
                                      PAUTA DE COTEJO 

 

Unidad de Reconocimiento Oficial SEREMI EDUCACIÓN R.M  

 
Solicitud:  

Cambio de Modalidad de Financiamiento 
 
Fecha Tope Ingreso de solicitud: 

 
TIPO DE 

SOLICITUD 
COMUNICACIÓN A LA 
COMUNIDAD ESCOLAR 

SOLICITUD A LA SEREMI 

SUBVENCIONADO 
A PAGADO 

Último día hábil del mes de junio 
del año anterior (por 2017) 

Último día hábil del mes de junio del 
año anterior ( por 2017) 

FICOM A 
GRATUITO 

Durante el Proceso de Admisión Último día hábil del mes de junio del 
año anterior 

PAGADO A 
GRATUITO 

 Último día hábil del mes de mayo 
año anterior 

 
La solicitud debe ser presentada por el Sostenedor o Representante Legal de la Entidad 

Sostenedora. En caso de que sea a través de una tercera persona, debe concurrir con poder 
notarial del representante legal o sostenedor. 

 

Los documentos deben presentarse en las carpetas, en el orden establecido en esta pauta. 
 

A continuación se detalla la documentación requerida: 

Carpeta Azul (Jurídico): 

Particular Subvencionado con FICOM a Subvencionado Gratuito  

 Solicitud completa y firmada por el interesado (Sostenedor o Representante Legal). 
Esta solicitud la encuentra en la página www.comunidadescolar.cl 

 Copia simple de Resolución de Reconocimiento Oficial y sus modificaciones. 

 Oficio conductor indicando el cambio de financiamiento a realizar (formalización por 
escrito) 

 Información oportuna a los padres, madres o apoderados en los procesos de 
admisión del establecimiento (cuando corresponda) 

 

Particular Pagado a Subvencionado Gratuito 
 

 Solicitud completa y firmada por el interesado (Sostenedor o Representante Legal). 
Esta solicitud la encuentra en la página www.comunidadescolar.cl 

 Copia simple de Resolución de Reconocimiento Oficial y sus modificaciones. 

 Oficio conductor indicando el cambio de financiamiento a realizar. 

 

Subvencionado a Particular Pagado 

 

 Solicitud completa y firmada por el interesado (Sostenedor o Representante Legal). 

Esta solicitud la encuentra en la página www.comunidadescolar.cl 

 Copia simple de Resolución de Reconocimiento Oficial y sus modificaciones. 

 Oficio conductor indicando el cambio de financiamiento a realizar (formalización por 
escrito) 

 Comunicación de esta decisión por escrito a los padres, madres o apoderados y a 

la comunidad educativa del establecimiento (acreditar) 

 Acreditar estar al día con el pago de la remuneración y cotizaciones previsionales 
de su personal docente y asistente de la educación. 

 
 
 

 
 

 

http://www.comunidadescolar.cl/
http://www.comunidadescolar.cl/
http://www.comunidadescolar.cl/


 

Sostenedor: 
 

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 Certificado de Vigencia emitido por el 
Registro de Empresas y Sociedades (en el caso de sociedades acogidas a la ley 
N°20.659) o Inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces (cuando es sociedad nueva). 

 Certificado de Personería con Vigencia otorgada por el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces. 

 

Sociedad Anónima o Sociedad por Acciones. 

 Certificado de Vigencia de la Sociedad otorgado por el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces respectivo 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 (del Representante Legal), o Declaración 
Jurada del Presidente o todos los miembros del directorio, señalando quien es el 
Representante Legal o Administrador, o escritura donde se otorgan los poderes con 
certificación de no estar revocados. 

 Declaración Jurada del Gerente General o Presidente del Directorio, señalando 
quienes son los actuales miembros del Directorio. 

 

Corporación, Fundación (Municipalidades), Corporación Educacional o Entidad 
Individual Educacional (MINEDUC) 

 Certificado de Composición del Directorio o Declaración Jurada del Gerente General 
o Presidente del Directorio, señalando quienes son los actuales miembros del 
Directorio. 

 Certificado de Vigencia de la Corporación, Fundación o Entidad Individual 

 Certificado de Personería con Vigencia o Declaración Jurada del Presidente o todos 

los miembros 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 (copia legalizada). 

 Designación de Representante Legal por el Superior de la Congregación (por 
declaración jurada) o Certificado del Arzobispado. 

 
DAEM o DEM  

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

 

PRINCIPAL NORMATIVA VIGENTE APLICABLE  

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. 

Ley N° 20.845 De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 

Estado. 

Ley Nº 20.993 Modifica diversos cuerpos legales para facilitar el funcionamiento del sistema escolar 

(miscelánea) 

Decreto Nº 148 de 

2016, Ministerio de 

Educación 

Aprueba reglamento sobre Establecimientos Educacionales que soliciten por primera vez el 

beneficio de la Subvención Estatal y renuncien al sistema de subvenciones 

Decreto Nº 478 de 

2016, Ministerio de 

Educación. 

Aprueba Reglamento que Establece Los Procedimientos Para Poner Término Al Financiamiento 

Compartido, de conformidad a los Artículos Vigésimo Primero Transitorio Y Siguientes De La 

Ley Nº 20.845 

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


