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ESTIPULACIONES DE LA LEY N° 20.501/11 NO INCLUIDAS EN EL ESTATUTO 

DOCENTE 

 

PATRICIO P. ESCOBAR GONZÁLEZ 

Magíster en Administración Educacional 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La Ley N° 20.501/11 de Calidad y Equidad en la Educación introdujo un 

número significativo de modificaciones al Estatuto Docente, modificaciones que 

terminaron con su esencia: reconocer la especificidad de la función docente y, en 

consecuencia, establecer algunas salvaguardas para quienes cuentan con la 

certificación y competencias para ejercen dicha función específica. No obstante, el 

Estatuto Docente existe. 

 

 Junto con modificar profundamente al Estatuto Docente y cuerpos normativos 

relacionados con él, la Ley N° 20.501/11 de Calidad y Equidad en la Educación 

introdujo también modificaciones a otras leyes como la de Subvenciones a la 

Educación, y estableció sus propias estipulaciones. 

 

 Tales estipulaciones, no incluidas en el artículo anterior, titulado 

“Modificaciones del Estatuto Docente introducidas por la Ley N° 20.501/11”, son 

materia del presente artículo y abarcan los siguientes temas en el mismo órden: 

 

• 01.-APORTE DEL ESTADO A LOS MUNICIPIOS 

                1.1.-Distribución de $ 30.000 millones 

                1.2.-Distribución de $ 45.000 millones 

• 02.-RETIRO VOLUNTARIO 

• 03.-DECLARACIÓN DE VACANCIA 

• 04.-ANTICIPO DE SUBVENCIÓN 

• 05.-SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFER (S.E.P.) 

                5.1.-Incorporación de la Enseñanza Media 

                5.2.-Gradualidad de la Incorporación 

                5.3.-Monto S. E. P. para la Enseñanza Media 

• 06.-SUBVENCIÓN A LA EDUCACIÓN 

                6.1.-Comparación DFL N° 2/98 y Ley N° 20.501 

                6.2.-Nuevos Factores U. S. E. sin JECD 

                6.3.-Nuevos Factores U. S. E. con JECD 

                6.4.-Entrada en Vigencia 

                6.5.-Anticipos 

• 07.-ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

• 08.-CONSEJO ESCOLAR 

• 09.-CAPITAL MÍNIMO PAGADO Y RECONOC DEL ESTADO 

            10.- FONDO PARA  FINANCIAMIENTO DE LAS ASESORÍAS EXTERNAS 

            11.-BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS. 
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1.-APORTE A LOS MUNICIPIOS 

 

• 1.1.-Distribución de $ 30.000 millones 

•  

• El Ministerio de Educación distribuirá $30.000 millones entre los municipios y 

corporaciones municipales para financiar el plan de retiro dispuesto en el 

artículo noveno transitorio y siguientes y los demás gastos necesarios para 

poner término a la relación laboral de quienes se beneficien de dicho plan. 

Dichos recursos se entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

•   

•             Año                Monto (en millones) 

• 2011                        $20.000 

• 2012                        $10.000 

 

• Para efectos de la distribución de los recursos, el Ministerio de Educación 

mediante resolución exenta suscrita por la  Dirección de Presupuestos, 

establecerá el monto al que anualmente accederá cada municipalidad. Para la 

determinación de dichos montos se considerará: 

 

• Un 20% por partes iguales entre las municipalidades. 

 

• Un 50% en función directa del total de alumnos matriculados en los 

establecimientos educacionales administrados por cada municipalidad en el 

año escolar 2010. 

 

• Un 30% según el índice de vulnerabilidad escolar de los establecimientos 

educacionales municipales de cada comuna, determinado por la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

 

• En el caso que los recursos otorgados en virtud del inciso primero no sean 

suficientes para financiar el plan de retiro dispuesto en el artículo noveno 

transitorio y siguientes y los demás gastos necesarios para poner término a la 

relación laboral de los beneficiarios de dicho plan, podrá utilizarse el 

mecanismo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 20.159. (Art. 9° de la Ley 

Nº 20.501/11) 

 

•              Luego de financiado el plan de retiro del artículo noveno transitorio y 

siguientes, los recursos mencionados en el inciso primero del artículo anterior 

que quedaran disponibles deberán ser destinados al pago de los gastos 

indemnizatorios contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del 

Ministerio de Educación,  y demás indemnizaciones contempladas en la 

presente ley. 
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• En caso de que hubiesen recursos disponibles luego de pagadas las obligaciones 

que establece este artículo, dichos recursos deberán ser utilizados en otros usos 

asociados a la gestión educacional. (Art. 10 de la Ley Nº 20.501/11) 

