ruralidad de su hogar y el grado de pobreza de la comuna. 

       
• Los Alumnos Prioritarios indicados en la Ley SEP, NO SON LO MISMOS que los 

VULNERABLES, que son beneficiarios del Sistema de Integración Social, en los 
establecimientos educacionales, conocido como la Ley  del 15% (DECRETO 196 
DE 2006) 

• Los Alumnos Preferentes,  corresponden al 4° quintil de los alumnos mas 
vulnerables,  de acuerdo a los criterios utilizados para los alumnos prioritarios. 
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REINTEGROS ¡¡¡¡¡ 



Reintegros  

• Reintegros por Reliquidaciones (Financiamiento 
Compartido, Reliquidaciones por Subvención 
Rezagadas, etc.) 

• Reintegros por error al ingresar asistencias al 
SIGE. 

• Reintegros por sanciones de la Superintendencia 
de Educación Escolar. 

• Otros Reintegros (ADVI, ADECO, BRP, etc.) 
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Multas  
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para determinar el monto de éstas,  
se ingresa la información de la Rex.  

en el calculador respectivo. 

p 

son descontadas de la subvención  
al mes siguiente  a la recepción de la Rex. en la 

Unidad de Pago Regional de Subvenciones 

Procesos Descuentos por Multas                                                                   
( Resoluciones Superintendencia de Educación) 
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Extracto de Rex. donde se aplica sanción                                                                
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    Reintegros subvención  

 indebidamente percibida 

     por el sostenedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Descuentos por Reintegros                                                               
( Resoluciones Superintendencia de Educación) 

Es 

Estos son descontados después que haya 
sido determinado el monto del reintegro  y 

comunicado al respectivo  sostenedor.  



 Se informa el reintegro al sostenedor y cuya 
resolución, será Notificada mediante Carta 
Certificada. 

 

 Se recomienda que una vez que la resolución 
sea notificada al sostenedor,  dé  respuesta  
en las fechas  que correspondan, de lo 
contrario  se procederá a ejecutar  el reintegro 
en su totalidad. 

 

 Si el Sostenedor responde  a la Notificación  
de la resolución y solicita acogerse al art 51° 
inciso 2° del DFL 2/98, esta solicitud será 
evaluada por el Jefe Regional de 
Subvenciones. Ministerio de Educación 29 

Procedimiento Administrativo referente a 
las notificaciones  de Resoluciones, que se 
informan los reintegros de subvenciones 
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Reintegros-Primera Notificación  
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Si es autorizada. 
 
  Se dicta Resolución, que autoriza al sostenedor  
reintegrar en cuotas, indicando el Número de cuotas , el 
valor capital y el valor del 1% de  interés  mensual, de 
acuerdo a las cuotas autorizadas.  
 

 

Reintegros en cuotas 
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Reintegros-Segunda Notificación  



Bonos CPEIP 
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Toda la Información referente a estos beneficios los puede encontrar en la pagina web: www.cpeip.cl 
 

http://www.cpeip.cl/


Bonos CPEIP -  Ej.Aep 
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Procesos que hay que preparar para el 
año 2016 

• Mantenimiento-  Pago Enero 2016 

• Postulación de Internado- Enero 2016 

• Postulación Profesor Encargado- Enero 2016 

• Calendario Escolar 2016 y modificaciones por 
interferiados o término anticipado año escolar- 
Enero 2016. 

• Reconocer alumnos vulnerables para la Solicitud 
Anual de Subvenciones 2016 
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Reconocimiento Oficial 2016 
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Debe ingresar a la pagina web: www.secreduc04.cl/recofi/ 
 

http://www.secreduc04.cl/recofi/


Reconocimiento Oficial 2016 
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R.O. 2016: Cursos Paralelos 
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R.O. 2016: JECD Parvularia 
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R.O 2016: Alumnos Excedentes 
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 Si su establecimiento tiene alumnos excedentes debe realizar el tramite para que dicte la Rex.,  que 
autorice el alumno excedente, en caso contrario se elimina el ultimo alumno de la lista del curso. 

 Cuando el alumno deja  la condición de excedente se debe informar nuevamente para que se elimine 
dicha condición y pase a ser un alumno regular del curso. 




