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RESUMEN 

 

Según datos oficiales, cinco millones de chilenos y chilenas, no han terminado sus 

estudios básicos o medios y, de ellos, un millón tiene menos de cuatro años de 

escolaridad o no sabe leer ni escribir (Mineduc, 2014).  

 

Teniendo en consideración que el derecho a la educación es vital para el desarrollo 

económico, social y cultural de nuestro país, garantizando no sólo el alcance, sino 

que también la calidad de la educación entregada.  

 

Este trabajo busca proponer opciones de descentralización de la educación chilena, 

teniendo en cuenta la coyuntura existente con la nueva reforma educacional, a 

través de una proyección de crecimiento sustentable de la red educacional Belén 

Educa, destacada por sus buenos resultados en la región Metropolitana. Para esto  

se evaluará y analizará las posibles opciones de crecimiento a regiones, 

determinando cuales son los factores críticos de éxito al momento de pensar en un 

proyecto de esta envergadura, utilizando un modelo a escala de esta institución. 

 

Se debe destacar que esta fundación es una organización sin fines de lucro, que 

busca formar alumnos de manera integral, sin importar su condición social. Con 

resultados que destacan sobre el promedio nacional, Belén Educa es un referente 

dentro de los sectores vulnerables. Cuenta con 15 años de trayectoria, 12 colegios, 

13.910 alumnos, que pertenecen a 10.100 familias. Esta organización ha planteado 

dentro de sus metas estratégicas, la intención de incorporar 4 establecimientos en 

regiones para el año 2020. 
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1 Introducción 

 

1.1 Descripción de la tesis 

 

El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos 

que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena
1
. El 

derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de 

todas las sociedades. Sin embargo continúa siendo inaccesible para miles de niños 

del mundo. Según datos oficiales, cinco millones de chilenos y chilenas no han 

terminado sus estudios básicos o medios y, de ellos, un millón tiene menos de 

cuatro años de escolaridad o no sabe leer y escribir (Mineduc, 2014). 

 

La educación es un tema discutido en la opinión pública de nuestro país. La 

garantía en calidad de la educación, ausente en muchos de los colegios de Chile, ha 

empujado leyes que hoy se hacen realidad: la Ley de Inclusión Escolar es la 

principal que permitirá que hayan más recursos públicos exclusivos para mejorar la 

calidad de la educación y que las familias puedan elegir el colegio de sus hijos y no 

al revés (Mineduc, 2015). 

 

Con la misma inquietud de ofrecer a niños y jóvenes de sectores vulnerables una 

educación de calidad, nace el año 2000 la Fundación Belén Educa, una 

organización sin fines de lucro, que busca formar alumnos de manera integral, sin 

importar su condición social. En tan solo 15 años cuenta con 12 colegios, 13.790 

alumnos, que pertenecen a 10.100 familias. Son 1.350 docentes y asistentes de la 

educación que trabajan en 8 comunas de Santiago y La Unión, en la región de los 

Ríos. Esta entidad es financiada en gran parte por recursos del Estado.  

 

Belén Educa es una red educacional, es decir, “un modelo organizativo sustentado 

en la filosofía de una genuina cooperación horizontal entre iguales”(Cesar 

Picón,1999). Se trata de una asociación libre de personas que tienen el propósito 

común de producir conocimientos para enriquecer el desarrollo educativo, desde el 

concepto, la estrategia y metodología concreta, así como generar insumos 

relevantes de información que faciliten la toma de decisiones. Esta red aprovecha 

las sinergias de conocimientos y buenas prácticas en todo ámbito de temas 

relacionados con la enseñanza y la obtención de buenos resultados. 

 

A pesar de que el 70,6% de los alumnos son reconocidos como vulnerables por el 

Ministerio de Educación, los resultados académicos son ascendentes, demostrando 

que con un proyecto educativo potente y con un equipo de profesionales 

                                           
1
 Artículo 26 de la declaración de derechos fundamentales. 
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comprometidos, todos los niños pueden aprender: el 62% de los alumnos que 

egresó el 2014 continúa estudios superiores (ver anexos).  

 

Bajo el fin de Belén Educa, entregar una educación integral a los más pobres, es 

que en el año 2013 decidieron incorporar 4 colegios existentes, con el fin de 

proyectar una nueva forma de ampliar la red. Es por ellos y los resultados 

obtenidos, que se fijaron como una de las metas estratégicas de la organización 

para el 2020, la incorporación de al menos 4 colegios ubicados fuera de la región 

metropolitana, a la red. Es por esto, que el siguiente trabajo dará a conocer, por 

medio de un análisis de las variables sensibles para la institución, que es posible 

que esta tenga un crecimiento sustentable en regiones de Chile, entregándoles a 

más familias vulnerables, educación integral y de calidad para sus hijos.  

 

Se darán a conocer diversos factores y claves de éxito en el proyecto de expansión 

de la red de colegios de Belén Educa a regiones, a través de un análisis en 

contextos de alta vulnerabilidad. Para lograr esto, se describirán algunas 

características del sistema escolar vigente, para contextualizar y evidenciar algunas 

particularidades del estudio. También se utilizará y analizará el proceso de fusión 

vivido por esta institución el año 2013, donde cuatro colegios de la Corporación 

Molokai fueron incorporados a esta red educacional.  

 

Por último, se darán a conocer los puntos críticos del proyecto y sus características 

principales, como también los datos de proyección financiera, y el detalle de la 

implementación inicial de un posible proceso de fusión con colegios ubicados en 

regiones. 
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2 Objetivos 

 

Para embarcarse en la ampliación de una red de colegios, se deben evaluar una 

serie de factores para asegurar así una buena gestión. Esto se acrecenta cuando el 

colegio del cual se tomará el control está alejado de la mayoría de los 

establecimientos educacionales que ya funcionan. En este trabajo se busca analizar 

y evaluar el posible crecimiento de la red de colegio Belén Educa a regiones de 

Chile, midiendo sus factores de riesgo y de éxito. Este crecimiento debe ser 

sustentable, es decir, autosuficiente y sin la necesidad de una injección de recursos 

adicionales después de encontrarse en marcha los establecimientos.  

 

Para lograr esta meta, se han planteado los siguientes objetivos específicos que 

ayudarán a sustentar este análisis:  

 

 Dar a conocer las particularidades existentes en el sector de educación. Para 

lograr esto, se describirán algunas características del sistema escolar vigente, 

para contextualizar y evidenciar algunas particularidades del estudio. 

 Determinar los puntos claves para la existencia de un colegio autosuficiente, 

dentro del modelo y necesidades de la Fundación Belén Educa. 

 Determinar cuáles son las zonas en donde se puede focalizar la búsqueda de 

establecimientos. 

 Determinar los Puntos críticos y de éxito del proceso de fusión de 

establecimientos ya existentes.  

 

Teniendo como objetivo general el determinar una nueva posible red de 

establecimientos sustentables fuera de la región Metropolitana, en contexto de alta 

vulnerabilidad y así alcanzar una de las metas estratégicas de la institución para el 

2020, que es incorporar a la red a lo menos 4 establecimientos en regiones. 
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3 Marco teórico 

 

El sistema educacional chileno actual está cimentado en el proceso de reforma 

iniciado en la década de los ochenta. Esta se tradujo en la transferencia de las 

responsabilidades de administración, siendo en la actualidad un modelo 

descentralizado. La administración de los establecimientos recayó en instituciones 

municipales, corporaciones, fundaciones y particulares llamados sostenedores, 

quienes asumen ante el Estado la responsabilidad de mantener en funcionamiento el 

establecimiento educacional.  