 

•               La utilización de los recursos obtenidos en virtud de esta ley a fines 

diferentes de los indicados expresamente en el artículo 10, por parte de la 

municipalidad o corporación correspondiente, será sancionada de conformidad 

a la escala de penas establecida en el artículo 233 del Código Penal. Sin 

perjuicio de lo anterior, los alcaldes de aquellas municipalidades que incurran 

en una aplicación indebida de los fondos percibidos de conformidad a esta ley, 

incurrirán en la causal de notable abandono de sus deberes conforme a lo 

establecido en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado  en el D. F. L.  Nº 1, 

de 2006, del Ministerio del Interior. (Art. 11 de la Ley Nº 20.501/11) 

 

• 1.2.-Distribución de $ 45.000 millones 

•  

•  

• Artículo decimonoveno.- Créase, de manera transitoria y a partir de 2011, un 

fondo por un total de $45.000 millones, que deberán ser utilizados para fines 

educacionales y serán distribuidos a municipios y corporaciones municipales 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Año Monto (en millones de pesos) 

2011 $ 10.000 

2012 $ 15.000 

2013 $ 20.000 

 

 

•             Para el año 2011, los recursos se repartirán mediante resolución exenta 

del Ministerio de Educación suscrita por la Dirección de Presupuestos, donde 

se establecerá el monto de estos recursos que le corresponderá a cada 

municipalidad. Para la determinación de dichos montos, se considerará: 

 

•             a) Un 20% por partes iguales entre las municipalidades. 

•  b) Un 35% en función directa del total de alumnos matriculados en los 

establecimientos educacionales administrados por cada municipalidad en el 

año escolar 2010. 
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•  c) Un 35% según el índice de vulnerabilidad escolar de los 

establecimientos educacionales municipales de cada comuna, determinado por 

la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

•  d) Un 10% según el número total de establecimientos educacionales 

administrados por el municipio o la corporación. 

 

•            Para el año 2012, el 70% de los recursos se repartirán de acuerdo a la 

fórmula de cálculo mencionada en el inciso anterior. El 30% restante, en base a 

los resultados que alcancen los establecimientos educacionales administrados 

por el municipio o corporación municipal en el Sistema Nacional de Evaluación 

de Desempeño establecido en la Ley N° 19.410, según se establezca en el 

reglamento. 

 

•  Para el año 2013, el 60% de los recursos se repartirán de acuerdo a la 

fórmula de cálculo mencionada en el inciso segundo. El 40% restante, en base a 

los resultados que alcancen los establecimientos educacionales administrados 

por el municipio o corporación municipal en el Sistema Nacional de Evaluación 

de Desempeño establecido en la ley N° 19.410, según se establezca en el 

reglamento. 

 

2.- RETIRO VOLUNTARIO 

 

•                 Establécese una Bonificación por Retiro Voluntario para los 

profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la 

dotación docente del sector municipal, ya sea administrada directamente por 

las municipalidades o a través de corporaciones municipales, sea en calidad de 

titulares o contratados, y que al 31 de diciembre de 2012 tengan sesenta o más 

años de edad si son mujeres, o sesenta y cinco o más años de edad si son 

hombres, y renuncien a la dotación docente del sector municipal a que 

pertenecen, respecto del total de horas que sirven. (Art. Noveno trans. de la 

Ley Nº 20.501/11) 

 

•                 Los profesionales de la educación que deseen acogerse al beneficio 

anterior deberán  formalizar su renuncia voluntaria con carácter irrevocable 

ante el sostenedor respectivo, acompañada del certificado de nacimiento 

correspondiente, hasta el 1 de diciembre del  2012, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los incisos cuarto y sexto de este artículo  

 

•                 Esta Bonificación tendrá un monto de hasta $ 20.000.000 (veinte 

millones de pesos),  será proporcional a las horas de contrato y los años de 

servicio en la respectiva dotación docente o fracción superior a seis meses con 

un máximo de once años. El monto máximo de la bonificación corresponderá al 

profesional de la educación que renuncie voluntariamente durante el período 

comprendido entre la entrada en vigencia  de esta Ley y el 31 de julio de 2012, 

que tenga once años o más de servicio en la respectiva dotación docente y  un 

contrato por 44 horas  
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•                 Los profesionales de la educación que, cumpliendo con los requisitos 

señalados en el inciso primero, formalicen su renuncia dentro del plazo a que 

se refiere el inciso anterior, tendrán derecho al ciento por ciento de la 

bonificación, que se calculará proporcionalmente a las horas de contrato que 

sirvan y la antigüedad en la respectiva dotación, considerando un máximo de 

once años. 

