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PAUTA DE COTEJO 

Unidad de Reconocimiento Oficial SEREMI EDUCACIÓN R.M  

 
Solicitud:  
 

Autorización de Funcionamiento. 
 
Solicitantes:  
 

- Establecimientos Nuevos de Educación Parvularia que no reciben aportes estatales. 
- Establecimientos de Educación Parvularia, en funcionamiento, que no reciben aportes 
estatales. 

 
Fecha Tope Ingreso de solicitud: 
 
Los establecimientos de educación parvularia que soliciten autorización de funcionamiento, podrán 
presentar su solicitud y los antecedentes fundantes de la misma en cualquier tiempo  
 
Los establecimientos de educación parvularia que se encontraban funcionando con anterioridad al 

1 de enero de 2017, deberán contar con reconocimiento oficial o autorización de 
funcionamiento antes del vencimiento del plazo, esto es el 27 de agosto de 2019.  
 
* Se hace presente que el plazo para presentar la solicitud será hasta el 16 de abril de 
2019 (ya que, para su tramitación, según artículo 21 inciso 2º del Decreto 128/17, de 
Educación, se dispone de 90 días hábiles). 

 
 

La solicitud debe ser presentada por el Postulante a Sostenedor o su Representante 
Legal. En caso de que sea a través de una tercera persona, debe concurrir con poder 
notarial del representante legal o del postulante sostenedor. 

 

 

Entregar en 3 carpetas 

Carpetas: Azul: Jurídico, Rojo: Técnico-Pedagógica, 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 

 

I.- Requisitos del Sostenedor:  

A) Persona Natural 

 Solicitud de Autorización de funcionamiento firmada por el Sostenedor del 
Establecimiento Educacional 

 Copia de Cédula de Identidad  

 Certificado de iniciación de actividades otorgado por el Servicio de Impuestos 

Internos 

 Declaración jurada en la que indique asumir la calidad de sostenedor del 
establecimiento educacional 

  

Título Profesional de al menos 8 semestres de duración, otorgado por Universidad 
o Institución profesional del Estado o reconocido por éste, mediante Certificado de 
título o Copia legalizada del mismo o del Título profesional.  

 Declaración Jurada ante Notario indicando que no ha sido sancionado con las 

inhabilidades para ser sostenedor de Establecimientos Educacionales, de acuerdo a 

http://www.comunidadescolar.cl/
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lo dispuesto en la letra e) del artículo 73 de la ley Nº 20.529, ni haber sido 
sancionado con las inhabilidades a que se refiere el artículo 14 de la ley Nº 20.832, 
mediante declaración jurada. 

 Certificado de Antecedentes que dé cuenta de no haber sido condenado por crimen 
o simple delito de aquellos a que se refiere el Título VII y los párrafos 1º y 2º del 

Título VIII del Libro II del Código Penal, o la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico 
ilícito de estupefacientes. 

 Certificado otorgado por Servicio de Registro Civil que dé cuenta de no haber sido 
condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, 
oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una 
relación directa y habitual con personas menores de edad a que se refiere el artículo 
39 bis del Código Penal.  

 
 
B) Persona Jurídica  
 
B.1) Corporación, Fundación, Corporación Educacional o Entidad Individual 
Educacional (MINEDUC). 

 Copia legalizada del Decreto de otorgamiento de la Personalidad Jurídica y su 

publicación en el Diario Oficial (cuando corresponda) o de la escritura donde 
consta el  acto constitutivo y los estatutos. 

 Certificado de vigencia otorgado por el Ministerio de Justicia, Servicio de Registro 
Civil e Identificación (a contar de la vigencia de la Ley N° 20.500) o del Ministerio 

de Educación en el caso de Corporación Educacional o Entidad Individual 
Educacional. 

 Certificado de Composición del Directorio (cuando corresponda) o Certificado de 
Directores y Representante Legal en caso de Corporación Educacional o Entidad 
Individual Educacional. 