 

Para la educación se estableció un sistema de financiamiento público basado en la 

subvención escolar otorgada por el Estado y a la vez se impulsó la creación de la 

educación privada financiada con recursos públicos. En el marco legal que 

consagra tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza, se 

favoreció la creación de un sistema de incentivos que permitió un rápido 

crecimiento del sector particular subvencionado. De esta forma, nace un sistema 

mixto, en el que coexisten la educación pública y privada en sus diversas variantes. 

Hasta la actualidad, se pueden identificar tres categorías, dependiendo de quién 

financia y quién administra los establecimientos educacionales (Brunner et al., 

2006):  

 

 Sector municipal: El sostenedor es el municipio bajo la figura de un 

Departamento de Administración Educacional Municipal (DAEM) o una 

Corporación Educacional Municipal. Es financiado con recursos estatales, 

junto con diversas contribuciones municipales. 

 Sector particular subvencionado: El sostenedor de los establecimientos 

educacionales puede adquirir diversas formas; desde Sociedades Anónimas y 

Limitadas que implican la posibilidad de lucro, hasta Fundaciones y 

Corporaciones de carácter religioso o social sin fines de lucro. El principal 

medio de financiamiento es el aporte estatal a través de la subvención 

escolar, complementado con recursos de privados y la posibilidad de adherir 

al sistema de financiamiento compartido en todos los niveles de enseñanza. 

 Sector particular pagado: Tanto la gestión de los establecimientos como su 

financiamiento es completamente privado.  

 

3.1 Financiamiento de los colegios particular subvencionados 

 

Estos establecimientos reciben financiamientos a través de dos vías: Mensualidad y 

Subvención estatal.  
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3.1.1 Subvención de escolaridad o subvención base 

 

Constituye un sistema de financiamiento público que se realiza a través de un pago 

mensual al sostenedor de establecimientos municipales y particulares 

subvencionados (artículo 9 de la Ley de Subvenciones). Este financiamiento que es 

el principal entregado por el estado, se realiza mediante una tabla histórica de 

valores, donde se asigna una factor a cada curso y sus distintas variantes, los cuales 

son amplificados por la Unidad de Subvención Escolar (USE) que actualmente 

tiene un valor de $21.058,273
2
 (la USE se reajusta en diciembre de cada año, o 

cuando se reajusta los sueldos al sector público y en el mismo porcentaje). Estos 

conjuntos de factores se conjugan con el promedio de asistencia de los tres últimos 

meses de los cursos. La información acerca de los valores se encuentra en los 

anexos. 

 

3.1.2 Subvención escolar preferencial 

 

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) corresponde a un tipo de subvención 

adicional que se entrega a los establecimientos educacionales que atienden a los 

alumnos prioritarios. Los alumnos prioritarios son aquellos para quienes la 

situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de 

enfrentar el proceso educativo. Para el año 2014, abarca a los estudiantes desde 

Prekínder hasta Segundo Medio. 

 

Para estos efectos, el establecimiento educacional recibe más recursos, y debe 

elaborar un plan de mejoramiento educativo en el que debe contener el conjunto de 

acciones que realizarán durante el período escolar, las que deben estar asociadas a 

metas de resultados de aprendizaje y al mejoramiento de la gestión institucional. 

 

3.1.3 Programa de integración escolar (PIE o ANEE) 

 

El PIE es una estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir en 

el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en los 

establecimiento educativos, favoreciendo la presencia, la participación y el logro de 

los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de las y los estudiantes”, 

especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE), 

sean estas de carácter permanente o transitorio. 

 

A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales adicionales 

para proporcionar apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje, mediante la 

                                           
2
 Información Obtenida de www.comunidaescolar.cl 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=127911
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entrega de una subvención extra que es entregada y calculada de la misma forma 

que la subvención base, pero con otros factores de cálculo. (Ver anexo) 

 

3.2 Distribución de la educación en Chile 

 

El sistema de educación chileno actual cuenta con cuatro niveles de enseñanza: 

preescolar o parvularia, básica, secundaria y superior, el cual ha presentado una 

disminución con el correr del tiempo, relacionado principalmente con la 

disminución en la tasa de natalidad. 

 

La tasa de natalidad en Chile
3
 (número de nacimientos por cada mil habitantes en 

un año) fue en 2012 del 14,06% y el Índice de fecundidad
4
 (número medio de hijos 

por mujer) de 1,83. 

 

El hecho de que tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer (fecundidad 

de reemplazo), supone que no se garantiza una pirámide de población estable. 

Chile, en relación a otros países, se encuentra el año 2012 en el puesto número 126 

en Tasa de Natalidad y el 131 en Índice de fecundidad de los 181 países publicados 

por DatosMacro.com. 

 

 
Tabla 1: Elaboración Propia con datos históricos INE 

Esta disminución de la población, también ha afectado la matrícula de los 

establecimientos educacionales, lo podemos apreciar en la siguiente gráfica que 

muestra la evolución de ella en forma histórica en el país.  

 

A pesar de esta disminución, es importante destacar que la cobertura etaria desde 

los primeros años de educación se ha ido consolidando con el correr de los años, 

siendo un 83% de cobertura la existente según la Casen del 2011. 

                                           
3
 INE 

4
 INE 
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Tabla 2: Elaboración propia con datos del centro de estudios mineduc 

 

3.3 Distribución de la matrícula y focalización de los recursos 

 

La matrícula escolar, de acuerdo a los datos del Ministerio de Educación, se 

encuentra cubierta dentro del territorio nacional por 12.114 establecimientos 

distribuidos en regiones y por estamento como lo podemos apreciar en el gráfico de 

torta.  

 

 
Tabla 3 y 4: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios  - Mineduc. 

 

 

Entre 1990 y 2013 los establecimientos educacionales del país aumentaron de 

9.811 a 12.114, es decir un 24%. Esto se debió al explosivo aumento de los 

establecimientos del sector particular subvencionado, los cuales se duplicaron, 

pasando de 2.694 a 6.017 en dicho periodo. El predominio del sector municipal a 

inicios de los noventa se redujo de manera considerable. En 2013, solo 45% de los 

establecimientos del sistema son municipales. 

 

Sobre la distribución por grupo socioeconómico, se identifica que gran parte del 

alumnado se encuentra en los sectores vulnerables. En la distribución de las 

Regiones
Cantidad de 

Establimiento

I 227                     

II 246                     

III 181                     

IV 789                     

V 1,270                 

VI 699                     

VII 879                     

VIII 1,577                 

IX 1,225                 

X 1,079                 

XI 86                       

XII 91                       

XIII 3,079                 

XIV 532                     

XV 154                     

Total 12,114               
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matrículas por los deciles de ingresos autónomos per cápita, se identifica que los 

alumnos con mayores dificultades económicas reciben educación municipalizada, 

concentrando un 63,7% de los estudiantes del primer decil y más de un 57.7% de 

los estudiantes de los cinco primeros deciles de ingreso. El sector particular 

subvencionado, en tanto, presenta mayores niveles de participación en los deciles 6 

a 9, superando el  55% de participación. 

 

El sector particular pagado, sólo presenta una alta participación en el decil de 

mayor ingreso, donde supera el 60%. 

 

 
Tabla 4: Elaboración propia con datos de la encuesta CASEN 2011 

 

Se observa también, que a medida que aumenta el ingreso de las familias, 

automáticamente aumenta la participación del sector particular subvencionado, con 

excepción de los dos últimos deciles, en que el sector particular ocupa su mayor 

participación en el sistema, con una tasa cercana al 40% promedio del total de la 

matrícula. 

 

3.4 Comunidad escolar o educativa 

 

La Ley General de Educación, explicita y amplía el concepto de la comunidad 

educativa, establece los derechos y deberes de los integrantes, enuncia su propósito 

e instaura las formas de participación. 

 

 La comunidad educativa la define como “una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa” cuyo 

“objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión 
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al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art, 

9°.LGE
5
). 