 

               La bonificación precedentemente señalada no será imponible ni 

constituirá renta para ningún efecto legal y será incompatible con toda 

indemnización o bonificación que, por concepto de término de la relación o de 

los años de servicio que  pudiere corresponder al profesional de la educación, 

cualquiera fuera su origen y a cuyo pago concurra el empleador, especialmente 

a las que se refieren el Art. 73 y 2º trans. del D. F. L. Nº 1 de 1996, del 

MINEDUC, y con las que se hubieren obtenido por aplicación de lo dispuesto 

en los Arts. 7º y 9º trans. de la Ley Nº 19.410, o en la Ley Nº 19.504, o en el Art. 

3º trans. de la Ley Nº 19.715, o 6º trans. de la Ley Nº 19.933, y en los Arts. 

segundo y tercero trans.  de la Ley Nº 20.158. Con todo, si el trabajador 

hubiere pactado con su empleador una indemnización a todo evento, conforme 

al Código del Trabajo, cuyo monto fuere mayor, podrá optar por esta última. 

 

•                   Los profesionales de la educación que, cumpliendo con los requisitos 

señalados en el inciso primero, formalicen su renuncia entre el 1 de agosto de 

2012 y el 1 de diciembre del mismo año, tendrán derecho a la bonificación 

señalada en el inciso tercero precedente rebajada en un veinte por ciento, la 

que se calculará en forma proporcional a  las horas de contrato que sirvan y la 

antigüedad en la respectiva dotación, considerando un máximo de once años. 

 

•                   Para el cálculo de la bonificación de cada profesional de la 

educación, se considerará el  número de horas de contrato vigentes en la 

respectiva comuna al 1º de diciembre de 2010. 

 

•                   La bonificación precedentemente señalada no será imponible ni 

constituirá renta para ningún efecto legal y será incompatible en los mismos 

términos señalados en el inciso quinto de este artículo. 

 

•                   Esta bonificación será incompatible para quienes tengan la calidad 

de funcionarios públicos afectos al decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del Estatuto Administrativo.  

 

•                  El término de la relación laboral sólo se producirá cuando el 

empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición 

del profesional de la educación que haya renunciado al total de las horas que 

sirve en la dotación docente del sector municipal a que pertenece. Las horas 

que queden vacantes por la renuncia voluntaria del docente se ajustarán de 
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acuerdo a los artículos 22 y siguientes del D. F. L.  Nº 1 de 1996, del Ministerio 

de Educación. 

 

•                 Los profesionales de la educación que cesen en sus empleos por 

aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán incorporarse a una 

dotación docente administrada directamente por las municipalidades o las 

corporaciones municipales durante los cinco años siguientes al término de la 

relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de la 

bonificación percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés 

corriente para operaciones reajustables. (Art. Noveno Transitorio de la Ley Nº 

20.501/11) 

 

3.- DECLARACIÓN DE VACANCIA 

 

•               Facúltase a los sostenedores de establecimientos educacionales del 

sector municipal, administrados  directamente por las municipalidades o a 

través de corporaciones municipales, para que desde el 2 de diciembre de 2012 

y hasta el 31 de diciembre de 2013, puedan declarar  vacante la totalidad de las 

horas de contrato servidas por cada profesional de la educación que, 

cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo anterior, no presentaron 

su renuncia voluntaria a la dotación docente en los plazos y en la forma 

señalada en el artículo anterior. 

 

•                  Los profesionales de la educación cuyas horas se declaren vacantes 

tendrán derecho a la bonificación señalada en el inciso tercero del artículo 

precedente rebajada en un treinta por ciento, la que se calculará en forma 

proporcional a  las horas de contrato que sirvan, con un máximo de 44, y la 

antigüedad en la respectiva dotación, con un máximo de once años.  Para el 

cálculo de la bonificación de cada profesional de la educación, se considerará el 

número de horas de contrato vigentes en la respectiva comuna al 1 de 

diciembre de 2010. 

 

•                 El término de la relación laboral, sólo se producirá cuando el 

empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición 

del profesional de la educación al que se le  haya declarado vacante el total de 

las horas en la dotación docente del sector municipal a que pertenece. Las 

horas que queden vacantes por la renuncia voluntaria del docente se ajustarán 

de acuerdo a los artículos 22 y siguientes del D. F. L. Nº 1, de 1997, del 

Ministerio de Educación. 

