
                      PAUTA DE COTEJO 

Unidad de Reconocimiento Oficial Región Metropolitana 

 
Solicitud:  
Ingreso a Jornada Escolar Completa 

 
Fecha Tope Ingreso de solicitud: 

Semestral o Trimestral 
 
Para  presentar la solicitud debe hacerla el sostenedor o representante legal de la entidad 
sostenedora. En caso de que sea una tercera persona, debe tener poder notarial del 

representante legal o sostenedor. 

 

Entregar en 3 carpetas 

Carpetas: Azul: Jurídico, Rojo: Pedagógico, Verde: Infraestructura  

Los documentos deben presentarse en las carpetas, en el orden establecido en esta pauta. 
 
A continuación se detalla la documentación requerida: 

Carpeta Azul (Jurídico): 

 Solicitud completa y debidamente fechada y firmada por el interesado (sostenedor 
o representante legal). Esta solicitud la encuentra en la página 
www.comunidadescolar.cl  

 Copia simple de Decreto o Resolución de Reconocimiento Oficial.  

 Copia simple de Resolución Exenta de su última modificación al Reconocimiento 

Oficial. 

 
Sociedad de Responsabilidad Limitada – E.I.R.L. 

 
 Certificado de vigencia de la sociedad otorgado por el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces respectivo o copia de inscripción con vigencia en el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces (cuando es sociedad nueva) 
o certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades (en el 
caso de sociedades acogidas a la ley N°20.659). 

 Certificado de personería con vigencia otorgada por el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces. 

 

Corporación – Fundación - S.A o SpA – Entidad Individual Educacional 

 Certificado de composición del directorio o declaración jurada del gerente general o 
presidente del directorio señalando quienes son los actuales miembros del directorio 
(cuando corresponda). 

 Certificado de vigencia de la entidad.  

 Certificado de personería con vigencia o declaración jurada del presidente del 
directorio señalando quien es el representante legal y/o administrador, o escritura 
donde se otorgan los poderes con certificación de no estar revocados. 

 

Congregación Religiosa 

 Certificación del Arzobispado indicando que la Congregación Religiosa está 
canónicamente investida e indicando nombre del Superior de la Congregación en Chile 

(fotocopia legalizada). 

 Designación del representante legal por el superior de la Congregación mediante 
declaración jurada notarial o certificado del Arzobispado (puede ser en el mismo del 
punto anterior). 

 
DAEM o DEM  

 Fotocopia legalizada del Decreto Alcaldicio de nombramiento, indicando N° y fecha. 

 

 

http://www.comunidadescolar.cl/


Carpeta Roja (Pedagógica): 

 Nómina de Personal : 

1) Personal Docente Directivo: indicar en una tabla: Nombre Completo, Título, 
Cargo, N° de horas por contrato. 
2) Personal Docente: indicar en una tabla: Nombre Completo, Título, Cargo, Curso o 
Modalidad que atiende, Asignatura, Número de horas docentes por contrato. 
3) Personal Asistente de la Educación: indicar en una tabla: Nombre Completo, 

Título y/o Licencia de Educación Media, Cargo, Número de horas por contrato. 

 - Fotocopia legalizada del Título Profesional o del Certificado de Título, de todo el 
personal.  
- Licencias de Educación Media para Personal Asistente de la Educación (en caso de no 
contar con Título Profesional o Técnico). 

 Certificados de Antecedentes actualizados de todo el Personal Docente Directivo, 
Personal Docente y Personal Asistente de la Educación. 

 Certificados de no tener Inhabilidades para trabajar con menores, otorgados por el 
Servicio de Registro Civil e Identificación, de todo el Personal. 

 Inventario del Material Didáctico para cada nivel y sala, según las exigencias del 
Decreto de Educación Nº 83 del 2014.  

  Inventario del Mobiliario Escolar para cada nivel y sala. 

 Copia del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 Copia del Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa. El formato se encuentra 
en la página www.comunidadescolar.cl, Reconocimiento Oficial. 

 Copia del Reglamento Interno de Convivencia Escolar; adjuntando protocolos de 

actuación, disposiciones de la Superintendencia de Educación y Ley N° 20.609/2012, 
de no discriminación.  

 Certificados de I.V.E (Índice de Vulnerabilidad) otorgado por la JUNAEB (Sólo cuando 
se trate de ingreso a JEC de los cursos de 1° y 2° Básico) 

 Copia del Acta de Constitución del Consejo Escolar. 

 Declaración Jurada ante Notario señalando que: 

1) Adscriben a los Planes y Programas de MINEDUC. 
2) Se comprometen a cumplir los estándares nacionales de aprendizaje del  MINEDUC. 