 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, padres, y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 

directivos y sostenedores educacionales
6
 (detalle en el anexo). Cada uno de los 

cuales gozan de derechos y están sujetos a deberes que explicita la LGE. 

 

Respecto de la participación, en el Art.15, expresa que “los establecimientos 

educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa”. 

 

3.5 Resultados académicos 

 

Según la Agencia de Calidad de la Educación, en Chile los resultados académicos 

de los distintos establecimientos se miden a través de una prueba estandarizada, 

desarrollada por el sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizajes, 

que fue fundado en 1988 con el objetivo de institucionalizar diversas iniciativas en 

el ámbito de la evaluación.  

 

Con la creación de Simce, el año 1988, se instaló en el sistema educativo chileno 

una evaluación externa, donde se propuso proveer de información relevante a los 

distintos actores del sistema educativo. Su principal propósito fue contribuir al 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los logros 

de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Desde 2012, el Simce pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de 

Calidad de la Educación utiliza para medir los resultados de aprendizaje de los 

establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo 

vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje. 

 

De este modo, los resultados aportan información clave para la reflexiones sobre 

los aprendizajes alcanzados y es una ayuda para identificar los desafíos que 

contribuyen a la elaboración o reformulación de estrategias de enseñanza 

orientadas a mejorar los aprendizajes (ver anexo). 

 

 

 

                                           
5
 Ley General de Educación 

6
 Información recopilada de la página web dispuesta por el ministerio de educación, ayudamineduc.cl 
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3.6 Red de establecimientos educacionales 

 

Cesar Picón de Unesco, mencionó en el año 1999, que una red educacional es “un 

modelo organizativo sustentado en la filosofía de una genuina cooperación 

horizontal entre iguales”. Se trata, en el caso que nos ocupa, de una asociación libre 

de personas y de organizaciones estatales y no estatales que tienen el propósito 

común de producir conocimientos para enriquecer la racionalidad conceptual, 

estratégica y metodológica de aspectos concretos del desarrollo educativo, así como 

generar insumos relevantes de información que faciliten la toma de decisiones. 

 

Sus principales funciones son aprovechar las sinergias de conocimientos y buenas 

prácticas en todo ámbito de temas relacionados con la enseñanza y la obtención de 

buenos resultados. Entre ellas según Educar Chile
7
 podemos encontrar: 

 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas. 

 Desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a la valoración de la 

diversidad. 

 Asegurar que los alumnos con necesidades educativas reciban atención. 

 Asesorar a la dirección del establecimiento en la ampliación de su red de 

apoyo. 

 Participar en sesiones de trabajo técnico aportando desde sus especialidades. 

 Colaborar en el proceso de integración de la familia a la escuela. 

 Aportar conocimientos en reuniones técnicas, potenciando habilidades en el 

docente. 

 Construir junto al profesorado adaptaciones curriculares. 

 Evaluar en forma permanente su gestión y el impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes 

 Realizar seguimiento a las acciones, analizar resultados y construir 

remediales. 

 

Todo lo anterior con el fin de obtener con los objetivos que la organización se 

propone y lograr el cumplimiento de la misión escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
7
 Comentarios extraídos de la página de Educar Chile, educarchile.cl 
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4 Fundación Belén Educa 

 

4.1 Descripción de la organización 

 

Fundación Belén Educa es una organización sin fines de lucro, dependiente del 

Arzobispado de Santiago, con 15 años de historia, creada para construir, organizar 

y gestionar establecimientos educacionales particulares subvencionados. Inspirados 

en una visión cristiana, ofrece a niños y jóvenes de sectores de escasos recursos una 

educación de calidad, desarrollando un proyecto integral, otorgando una propuesta 

curricular de excelencia e incentivando el compromiso de las familias con la 

formación de sus hijos. 

 

El primer establecimiento que construyó Belén Educa fue el Colegio Cardenal Raúl 

Silva Henríquez (Puente Alto, 2000), sumándose después los colegios Cardenal 

Carlos Oviedo Cavada (Maipú, 2001); Cardenal Juan Francisco Fresno (Puente 

Alto, 2002); Arzobispo Crescente Errázuriz (Puente Alto, 2003); Arzobispo 

Manuel Vicuña (San Joaquín, 2003); Cardenal José María Caro (La Pintana, 2003); 

Juan Luis Undurraga Aninat (Quilicura, 2005) y San Alberto Hurtado (Pudahuel, 

2008). A fines del 2012 la Fundación Belén Educa aceptó el ofrecimiento de la 

Corporación Molokai de asumir la administración de sus cuatro colegios, Colegio 

Lorenzo Sazié y Liceo Obispo Augusto Salinas, en Santiago Centro; Escuela 

Molokai, en Cerro Navia; y el Colegio Padre Damián, en La Unión, con los que 

comparte la misión y el desafío de entregar educación de calidad. 

 

4.2 Visión 

 

Belén Educa anhela un país más justo y solidario donde todos tengan la posibilidad 

de forjar sus talentos, muy en especial aquellos niños(as) y jóvenes a los que la vida 

ha ofrecido menos oportunidades. Tiene la profunda convicción de que todo ser 

humano por ser hijo de Dios, tiene el derecho a desarrollarse en plenitud.  

 

4.3 Misión 

 

Fundación Belén Educa busca ofrecer a niños(as) y jóvenes de sectores de escasos 

recursos una educación de calidad, desarrollando un proyecto católico e 

incentivando el compromiso de las familias con la formación de sus hijos(as).  
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4.4 Valores estratégicos (Intransables) 

 

 Todos los niños pueden aprender. 

 Opción por los más pobres. 

 Centralidad en Jesús y el Evangelio. 

 Los profesores son los primeros responsables del logro de aprendizaje de 

todos sus alumnos. 

 Comunidad Belén abierta a la familia. 

 Estamos centrados en desarrollo integral del alumno. 

 Ser una herramienta de movilidad y transformación de la sociedad. 

 

4.5 Objetivos de la organización 

 

 Construir, implementar, poner en marcha y administrar colegios católicos de 

enseñanza subvencionada de buena calidad, para niños(as) de escasos 

recursos, en sectores populares. 

 Entregar herramientas que permitan a todos los alumnos(as) de los colegios 

de la Fundación Belén Educa desarrollarse en forma integral. 

 Incentivar el compromiso de las familias con el proceso educativo de sus 

hijos(as). 

 Contar con equipos directivos de excelencia y disponer de un equipo docente 

de primer nivel, en el marco de un gran lugar para trabajar. 

 Transformarse en un proyecto replicable y así sumar esfuerzos para mejorar 

la calidad de la educación chilena en sectores de pobreza. Foco en mantener 

el modelo y así poder expandir y ampliar la red de colegios por el país.  

 

4.6 Principales características 

 

Belén Educa cuenta con un directorio compuesto por personeros de Iglesia, 

académicos y empresarios. Su función es cautelar las políticas y orientaciones 

desarrolladas en los Estatutos y acompañar a la dirección ejecutiva de la Fundación.  

 

La dirección ejecutiva lidera el proyecto en lo académico, formativo y 

administrativo, acompañado por directores de área (Académica; Formación; 

Administración, Finanzas y Recursos Humanos; Continuidad de Estudios; y 

Comunicaciones) y profesionales de apoyo. 
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Cada colegio, además, tiene su propio equipo directivo, compuesto por un director, 

4 coordinadores académicos, coordinador de pastoral, jefe administrativo, 

administrador pedagógico; más el equipo de docentes, administrativos y auxiliares. 

 

Todos los colegios de la fundación están ubicados en sectores de alto nivel de 

vulnerabilidad, donde un porcentaje importante de los alumnos recibe la 

Subvención Escolar Preferencial, atendiendo así no sólo a alumnos prioritarios, 

sino que también a estudiantes con necesidades educativas especiales 

pertenecientes al proyecto de integración escolar. 