 

•                 Esta bonificación precedentemente señalada no será imponible ni 

constituirá renta para ningún efecto legal y será incompatible en los mismos 

términos que (se) señala en el artículo noveno transitorio. 

 

•                 Los profesionales de la educación que cesen en sus empleos por 

aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán incorporarse a una 
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dotación docente municipal durante los cinco años siguientes al término de la 

relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de la 

bonificación percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés 

corriente para operaciones reajustables. (Art. Décimo Transitorio de la Ley Nº 

20.501/11) 

 

            Los profesionales de la educación a quienes se les aplique lo 

establecido en los artículos noveno (Retiro Voluntario) y décimo (Declaración 

de Vacancia)  transitorios precedentes, y que se encuentren en la situación 

descrita en el artículo 41 bis del D. F. L. Nº 1, de 1997, del MINEDUC, 

(Profesores con contrato vigente a diciembre y con más de seis meses continuos 

de servicios para el mismo municipio) mantendrán su derecho a la prórroga de 

la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período que en esta 

última disposición se señala (Vacaciones de enero y febrero).(Artículo 

Undécimo trans. de la Ley Nº 20.501/11 

 

•                   El pago de las bonificaciones a que se refieren los artículos noveno y 

décimo transitorios de la presente ley, será de cargo de los sostenedores del 

sector municipal hasta un monto equivalente al total de las remuneraciones 

devengadas en el último mes que correspondan al número de horas 

renunciadas o declaradas en vacancia, por cada año de servicio en la respectiva 

Municipalidad o Corporación, o fracción superior a seis meses, con un máximo 

de once. 

 

•                   Para los efectos del pago de la diferencia entre lo que corresponde 

pagar al sostenedor municipal de acuerdo al inciso anterior y los montos de la 

bonificación por retiro señalados en los artículos noveno y décimo transitorios 

de esta ley, el Fisco otorgará a los sostenedores del sector municipal un aporte 

extraordinario equivalente a dicha diferencia  

 

•                  En los casos en que, por presentarse la renuncia en el plazo posterior 

al 31 de julio de 2012 o bien por haber sido declarada la vacancia de la 

totalidad de las horas, y en consecuencia el valor de la bonificación 

correspondiente al docente se reduzca en 20% o 30% de acuerdo a lo 

establecido en el inciso cuarto del artículo noveno transitorio y en el inciso 

segundo del artículo décimo transitorio, respectivamente; el pago con cargo al 

sostenedor municipal se reducirá en las mismas proporciones. 

 

•                  Por resolución del Ministerio de Educación se fijará el aporte fiscal 

extraordinario y anticipos de subvención de todo tipo a que se refiere esta ley. 

(Art duodécimo trans de la Ley Nº 20.501/11) 

 

4.-ANTICIPO DE SUBVENCIÓN  

 

•             Artículo 8° de la Ley N° 20.501/11.- Modifícase el artículo 11 de la ley 

Nº 20.159 de la siguiente forma: 



                                                                                www.caprofed.cl 
 

Patricio Escobar González   info@caprofed.cl 

 

•  a) Reemplázase en el inciso primero la frase "originados por el ajuste de 

su dotación docente de acuerdo a los artículos 22 y siguientes del decreto con 

fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación" por la siguiente 

"contemplados en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de 

Educación y en el plan de retiro y las indemnizaciones contempladas en la Ley 

de Calidad y Equidad de la Educación, así como los originados por el término 

de la relación laboral del personal no docente." 

 

 

•  b) Sustitúyese, en el inciso tercero, la frase "percibida en el mes anterior 

al anticipo" por "percibida en el mes de febrero del año en que se otorga el 

anticipo" y agrégase luego de la frase "no podrán exceder,", la siguiente: "por 

aplicación de ésta u otras leyes,". 

 

•              Facúltase al MINEDUC para que, hasta el 31 de dic. de 2011, suscriba 

convenios con las municipalidades para aumentar, en forma excepcional, los 

anticipos a que se refiere el Art 11 de la Ley N° 20.159 y determine el monto 

máximo y las condiciones en que serán traspasados los recursos a que se refiere 

el Art. anterior. 

 

•  Para acceder a estos recursos los municipios que administren 

directamente o a través de corporaciones sus establecimientos educacionales, 

deberán acreditar que los recursos recibidos en función del Art. 9°, sumados a 

los recursos que puedan solicitar a través de lo establecido en el Art. 11 de la 

Ley N° 20.159, y a aquellos contemplados en el Art. decimoséptimo trans. de la 

presente ley, resultan insuficientes para solventar los gastos originados por la 

aplicación del plan de retiro a que se refieren el Arts. noveno trans. y siguientes 

de la presente ley. 

