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LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 290 DEL 20/04/2013 

 

Patricio P. Escobar González 

Magíster en Administración Educacional 

 

Introducción 

 

 La Resolución Exenta N° 838 del 23/02/12, suscrita por el Ministerio de Educación,  

que estableció los “Hallazgos y Sustentos de los Hallazgos” en los cuales se basaría la 

Fiscalización de la Superintendencia de Educación Escolar, tuvo una breve vigencia. El 

06/11/12, fue reemplazada por la Resolución Exenta N° 16 de la propia Superintendencia 

de Educación Escolar, la que a su vez fue sustituida por la Resolución Exenta N° 290 del 

20/04/2013, del mismo organismo supervisor de la Educación Escolar. 

 

 Es cierto que en lo general las Resoluciones Exentas N° 16 y N° 290  nada cambian; 

sólo constituyen, la primera, una asunción de sus  atribuciones, por parte de la 

Superintendencia de Educación, atribuciones que ya estaban establecidas en la Resolución 

Exenta N° 838 del MINEDUC.  

 

 Lo que sí cambia en alguna medida es el listado de Hallazgos (Infracciones o Faltas) 

y los Sustentos (Indicadores, Tipos o Especificaciones) de los Hallazgos, que pueden 

detectar los Fiscalizadores en sus visitas inspectivas a los establecimientos educacionales. 

La Resolución Exenta N° 838 del 23/02/12 registra 69 Hallazgos y 227 Sustentos de los 

Hallazgos; la Resolución N° 16 del 06/11/12, incluye 84 Hallazgos  y  250 Sustentos, y la 

Vigente Resolución Exenta N° 290 del 20/04/13 contempla 100 Hallazgos y 282 Sustentos 

de los Hallazgos. 

 

 Este conjunto de Hallazgos y Sustentos no son un Listado nuevo de Infracciones; 

sino una sistematización de las faltas y delitos considerados en las leyes vigentes desde 

hace poco o mucho tiempo, como por ejemplo, el DFL N° 2/10 LGE-LOCE; DFL N° 2/98, 

Ley de Subvenciones; Ley N° 20.248/08, SEP; Decreto N° 8.144/80, Reglamento de la Ley 

de Subvenciones; Decreto N° 289/89 Sobre Condiciones Sanitarias de Establecimientos 

Educacionales; Decreto N° 565. Reglamento de Centro de Padres; Ord. N°  443/11 

Instrucciones Normativa Subvenciones; etc. Por lo mismo el listado de Hallazgos y 

Sustentos seguirá creciendo en la medida que la Superintendencia de Educación siga 

revisando las leyes y decretos del ámbito de la educación. 

 

 Mostrar algo de esta normativa y el texto completo de la Resolución Exenta N° 

290/13 de la Superintendencia de Educación Escolar con su Anexo N°  1/13 sobre 

Hallazgos y Sustentos de Hallazgos, es el objetivo de este artículo. Su estudio puede ayudar 

a sostenedores  y administradores educacionales a observar o aplicar en forma correcta la 

normativa jurídica respectiva, y en consecuencia, a ser eficientes y no incurrir en faltas para 

evitar sanciones de parte de los organismos correspondientes como la Superintendencia de 

Educación Escolar. 

Organismos Fiscalizadores de Establecimientos Educacionales: 
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La Superintendencia de Educación Escolar 
 

La Superintendencia de Educación será el organismo encargado de fiscalizar la 

mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado.■ (Art. 

50 del DFL N° 2/10, LGE-LOCE) 

 

Corresponderá a la  Superintendencia de Educación velar por el estricto cumplimiento 

de las  disposiciones de esta ley (DFL N° 2/98, de Subvenciones) y su reglamento (Decreto 

N° 8.144/80). (Inciso 1° del Art. 55 del DFL N° 2/98, modificado por la  Ley N° 20.529/11, 

Art. 112º,  Nº 12)   

 

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades privativas de la Contraloría General de la 

República. (Inciso 2° del Art. 55, modificado por la  Ley N°  19.873/03, Art. 1, N° 1) 

 

El control y supervigilancia del  cumplimiento de las leyes sociales, laborales, 

previsionales y de salud respecto del personal que se desempeñe en los establecimientos 

subvencionados, será de competencia de los organismos  que existen sobre la materia, sin  

perjuicio de las atribuciones de la Superintendencia de Educación.   (Inciso 1° del Art. 55 

del D. F. L. N° 2/98, modificado por la Ley N° 20.529/11) 

 

Cumplimiento de Estándares Educativos y Procedimiento Administrativo 

 

En caso de pérdida de alguno de los requisitos para ser reconocido oficialmente; de 

incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 (Forma de Cálculo de la Subvención. 

Provisional) o 34 (Forma Cálculo Cobro Mensual por Alumno) y en las normas señaladas 

en el artículo 16 (En el cobro de derechos de matrícula y derechos de  escolaridad), o en el 

caso de obtención de resultados educativos reiteradamente deficientes respecto de los 

estándares nacionales, de conformidad a lo que la ley establezca para tales efectos, y oído 

previamente el sostenedor o representante legal, el establecimiento educacional podrá ser 

sancionado de conformidad a lo establecido en el inciso séptimo de este artículo.■(Inciso 

2° del Art. 55 del D. F. L. N° 2/98, modificado por la Ley N° 20.529/11) 

 

La Dirección Regional de la Superintendencia de Educación correspondiente será el 

organismo competente para sustanciar el procedimiento respectivo y aplicar las sanciones 

que procedan. Para ello deberá ponderar las pruebas que se presenten en los descargos.■ 

 

El procedimiento podrá iniciarse de oficio por la Dirección Regional de la 

Superintendencia de Educación correspondiente, o por denuncia del Ministerio de 

Educación, o a solicitud de otros organismos públicos relacionados o dependientes de 

éste.■(Incisos 2° y 3° del Art. 55 del D. F. L. N° 2/98, modificado por la Ley N° 

20.529/11) 

 

      Tratándose de denuncias derivadas del MINEDUC y de informes negativos de la 

Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación ordenará 

directamente la formulación de cargos y la instrucción del debido proceso.■ 
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  La resolución que ordene instruir el proceso deberá notificarse personalmente o por 

carta certificada al sostenedor o a su representante legal, quien tendrá diez días hábiles para 

presentar los descargos y medios de prueba que estime pertinentes.■ (Incisos 4° y 5° del 

Art. 55 del D. F. L. N° 2/98, modificado por la Ley N° 20.529/11)  

 

Sanciones 

 

El Director Regional de la Superintendencia de Educación correspondiente podrá, 

mediante Resolución fundada, aplicar las siguientes. sanciones en atención a la naturaleza, 

gravedad y reiteración de la infracción:■ 

• a) Amonestación.■ 

• b) Multa a beneficio fiscal en conformidad a las normas de la ley que establezca un 

sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y 

media.■ 

          La multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención educacional 

mensual por alumno matriculado en el establecimiento educacional.■ 

• c) Suspensión temporal del reconocimiento oficial hasta por el plazo de 6 meses.■ 

• d) Pérdida del reconocimiento oficial. (Incisos 6° del Art. 55 del D. F. L. N° 2/98, 

modificado por la Ley N° 20.529/11)  