 

4.7 En la actualidad 

 

En la actualidad, Belén Educa con sus 12 colegios ubicados en 9 comunas, atiende 

a 13.790
8
 alumnos  desde Pre-Kinder a Cuarto Medio, existiendo un 60% de 

alumnos categorizados con la condición de prioritarios por el ministerio de 

educación, con un índice de vulnerabilidad promedio del 68.4%. 

 

El proyecto es desarrollado por 1.439 trabajadores de los cuales 910 son docentes.  

 

Por otra parte la fundación cuenta con 63.018 mts2 construídos albergados por 

126.686 mts2 de terreno, distribuídos entre establecimientos educaciones y una 

casa de retiro. 

 

4.7.1 Resultados académicos 

 

Belén Educa cuenta con resultados por sobre el promedio nacional y muy por 

encima del promedio de los establecimientos del mismo nivel socioeconómico. En 

los últimos 6 años, los resultados están sobre los 22 puntos en el SIMCE y también 

sobre el promedio en la PSU, que han generados avances importantes en temas de 

continuidad de estudios  alcanzando 62% de los alumnos incorporados a estudios 

superiores (ver anexo).  

 

4.7.2 Nivel socioeconómico que atiende la Fundación Belén Educa 

 

Las familias beneficiarias del proyecto Belén Educa serán analizadas bajo tres 

prismas diferentes, con información obtenida del equipo de asistentes sociales de 

los colegios y la información entregada por la encuesta Casen, como también 

información comunal. Para ello, se realizará un análisis de:  

 

                                           
8
 Dato oficial al 31 de marzo para la entrega de donaciones 
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 Las comunas donde está presente el proyecto educativo. 

 Nivel de vulnerabilidad de los colegios con parámetros externos. 

 Nivel de vulnerabilidad de los colegios con encuesta propia.  

4.7.2.1 Caracterización de las comunas 

 

El proyecto se extiende en forma socio-demográfica, específicamente en 9 

comunas, 8 de la Región Metropolitana (RM) y una comuna de la región de los 

Ríos: Santiago (2 colegios) - Cerro Navia - La Pintana – Maipú – Pudahuel –

Quilicura - San Joaquín - Puente Alto (3 colegios) - La Unión. 

 

4.7.2.1.1 Demografía 

 

La población existente en estas regiones, según la encuesta Casen 2011, 

corresponde a 7.257.914 habitantes, distribuidos de las siguiente forma  dentro de 

las comunas donde está presente el proyecto. 

 

 
Tabla 5 : Elaboración propia con datos encuesta Casen 2011 

 

 
 

 

Tabla 6: Elaboración propia con datos encuesta Casen 2011 

Respecto al número de integrantes directos de las familias beneficiarias, 

corresponde a un número importante en cada comuna, tal como lo señala en cuadro 

siguiente. 

 

 
Tabla 7: Elaboración propia con datos encuesta Casen 2011 

R. Metropolitana 6,891,011         

R. de los Ríos 366,903             

Población Regional CASEN 2011

Comuna Colegio % estimado

Lorenzo Sazié 2.7%

Obispo Salinas 2.5%

Cerro Navia Escuela Molokai 4.2%

La Pintana Caro 3.5%

Maipú Oviedo 0.9%

Pudahuel Hurtado 1.9%

Quilicura Undurraga 2.9%

San Joaquín Vicuña 2.1%

Errázuriz

Silva

Fresno

La Unión Damián 6.3%

Santiago

Puente Alto

% de atención por Comuna

2.5%

Comuna N° % de la región

Santiago 149,333             2.2%

Cerro Navia 132,863             1.9%

La pintana 201,755             2.9%

Maípu 862,588             12.5%

Pudahuel 270,151             3.9%

Quilicura 216,884             3.1%

San Joaquín 75,784               1.1%

Puente Alto 738,642             10.7%

La Unión 37,215               10.1%

Total Comunal 2,685,215         

Población Comunal
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4.7.2.1.2 Ingreso 

 

En la siguiente tabla se presenta el promedio de ingreso autónomo nacional y 

regional por Quintil (sueldos y salarios, ganancias del trabajo independiente, auto-

provisión de bienes producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, 

intereses, jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados) según 

la CASEN 2011. 

 

 
Tabla 8: Elaboración propia con datos encuesta Casen 2011 

La gran mayoría de las familias pertenecientes al proyecto Fundacional se 

encuentran ubicadas en el quintil 1 y 2 en las comunas correspondientes. 

 

4.7.2.1.3 Prioridad social 

 

El índice de prioridad social permite “identificar aquellas comunas que necesitan 

con mayor urgencia una respuesta institucional eficaz a través de los distintos 

programas, proyectos y prestaciones que lleva a cabo el sector público regional en 

el ámbito del desarrollo social” (SERPLAC 2010). 

 

Este índice ha sido desarrollado en la Región Metropolitana, pero nos ayuda a 

entender el contexto donde están incertos los colegios de la fundación. Este índice 

se basa en tres dimensiones: ingresos, educación y salud (anexo), y describe a cada 

comuna: tal como lo nuestra el cuadro siguiente. 

 

 
Tabla 9: Elaboración propia con datos del ministerio de desarollo social 

 

 

 

RM RLR Nacional

I 267,631                    158,375                  222,370       

II 519,650                    327,445                  434,066       

III 731,629                    465,706                  638,497       

IV 1,160,078                698,087                  946,989       

V 3,397,469                1,798,335              2,512,897   

Total 1,082,927                635,950                  867,656       

Quintil
Promedio Ingreso autónomo por hogar
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4.7.2.1.4 Índice de vulnerabilidad escolar 

 

 
Tabla 10: Elaboración propia con datos Junaeb 

Un 34,8% de los alumnos se ubican en el Tramo A de FONASA.  

 

4.8 Gestión Fundación Belén Educa 

 

4.8.1 Subvención 

 

 
Tabla 11: Elaboración propia con los datos de SIG 

 

4.8.2 RRHH 

 

Durante el año 2015 la Fundación Belén Educa ha mantenido una planta estable 

cercana a los 1.439 trabajadores, caracterizados entre docentes, directivos, 

profesionales de proyectos, asistentes de la educación, tal como lo ejemplifica el 

cuadro siguiente. 
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Tabla 12: Elaboración propia con los datos de Softland ERP 

 

 

4.8.2.1 Distribución de horas lectivas y no lectivas 

 

La distribución de horas cronológicas docentes están establecidas por las horas en 

el aula “lectivas” dictando clases según un currículum de 45 minutos y por horas 

extra programáticas “no lectivas”. 

Los establecimientos de Belén Educa cuentan con una política de distribución de 

horas, que apoyan el desarrollo de los docentes en el uso de las horas no lectivas en 

una proporción mayor a la determinada por el estatuto docente, el cual corresponde 

al 25% como tope, para fomentar el trabajo de retroalimentación y preparación de 

material. 

 

La política está compuesta por las siguientes variables: 

 

 
Tabla 13: Elaboración propia 

 

Estos valores son referenciales y se utilizan como guía de acción por cada 

establecimiento, dando como resultado los siguientes porcentajes. 
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Tabla 14: Elaboración propia 

En esta distribución se puede apreciar que los porcentajes de distribución se 

encuentran mejor que los propuestos por el promedio de la OCDE. 

 

4.8.2.2 Colegios 

 

Cada colegio FBE se estructura sobre la base de un director/a, un equipo de gestión 

o directivo que lidera las distintas áreas y un equipo de profesores, asistentes de la 

educación y administrativos que desarrolla las labores acordes a sus cargos y 

responsabilidades.  