 

•             Tratándose de los anticipos a que se refiere el inciso primero, el 

reintegro de los recursos anticipados deberá efectuarse a partir del mes 

siguiente al de su percepción, en cuotas iguales, mensuales y sucesivas, que se 

descontarán de la subvención de escolaridad a que se refiere este artículo. El 

número de dichas cuotas no podrá exceder de 144. 

 

•  El monto total máximo de los anticipos a que se refiere este artículo, 

para todas las municipalidades del país, no podrá superar los $178.000 

millones, en el período de ejecución del plan de retiro. 

 

 

•  Por resolución exenta dictada por el Ministerio de Educación y de 

acuerdo a lo establecido en el respectivo convenio, se fijará el monto del 

anticipo de recursos de las subvenciones otorgado a una municipalidad, la 

identificación de los receptores de la bonificación y los montos a percibir por 

tal concepto por cada uno de ellos, así como otras condiciones necesarias. 
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Copia de dicha resolución deberá ser remitida a la Dirección de Presupuestos 

del Ministerio de Hacienda. 

 

•             Mediante decreto del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministro 

de Hacienda, se establecerá la forma, plazos y límites bajo los que operará la 

facultad establecida en este artículo. 

 

•  Las municipalidades y corporaciones municipales que deseen recibir 

este anticipo de subvención deberán demostrar la viabilidad financiera del 

plan de retiro que pretendan financiar con estos recursos, comprometiéndose a 

disminuir sus gastos mensuales en el trimestre posterior a la recepción del 

anticipo de subvención. Asimismo, se obligan a no incrementar el gasto total en 

remuneraciones del mes de diciembre de 2010, durante los 60 meses siguientes 

a la recepción del anticipo de subvención, con la sola excepción de futuros 

incrementos de remuneraciones que estén asociados a incrementos en la 

matrícula, o a incrementos en las subvenciones, donde los mayores ingresos 

excedan al incremento en remuneraciones. (Artículo decimoctavo de la Ley N° 

20.501/11) 

 

5.- SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL  (S E P) 

 

• 5.1.-Incorporación de la Enseñanza Media 

 

•           Sustitúyese en el artículo 1° de la Ley N° 20.248/08 la frase "educación 

parvularia y educación general básica." por la siguiente: "educación 

parvularia, educación general básica y enseñanza media.“ (Art 1 de la Ley Nº 

29.248, modificado por el Art. 12, letra a) de la Ley Nº 20.501/11) 

 

• 5.2.- Gradualidad de la Incorporación 

 

•              " Los niveles de 1° año de enseñanza media a 4° año de enseñanza 

media se incorporarán gradualmente a la percepción de la subvención escolar 

preferencial, de la subvención por concentración de alumnos prioritarios y de 

los aportes adicionales establecidos en esta Ley, a razón de un nivel por año, 

comenzando el año escolar 2014 con 1° año de enseñanza media.". (Art. 

duodécimo trans. de la Ley Nº 29.248, agregado por el Art. 12, letra h) de la 

Ley Nº 20.501/11) 

 

• 5.3.- Montos SEP para la Ens. Media 

(Art 14 de la Ley Nº 29.248, modif por el Art. 12, letra d) de la Ley Nº 20.501/11) 

 

  

Desde 1° nivel 

de transición 

hasta 4° año de 

la Educ Básica 

5° y  6° 

año básico 

7° y  8° 

año 

básico 

Desde 1° 

año hasta 

4° año de E. 

M. 
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A: Establecimientos 

educacionales 

autónomos 

1.4 0.93 0.47 0.47 

B: Establecimientos 

educacionales 

emergentes 

0.7 0.465 0.235 0.235 

 

• 5.3.- Montos SEP para la Ens. Media 

(Art 14 de la Ley Nº 20.248, modif por el Art. 12, letra a) de la Ley Nº 

20.501/11) 

 

Tramos según el 

porcentaje de 

alumnos prioritarios 

del establecimiento 

educacional 

Desde el 1° 

nivel de 

transición hasta 

4° básico 

(U.S.E.) 

5° y 6° año 

básico 

(U.S.E.) 

7° y 8° 

año 

básico 

(U.S.E.) 

Desde 1° 

año hasta 

4° año de 

enseñanza 

media 

(U.S.E.) 