 

De la Resolución que dicte el Director Regional de la Superintendencia de Educación, 

podrá reclamarse ante el Superintendente de Educación dentro del plazo de cinco días 

contados desde la notificación de la resolución que se impugna.■ (Incisos 7° del Art. 55 del 

D. F. L. N° 2/98, modificado por la Ley N° 20.529/11)  

 

En caso que la Superintendencia de Educación disponga la sanción de revocación o 

suspensión del reconocimiento oficial del Estado, deberá enviar al MINEDUC los 

antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior exclusión del registro 

correspondiente, según lo establecido en el Art. 49 de esta ley, sin perjuicio de los recursos 

judiciales que procedan. (Incisos 8° del Art. 55 del D. F. L. N° 2/98, modificado por la Ley 

N° 20.529/11)  

 

Multas 

 

Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 11 (Embarazo y Maternidad, Derecho a 

mal Rendimiento y Repetir), 12 (No se puede exigir rendimiento anterior hasta 6° año de 

Enseñanza. Básica., ni Informe Económico de los padres), 13 (Procesos de Administración 

objetivos y transparentes), 14 (Publicar Resultados) y 15 (Participación de la Comunidad 

Educativa) de esta ley serán sancionadas con multas de hasta 50 U T M, las que podrán 

duplicarse en caso de reincidencia.■ 

 

Las sanciones que se impongan deberán fundarse en el procedimiento establecido en el 

Art. 50 de esta ley. (Art. 16 del DFL N° 2/10 LGE-LOCE) 

 

 

Tipo Norma: RESOLUCIÓN N° 290 EXENTA 
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Organismo: MINISTERIO   DE   EDUCACIÓN;   SUPERINTENDENCIA   DE  

                    EDUCACIÓN   ESCOLAR  
 

Título: FIJA  MODELO   DE   FISCALIZACIÓN   Y   ESTANDARIZACIÓN   DE  

            HALLAZGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR  
 

Tipo Versión: Única de:  20-04-2013                                  Inicio Vigencia: 20-04-2013  
 

FIJA MODELO DE FISCALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE HALLAZGOS  

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR  

 

Núm. 290 exenta.- Santiago, 17 de abril de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 1° 

incisos 4° y artículo 19° N° 10 y 11 de la Constitución Política de la República de Chile; la 

Ley Nº 20.529, que Establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 

2, de 2009, del Ministerio de Educación que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de 

Ley Nº1, de 2005; el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 

Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales; la Ley Nº 

20.248, que Establece la Subvención Escolar Preferencial; el Decreto Supremo Nº 315, de 

2010 del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N° 8.144, de 1980 del Ministerio de 

Educación, y la Resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República.  

 

 

Considerando:  

 

1º. Que, el deber de la Superintendencia de Educación Escolar corresponde a fiscalizar, 

de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones 

que dicte la Superintendencia, lo que conformará la normativa educacional. Asimismo, 

fiscalizará la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos 

subvencionados y que reciban aporte estatal y, respecto de los sostenedores de los 

establecimientos particulares pagados, fiscalizará la referida legalidad sólo en caso de 

denuncia. Además, atenderá las denuncias y reclamos de los miembros de la comunidad 

educativa, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda.  

 

2º. Que, el proceso de fiscalización de la Superintendencia de Educación Escolar ha 

sido diseñado de acuerdo a un modelo de auditoría de gestión, por lo cual, la fiscalización 

se constituye en una actividad independiente y objetiva de aseguramiento del cumplimiento 

de la normativa educacional vigente, y de asesoramiento y capacitación a los 

establecimientos educacionales.  

 

3º. Que, el aseguramiento corresponde a una fiscalización objetiva de la normativa 

educacional vigente, para sustentar las contravenciones constatadas en la visita. 

 

4º. Que, el asesoramiento y capacitación corresponden a la orientación y 

acompañamiento en la comprensión de las exigencias y requisitos que deben cumplir los 
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establecimientos educacionales y sostenedores. No obstante, el asesoramiento y 

capacitación deben mantener la objetividad y no asumir responsabilidad en la gestión de los 

establecimientos educacionales. 

 

5º. Que, el proceso se encuentra compuesto por la fiscalización y los procesos 

administrativos, lo que requiere, un sistema estandarizado de los hechos constatados en los 

establecimientos educacionales, que se constituyen en hallazgos de contravenciones a la 

normativa educacional. 

 

6º. Que, es necesario informar a la comunidad escolar el sistema de estandarización de 

infracciones a la normativa educacional. 

 

Resuelvo: 

 

1º. Apruébese el Sistema de Estandarización de infracciones a la normativa educacional, 

contenido en el Anexo N° 1, el cual deberá ser utilizado en la fiscalización de la 

Superintendencia de Educación a los establecimientos educacionales. 

 

2º. Establécese la tramitación acelerada de los procesos administrativos instruidos 

respecto de sustentos que admitan dicha aceleración, y en cuya tramitación el sostenedor 

haya manifestado formalmente su aceptación y allanamiento a todos los cargos formulados. 

 

3°. Los programas de fiscalización ya iniciados con anterioridad a la dictación del 

presente acto continuarán aplicando el anterior Sistema de Estandarización de Infracciones 

a la normativa educacional, establecido por Resolución Exenta N° 16 de 2012 de la 

Superintendencia de Educación 

 

4º. Déjese sin efecto la Resolución N° 16 de 2012 de la Superintendencia de Educación, 

excepto para los efectos señalados en el numeral precedente. 

 

Anótese, comuníquese y publíquese.-  

 

                                                                             Manuel Casanueva de Landa  

Superintendente de Educación Escolar. 
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ANEXO N° 1 DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 290 DEL 20/04/2013 

 DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

N° HALLAZGO (100) N° SUSTENTO DE LOS HALLAZGOS 

(282) 

ACELERACIÓN 

001 Establecimiento incurre en 

error en el  Registro Oficial  de 

Asistencia por curso 

01.01 Establecimiento con Registro de Salida 

incompleto o desactualizado 

Sí 

  01.02 Establecimiento no registra asistencia en 

la jornada escolar en un solo curso o por 

un docente 

Sí 

  01.03 Establecimiento registra 

involuntariamente presentes a alumnos  

ausentes 

Si 

  01.04 Establecimiento  de internado con  

Registro de Asistencia de alumnos 

internos incompleto o desactualizado 

Si 

  01.05 Establecimiento presenta enmendadura 

y/o falta de información en Registro de 

Asistencia (control de asignatura y/o 

control de subvenciones) en un solo 

curso o por un  docente 

Si 

2 Establecimiento no mantiene 

Registro Oficial de asistencia 

por curso 

02.01 Establecimiento sin libro de clases Si 

  02.02 Establecimiento sin Convenio registra  

asistencia para obtener subvención 

No 

  02.03 Establecimiento sin registro de salida de 

alumnos  

 

Si 

  02.04 Establecimiento no registra asistencia 

días anteriores a la visita en ninguno de 

los Registros del Libro de Clases  

 

Si 

  02.05 Establecimiento utiliza lápiz grafito no 

permanente u otro en Libro de Clases  

No 

  02.06 Establecimiento con asistencia registrada 

en Libros de Clases es superior a la 

matrícula 

Si 

  02.07 Establecimiento no registra asistencia en 

la jornada escolar 

 

Si 

  02.08 Establecimiento registra presentes  

alumnos ausentes  

 

Si 

  02.09 Establecimiento registra presente alumno 

no perteneciente al establecimiento  

 

Si 

  02.10 Establecimiento de Internado sin Si 



                                                                        www.caprofed.cl 

Patricio Escobar González   info@caprofed.cl 

Registro de asistencia de alumnos 

internos  

  02.11 Establecimiento utiliza cuaderno u otro 

registro informal como Libro de Clases.  

