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Declaración de 

Principios 

• Educación de Calidad para Todas y 

Todos. 

 

• Garantizar el Derecho a la Educación y la 

Libertad de Enseñanza. 

 

• Corresponsabilidad, hacia un MINEDUC 

Garantista. 

 

• La Educación Pública Fortalecida. 

 

• Sistema escolar verdaderamente mixto. 



La Reforma Educacional está en Marcha 

LEY DE INCLUSIÓN 

Esta Ley que comenzó a regir el 1º de marzo de 2016, permitió que 

326 establecimientos particulares subvencionados de la Región 
Metropolitana pasaran a ser gratuitos.  

 

 

Asimismo, a partir de esta fecha se incrementó la Subvención 

Escolar Preferencial (SEP) en un 20%, lo que beneficia a 1.570 

establecimientos educacionales de la RM.  

 

Además, 1.499 establecimientos reciben desde el año 2016 una 

nueva “SEP preferente” para estudiantes de clase media; y, 
finalmente, la totalidad de los 955 establecimientos educacionales 

que no tienen fines de lucro y son gratuitos, obtienen además un 

“Aporte por Gratuidad” por cada estudiante. 
 

Esto implica que el 67% del total de los colegios de la 
RM son gratuitos. De esta manera en el primer año de 

implementación de la Ley los colegios gratuitos 
aumentaron  un 10% 



Ley de Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente 

El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional 

Docente tiene como objetivo garantizar el 
derecho a una educación de calidad para todos 
y todas. 
 

Nuevas condiciones laborales:  

 
• Aumento de  horas no lectivas. 
 
• En promedio, las remuneraciones aumentarán 

en 30% para los docentes que ingresen al 
Sistema de Desarrollo Profesional. 

  
Se trata de una política integral que aborda 
desde el ingreso a los estudios de pedagogía 
hasta el desarrollo de una carrera profesional, 
promoviendo el desarrollo entre pares y el trabajo 
colaborativo en redes de maestros. 

 



La Reforma Educacional 
está en Marcha. 

Programa de 

Acompañamiento y 

Acceso Efectivo (PACE) 

 
• El objetivo principal del Pace incluye la 

preparación, acceso, nivelación y 
permanencia del estudiante, hasta lograr 
su titulación.  
 

• En la Región Metropolitana durante el 
año 2015, el Pace realizó el 

acompañamiento a un total de 17.031 
estudiantes de enseñanza media de 100 
establecimientos educacionales en 51 
comunas de la Región.  
 

 
• Además este año, 75 alumnos, de la 

Región Metropolitana ingresaron a la 
Universidad vía PACE y 3.893 estudiantes 
de tercero medio, de 25 
establecimientos, ingresaron a este 

proceso. 
 



•  El Programa “Aquí, Presente” trabaja para 
“Disminuir la deserción escolar y fomentar el 
buen trato en los establecimientos 
educacionales beneficiarios del programa 

en la Región Metropolitana.” 
 

• El proyecto cuenta con 104 profesionales 
que conforman las 52 duplas psicosociales 
que trabajan con  7.626 jóvenes, en  53 

establecimientos de 49 comunas de la 
Región Metropolitana.  
 

• Gracias al programa 66% de los estudiantes 

atendidos mejoró su asistencia. 
 

• Se está trabajando un plan de diagnóstico y 
plan de convivencia escolar en el 100% de 
los establecimientos. 

 

La Reforma Educacional está en 
Marcha 

Programa: “ Aquí, Presente” 



La Reforma Educacional está 
en Marcha 

Servicios Locales de 

Educación. 

• El mencionado Proyecto de Ley crea el 
Sistema de Educación Pública, que se 
discute en el Congreso Nacional. 
Establece una nueva institucionalidad, 
compuesta por el Ministerio de 
Educación, una Dirección de Educación 

Pública, Servicios Locales de Educación y 
Consejos Locales con participación de la 
comunidad.  
 

• Propone, además, que los niños, niñas, 

jóvenes y personas adultas se eduquen 
en ambientes de aprendizaje que 
fomenten su desarrollo como personas 
integrales y como sujetos de derecho. 
 



• Junto al Consejo Nacional de la 

Cultura y de las Artes de la Región 

Metropolitana llevamos a cabo un 

programa que busca lograr una 

experiencia cultural que aporte al 

aprendizaje de toda la comunidad 

escolar. En este segundo año del 

programa hemos realizado actividades 

en 34 escuelas y liceos en 26 comunas 
de la región, en las cuales han 

participado 5.987 personas.  

La Reforma Educacional está en 

Marcha 

Fortalecimiento de la 

Educación Pública y 

Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes. 



• La participación ciudadana ha sido un 

sello característico de esta Reforma. Así 

lo atestiguan los centenares de 

encuentros, diálogos y reuniones que 

se han llevado a cabo en todos sus 

ámbitos y para cada uno de los niveles 

educacionales. 

 

• Consejos Provinciales de Educación.  

 

• Diálogos Ciudadanos Ley de Inclusión y 

Gratuidad. 

 

• 21 Encuentros DEPROV con Consejos 

Escolares de la Región Metropolitana. 

 

•  Más de 700 reuniones con 

sostenedores de las 7 direcciones 

Provinciales de Educación. 

 

La Reforma Educacional está en 

Marcha 
Proceso de Participación 



La Reforma Educacional 
está en Marcha 
“Me Conecto para Aprender” 

• El año 2015 Me Conecto para 

Aprender entregó en todas las 

escuelas públicas de la Región 

Metropolitana 23.217 

computadores. 

 

• Yo Elijo entregó 17.546 

computadores a alumnos 

vulnerables de 7° básico de buen 

rendimiento académico de 

escuelas subvencionadas.  
 



Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). 

El Ministerio de 
Educación realizó un 
importante 
incremento del  
Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública 
(FAEP), lo cual se 
aprecia en el 
siguiente cuadro 
comparativo de los 
fondos transferidos 
FAEP 2015 y 2016, 
en la Región 
Metropolitana. 
 
 



Fortalecimiento de la Educación Pública 

Evolución Matrícula 

Entre el 2014 y el 2015 solo hubo una disminución de 0,26% en la matricula 

pública regional, que equivale 4.032 estudiantes, una disminución con 

respecto a baja en la matrícula de años anteriores. 

 



• El 2015 nuestras oficinas de Atención 

ciudadana recibió un total de 144.958 
solicitudes, correspondientes a 

Consultas, reclamos, denuncias, 

transparencia, validación de estudios, 

emisión de certificados, solicitudes de 

certificados y otros trámites.  

 

 

Logros por Departamento 
Atención Ciudadana 

Fuente: Ayuda MINEDUC, datos 2015 
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