60% o más 0,302 0,202 0,101 0,101 

Entre 45% y menos 

de 60% 0,269 0,179 0,090 0,090 

Entre 30% y menos 

de 45% 0,202 0,134 0,067 0,067 

Entre 15% y menos 

de 30% 0,118 0,078 0,040 0,040 

 

 

 

6.-SUBVENCIÓN A LA EDUCACIÓN 

 

6.1.-Comparación D. F. L. N° 2/98 con LEY N° 20.501/11  

 

NIVEL Y MODALIDAD 

DE ENSEÑANZA SIN 

JECD 

VALOR 

SU8BVENCIÓN 

U S E  VIGENTE 

VALOR 

SUBVENCIÓN 

U S E  LEY N° 

20.501/11 

Ens. Parvuleria 1,89645 1,9222 

E. G. B. (1° A 6°) 1,90074 1,92655 

E. G. B. (7° y 8°) 2,06310 2,09111 
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Educ Espec Difer 6,30819 6,39385 

N. E. E. de  C. T. 5,48538 5,5587 

Ens. Media C-H 2,30368 2,33496 

Etc.     

 

NIVEL Y MODALIDAD 

DE ENSEÑANZA CON 

JECD 

VALOR 

SU8BVENCIÓN 

U S E  VIGENTE 

VALOR 

SUBVENCIÓN 

U S E  LEY N° 

20.501/11 

E G B  (3° y 8°) 2,64142 2,67734 

ENS. MEDIA  H-C 3,15384 3,29673 

ENS. MEDIA T-P 

 Agrícola y Maritima 

4,25792 4,31579 

ENS. MEDIA T-P 

Industrial 

3,33012 3,3754 

 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

NIVEL Y MODALIDAD 

DE ENSEÑANZA SIN 

JECD 

VALOR SUBV EN 

USE 

VIGENTE 

VALOR SUBV EN 

USE 

LEY N° 20.501/11 

E G B DE ADULTOS 1,40950 1,42864 

E MEDIA H-C y T-P DE 

ADULTOS (Con entre 20 y 

25 hrs inclusive) 

1,60163 1,62339 

E MEDIA H-C y T-P DE 

ADULTOS (Con a lo 

menos 26 hrs semanales de 

clases presenciales) 

1,93991 1,96625 

 

6.- SUBVENCIÓN A LA EDUCACIÓN 

 

6.2.- Nuevos Factores USE sin JECD 
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Enseñanza que 

imparte el 

establecimiento 

Valor de la Subvenc 

en U.S.E. factor art. 

9 (incluye  incremen  

fijados por L N 

19.662 y 19.808) 

Valor de la 

subvenc en U.S.E. 

por aplicación del 

factor 

artículo 7º 

Ley Nº 19.933 

Valor de la 

subvención 

en U.S.E. 

Educ Parvularia 

(1° N de Trans) 

1,74265 0,17955 1,9222 

Educ Parvularia 

(2° Niv de Trans) 

1,74265 0,17955 1,9222 

Educ Gral Bás 

(1° a 6°) 

1,74658 0,17997 1,92655 

Educ Gral Bás 

(7° y 8°) 

1,89565 0,19546 2,09111 

Educ Espec 

Diferencial 

5,79658 0,59727 6,39385 

 

Nec Ed Esp de 

carácter Trans 

4,96143 0,59727 5,5587 

Educ Med H-C 2,11678 0,21818 2,33496 

Educ Med T-P 

Agríc Marít 

3,13727 0,32402 3,46129 

Educ Med T-P 

Industrial 

2,4474 0,25252 2,69992 

Educ Med T-P 

Comer y Téc 

2,19518 0,22634 2,42152 

Educ Bás de Adul 

(1 Nivel) 

1,29547 0,13317 1,42864 

Educ Bás de Adul 

(2 y 3 Niv) 

1,71879 0,13317 1,85196 

Educ Bás de Adul 

con oficios 

(Seg y Ter Nivel) 

1,93046 0,13317 2,06363 

Ed Med H-C 

de adu  (1 y 2 N) 

2,0946 0,18363 2,27823 

Educ Med T- P 

de Adul Agri y 

Marít (1 Nivel) 

2,36078 0,18363 2,54441 

 



                                                                                www.caprofed.cl 
 

Patricio Escobar González   info@caprofed.cl 

Educ Med T-P 

de Adul Agrí y 

Marí (2 y 3 Niv) 

2,89313 0,18363 3,07676 

Educ Med T-P 

de Adul 

Indus (Pri Niv) 

2,1371 0,18363 2,32073 

Ed Med T-P de Ad 

Indus (2 . 3 N 

2,22211 0,18363 2,40574 

Educ Med 

T-P de Adul 

Comer y Téc 

(1, 2y 3 Niv) 

2,0946 0,18363 2,27823 

 

• 6.3.- Nuevos Factores USE con JECD 

 

Enseñanza que 

imparte el 

establecimiento 

Con JECD 

Valor de la Subvenc 

en factor Art 9° 

en U.S.E. 