 

Si 

  02.12 Establecimiento presenta enmendadura 

y/o falta de información en Registro de 

Asistencia (control de asignatura y/o 

control de subvenciones)  

Si 

  02.13 Establecimiento registra asistencia de 

alumnos excedentes (sólo cuando se 

incluyen en los totalizados)  

Si 

3 Establecimiento incurre en 

error al Declarar Asistencia 

Real  

03.00 Establecimiento incurre en error al 

Declarar Asistencia Real  

 

Si 

4 establecimiento no declara 

fielmente la asistencia real  

04.01  Establecimiento declara asistencia de 

alumnos excedentes con el objeto de 

percibir subvención  

Si 

  04.02 Establecimiento sin convenio declara 

asistencia para obtener subvención  

No 

  04.03 Establecimiento no comunica reemplazo 

de un alumno regular por un alumno 

excedente para percibir la subvención  

Si 

  04.04 Establecimiento presenta diferencia de 

asistencia entre Libro de Clases y 

declaración de asistencia (declaración 

mayor al registro)  

Si 

  04.05 Establecimiento declara asistencia de 

alumnos que no cumplen requisitos de 

edad para ingreso o permanencia  

Si 

  04.06 Establecimiento declara asistencia de 

alumnos internos que no cumplen con lo 

señalado en resolución (días y/o cupos)  

Si 

  04.07 Sostenedor percibe subvención en más 

de un establecimiento por un mismo 

alumno   

Si 

  04.08 Establecimiento declara asistencia por 

uno o más alumnos dados de baja en el 

registro de matrículas 

Si 

  04.09 Establecimiento declara asistencia de 

alumnos que no cumplen requisitos de 

promoción  

Si 

5 Establecimiento altera 

gravemente la declaración de 

asistencia para efectos de 

obtener subvención o mayor a 

la que corresponde 

05.00 Establecimiento altera gravemente la 

declaración de asistencia para efectos de 

obtener subvención o mayor a la que 

corresponde 

No 

6 Establecimiento sin registro de 

matrícula  

06.00 Establecimiento sin registro de matrícula  

 

Si 

7 Establecimiento no mantiene 

registro general de matrícula 

debidamente actualizado  

07.01 Establecimiento con datos del registro de 

matrícula incompleto o desactualizado 

(cualquier dato salvo altas y/o bajas)  

Si 

  07.02 Establecimiento no registra Altas y/o 

Bajas de alumnos en el Libro de Clases 

SÍ 

  07.03 Establecimiento no registra Altas y/o Sí 
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Bajas de alumnos en el Registro de 

Matrícula y/o Sistema de Declaración 

  07.04 Establecimiento presenta alumnos no 

matriculados asistentes a clases. 

Sí 

8 Alumnos excedentes sin 

autorización  

08.00 Establecimiento presenta Alumnos 

excedentes sin autorización  

Si 

9 Establecimiento de 

Financiamiento Compartido 

incumple requisitos de 

exenciones a otorgar  

09.01 Establecimiento no cuenta con 

Reglamento de Becas  

 

Si 

  09.02 Establecimiento con Reglamento de 

Becas incompleto o desactualizado  

Si 

  09.03 Establecimiento otorga becas no 

ajustadas a la normativa vigentes  

Si 

  09.04 Establecimiento otorga menos becas de 

las correspondientes  

Si 

  09.05 Establecimiento no envía reglamento de 

becas al Departamento Provincial de 

Educación  

Si 

  09.06 Establecimiento no presenta listado de 

alumnos becados  

Si 

  09.07 Establecimiento presenta Listado de 

alumnos becados incompleto o 

desactualizado  

Si 

  09.08 Establecimiento no informa a padres y/o 

apoderados el Reglamento de Becas  

Si 

10 Establecimiento de 

Financiamiento Compartido 

realiza cobros indebidos  

10.01 Establecimiento cobra matrícula por 

sobre el valor permitido  

Si 

  10.02 Establecimiento efectúa cobros indebidos 

o exigencias económicas a padres y/o 

apoderados  

Sí 

  10.03 Establecimiento efectúa cobro mayor a 

48 U.S.E. anuales por alumnos (4 U.S.E.. 

por 12 meses)  

Sí 

11 Establecimiento de 

Financiamiento Compartido 

incumple obligaciones para 

percibir la subvención  

11.01 Establecimiento no declara 

mensualidades, donaciones y otros de los 

apoderados  

Si 

  11.02 Establecimiento declara montos 

inferiores a los efectivamente percibidos  

Si 

  11.03 Establecimiento emite comprobantes de 

cobro por montos inferiores a los 

percibidos  

Si 

  11.04 Establecimiento no registra o registra 

menores ingresos de los efectivamente 

percibidos (Libro de Ingresos Diarios y/o 

Registro de Pago por alumnos)  

Si 

  11.05 Establecimiento no presenta declaración 

de ingresos proyectados  

Si 

  11.06 Establecimiento no presenta declaración 

de ingresos efectivos y exenciones  

Si 

  11.07 Establecimiento no cuenta con registro 

de pago por alumno  

Si 

  11.08 Establecimiento presenta declaración de Si 
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ingresos efectivos incompleto o 

desactualizado  

  11.09  Establecimiento no cuenta con Registro 

de Ingresos Diarios  

Si 

12 Establecimiento de 

Financiamiento Compartido 

incumple requisitos de 

información a la comunidad 

escolar  

12.01 Establecimiento no comunica por escrito 

trienio de cobro  

Si 

  12.02 Establecimiento emite comprobante de 

cobro sin autorización  

Si 

  12.03 Establecimiento comunica trienio de 

cobro fuera del plazo establecido  

Si 

  12.04 Establecimiento no informa utilización 

de recursos de Financiamiento 

Compartido  

Si 

13 Establecimiento de 

Financiamiento Compartido 

exige obligatoriamente el pago 

anticipado de mensualidades 

durante el proceso de matrícula 

13.00 Establecimiento de Financiamiento 

Compartido exige obligatoriamente el 

pago anticipado de mensualidades 

durante el proceso de matrícula  

Si 

14 Establecimiento Municipal o 

Corporación no otorga cupos 

gratuitos en educación básica 

y/o media a alumnos residentes 

de la comuna  

14.00 Establecimiento Municipal o 

Corporación no otorga cupos gratuitos en 

educación básica y/o media a alumnos 

residentes de la comuna  

Si 

15 Establecimiento de educación 

media no efectúa comunicación 

de cobro a padres y/o 

apoderados (Título I)  

15.01 Establecimiento no realiza comunicación 

de cobros o lo hace en forma incompleta  

 

No 

  15.02 Establecimiento realiza comunicación de 

cobro fuera de plazo.  