 

Carpeta Verde (Infraestructura): 

 

 Resolución Exenta actualizada de Seremi de Salud, que informe favorable las 
condiciones sanitarias del Local Escolar y que indique la capacidad máxima por Nivel 
Educativo. Si el establecimiento entrega alimentación a los alumnos, se debe indicar la 
autorización del Servicio de Alimentación en el Informe Sanitario. (fotocopia 
legalizada). 

 Certificado de Recepción Final de Obras Municipales. Debe corresponder a la totalidad 
de la infraestructura del establecimiento. Es otorgado por la Dirección de Obras de la 
municipalidad respectiva (fotocopia legalizada). 

 Copia de Informe realizado por el Revisor Independiente, cuando éste exista. 

 1) Planos de arquitectura en original o copia legalizada, debe contener: 
Emplazamiento, Plantas de todos los niveles, Elevaciones, Cortes, Escala 

recomendadas (1:50, 1:100, 1:200). 

2) Los Planos deben contener la siguiente información legible:  
a) Firma del Director de Obras y timbre con N° y Fecha de Permiso de Edificación 
aprobado por la Dirección de Obras respectivas. 
b) Nombre de los recintos, su superficie y cotas. 
c) Cuadro que indique: La superficie y volumen total de cada recinto, y superficie de 
patio por nivel. 

3) Copia digital (formato DWG 2007) de Plano de Arquitectura consolidado de todo 
el Local Escolar, indicando Permiso de Edificación y Certificado de Recepción Final, 
correspondiente a cada etapa. 

 Plano consolidado de todo el Local Escolar, cuando éste no figure completo en el último 
plano de Permiso de Obras. Este plano debe considerar arquitectura interior del primer 

piso, todo los edificios del establecimiento y los límites perimetrales del terreno donde 
se emplaza a escala 1:200 o similar 

 Resolución que autoriza modificaciones de uso o infraestructura de establecimientos 
que cuenten con Aporte Capital Vigente. 

 

NORMATIVA VIGENTE  

D.F.L. Nº 2 de 2009, 

Ministerio de Educación 

Establece la Ley General de Educación 

Decreto N° 315 de 2010, 

Ministerio de Educación 

Reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del Reconocimiento Oficial del 

Estado a los Establecimientos Educacionales de Educación Parvularia, Básica y Media. 

Educación Especial La Normativa de Educación Especial se encuentra en el siguiente link del Ministerio de 

Educación: 

http://www.educacionespecial.mineduc.cl (Normativa – Decretos e Instructivos). 

Decreto Supremo Nº 83 

de 2014, Ministerio de 

Modifica Decreto N° 53 de 2011, Que establece elementos de enseñanza y material didáctico 

mínimos con que deben contar los establecimientos educacionales para obtener y mantener el 

http://www.comunidadescolar.cl/
http://www.educacionespecial.mineduc.cl/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1025071
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1025071


Educación reconocimiento oficial del Estado. 

Ley N° 

20.529 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y 

su Fiscalización. 

Ley N° 

19.532 

Crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y dicta normas para su aplicación. 

Decreto Supremo N° 755 Aprueba reglamento de la Ley N° 19.532 Crea el Régimen de Jornada Escolar Completa 

Diurna y dicta normas para su aplicación. 

Decreto N° 306 Establece condiciones de acceso a subvención de jornada escolar completa diurna para el año 
2007, establecida en el inciso noveno del artículo 9º del Decreto Con Fuerza De Ley Nº 2, de 

1998, para alumnos de primer y segundo nivel de transición de educación Parvularia que 

indica. 

Decreto N° 220 Establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos obligatorios para Enseñanza Media 

y fija normas generales para su aplicación. 

Decreto N° 548 de 1988, 
Ministerio de Educación y 

sus modificaciones,  

(Decreto N° 143 de 2012, 

última modificación) 

Aprueba normas para la planta física de los locales educacionales que establecen las 
exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores 

de la función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que 

impartan. 

Decreto N° 47 de 1992, 

Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo y sus 

modificaciones 

Fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Título 4: de la Arquitectura, Capitulo N° 5 sobre “Locales Escolares y Hogares Estudiantiles” 

Decreto N° 289 de  1989,  

Ministerio de Salud y sus 

modificaciones 

Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos 

educacionales. 

 

 
*Esta pauta es sólo una guía, siendo responsabilidad del sostenedor informarse de toda la 
normativa vigente, así como de las modificaciones que puedan surgir. 
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