(incluye 

incrementos fijados 

por leyes Nºs. 19.662 

y 19.808) 

Valor de la 

subvencc en 

U.S.E. factor  Art 

7º Ley Nº 19.933 

Valor 

de la 

subvenc 

en U.S.E. 

Ed Gral Bás 3º a 

8º años 

2,43079 0,24655 2,67734 

Ed Med H-C 2,90192 0,29481 3,19673 

Ed Med T-P Agríc 

Marít 

3,91566 0,40013 4,31579 

Ed Med T-P 

Industrial 

3,06363 0,31177 3,3754 

Ed Med T-P 

Comer y Téc 

2,90192 0,29481 3,19673 

 

• 6.4.-Entrada en Vigencia 

 

•               Artículo decimocuarto.- Lo dispuesto en el artículo 5° (Aumento 

Subvención Común) de la presente ley entrará en vigencia a partir del mes de 

marzo del año 2012. 

 

• 6.5.- Anticipos  
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•              Artículo decimoctavo.- Facúltase al Ministerio de Educación para que, 

hasta el 31 de diciembre de 2011, suscriba convenios con las municipalidades 

para aumentar, en forma excepcional, los anticipos a que se refiere el artículo 

11 de la ley N° 20.159 y determine el monto máximo y las condiciones en que 

serán traspasados los recursos a que se refiere el artículo anterior. 

 

•              Para acceder a estos recursos los municipios que administren 

directamente o a través de corporaciones sus establecimientos educacionales, 

deberán acreditar que los recursos recibidos en función del artículo 9°, 

sumados a los recursos que puedan solicitar a través de lo establecido en el 

artículo 11 de la ley N° 20.159, y a aquellos contemplados en el artículo 

decimoséptimo transitorio de la presente ley, resultan insuficientes para 

solventar los gastos originados por la aplicación del plan de retiro a que se 

refieren el artículo noveno transitorio y siguientes de la presente ley. 

 

•            Tratándose de los anticipos a que se refiere el inciso primero, el 

reintegro de los recursos anticipados deberá efectuarse a partir del mes 

siguiente al de su percepción, en cuotas iguales, mensuales y sucesivas, que se 

descontarán de la subvención de escolaridad a que se refiere este artículo. El 

número de dichas cuotas no podrá exceder de 144. 

 

•  El monto total máximo de los anticipos a que se refiere este artículo, 

para todas las municipalidades del país, no podrá superar los $178.000 

millones, en el período de ejecución del plan de retiro. 

 

•            Por resolución exenta dictada por el Ministerio de Educación y de 

acuerdo a lo establecido en el respectivo convenio, se fijará el monto del 

anticipo de recursos de las subvenciones otorgado a una municipalidad, la 

identificación de los receptores de la bonificación y los montos a percibir por 

tal concepto por cada uno de ellos, así como otras condiciones necesarias. 

Copia de dicha resolución deberá ser remitida a la Dirección de Presupuestos 

del Ministerio de Hacienda. 

 

•  Mediante decreto del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministro 

de Hacienda, se establecerá la forma, plazos y límites bajo los que operará la 

facultad establecida en este artículo.  

 

•             Las municipalidades y corporaciones municipales que deseen recibir 

este anticipo de subvención deberán demostrar la viabilidad financiera del 

plan de retiro que pretendan financiar con estos recursos, comprometiéndose a 

disminuir sus gastos mensuales en el trimestre posterior a la recepción del 

anticipo de subvención. Asimismo, se obligan a no incrementar el gasto total en 

remuneraciones del mes de diciembre de 2010, durante los 60 meses siguientes 

a la recepción del anticipo de subvención, con la sola excepción de futuros 

incrementos de remuneraciones que estén asociados a incrementos en la 

matrícula, o a incrementos en las subvenciones, donde los mayores ingresos 
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excedan al incremento en remuneraciones. (Art. Decimoctavo trans. de la Ley 

N° 20.501/11) 

 

7.-.ASISTENTES DE LA EDUCACIÒN 

 

•           "Artículo 4° bis.- Los asistentes de la educación tienen derecho a 

trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen 

derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte 

de los demás integrantes de la comunidad educativa; a participar de las 

instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento en los términos previstos por la normativa 

interna. 