No 

16 Establecimiento de educación 

media incumple requisitos para 

percibir derechos de matrícula y 

derechos de escolaridad  

16.01  Establecimiento no acredita aceptación 

del apoderado de los derechos de 

escolaridad  

 

Si 

  16.02 Establecimiento no declara derecho de 

escolaridad, donaciones y otros de los 

apoderados  

Si 

  16.03 Establecimiento cobra matrícula por 

sobre el valor permitido 

Si 

  16.04 Establecimiento efectúa cobros indebidos 

o exigencias económicas a padres y/o 

apoderados  

Si 

  16.05 Establecimiento no cuenta con registro 

de ingresos diarios 

Si 

  1606 Establecimiento emite comprobantes de 

cobro sin autorización  

Si 

17 Establecimiento efectúa cobros 

indebidos en educación general 

básica y/o educación parvularia  

17.01 Establecimiento efectúa cobro de 

matrícula en Educación General Básica 

y/o Educación Parvularia  

Si 

  17.02 Establecimiento efectúa cobros indebidos 

a padres y/o apoderados  

Si 

18 Establecimiento hace 

obligatorio de manera 

18.00 Establecimiento hace obligatorio de 

manera generalizada el pago de matrícula 

No 



                                                                        www.caprofed.cl 

Patricio Escobar González   info@caprofed.cl 

generalizada el  pago de 

matrícula u otros cobros que 

tengan carácter de voluntario 

u otros cobros que tengan carácter de 

voluntario 

19 Establecimiento del Título I 

exige obligatoriamente el pago 

anticipado de mensualidades 

durante el proceso de matrícula  

19.00 Establecimiento del Título I exige 

obligatoriamente el pago anticipado de 

mensualidades durante el proceso de 

matrícula  

Si 

20 Establecimiento cobra 

Subvención u otro recurso del 

estado por Asistente de 

Educación que no corresponden  

20.00 Establecimiento cobra Subvención u otro 

recurso del estado por Asistente de 

Educación que no corresponden  

No 

21 Establecimiento cobra 

Subvención u otro recurso del 

Estado por Docentes que no 

corresponden  

21.00 Establecimiento cobra Subvención u otro 

recurso del estado por Docentes que no 

corresponden  

No 

22 Establecimiento incumple 

obligaciones remuneracionales 

y/o previsionales  

22.01 Establecimiento no paga o presenta 

atrasos en el pago de remuneraciones y/u 

obligaciones previsionales  

No 

  22.02 Establecimiento no entrega Subvención, 

Asignación u otro recurso fiscal 

destinado a las remuneraciones del 

personal Docente y/o Asistente de la 

Educación  

No 

23 Establecimiento incumple 

obligaciones remuneracionales 

y/o previsionales de manera 

generalizada y reiterada  

23.00 Establecimiento incumple obligaciones 

remuneracionales y/o previsionales de 

manera generalizada y reiterada  

No 

24 Establecimiento no utiliza la 

Subvención en el propósito 

determinado por la ley o 

convenio suscrito  

24.00 Establecimiento no utiliza la Subvención 

en el propósito determinado por la ley o 

convenio suscrito  

No 

25 Establecimiento no ha suscrito 

convenio o no cuenta con 

resolución que aprueba SEP y/o 

PIE  

25.00 Establecimiento no ha suscrito convenio 

o no cuenta con resolución que aprueba 

SEP y/o PIE 

No 

26 Establecimiento no informa a 

padres y apoderados de la 

existencia del Convenio SEP o 

de las metas fijadas en materia 

de rendimiento académico  

26.00 Establecimiento no informa a padres y 

apoderados de la existencia del Convenio 

SEP o de las metas fijadas en materia de 

rendimiento académico  

Si 

27 Establecimiento no cumple con 

informar a padres y apoderados 

de la existencia del convenio 

SEP o de las metas fijadas en 

materia de rendimiento 

académico  

27.00 Establecimiento no cumple con informar 

a padres y apoderados de la existencia 

del convenio SEP o de las metas fijadas 

en materia de rendimiento académico  

No 

28 Establecimiento realiza cobros 

incurriendo en error a alumnos 

prioritarios  

28.00 Establecimiento realiza cobros 

incurriendo en error a alumnos 

prioritarios  

Si 

29 Establecimiento realiza cobros 

a alumnos prioritarios  

29.00 Establecimiento realiza cobros a alumnos 

prioritarios  

Si 

30 Establecimiento realiza cobros 

de manera generalizada a 

alumnos prioritarios  

30.00 Establecimiento realiza cobros de 

manera generalizada a alumnos 

prioritarios  

No 

31 Establecimiento no cumple con 31.01 Establecimiento no determina la Si 
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determinación de alumnos 

vulnerables  

condición de vulnerabilidad  

  31.02 Establecimiento determina 

vulnerabilidad no acorde con normativa 

vigente  

Si 

  31.03 Establecimiento no otorga matrícula a 

alumnos vulnerables dentro del marco 

legal  

Si 

  31.04 Establecimiento no reevalúa 

correctamente la condición de 

vulnerabilidad de sus alumnos  

Si 

  31.05 Establecimiento no declara alumnos 

vulnerables al Ministerio de Educación  

Si 

  31.06 Establecimiento no cuenta con los 

antecedentes de las postulaciones 

presentadas  

Si 

  31.07 Las postulaciones rechazadas por el 

establecimiento no cuentan con los 

sustentos o causas que las acrediten  

Si 

32 Establecimiento efectúa cobros 

obligatorios por error a los 

alumnos vulnerables  

32.00 Establecimiento efectúa cobros 

obligatorios por error a los alumnos 

vulnerables  

Si 

33 Establecimiento no cumple con 

requisitos de la condición de 

vulnerabilidad  

33.01 Establecimiento efectúa cobros 

obligatorios a alumnos vulnerables  

Si 

  3302 Establecimiento no cumple con 

porcentaje exigido de alumnos 

vulnerables, salvo que no existan 

postulantes suficientes considerados 

vulnerables  

Si 

34 Establecimiento realiza cobros 

de manera generalizada a 

alumnos vulnerables  

34.00 Establecimiento realiza cobros de 

manera generalizada a alumnos 

vulnerables  

No 

35 Establecimiento no presenta 

solicitud para hacer efectivo el 

derecho a impetrar la 

subvención  

35.00 Establecimiento no presenta solicitud 

para hacer efectivo el derecho a impetrar 

la subvención  

Si 

36 Establecimiento no cumple 

requisito para percibir 

subvención o aporte distinto de 

la subvención general  

36.00 Establecimiento no cumple requisito para 

percibir subvención o aporte distinto de 

la subvención general  

 

Si 

37 Establecimiento no informa a 

Superintendencia de Educación 

la utilización de recursos  

37.00 Establecimiento no informa a 

Superintendencia de Educación la 

utilización de recursos  

 