 
Tabla 15 : Elaboración propia con los datos entregados por RRHH 
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4.8.2.2.1 Equipo directivo 

 

El equipo directivo de cada colegio está conformado por profesionales que asumen 

cinco áreas de gestión, todos ellos liderados por el/la Director/a.  

 

Las áreas que gestiona el equipo directivo son: 

 Coordinaciones de ciclo: Cada ciclo posee un coordinador responsable de la 

implementación de los programas educativos y las evaluaciones para el 

aprendizaje. Actualmente cada colegio cuenta con 4 coordinadores de ciclo: 

1º ciclo (Pre kínder a 2º básico), 2º ciclo (3º a 6º básico), 3º ciclo (7º básico a 

2º medio) y 4º ciclo (3º a 4º medio, y seguimiento a egresados por 2 años) 

 Coordinación de Pastoral: A cargo de la implementación de los programas 

formativos de la FBE en el colegio. 

 Coordinación Apoyo Necesidades Educativas Especiales (ANEE): 

Responsable del adecuado funcionamiento del proyecto de integración del 

colegio, coordina el equipo profesional. 

 Coordinación administrativo pedagógica (CAP): Responsable de los 

aspectos administrativos del quehacer pedagógico y de la convivencia en el 

interior del colegio. 

 Área administrativa: Responsable de los aspectos administrativos del 

colegio (remuneraciones, adquisiciones, personal, entre otros). 

 

 

 

 
Tabla 16: Elaboración propia con los datos entregados por RRHH 

 

4.8.2.3 Casa central 

 

Con el objetivo de ser un apoyo para la gestión de calidad de los colegios que 

conforman la red Belén Educa, un equipo de profesionales y asistentes de la 

educación conforman la Casa Central de Belén Educa. La conformación de estos 

equipos está dada por la siguiente estructura: 

 

 



27 

 

 
Tabla 17: Elaboración propia con los datos entregados por RRHH 

Para cada área se han definido lineamientos generales, secciones, principales roles, 

programas en desarrollo, acompañamientos y/o procesos en los que otorga apoyo a 

la gestión escolar FBE. 

 

Los integrantes del equipo directivo de cada colegio FBE se relacionan 

constantemente con las áreas de Casa Central, según coordinación a cargo y 

necesidad. Así, Casa Central pasa a ser un centro de respuestas, de gestión y de 

cooperación para los colegios, dependiendo de su área de necesidad.  

 

4.8.3 Red educacional Belén 

 

La red de establecimientos de la Fundación Belén Educa se sostiene principalmente 

en el vínculo entre los directores de los colegios y la sinergia transmitida por Casa 

Central. 

 

Los/as directores/as de los colegios FBE conforman una red de trabajo que se reúne 

quincenalmente en Casa Central, liderados por el director ejecutivo de la Fundación 

y en la que también participan los/as directores/as de área (área académica, de 

formación, de comunicaciones, de relaciones institucionales y, de RRHH y 

gestión). 

 



28 

 

En esta reunión se informan las propuestas a ser implementadas en los colegios, el 

estado de recursos administrativos y financieros, nuevas oportunidades o 

propuestas de capacitación docentes y en ocasiones se modelan el funcionamiento 

de las clases. 

 

4.8.4 Finanzas 

 

4.8.4.1 Ingresos 

 

Los ingresos directos que recauda la Fundación Belén Educa corresponden 

principalmente a aportes entregados por el estado, cercanos al 85%. Esto se 

complementa con los aportes entregados por aquellas organizaciones que tiene 

algún tipo de vínculo estratégico, a través de donaciones justificadas por la ley de 

donaciones con fines educacionales. 

 

La ley de donaciones con fines educacionales constituye una modalidad de 

financiamiento especial para la educación a partir de donaciones hechas por 

empresas a ciertos establecimientos educacionales y otras instituciones 

beneficiarias, para la ejecución de proyectos educativos específicos, que han sido 

aprobados previamente por el Intendente Regional respectivo. Los donantes, en 

estímulo, reciben un beneficio tributario consistente en un crédito tributario versus  

los impuestos de primera categoría
9
. 

 

A continuación se presenta un cuadro referente a los ingresos percibidos el año 

2014, donde se estima el ingreso 

promedio mensual por alumno de 

$118.700 pesos.  

 

 
Tabla 18: Elaboración propia con los datos de Softland 

ERP. 

 

 

 

 

                                           
9
 Basados en la Ley 19.247 
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4.8.4.2 Gastos 

 

 
Tabla 19: Elaboración propia con los datos de Softland 

ERP 

 

4.8.5 Instrumentos de gestión 

 

Los principales instrumentos de gestión que utiliza el equipo directivo para la 

planificación y seguimiento de objetivos y metas anuales son: 

 Plan estratégico  

 Plan de mejoramiento  

 Informes de Gestión 

 Radiografías de curso  

 SYSCOL 

 

4.9 Proceso de fusión Corporación Molokai 

 

La Corporación de Educación Popular Molokai, es una Institución Independiente 

de la Congregación de los Sagrados Corazones que fue fundada el 16 de agosto de 

1964, por el Padre Gregorio Sánchez, junto a Laicos comprometidos con la 

educación. El objetivo era facilitar el acceso a una educación Católica, a niños y 

jóvenes de sectores vulnerables. Llegó a formar 7 colegios en las comunas de 

sectores vulnerables de Santiago, Valparaíso y uno en La Unión. 

 

Hacia el año 2011, la Corporación de Educación Popular Molokai, asume y 

comienza a analizar diversas dificultades que venían surgiendo a lo largo de los 

últimos años, entre las cuales se encontraban una baja en el número de matrículas, 

dificultades para alcanzar buenos resultados, además de una deuda creciente  y 

graves dificultades financieras para poder solventarla. Contacta entonces a Belén 

Educa para pedir asesoría. El año 2012, el director ejecutivo de Belén Educa, pasa a 

integrar el Consejo Superior de Molokai. A fines del mismo año, la Corporación 

realiza un ofrecimiento formal a Belén Educa para que asuma la administración de 

los colegios de la Corporación. El directorio de la Fundación, tras reunirse y 
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analizar el estado de la corporación, acepta el desafío de incorporar a su red a 4 de 

los Colegios de la Corporación: 3 en la ciudad de Santiago y uno en La Unión.  

 

4.9.1 Implementación del cambio 

 

Esta decisión significó un gran desafío para la Fundación en diversos aspectos: 

primero, por temas administrativo y de gestión que implica debido al aumentos de 

alumnos, profesionales y funcionarios, y en segundo lugar, porque hasta el 

momento la Fundación solo se había focalizado en construir y fundar colegios 

nuevos, con los beneficios que esto implica en relación a la posibilidad de 

transmitir su ideario y traspasar sus formas de trabajo, sin tener que enfrentarse a 

las inercias y resistencias que implica tomar colegios ya instalados, sin embargo, 

este desafío implicaba incorporar colegios ya existentes, con años de trayectoria, 

con cultura y estilos de funcionamiento propios.  

Tras realizar los primeros análisis, la Fundación descubre las primeras dificultades 

en el proceso de incorporación: la deuda adquirida por los colegios incorporados 

supera los MM$1.000.-, la matrícula real de los colegios se encuentra casi un 20% 

por debajo de la capacidad existente, y los resultados académicos han ido 

disminuyendo a lo largo de los últimos años en la mayoría de los colegios.  

Para desarrollar la incorporación se asignó un equipo experto en temas 

administrativos y educativos.  

Para dar inicio al proceso, se emite un comunicado de parte del director ejecutivo, a 

toda la comunidad educativa de los colegios incorporados (funcionarios, 

apoderados, alumnos, etc.), informando sobre el traspaso de los colegios a la 

Fundación Belén Educa.  