 Copia legalizada del RUT de la Persona Jurídica. 

 Copia autorizada o legalizada del Acta de Designación del Directorio y del 
Representante Legal (o Acta de Sesión de Directorio, en que se designe nuevo 

Representante Legal, en caso de cambio de este último) o escritura de 
designación de representante legal. 

 Certificado de Antecedentes del representante Legal y/o Administrador, que dé 
cuenta de no haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se 
refiere el Título VII y los párrafos 1º y 2º del Título VIII del Libro II del Código Penal, 
o la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes. 
 

 Acreditar estar en posesión de un Título Profesional o Licenciatura de al menos 8 
semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste, respecto del representante legal o administrador (en original 
o copia legalizada notarial). 

 Declaración Jurada ante Notario, del representante legal y/o administrador, que 
indique que no ha sido sancionado con las inhabilidades para  ser sostenedor de 
Establecimientos Educacionales, de acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del artículo 

73 de la ley Nº 20.529, ni haber sido sancionado con las inhabilidades a que se 
refiere el artículo 14 de la ley Nº 20.832, mediante declaración jurada. 

 Certificado otorgado por Servicio de Registro Civil que dé cuenta de no haber sido 
condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, 
oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una 
relación directa y habitual con personas menores de edad a que se refiere el artículo 

39 bis del Código Penal, respecto del representante legal y/o administrador. 

 

B.2) 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, mediante 

Declaración Jurada o Certificado del Arzobispado. 

 Certificado de Antecedentes del Representante Legal y/o Administrador, que dé 
cuenta de no haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se 
refiere el Título VII y los párrafos 1º y 2º del Título VIII del Libro II del Código Penal, 
o la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes. 
 

 Acreditar estar en posesión de un Título Profesional o Licenciatura de al menos 8 
semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
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reconocido por éste, respecto del representante legal y/o administrador  (en original 
o copia legalizada notarial). 

 Copia legalizada del RUT de la Congregación. 

 Declaración Jurada ante Notario, del representante legal y/o administrador, que 
indique que no ha sido sancionado con las inhabilidades para  ser sostenedor de 

Establecimientos Educacionales, de acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del artículo 
73 de la ley Nº 20.529, ni haber sido sancionado con las inhabilidades a que se 

refiere el artículo 14 de la ley Nº 20.832, mediante declaración jurada. 
 

 Certificado otorgado por Servicio de Registro Civil que dé cuenta de no haber sido 
condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, 
oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una 

relación directa y habitual con personas menores de edad a que se refiere el artículo 
39 bis del Código Penal, respecto del representante legal y/o administrador. 

 

B.3) Sociedad de Responsabilidad Limitada o Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada.  

 Escritura de Constitución de la Sociedad y/o sus modificaciones (Incluyendo la 

modificación donde otorga facultades de representación legal y donde conste el giro 
único educacional), en original o copia autorizada ante Notario. Todas con su 
respectivo extracto inscrito (en el Conservador de Bienes Raíces) y publicado (en el 
Diario Oficial). La inscripción de la constitución debe venir con las anotaciones 
marginales a la fecha. 

 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, otorgada por el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces (del Representante Legal) 

 Copia legalizada del RUT de la Persona Jurídica. 

 Acreditar estar en posesión de un Título Profesional o Licenciatura de al menos 8 
semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por este respecto del representante legal o administrador (en original o 
copia legalizada notarial). 

 Certificado de Antecedentes del Representante Legal y/o Administrador, que dé 
cuenta de no haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se 
refiere el Título VII y los párrafos 1º y 2º del Título VIII del Libro II del Código Penal, 
o la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes. 

 Declaración Jurada ante Notario del Representante Legal y/o Administrador, 
indicando que no ha sido sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor de 

Establecimientos Educacionales, de acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del artículo 
73 de la ley Nº 20.529, ni haber sido sancionado con las inhabilidades a que se 
refiere el artículo 14 de la ley Nº 20.832, mediante declaración jurada. 
 