No 

38 Establecimiento no informa  

utilización de recursos de apoyo 

al mantenimiento  

38.00 Establecimiento no informa  utilización 

de recursos de apoyo al mantenimiento  

Si 

39 Establecimiento no presenta 

rendiciones de cuenta  

39.00 Establecimiento no presenta rendiciones 

de cuenta  

No 

40 Establecimiento no cumple 

requisitos en rendiciones de 

cuentas  

40.01 Establecimiento no rinde cuentas en las 

formas que establece la ley  

No 

  40.02 Establecimiento presenta documentación 

de rendición de cuentas adulterada o 

No 
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falsa  

  40.03 Establecimiento rinde cuentas de manera 

tardía  

No 

41 Establecimiento no mantiene 

por un período mínimo de cinco 

años el estado anual de 

resultados a disposición de la 

superintendencia y de la 

comunidad educativa 

41.00 Establecimiento no mantiene por un 

período mínimo de cinco años el estado 

anual de resultados a disposición de la 

superintendencia y de la comunidad 

educativa 

No 

42 Establecimiento con 

reconocimiento oficial no 

completa ciclos de estudio  

42.00 Establecimiento con reconocimiento 

oficial no completa ciclos de estudio  

Sí 

43 Establecimiento no cuenta con 

reconocimiento oficial para 

impetrar la Subvención  

43.00 Establecimiento no cuenta con 

reconocimiento oficial para impetrar la 

Subvención  

 

No 

44 Establecimiento presenta 

desactualizado el 

reconocimiento oficial  

44.01 Establecimiento utiliza áreas no 

habilitadas como salas de clases  

 

Sí 

  44.02 Establecimiento cuenta con niveles o 

cursos no autorizados  

Sí 

45 Establecimiento no cumple con 

mantener los requisitos con los 

cuales obtuvo el 

reconocimiento oficial 

45.01 Establecimiento no cumple con mantener 

los requisitos con los cuales obtuvo el 

reconocimiento oficial  

 

No 

  45.02 Establecimiento o local reubicado sin la 

autorización de secretaría ministerial de 

educación 

No 

46 Sostenedor no cumple con 

requisitos para tener tal calidad  

46.01 Sostenedor de establecimiento no es 

persona jurídica  

No 

  46.02 Personas jurídicas de derecho privado no 

tienen objeto social único de educación  

No 

  46.03 Representante legal y/o administrador no 

tiene título profesional o licenciatura de 

al menos ocho semestres  

No 

  46.04 Representante legal y/o administrador 

y/o miembro del directorio de persona 

jurídica tiene condena por crimen o 

simple delito  

No 

  46.05 Representante Legal y/o Administrador 

y/o Miembro del Directorio de Persona 

Jurídica sancionado con las inhabilidades 

para ser sostenedor  

No 

47 Establecimiento excede 

capacidad autorizada  

47.01 Establecimiento presenta capacidad 

autorizada insuficiente por nivel y/o 

jornada para la matrícula según su 

reconocimiento oficial vigente 

Sí 

  47.02 Establecimiento presenta aulas con 

capacidad inferior a la matrícula del 

curso  

Sí 

48 Establecimiento con cursos con 

matrícula superior a la 

establecida en la normativa 

vigente  

48.01 Establecimiento con cursos con 

matrícula superior a la establecida en la 

normativa vigente  

 

Sí 

  48.02 Establecimiento presenta cursos con Sí 
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cantidad de alumnos integrados superior 

a la establecida en la normativa vigente  

49 Establecimiento no acredita las 

condiciones exigidas en materia 

de infraestructura  

49.01 Establecimiento no cuenta con recepción 

definitiva de departamento de obras 

municipales o sin actualizar  

Sí 

  49.02 Establecimiento no cuenta con recepción 

definitiva de Departamento de obras 

municipales o sin actualizar  

Sí 

  49.03 Establecimiento no cuenta con recepción 

definitiva de departamento de obras 

municipales o sin actualizar  

Sí 

  49.04 Establecimiento de internado no 

actualiza reconocimiento oficial al 

modificar recepción definitiva de 

departamento de obras municipal  

Sí 

50 Establecimiento no acredita las 

condiciones exigidas en materia 

de salubridad  

50.01 Establecimiento no cuenta con 

certificado de higiene ambiental o sin 

actualizar  

Sí 

  50.02 Establecimiento de internado no cuenta 

con certificado de higiene ambiental o 

sin actualizar  

Sí 

  50.03 Establecimiento educacional no cuenta 

con autorización del servicio de salud 

correspondiente para entregar 

alimentación 

Sí 

  50.04 Establecimiento no actualiza 

reconocimiento oficial al modificar 

certificado de higiene ambiental  

Sí 

  50.05 Establecimiento de internado no 

actualiza reconocimiento oficial al 

modificar certificado de higiene 

ambiental  

Sí 

51 Establecimiento carece o 

presenta deficiencia en 

Infraestructura, Seguridad e 

Higiene  

51.01 Establecimiento no presenta comedor  

(cuando corresponde)  

Sí 

  51.02 Establecimiento no presenta enfermería 

(cuando corresponde)  

Sí 

  51.03 Establecimiento no presenta sala de 

estudios (cuando corresponde)  

Sí 

  51.04 Establecimiento no presenta cocina 

(cuando corresponde) 

Sí 

  51.05 Establecimiento no presenta bodega 

(cuando corresponde)  

Sí 

  51.06 Establecimiento no presenta lavandería 

(cuando corresponde) 

Sí 

  51.07 Establecimiento no cuenta con  

calefacción adecuada (cuando 

corresponde)  

Sí 

  51.08 Establecimiento no cuenta con aula de 

recursos para el pie (cuando 

corresponde)  

Sí 

  51.09 Establecimiento no cuenta con biblioteca 

(cuando corresponde) 

Sí 

  51.10 Establecimiento no cuenta con  talleres Sí 
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y/o laboratorios (cuando corresponde)  

  51.11 Establecimiento presenta servicios 

higiénicos inadecuados para la 

comunidad escolar  

Sí 

  51.12 Establecimiento presenta instalaciones 

eléctrica y/o de gas con riesgo para la 

comunidad escolar  

Sí 

  51.13 Establecimiento presenta cables de alta 

tensión sobre el establecimiento  

No 

  51.14 Establecimiento presenta canales y/o 

acequias en el establecimiento 

Sí 

  51.15 Establecimiento presenta Estructura 

riesgosa para la comunidad escolar  

Sí 

  51.16 Establecimiento presenta muros y/o 

tabiques y/o separaciones con 

deficiencias  

No 

  51.17 Establecimiento no presenta o son 

deficientes los techos y/o cielos y/o 

cubiertas  

No 

  51.18 Establecimiento no cuenta con  cierres 

perimetrales  

No 

  51.19 Establecimiento sin salidas de 

emergencia  

Sí 

  51.20 Establecimiento no cuenta con  

extintores  

Sí 

  51.21 Establecimiento entrega o conserva 

alimentos en mal estado  

No 

  51.22 Establecimiento presenta falta de agua 

potable o sistema alternativo 

No 

  51.23 Establecimiento presenta condiciones de 

salubridad riesgosas para la comunidad 

escolar  

No 

52 Establecimiento presenta 

deficiencias en Infraestructura, 

Seguridad e Higiene 

subsanables  

52.01 Establecimiento presenta comedor con 

deficiencias (cuando corresponde) 