El responsable del equipo se encarga de activar estrategias paralelas para abordar 

los análisis correspondientes, mientras se realizan reuniones con los directores y 

áreas administrativas centrales de los nuevos colegios, a fin de analizar y evaluar la 

planta docente, optando por gestionar la desvinculación de los docentes y cargos 

estratégicos cuyo desempeño histórico fuera contrario a los valores y expectativas 

existentes, proceso en el cual son desvinculados, entre otros, los Directores de 2 de 

los colegios. Los funcionarios fueron desvinculados cumpliendo con las 

indemnizaciones correspondientes, y se hizo un especial esfuerzo por finalizar este 

proceso antes del término del año académico 2012. Fue necesario, además, 

desvincular a todos los funcionarios de la administración central de la Corporación, 

ya que estos procesos serían tomados por las áreas administración de casa central 

de Belén Educa. Antes del término del año académico del 2012, se emite un 

segundo comunicado por parte del director ejecutivo de la Fundación a la 
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comunidad escolar, informando que se daba término a los procesos de 

desvinculación. Con esto se buscaba generar, en el cuerpo docente, la tranquilidad 

y seguridad de que sus cargos se mantendrían vigentes al comienzo del próximo 

año académico.  

Para ordenar la situación financiera de los nuevos colegios, se comenzó por 

recopilar en detalle todos los antecedentes existentes, lo que arrojó una realidad 

financiera mucho más caótica que la que habían visualizado en el análisis inicial. 

Fue necesario desplegar diversas acciones para hacer frente a este nuevo escenario, 

entre las que se encuentran la re-negociación de deudas con proveedores, venta de 

inmuebles no educacionales de la Corporación, renegociación de créditos, 

mediaciones con la inspección del trabajo por bonos ministeriales adeudados a los 

docentes y generación de acuerdos con dichos docentes para el pago de estos 

bonos.  

Para lograr traspasar el “carisma” de Belén Educa a los nuevos colegios, se optó 

por reubicar a funcionarios con trayectoria de la Fundación, caracterizados por sus 

logros, desempeño y compromiso, en los nuevos colegios, buscando contar con 

representantes de la Fundación en los diversos niveles, incluyendo tanto cargos 

como directores, coordinadores académicos, como docentes. 

Durante los meses de vacaciones de verano del 2013 se trabaja en un cambio de 

imagen de los nuevos colegios, incorporando el logo de la Fundación Belén Educa, 

con la finalidad de que al ingreso del año académico 2013, la comunidad educativa 

ingrese ya como parte de la Fundación en todo sentido.  

Para abordar el problema de disminución de matrícula que venía arrastrando la 

Corporación Molokai, la fundación realizó un minucioso trabajo del tipo “puerta a 

puerta”, con muchas actividades en terreno, para acercarse a las familias del sector, 

informando sobre la nueva realidad de los colegios a fin de motivar un aumento en 

las matrículas. El resultado de esta gestión fue que las 1.800 matrículas con las que 

fueron recibidos los colegios el año 2012, aumentaron el año siguiente casi en un 

20% llegando a 2.200.   

 

En conclusión, lo más complejo fue poder identificar si los colegios era susceptible 

de ser incorporados a la red, ya que la información entregada tenía muy poco 

robustez. Tampoco se dimensiono la enorme dificultad que implicaría cambiar la 

cultura dentro de un colegio. Hay una inercia brutal. Y en este aspecto, conseguir el 

apoyo de la comunidad fue la clave para poder introducir el modelo educativo. En 

este punto fue de vital importancia la trayectoria existente hasta ese momento por 

parte de la Fundación Belén Educa y su foco hacia la excelencia. 



32 

 

Por otra parte, negociar y sanear financieramente a los colegios que estaban a pasos 

de estar quebrados y con serios problemas internos de mala administración, fue 

desgastante para la fundación y del cual deben modificar su estructura si en un  

futuro prenden continuar con un modelo de absorción.  

 

Hoy los colegios Molokai de la Fundación Belén Educa se encuentran sin deudas 

financieramente y con avances considerables académicamente. 

 

Los principales logros en este proceso de 2 años son: consolidar el crecimiento 

vertiginoso y la homologación de políticas, para incorporar lo más rápido posible a 

estos colegios a la red. Por otra parte incorporar parte del carisma de la institución 

al nuevo grupo docente, arraigando el trabajo riguroso, la responsabilidad y el 

acompañamiento a la labor docente. 
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5 Reforma educacional 

 

Dentro de la coyuntura nacional en materia de educación, se han postulado una 

serie de iniciativas con el fin de mejor la calidad de la educación, obteniendo como 

resultado una reforma educacional y un proyecto de política nacional docente. 

 

En este capítulo analizaremos aquellos puntos más relevantes de la reforma 

educación para la Fundación Belén Educa, separados en: 

 

 Principios y fines de la educación 

 Proceso de postulación, admisión y cancelación de matrícula 

 Subvenciones, sus usos y rendiciones 

 Inmuebles 

 Personería jurídica de los sostenedores 

 

Se destaca que la correspondiente ley entrará en vigencia el 1 de marzo de 2016 y 

que, según el artículo trigésimo quinto la subsecretaría de educación dispondrá la 

organización de una unidad de apoyo a los sostenedores de establecimientos 

educacionales, con el objeto de brindar asesoría técnica especializada a éstos para 

el cumplimiento y aplicación de esta ley. 

 

5.1 Principios y fines de la educación 

 

Con el fin de reafirmar la educación como un derecho social, el proyecto de ley 

modifica el DFL 2 2010, actualizando los principios y fines a los siguientes puntos:  

 

 Universalidad y educación permanente. Al alcance de todas las personas y 

durante toda su vida.  

 Gratuidad. Se implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los 

establecimientos subvencionados 

 Calidad en la educación. Propender a alcanzar los objetivos generales y 

estándares de aprendizaje que se definan. 

 Equidad del sistema educativo. Asegurar que todos los estudiantes tengan las 

mismas oportunidades.  

 Autonomía de los establecimientos educativos. para definir sus proyectos 

educativos.  

 Diversidad. Respetar la diversidad de proyectos educativos y la diversidad 

cultural, religiosa y social de las familias. 

 Responsabilidad. Todos los actores deben cumplir sus deberes y rendir 

cuentas. 
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 Participación. Es un derecho de la comunidad educativa.  

 Flexibilidad. Para permitir adecuar proyectos educativos a la diversidad de 

realidades. 

 Transparencia. La información debe ser accesible para cualquier ciudadano. 

 Integración e inclusión. Se propenderá a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria. 

 Sustentabilidad. El respeto al medio ambiente natural y cultural. 

 Interculturalidad. Reconocer y valorar al individuo en su especificidad 

cultural y de origen 

 Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana. 

 Educación integral. El sistema educativo desarrollará puntos de vista 

alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del 

conocer.  

 

5.2 Proceso de postulación, admisión y cancelación de matrícula 

 

5.2.1 Postulación y admisión 

 

 La etapa de postulación se realizará a través de un registro transparente, que 

se encontrará a disposición del público el Ministerio de Educación. 

 Las entrevistas no son una exigencia o requisito dentro de la etapa de 

postulación. 

 En el proceso de admisión no puede ser considerado el rendimiento escolar 

pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será 

requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del 

postulante. 

 Los establecimientos educacionales deberán informar al Ministerio de 

Educación el mecanismo aleatorio que aplicarán de conformidad a lo 

dispuesto en este artículo, así como el día, hora y lugar en que se desarrollará 

el proceso de admisión. 

 

5.2.2 Cancelación de matrícula 

 

 No podrá decretarse la medida de expulsión o la cancelación de matrícula de 

un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos 

o de cualquier otra índole, sin análisis previo del comité escolar. 

 Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse 

cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del 

establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar. 
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5.3 Subvenciones, sus usos y rendiciones 

 

5.3.1 Fines educativos para el uso de las subvenciones 

 

 El sostenedor gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el 

desarrollo de su proyecto educativo. Estos recursos estarán afectos al 

cumplimiento de los fines educativos: 

 Pago de remuneraciones a personas naturales que ejerzan funciones de 

administración superior y pago de remuneraciones, honorarios y 

beneficios al personal docente. 

 Adquisición de toda clase de servicios, materiales e insumos para el buen 

desarrollo de la gestión educativa. 

 Gastos asociados a la mantención. 

 Inversión en activos no financieros necesarios para la prestación del 

servicio educativo. 

 Inversión en activos financieros de renta fija, siempre que los intereses o 

créditos sean utilizados para los fines educacionales. 

 Pago de créditos y/o mutuos cuyo objeto único y exclusivo sea el de 

invertir el dinero de dicho crédito o mutuo en mejoras necesarias. 

 Gastos consistentes con el proyecto educativo del o los establecimientos 

educacionales.  

 

 No puede existir trabajo o servicios entregados por instituciones relacionadas 

entre sí, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación de algunos de 

los dueños,  sostenedores, representante legal o directivo de la institución. 

 

 Los recursos de la subvención escolar y demás aportes que perciba el 

sostenedor en su calidad de tal podrán distribuirse entre los distintos 

establecimientos educacionales subvencionados de su dependencia del 

mismo Rut. Esto permite hacer una redistribución de fondos a nivel de 

sostenedor, por lo tanto la gestión financiera de los colegios podría pensarse 

a nivel consolidado si se estima conveniente. 

 Anualmente, los sostenedores deberán entregar la información que le solicite 

la Superintendencia de Educación en lo relativo a: 

o El gasto, desagregado, en remuneraciones de los directivos y/o 

administradores de la entidad sostenedora. 

o Un listado actualizado con la individualización completa de sus 

miembros o asociados y directivos, dentro de los treinta días siguientes 

al término de cada año calendario. 
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5.3.2 Aporte por gratuidad 

 

Créase un aporte por gratuidad, destinado a aquellos establecimientos 

educacionales gratuitos y sin fines de lucro, esta tendrá el valor unitario mensual 

por alumno de 0,45 unidades de subvención educacional. 

 El primer año de vigencia de éste será de 0,25 unidades de subvención 

educacional, el cual aumentará anualmente en 0,1 unidades de subvención 

educacional hasta alcanzar las 0,45 unidades de subvención educacional 

señaladas 

 

5.3.3 Subvención escolar preferencial 

 

Se creará una subvención preferencial, la cual contemplará a aquellos estudiantes 

que no tengan calidad de alumno prioritario y cuyas familias pertenezcan al 80% 

más vulnerable del total nacional. El valor de la subvención escolar preferencial 

será equivalente a la mitad del valor unitario mensual para los alumnos prioritarios 

 

En este mismo sentido, se incrementan en un 20% los factores de la subvención 

escolar prioritaria. 

 

Para poder impetrar la subvención escolar preferencial para alumnos preferentes y 

los aportes a los que se refiere la ley N°20.248 para los alumnos preferentes, los 

establecimientos que a la fecha de publicación de esta ley sean de financiamiento 

compartido deberán convertirse en establecimientos educacionales gratuitos 

 

5.4 Inmuebles 

 

El sostenedor deberá: 

 Acreditar que el inmueble en que funciona el establecimiento educacional es 

de su propiedad y se encuentra libre de gravámenes, o lo usa a título de 

comodatario.   

 En caso de ser propietario, la propiedad del inmueble deberá estar “inscrito 

en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente”. 

 Para el caso de comodato, el mismo deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

o Contar con una duración de, a lo menos, ocho años, salvo que el 

comodante comunique su voluntad de no renovar el contrato antes que 

resten cuatro años para el término. 

 Los sostenedores que tengan contratos de arrendamiento vigentes al inicio 

del año escolar 2014, podrán continuar con ellos en las mismas condiciones, 
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vencidos los plazos anteriormente señalados, dichos sostenedores podrán 

celebrar nuevos contratos de arrendamiento, los que deberán sujetarse a: 

o No podrán celebrarse con personas relacionadas. 

o Deberán inscribirse en el Conservador de Raíces.  

o Celebrarse con una duración de, a lo menos, ocho años.  

o La renta máxima mensual no podrá exceder del 11% del avalúo fiscal 

del inmueble arrendado dividido en 12 mensualidades. 

o Se deberá estipular de forma expresa que los gastos relativos a mejoras 

útiles o necesarias del inmueble arrendado son de cargo del dueño del 

inmueble y deberán ser descontados del canon de arriendo. 

 

5.5 Estimación de ingresos futuros 

 

Con la estimación de niños existentes, sumado al grado de vulnerabilidad en el cual 

conviven las familias del proyecto, la Fundación Belén Educa va a recibir al cabo 

del 3 año de iniciada la reforma educación la suma de MM$ 6.900, correspondiente 

a un monto aproximado de 40 mil pesos por niño mensual. 

Detalle 

 

 
Tabla 20: Elaboración propia 

En resumen, aquellas instituciones sin fines de lucro que trabajen en sectores de 

alto grado de vulnerabilidad, son fuertemente favorecidas con un incremento de 

recursos monetarios para poder desplegar de mejor manera el proyecto educativo, 

he impactar aquellos lugar que más lo necesitan. 

 

Por otra parte, la nueva normativa legal existente favorece la fusión o el traspaso de 

la administración de instituciones de mal funcionamiento a aquellas con buenos 

resultados, tal como sucedió con la Corporación Molokai, quién cedió la 

administración y control a la Fundación Belén Educa, manteniendo separado el rut 

de ambas instituciones, pero siempre dejando en claro que el rol administrador 

depende de una de ellas. Siendo bien visto por el Ministerio de Educación, quien 

facilito todo tipo de trámites jurídicos. 
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6 FODA Fundación Belén Educa 

 

6.1 Fortalezas 

 

6.1.1 Equipo con experiencia 

 

El equipo de la Fundación Belén Educa se ha caracterizado en estos 15 años de 

existencia por el trabajo en sectores vulnerables con resultados sobre el promedio 

nacional y mejor que aquellos establecimientos del mismo nivel socioeconómico, 

con un proyecto sólido, del cual se han comprobado sus resultados académicos y 

formativos. 

Por otra parte, la Fundación Belén Educa ya ha vivido procesos de fusión o 

absorción de establecimientos educacionales, el cual genera un plus frente al 

desafío de instaurar una cultura organizacional en un modelo con dificultades. 

 

6.1.2 Trabajo en red 

 

El proyecto de expansión busca replicar el modelo de sinergias aplicado en la 

región metropolitana, focalizando las instancias colaborativa de los 

establecimientos, formando una red de 4 colegios al alero de una casa central 

conformada por especialistas en temas académicos, formativos y de administración. 

  

6.1.3 Modelo Belén Educa 

 

El modelo Belén Educa presenta ciertas características que lo destaca versus a otros 

proyectos educacionales enfocados en sectores vulnerables por los siguientes:  

 

 Estructura organizacional basada en un equipo directivo numeroso y 

multidisciplinario, con un alto grado de experiencia en educación.  

 Distribución de horas laborales, que ayudan a potenciar el trabajo no lectivo  

y colaborativo (Planificación – Estudio – Profesor jefe – Consejo). 

 Capacitación Constante, durante todo el año los docente y el equipo directivo 

se ven involucrados en capacitaciones, existiendo un programa de formación 

docente vinculado con instrumentos de gestión del desempeño, 

 Proyecto Integración, para generar una mayor focalización en sectores 

vulnerables, se ha desarrollado dentro de los equipos el área de integración 

para el trabajo con los alumnos más desendidos o con capacidades diferentes, 

con el fin de desarrollar un proyecto inclusivo en todo ámbito. 