 Certificado otorgado por Servicio de Registro Civil que dé cuenta de no haber sido 
condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, 
oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una 
relación directa y habitual con personas menores de edad a que se refiere el artículo 
39 bis del Código Penal, respecto del representante legal y/o administrador. 

 

B.4) Sociedad Anónima o Sociedad por Acciones. 

 Acta de constitución de la Sociedad Anónima o Sociedad por Acciones, reducida a 
Escritura Pública (copia autorizada). 

 Extracto Publicado en el Diario Oficial. 

 Inscripción del extracto en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces con todas las anotaciones marginales correspondientes. 

 Certificado de Vigencia de la Sociedad 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. 

 Copia legalizada del RUT de la Persona Jurídica. 

 Certificado de Antecedentes del Representante Legal y/o administrador, que dé 
cuenta de no haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se 
refiere el Título VII y los párrafos 1º y 2º del Título VIII del Libro II del Código Penal, 
o la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes 
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 Acreditar estar en posesión de un Título Profesional o Licenciatura de al menos 8 
semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste, respecto del representante legal o administrador (en original 
o copia legalizada notarial). 

 Declaración Jurada ante Notario, del Representante Legal y/o administrador, que 

indique que no ha sido sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor de 
Establecimientos Educacionales, de acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del artículo 
73 de la ley Nº 20.529, ni haber sido sancionado con las inhabilidades a que se 
refiere el artículo 14 de la ley Nº 20.832, mediante declaración jurada. 

 Certificado otorgado por Servicio de Registro Civil que dé cuenta de no haber sido 
condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, 
oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una 
relación directa y habitual con personas menores de edad a que se refiere el artículo 
39 bis del Código Penal, respecto del representante legal y/o administrador. 

 

II.- Requisitos del inmueble: 

A.- Sostenedor tiene dominio del inmueble (es dueño). 

 Certificado de dominio Vigente, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces 

respectivo (copia autorizada). 

 Certificado de hipoteca, gravámenes y prohibiciones otorgado por el Conservador 
de Bienes Raíces correspondiente 

 Certificado de número 

 

B.- Sostenedor no tiene dominio del inmueble (no es dueño). Uso a través de contrato de 
arrendamiento, comodato o ser titular de otro derecho que le permita el uso. 

 Copia autorizada de Escritura Pública donde conste dicho contrato 

 Inscripción de contrato a través de copia autorizada de inscripción de dominio donde 
conste la anotación al margen del respectivo contrato. 

 Certificado de dominio vigente 

 Certificado de hipoteca, gravámenes y prohibiciones otorgado por el Conservador 

de Bienes Raíces correspondiente 

 Certificado de número 

 

C.- Salas Cunas Anexas al Local de Trabajo (Art. 203 del Código del Trabajo). 

No se exigirá al empleador los requisitos relativos a:  

1. Tener objeto social único de educación  

2. Limitación sobre la posibilidad de transferir o transmitir la calidad de sostenedor 

3. Estar en posesión de un título profesional de al menos 8 semestres de una Universidad 
estatal o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, sólo les será exigible al personal 

que esté a cargo de las salas cunas. 

4. Si el sostenedor de Establecimiento no es dueño del local donde éste funciona, no se le exige 
que acredite la existencia de un contrato suscrito mediante escritura pública, en calidad de 
arrendatario, comodatario o titular de otro derecho que le permita usar el inmueble, de duración 

no inferior a tres años e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

 

 

Carpeta Roja (Técnico -Pedagógica): 

1. Proyecto Educativo Institucional. 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI), actualizado y de acuerdo a la normativa 
vigente, en soporte papel y/o electrónico. 

 

2. Reglamento Interno. 

 Reglamento Interno; actualizado y de acuerdo a la normativa vigente. 