Sí 

  52.02 Establecimiento presenta enfermería con 

deficiencias  (cuando corresponde)  

Sí 

  52.03 Establecimiento presenta sala de estudios 

con deficiencias (cuando corresponde)  

Sí 

  52.04 Establecimiento presenta cocina con 

deficiencias (cuando corresponde) 

Sí 

  52.05 Establecimiento presenta bodega con 

deficiencias (cuando corresponde)  

Sí 

  52.06 Establecimiento presenta lavandería con 

deficiencias (cuando corresponde)  

Sí 

  52.07 Establecimiento presenta Aula de 

Recursos con deficiencias (cuando 

corresponde)  

Sí 

  52.08 Establecimiento presenta biblioteca con 

deficiencia (cuando corresponde)  

Sí 

  52.09 Establecimiento presenta  talleres y/o 

laboratorios con deficiencias (cuando 

corresponde)  

Sí 

  52.10 Establecimiento presenta servicios Sí 
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higiénicos sin separaciones (baños, 

letrinas, otras) (en los niveles que 

corresponda)  

  52.11 Establecimiento presenta servicios 

higiénicos insuficientes (baños, letrinas, 

fosas, otras)  

Sí 

  52.12 Establecimiento presenta servicios 

higiénicos insalubres y/o en mal estado 

(baños, letrinas, fosas, otras)  

Sí 

  52.13 Establecimiento presenta alcantarillado 

en mal estado  

Sí 

  52.14 Establecimiento presenta condiciones de 

insalubridad para la comunidad escolar 

(basura acumulada, mal olor, entorno 

insalubre u otro de similar naturaleza)  

Sí 

  52.15 Establecimiento no presenta o es 

insuficiente iluminación y/o ventilación  

Sí 

  52.16 Establecimiento presenta escaleras sin 

protecciones o condiciones de seguridad  

Sí 

  52.17 Establecimiento cuenta con  cierres 

perimetrales deficientes  

Sí 

  52.18 Establecimiento con salidas de 

emergencia deficientes  

Sí 

  52.19 Establecimiento cuenta con  extintores 

con cargas vencidas  

Sí 

  52.20 Establecimiento carece de elementos 

mínimos de seguridad (señaléticas, luz 

de emergencia, zona de seguridad)  

 

  52.21 Establecimiento presenta pisos con 

deficiencia  

Sí 

  52.22 Establecimiento no presenta o faltan 

vidrios y/o se encuentran quebrados  

Sí 

  52.23 Establecimiento no presenta botiquín en 

el establecimiento o este carece de 

elementos de primeros auxilios  

Sí 

  52.24 Establecimiento no presenta o faltan 

puertas o con deficiencias 

(dependencias)  

Sí 

  52.25 Sstablecimiento presenta puertas de salas 

de clases que abren hacia el interior  

Sí 

53 Establecimiento Técnico 

Profesional no cuenta con 

equipamiento y maquinaria 

necesaria para el área 

productiva o servicio  

53.00 Establecimiento técnico profesional no 

cuenta con equipamiento y maquinaria 

necesaria para el área productiva o 

servicio  

 

Sí 

54 Establecimiento no cuenta con 

mobiliario, equipamiento, 

elementos de enseñanza y 

material didáctico mínimo  

54.01 Establecimiento no cuenta con material 

en aula de recursos del pie  

 

Sí 

  54.02 Establecimiento no cuenta con material 

en la biblioteca o presenta deficiencias 

(cuando corresponda)  

Sí 

  54.03 Establecimiento no cuenta con material 

en laboratorio o presenta deficiencias 

(cuando corresponde)  

Sí 
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  54.04 Establecimiento no cuenta con 

implementos deportivos (cuando 

corresponde) 

Sí 

  54.05 Establecimiento no presenta o falta 

mobiliario, es inadecuado o presenta 

deficiencias  

Sí 

  54.06 Establecimiento no cuenta con material 

didáctico mínimo y/o elementos de 

enseñanza en sala de clases  

Sí 

55 Establecimiento no acredita 

Capital mínimo pagado  

55.00 Establecimiento no acredita capital 

mínimo pagado  

Sí 

56 Local donde funciona el 

establecimiento educacional 

con contrato de arriendo, 

comodato u otro derecho sobre 

el inmueble, de duración 

inferior a cinco años y/o no 

inscrito en el conservador de 

bienes raíces  

56.00 Local donde funciona el establecimiento 

educacional con contrato de arriendo, 

comodato u otro derecho sobre el 

inmueble, de duración inferior a cinco 

años y/o no inscrito en el conservador de 

bienes raíces  

 

Sí 

57 Establecimiento no se ajusta a 

los Planes y Programas de 

Estudio Propios o del 

Ministerio  

57.01 Establecimiento suspende clases sin 

autorización  

Sí 

  57.02 Establecimiento no comunica cambio de 

actividades  

Sí 

  57.03 Establecimiento no cumple carga horaria 

del plan de estudio  

Sí 

  57.04 Establecimiento con cursos combinados 

no ajustados a la normativa vigente o sin 

autorización  

Sí 

  57.05 Establecimiento presenta falta de 

información en registro de materias 

(contenido de materias)  

Sí 

  57.06 Establecimiento presenta Profesional de 

la Educación que dicta clases en más de 

un curso en el mismo momento  

Sí 

  57.07 Establecimiento no consulta a los padres 

y/o apoderados para que autoricen por 

escrito la asistencia de sus alumnos a 

clases de religión y/o el credo que 

profesan  

Sí 

  57.08 Establecimiento no confesional no 

cuenta con personal idóneo para ofrecer 

el credo religioso mínimo obligatorio y/o 

los distintos credos religiosos adicionales 

que incorpore en sus planes de estudio  

Sí 

58 Establecimiento no informa 

gestión educativa del año 

anterior  

58.00 Establecimiento no informa Gestión 

Educativa del año anterior  

Sí 

59 Establecimiento no rinde 

Cuenta Pública de resultados 

académicos de sus alumnos  

59.00 Establecimiento no rinde Cuenta Pública 

de resultados académicos de sus alumnos  

Sí 

60 Establecimiento no cumple con 

Requisitos Mínimos de Ingreso 

a los Niveles de Educación y/o 

60.01 Establecimiento presenta alumno de 

Educación Especial sin Informe de 

especialista  

Sí 
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Programa de Integración 

Escolar  

  60.02 Establecimiento presenta alumno de 

educación especial con informe de 

especialista no ajustado a la normativa  

Sí 

  60.03 Establecimiento presenta alumno de 

educación especial con informe de 

especialista incompleto  

Sí 

  60.04 Establecimiento presenta Evaluaciones 

realizadas por Profesionales no inscritos 

en Registros  

Sí 

  60.05 Establecimiento presenta alumnos de 

Educación Especial sin Informe de 

ingreso y/o reevaluación por profesional 

competente 

Sí 

  60.06 Establecimiento presenta alumno TEL  

sin autorización de evaluación  

Sí 

  60.07 Establecimiento presenta profesionales 

no titulados 

 