 

•  Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en 

contra de los asistentes de la educación." (Art. 4º bis de la Ley Nº 19.464/96, 

agregado por el Art 15 de la Ley Nº 20.501/11) 

 

8.-CONSEJO ESCOLAR 

 

•            El Consejo Escolar será informado a lo menos de las siguientes materias: 

•           "f) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el 

momento de su nominación, y los informes anuales de evaluación de su 

desempeño." 

 

•            El Consejo Escolar será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 

•            b) En la letra d) del inciso tercero, agrégase la siguiente frase final:"La 

evaluación del equipo directivo y las propuestas que hará el Director al 

sostenedor deben ser dialogados en esta instancia.". (Art. 8º, incisos 2º y 3º de 

la Ley Nº 19.979/04, modificado por el Art. 6º, letras a) y b) de la Ley Nº 

20.501/11)  

 

9.- CAPITAL MÍNIMO  PARA  RECONOCIMIENTO DEL ESTADO 

 

 

•              Reemplázase la tabla, sobre capital mínimo pagado que debe acreditar 

el sostenedor de un establecimiento educacional como requisito para contar 

con el reconocimiento del Estado, de la letra h) del artículo 46 de la Ley N° 

20.370,  General de Educación,  por la siguiente: 

 

Matrícula proyectada 

(cantidad de alumnos) 

Monto a acreditar 

(unidades de fomento) 
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0 – 100 200 

101 – 200 300 

201 – 400 600 

401 – 600 1.000 

601 o más 1.400 

(Art. 13 de la Ley N° 20.501/11) 

 

 

10.- FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ASESORÍAS 

EXTERNAS 

 

                     Créase un fondo para el financiamiento de las asesorías externas para efectos 

de implementar el mecanismo de selección directiva establecidas en el artículo 31 bis 

del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación. 

 

             Un reglamento determinará los requisitos para acceder a estos recursos y su 

forma de distribución. 

 

                     El Fondo a que se refiere este artículo tendrá una duración de 5 años contados 

desde la entrada en vigencia de esta ley. (Art. 3° de la Ley N° 20.501/11) 

 

11.- BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 
 

                  Créase por una sola vez una asignación denominada "bono especial para 

docentes jubilados", en adelante el bono, con el objeto de reconocer a aquellos 

docentes que se encuentren jubilados a diciembre de 2010. 

 

                 Tendrán derecho a percibir este bono aquellos profesionales de la educación que 

registren 300 o más meses de cotizaciones continuas o discontinuas en uno o más de 

los sistemas de pensiones en Chile y que hayan trabajado por un mínimo de 10 años 

en establecimientos educacionales fiscales o en establecimientos municipales 

administrados directamente o a través de corporaciones municipales y que la suma de 

sus pensiones y beneficios previsionales sean inferiores o iguales a $250.000 

mensuales brutos. Para estos efectos se considerarán todo tipo de pensiones y 

beneficios previsionales, cualquiera sea su naturaleza y origen. Se calcularán en base 

al valor promedio que la suma de ellos hayan tenido en los últimos 6 meses. 
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                En los casos en que la suma de las pensiones y beneficios previsionales 

sean inferiores o iguales a $150.000 mensuales brutos serán beneficiarios de un bono 

único de $2.000.000. 

 

                      En los casos en que la suma de las pensiones y beneficios previsionales sean 

superiores a $150.000 y menores o iguales a $ 200.000 mensuales brutos, serán 

beneficiarios de un bono único de $1.500.000.  Tratándose de pensiones y beneficios 

previsionales cuyas sumas sean superiores a $200.000 y menores o iguales a 

$250.000, serán beneficiarios de un bono único de $1.000.000. 

 

             El bono precedente no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto 

legal.  No serán beneficiarios de este bono quienes hayan obtenido beneficios 

superiores a los $2.000.000 por la aplicación de cualquiera de las siguientes 

disposiciones: con lo establecido en los artículos segundo y tercero transitorio de la 

ley Nº 20.158; con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la ley Nº 19.933; 

con lo establecido en el artículo tercero transitorio de la ley Nº 19.715; con lo 

establecido en la ley 19.504, y con lo establecido en los artículos 8° y 9° transitorios 

de la ley Nº 19.410. 

 

     El mecanismo de acreditación de los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de este bono, su forma de implementación y de pago será fijado a través 

de un reglamento del Ministerio de Educación suscrito por el Ministerio de Hacienda. 

 

 No existirán beneficiarios de este bono en caso de fallecimiento del profesional de la 

educación que podría haber sido causante del beneficio, siendo este intransmisible. 

(Art. 4° de la Ley N° 20.501/11) 

 

 

 

 

 