 

3. Personal Idóneo. 

 Relación de personal docente directivo, personal docente y personal asistente de la 

educación idóneo y suficiente, según nivel y modalidad de Educación Parvularia que 
imparte. 
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Personal Docente Directivo:  
 Copia legalizada del Título Profesional.  

 Certificado de antecedentes vigente.  
 Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad vigente. 

 Nómina de personal docente directivo del cual adjunta la documentación. 

 
Personal Docente:  

 Copia legalizada del Título Profesional.  

 Certificado de antecedentes vigente. 
 Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad vigente. 
 Nómina de personal docente del cual adjunta la documentación. 

 
Personal Asistente de la Educación:  

 Copia legalizada del Título Profesional o Técnico. (Si correspondiere)  

 Licencia de educación media otorgada por el MINEDUC. 
 Certificado de antecedentes vigente. 
 Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad vigente. 

 Nómina de personal asistente de la educación. 
 

 

4. Material Didáctico y Mobiliario. 

 Relación de equipamiento, mobiliario, elementos de enseñanza y material didáctico 
adecuados, exigidos en Anexo del Decreto 128/2017, según nivel y/o cantidad de niños 
y niñas. 

 Listado del material fungible, según nivel y/o cantidad de niños y niñas.        

 

Carpeta Verde (Infraestructura): 

SEREMI  
Salud 

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 para impartir el servicio de alimentación. (Copia 
legalizada). 

CRF 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 (copia legalizada). En concordancia con 
planos con Permiso de Edificación DOM.    

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

Planos Planos de arquitectura en original o copia legalizada de todo lo construido en el 
local escolar, que debe contener: Emplazamiento, plantas de todos los niveles, 
elevaciones, cortes, (escala recomendadas 1:50, 1:100, 1:200). 
Planos de recepción de obras, con Permiso de Edificación DOM, cuando exista 
recepción de obras por etapas, si corresponde. 
Los Planos deben contener la siguiente información legible:  

a) Timbre con N° y Fecha de Permiso de Edificación aprobado por la Dirección de 
Obras respectivas. Con firma y timbre del Director de Obras. 
b) Nombre de los recintos conforme al uso actual, su superficie y cotas. 
c) Cuadro que indique: La superficie y volumen total de cada recinto, y superficie 

de patio por nivel. 
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 

 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. 

 

PRINCIPAL NORMATIVA VIGENTE APLICABLE  

DS Nº 128/2017, de 
Educación. 

Reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y pérdida 
de la autorización de funcionamiento de establecimientos de 

educación parvularia. 

DFL Nº2/2009, Ministerio de 

Educación 

Establece la Ley General de Educación 

Ley Nº 20.832 Que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos 
de educación parvularia. 

Ley Nº 20.835 Que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la 
Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos 

legales. 

Ley Nº 21.052 Introduce diversas modificaciones a la normativa educacional 
(miscelánea) 



  6  
 

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

DS Nº 315/2010, de 
Educación 

Reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y pérdida 

del Reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos de 
educación parvularia, básica y media. 

DS Nº 53/2011, Ministerio 
de Educación 

Que establece elementos de enseñanza y material didáctico 
mínimos con que deben contar los establecimientos 

educacionales para obtener y mantener el reconocimiento oficial 
del Estado. 

Ley Nº 20.529 Sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 

Decreto N° 548/1988, 
Ministerio de Educación y sus 
modificaciones,  (Decreto N° 
143/2012, 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 Nº 289 de 1989, 
Ministerio de Salud y sus 
modificaciones. 

Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de 
los establecimientos educacionales. 
 

Decreto Nº 977/1996, 
Ministerio de Salud 

Aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

Decreto Nº 594/1999, 
Ministerio de Salud 

Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 

Decreto Nº50/2015, de (V. y 
U.) 

Modifica Decreto Supremo Nº47 (V. y U.), de 1992, Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción, en materia de 
Accesibilidad Universal. 

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

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1025071
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1025071
http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=11974
http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=11974
http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=11974