  60.08 Establecimiento presenta falta de 

Especialistas y/o Carga Horaria 

Incompleta  

Sí 

  60.09 Establecimiento no presenta Formulario 

única de evaluación y reevaluación de 

ingreso de alumnos de Educación 

Especial  

Sí 

  60.10 Establecimiento con Educación Especial 

presenta Evaluaciones de alumnos 

realizadas por evaluador no idóneo  

Sí 

  60.11 Establecimiento con Educación Especial 

no cuenta con Registro de Planificación 

y Evaluación PIE o está incompleto  

Sí 

  60.12 Establecimiento con Educación Especial 

no entrega Apoyos Especializado o los 

entrega en forma incompleta  

Sí 

  60.13 Establecimiento no cumple con Informar 

a padres y apoderados sobre el Proceso 

de Apoyo y logros en el aprendizaje de 

sus hijos, hijas o pupilos  

Sí 

61 Establecimiento no cumple con 

Requisitos Mínimos de ingreso 

a los distintos Niveles de 

Educación  

61.01 Establecimiento presenta alumnos sin 

edad legal y/o sin autorización para su 

nivel  

Sí 

  61.02 Establecimiento presenta alumnos sin 

requisitos legales para el nivel de 

enseñanza  

Sí 

62 Establecimiento de Educación 

de Adulto exceden el 20% de 

alumnos con edades inferiores a 

las normadas  

62.00 Establecimiento de Educación de Adulto 

exceden el 20% de alumnos con edades 

inferiores a las normadas  

Sí 

63 Establecimiento no Certifica al 

Ministerio calificaciones 

anuales de los alumnos de 

básica o media  

63.00 Establecimiento no Certifica al 

Ministerio calificaciones anuales de los 

alumnos de básica o media  

Sí 

64 Establecimiento no presenta 64.00 Establecimiento no presenta Continuidad No 
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Continuidad de Servicio 

Educacional durante el año 

escolar  

de Servicio Educacional durante el año 

escolar  

65 Establecimiento no presenta 

participación de miembros de 

comunidad escolar  

65.00 Establecimiento no presenta 

participación de miembros de comunidad 

escolar  

Sí 

66 Establecimiento con Consejo 

Escolar no constituido  

66.00 Establecimiento con Consejo Escolar no 

constituido  

Sí 

67 Establecimiento con Consejo 

Escolar que no cumple 

normativa  

67.01 Establecimiento presenta Consejo 

Escolar que no cumple cantidad de 

sesiones mínimas  

Sí 

  67.02 Establecimiento presenta Consejo 

Escolar que no es informado de las 

materias mínimas que dicta la norma  

Sí 

  67.03 Establecimiento presenta Consejo 

Escolar que no envía Acta de 

Constitución al  DEPROV, o fuera de 

plazo  

Sí 

68 Consejo de Profesores no 

funciona en el establecimiento  

68.00 Consejo de Profesores no funciona en el 

establecimiento  

Sí 

69 Centro de padres y apoderados 

no funciona en el 

establecimiento  

69.00 Centro de padres y apoderados no 

funciona en el establecimiento  

Sí 

70 Establecimiento cuenta con 

Centro de Padres y Apoderados 

que no cumple normativa  

70.01 Centro de Padres y Apoderados Efectúa 

Cobros que exceden monto autorizado  

No 

  70.02 Establecimiento Condiciona Matrícula 

previo pago aporte Centro de Padres 

No 

  70.03 Establecimiento impide participación en 

Centro de Padres y Apoderados por no 

pago o retraso de aporte  

No 

71 Establecimiento con Convenio 

SEP no cuenta con Consejo 

Escolar ni Consejo de 

Profesores ni Centro de Padres  

71.00 Establecimiento con Convenio SEP no 

cuenta con Consejo Escolar ni Consejo 

de Profesores ni Centro de Padres  

No 

72 Establecimiento no cuenta con 

Reglamento Interno  

72.00 Establecimiento no cuenta con 

Reglamento Interno  

No 

73 Establecimiento no garantiza un 

Justo Proceso que regule las 

relaciones de los miembros de 

la comunidad escolar  

73.01 Establecimiento cuenta con Reglamento 

Interno no ajustado a la normativa 

vigente  

No 

  73.02 Establecimiento no aplica correctamente 

Reglamento Interno  

No 

  73.03 Establecimiento no entrega Copia de 

Reglamento Interno o bien la 

modificación de este a la comunidad 

escolar  

Sí 

74 Establecimiento vulnera 

derechos y/o no cumple deberes 

para con los miembros de la 

comunidad educativa  

74.01 Establecimiento vulnera derechos y/o no 

cumple deberes para con los miembros 

de la comunidad educativa  

No 

  74.02 Establecimiento no respete libertad de 

conciencia y/o convicciones religiosas  

No 

  74.03 Establecimiento discrimina 

arbitrariamente a los alumnos  

No 
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  74.04 Establecimiento no proporciona un 

Ambiente de Respeto y/o Tolerancia  

No 

  74.05 Establecimiento impide que alumnos 

participen en la vida cultural, educativa y 

recreativa  

No 

75 Establecimiento impide o 

dificulta el ingreso o 

permanencia de alumna por 

embarazo o maternidad  

75.00 Establecimiento impide o dificulta el 

ingreso o permanencia de alumna por 

embarazo o maternidad  

No 

76 Establecimiento impide o 

dificulta el ingreso o 

permanencia de alumnos por 

cambio de estado civil de sus 

padres y/o apoderados  

76.00 Establecimiento impide o dificulta el 

ingreso o permanencia de alumnos por 

cambio de estado civil de sus padres y/o 

apoderados  

No 

77 Establecimiento impide o 

dificulta el ingreso o 

permanencia de alumnos por 

diversidad multicultural y/o 

social y/o religiosa  

77.00 Establecimiento impide o dificulta el 

ingreso o permanencia de alumnos por 

diversidad multicultural y/o social y/o 

religiosa  

No 

78 Establecimiento impide o 

dificulta el ingreso y 

permanencia de alumnos por 

razones socioeconómicas  

78.01 Establecimiento cancela, suspende o 

expulsa por no pago, pagos tardío, pagos 

parciales y/o morosidad de las 

obligaciones económicas contraídas por 

padres y/o apoderados  

No 

  78.02 Establecimiento exige presentación de 

antecedentes socioeconómicos en 

proceso de admisión NT1 a 6º básico  

No 

79 Establecimiento impide o 

dificulta el ingreso o 

permanencia de alumnos por 

razones de rendimiento escolar  

79.01 Establecimiento dificulta permanencia de 

alumnos por rendimiento escolar  

No 

  79.02 Establecimiento considera rendimiento 

escolar (pasado o potencial) en Proceso 

de Admisión entre NT1  y  6º  básico  

No 

80 Establecimiento considera 

Rendimiento Escolar (pasado o 

potencial) en Proceso de 

Admisión entre NT1  y  6º  

básico  

80.00 Establecimiento considera Rendimiento 

Escolar (pasado o potencial) en Proceso 

de Admisión entre NT1  y  6º  básico  

No 

81 Establecimiento no cuenta con 

Proceso de Admisión objetivo y 

transparente  

81.01 Establecimiento no publica Listado de 

postulantes admitidos  

Sí 

  81.02 Establecimiento no entrega Informe de 

Resultados cuando se le solicita de las 

Pruebas de postulantes no admitidos  

Sí 

  81.03 Establecimiento no informa a la 

comunidad escolar Plazos de Postulación  

Sí 

  81.04 Establecimiento no informa a la 

comunidad escolar Criterios del Proceso 

de Admisión  

Sí 

  81.05 Establecimiento no informa a la 

comunidad escolar de los requisitos de 

los postulantes, antecedentes y 

documentación a presentar 

Sí 

  81.06 Establecimiento no informa a la Sí 
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comunidad escolar  montos y 

