
                                      PAUTA DE COTEJO 

Unidad de Reconocimiento Oficial SEREMI EDUCACIÓN R.M  

 

Solicitud:  
 

Receso Temporal al Reconocimiento Oficial (por un año lectivo) 
 
Fecha tope ingreso de solicitud: 

 
30 de junio del año anterior al que solicita el receso. 

 

 

 
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 la carpeta, en el orden establecido en esta pauta. 
Carpeta Azul (Jurídico): 

 

 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, con indicación expresa de si se trata de un Receso Temporal Total (del 

establecimiento) o Parcial (de nivel, modalidad o especialidad). 

 Constancia escrita de la citación a los padres, madres o apoderados a reunión 
informativa del receso con anticipación de 3 días.  

 Notificación a los padres y apoderados, de la decisión del receso, debiendo acreditarlo 
a través de notificación personal (firma) o mediante carta certificada, según ley 19.880 
(comprobantes originales), acompañando formulario según formato adjunto. 

 Nómina oficial de alumnos y alumnas del establecimiento (la que será contrastada con 
la notificación de aviso a los padres y apoderados). 

 Acreditar que se encuentra al día con el pago de la remuneración y cotizaciones 
previsionales de su personal docente y asistentes de la educación (acompañar 
certificado solicitado mediante formulario F30-1 de la Dirección del Trabajo). Tanto al 
ingreso de la solicitud como al 15 de marzo del año del año siguiente a aquel en que se 

presentó la solicitud. 

 Copias de Actas de Evaluación y Promoción de los alumnos y alumnas (en los casos que 
corresponda). Fecha tope para acompañar éstas: 15 de marzo. 

 Acreditar la entrega de la documentación escolar a los padres y apoderados. Fecha tope 

para acreditarlo: 15 de marzo. 

 Además el sostenedor deberá cumplir con la obligación de rendir cuenta del uso de los 

recursos públicos, conforme al párrafo 3º del título III de la Ley Nº 20.529, y devolver 
recursos obtenidos por aporte de capital, así como de otros beneficios que tenga 
pendientes ante el Ministerio de Educación (si correspondiere) 
 

 

 
 

RECESO TOTAL 
 

RECESO PARCIAL 

NOTIFICACION SOLICITUD NOTIFICACION  SOLICITUD 

 

ESTABLECIMIENTO  
EDUCACIONAL 
PARTICULAR PAGADO 

Con anterioridad 

a la presentación 
de la solicitud 

Hasta el 30 
de junio del 
año escolar 
anterior 

Con anterioridad a 

la presentación de 
la solicitud 

Hasta el 30 de 
junio del año 
escolar 
anterior 

 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 
SUBVENCIONADO 

 

Al inicio del año 
escolar 

 
Hasta el 30 
de junio del 
año escolar 
anterior 

Con anterioridad a 
la presentación de 

la solicitud 

 
Hasta el 30 de 
junio del año 
escolar 
anterior 

http://www.comunidadescolar.cl/


 
 

 
 

FORMATO FORMULARIO: 
 

FIRMO TOMANDO CONOCIMIENTO DEL RECESO TEMPORAL DEL ESTABLECIMIENTO O 

RECESO PARCIAL POR EL NIVEL, MODALIDAD  O ESPECIALIDAD XXX, PARA EL PRÓXIMO 
AÑO, INFORMADO EN REUNIÓN DE FECHA XXXXX 
 

 
 
 
 
Nº 

 
 
 
 
ALUMNO 

 
 
 
CURSO O 
NIVEL 

 
 
 
 
APODERADO 

 
 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD 
APODERADO 

 
 
 
 
DIRECCIÓN 

 
NOTIFICACIÓ
N PERSONAL 
(FIRMA 
APODERADO) 

 
 
NOTIFICACIÓN POR 
CARTA CERTIFICADA 
(DIRECCIÓN ACTUAL) 

1             

2             

3             

 

 
 

 Se hace presente que deberá comunicar el reinicio de actividades hasta 

el 30 de junio del año escolar anterior a la reanudación de actividades. 

 

 Si al término del receso total o parcial, no se diera reinicio a las 

actividades por parte del sostenedor, dicho incumplimiento estará afecto 

al procedimiento dispuesto en el párrafo 5º del Título III de la ley Nº 

20.529, sobre infracciones y sanciones 

 

 

 

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. 

 

 
 
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. 

Decreto Nº 264 de 
2015, Ministerio de 
Educación 

Modifica Decreto Supremo Nº 315 de 2010 en relación a las solicitudes de 
renuncia voluntaria y receso temporal. 

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 Nº148 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 

 

 
*Esta pauta es sólo una guía, siendo responsabilidad del sostenedor informarse de 

toda la normativa vigente, así como de las modificaciones que puedan surgir. 
 

 