condiciones de cobro por participación 

  81.07 Establecimiento no informa a la 

comunidad escolar Tipo de Prueba a 

realizar  

Sí 

  81.08 Establecimiento no informa a la 

comunidad escolar el Proyecto Educativo 

Institucional  

Sí 

  81.09 Establecimiento no informa a la 

comunidad escolar el número de 

vacantes ofrecidas en cada nivel  

Sí 

  81.10 Establecimiento efectúa cobro en 

proceso de admisión que excede la 

normativa  

Sí 

82 Establecimiento no previene o 

no toma medidas correctivas 

para eliminar el Acoso Escolar  

entre estudiantes  

82.00 Establecimiento no previene o no toma 

medidas correctivas para eliminar el 

Acoso Escolar  entre estudiantes  

No 

83 Establecimiento no previene, no 

toma medidas correctivas o 

disciplinarias en contra de una 

persona que detentando una 

posición de autoridad dentro de 

la comunidad educativa ejerce 

violencia física o sicológica en 

contra de un estudiante  

83.00 Establecimiento no previene, no toma 

medidas correctivas o disciplinarias en 

contra de una persona que detentando 

una posición de autoridad dentro de la 

comunidad educativa ejerce violencia 

física o sicológica en contra de un 

estudiante. 

No 

84 Establecimiento no cuenta con 

Encargado de Convivencia 

Escolar  

84.00 Establecimiento no cuenta con 

Encargado de Convivencia Escolar  

Sí 

85 Establecimiento no cuenta con 

Plan de Gestión para la 

convivencia escolar  

85.00 Establecimiento no cuenta con Plan de 

Gestión para la convivencia escolar  

Sí 

86 Establecimiento no cuenta con 

Comité de Buena Convivencia 

Escolar (cuando corresponda)  

86.00 Establecimiento no cuenta con Comité de 

Buena Convivencia Escolar (cuando 

corresponda)  

Sí 

87 Establecimiento no cumple con 

la obligación de entregar 

información solicitada por el 

Ministerio de Educación, la 

Agencia o la Superintendencia  

87.00 Establecimiento no cumple con la 

obligación de entregar información 

solicitada por el Ministerio de 

Educación, la Agencia o la 

Superintendencia  

 

No 

88 Establecimiento entrega 

información solicitada por la 

Superintendencia en forma 

incompleta o inexacta  

88.00 Establecimiento entrega información 

solicitada por la Superintendencia en 

forma incompleta o inexacta  

No 

89 Establecimiento incumple 

reiteradamente los Estándares 

de Aprendizaje exigidos en 

conformidad a las leyes  

89.00 Establecimiento incumple reiteradamente 

los Estándares de Aprendizaje exigidos 

en conformidad a las leyes  

No 

90 Establecimiento altera los 

Resultados de las Mediciones 

de Aprendizaje y de los otros 

Indicadores de la Calidad 

Educativa  

90.00 Establecimiento altera los resultados de 

las Mediciones de Aprendizaje y de los 

otros Indicadores de la Calidad 

Educativa  

No 

91 Establecimiento no cuenta con 91.01 Establecimiento cuenta con Personal que No 
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Personal Docente idóneo 

necesario  

ejerce docencia sin autorización o título  

  91.02 Establecimiento con Planta Docente 

incompleta  

No 

  91.03 Establecimiento no presenta o faltan 

Títulos de Profesionales de la Educación  

No 

  91.04 Establecimiento presenta a Personal 

Docente sin autorización para impartir 

religión  

No 

  91.05 Establecimiento presenta Asistentes de la 

Educación que reemplaza a Profesional 

de la Educación en labores docentes  

No 

  91.06 Establecimiento presenta Profesionales 

de la Educación con licencia médica o 

permiso sin reemplazante  

Sí 

  91.07 Establecimiento presenta Personal 

Docente que no cumple requisito de 

Idoneidad Moral  

No 

92 Establecimiento no cuenta con 

personal Asistente de la 

Educación idóneo necesario  

92.01 Establecimiento con planta de Asistentes 

de la Educación incompleta 

Sí 

  92.02 Establecimiento presenta personal 

Asistente de la Educación que no cumple 

requisito de idoneidad moral 

No 

  92.03 Establecimiento presenta personal 

Asistente de la Educación que no cumple 

requisito de idoneidad psicológica  

No 

  92.04 Establecimiento presenta personal 

Asistente de la Educación que no cumple 

requisito de idoneidad técnica  

Sí 

93 Establecimiento no cuenta con 

Proyecto Educativo  

93.00 Establecimiento no cuenta con Proyecto 

Educativo  

Sí 

94 Establecimiento no cuenta con 

Reglamento de Evaluación y 

Promoción  

94.00 Establecimiento no cuenta con 

Reglamento de Evaluación y Promoción 

Sí 

95 Establecimiento utiliza 

diagnóstico fraudulento para 

obtener  la Subvención de 

Educación Especial  

95.00 Establecimiento utiliza diagnóstico 

fraudulento para obtener  la Subvención 

de Educación Especial  

No 

96 Establecimiento no cuenta en 

un lugar visible de la oficina de 

atención de público con un 

Cartel que enuncia los 

principales puntos de la 

normativa educacional, 

distribuidos para estos efectos 

por el Ministerio de Educación  

96.00 Establecimiento no cuenta en un lugar 

visible de la oficina de atención de 

público con un Cartel que enuncia los 

principales puntos de la normativa 

educacional, distribuidos para estos 

efectos por el Ministerio de Educación 

Sí 

97 Establecimiento no cuenta en 

un lugar visible con un Cartel 

que establezca el nombre, 

modalidad y fecha y Nº de 

Resolución que otorgó 

Reconocimiento Oficial  

97.00 Establecimiento no cuenta en un lugar 

visible con un Cartel que establezca el 

nombre, modalidad y fecha y Nº de 

Resolución que otorgó Reconocimiento 

Oficial  

Sí 

98 Establecimiento cuenta con 

directivos, docentes y/o 

98.01 Establecimiento cuenta con personal 

Directivo inhabilitados para ejercer el 

No 
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asistentes de la educación 

inhabilitados para ejercer el 

cargo  

cargo  

  98.02 Establecimiento cuenta con personal 

Docente inhabilitados para ejercer el 

cargo  

No 

  98.03 Establecimiento cuenta con personal 

Asistente de la Educación inhabilitado 

para ejercer el cargo  

No 

99 Establecimiento impide o 

dificulta la Visita de 

Fiscalización  

99.00 Establecimiento impide o dificulta la 

Visita de Fiscalización  

No 

100 Infracciones a las Normativas 

Educacionales no registradas en 

el sistema  

100.00 Infracciones a las Normativas 

Educacionales no registradas en el 

sistema  

No 
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