39 

 

6.1.4 Revisión de nuevos modelos de educación 

 

Con el objetivo de mejorar el modelo que actualmente utiliza la Fundación, 

constantemente están desarrollando pasantías en el extranjero, buscando poder 

mejorar los programas o estructuras existentes. Recientemente han visitado y 

socializado con sus principales líderes el modelo desarrollado por las escuelas 

Uncommon. 

 

6.1.5 Apoyo de instituciones privadas 

 

En la actualidad el proyecto cuenta con el apoyo de instituciones privadas que 

generan aportes económicos, asesoría, apoyo escolar, infraestructura e 

implementación. 

 

Las instituciones más destacadas son: 

 Angelini 

 Santander 

 Fundación Arturo Irarrázaval 

 Constructora BíoBío 

 Fundación Aninat 

6.1.6 Modelo sustentable  

 

El modelo utilizado por la Fundación Belén Educa, el cual implica variables como: 

 Asistencia sobre el 90% 

 Vulnerabilidad sobre el 35%. 

 Matrícula mayor a 550 alumnos. 

Permite tener un normal funcionamiento, tan solo con los recursos aportados por el 

estado. 

 

6.1.7 Medición de los resultados 

 

Periódicamente existen evaluaciones para cada establecimiento y complementarias 

a ellas, la casa central realiza dos veces por semestre pruebas externas, las que 

darán cuenta del estado de avance de los estudiantes en las distintas materias, más 

una comparación con otros colegios de la red, con el fin de recibir su 

retroaliemntación y detectan buenas prácticas pedagógicas. 
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6.2 Oportunidades 

 

6.2.1 Resultados PSU 

 

Los alumnos vulnerables de enseñanza media en general, cuentan con puntajes 

promedio insuficientes para poder ingresar a estudiar una carrera de estudios 

superiores, con solo un 38% de ingreso a ellas, según la revista EducarChile, siendo 

más bajos que el 62% de ingreso a estudio superiores de la red de establecimientos 

pertenecientes a la Fundación Belén Educa. 

 

6.2.2 Red de establecimientos 

 

En la actualidad es muy bajo el nivel de instituciones que trabajan en modalidad de 

red escolar fuera de la región metropolitana, lo que generará un beneficio a las 

comunas al momento de tomar posesión el proyecto de expansión. 

 

6.2.3 Modificaciones a la ley de educación 

 

Como se mencionó anteriormente, aquellas instituciones que deseen trabajar en 

sectores vulnerables, tienen el beneficio adicional por la existencia de un mayor 

aporte por subvención, más la facilidad de fusiones de establecimientos. 

 

6.3 Debilidades 

 

6.3.1 Estado de los establecimientos 

 

Si bien es una oportunidad el poder desplegar un proyecto de fusión de 

establecimientos existentes, también puede convertirse en una debilidad el estado 

en el que se encuentren los establecimientos educacionales, aspecto como: 

 Económicos. 

 Infraestructura. 

 Calidad de los docentes. 

 Convenios Sindicales existentes. 

Estos pueden retardar la obtención de buenos resultados en el corto plazo. 

 

6.3.2 Cambio organizacional 

 

Toda modificación de una estructura organizacional trae consigo la resistencia 

correspondiente por parte de la comunidad escolar. Si bien puede ser una 

oportunidad las propuestas de mejoras, también puede convertirse en una debilidad 
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debido a que en una primera etapa se deben evaluar los docentes y tomar decisiones 

de desvinculaciones si es necesario, más el costo de implementar nuevos planes de 

estudios que generan cambios en las estructuras de los alumnos y planificación 

docente. 

 

6.3.3 Donaciones 

 

Tal como es un gran beneficio contar con el aporte de las empresas comprometidas 

con el proyecto, este puede transformar en una debilidad al momento de 

desaparecer estos aportes. 

 

6.4 Amenazas 

 

6.4.1 Desconfianza de la comunidad escolar 

 

A la hora de elegir colegio, una propuesta de educación de calidad puede generar 

desconfianza en las familias, debido a que muchos establecimientos ofrecen esto 

como eslogan, pero pocos se comprometen realmente. 

 

6.4.2 Migración de las familias  

 

Las dificultades existentes al estudiar en comunas periféricas vulnerables (bajos 

resultados y traslados de los alumnos a las comunas grandes), genera la migración 

de familias sin enterarse antes del proyecto de red que se pretende emplazar en las 

comunas. 

 

6.4.3 Rechazo a la red Fundación Belén Educa 

 

Existe una probabilidad que sectores relacionados a la educación en esas comunas, 

ya sea asociaciones de profesores o estudiantes que defienden el fortalecimiento de 

la educación pública, estén en desacuerdo con la idea de que una fundación, aunque 

sea sin fines de lucro, utilizando infraestructura pública o privada, se incorpore a la 

comuna para desarrollar un proyecto educacional privado. Estas agrupaciones 

pueden crear publicidad negativa a la incorporación de red. 
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7 Modelo de crecimiento sustentable a regiones 

 

Para iniciar un futuro proceso es necesario determinar una serie de variables dentro 

de un itinerario de acciones a seguir, para determinar una ruta a seguir, según las 

necesidades existentes en la Fundación Belén Educa, al momento de pensar en la 

expansión a regiones. 

 

Etapas: 

 

1. Levantamiento de necesidades, requisitos y mirada de futuro. 

a. Servicio esperado. 

b. Análisis del macroentorno. 

c. Características de la localización. 

d. Características de los establecimientos mínimas de los 

establecimientos existentes. 

e. Ubicación 

2. Proyecto de modelo a desplegar. 

a. Recursos. 

b. Plan curricular. 

c. Implementación e infraestructura. 

d. Finanzas. 

e. Plan de Mkt. 

3. Proceso de fusión. 

a. Acciones administrativas. 

En el desarrollo de cada etapa, existe una descripción de ella y un análisis de 

posibles resultados, levantados junto al equipo directivo de la Fundación Belén 

Educa y en miras de desarrollo para el año 2016. 

 

7.1 Descripción del servicio esperado  

 

El modelo de crecimiento contempla establecimientos que brinden los siguientes 

servicios:  

 

 Instalaciones adecuadas o acondicionadas para:  

o Opciones: 

 1 curso por nivel de PK a 4to medio.  

 2 cursos por nivel de PK a 8vo básico.  

 2 curso por nivel de PK a 4to medio. 
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 Establecimiento con jornada escolar completa. 

 Técnico Profesional en 3er y 4to medio, para posibles colegios con 

enseñanza media. 

 Con una cantidad máxima de 40 alumnos por sala y 35 alumnos por sala en 

Pre-Kinder
10

 

 Establecimiento con convenio de subvención escolar preferencial Ley 

Nº20.248. 

 Establecimiento con Atención a Necesidades Educativas Especiales (Anee) 

 Trastornos Específicos de Lenguaje (TEL), Dificultades Específicas del 

Aprendizaje (DEA), Trastorno de Déficit Atencional (TDA) y Rendimiento 

Intelectual Límite (RIL). 

 Énfasis del proyecto: Desarrollo Integral – Excelencia Académica – Valórico 

Religioso. 

 Programa de formación: Programa de orientación - Convivencia escolar - 

Prevención de drogas y alcohol - Educación de la sexualidad - Cuidado del 

Medio Ambiente - Promoción de la vida sana - Actividades de acción social 

- Actividades pastorales. 

 Infraestructura Educativa 

o Biblioteca. 

o Laboratorio de ciencias. 

o Taller de artes. 

o Taller de música. 

o Sala de usos múltiples. 

o Sala de computación. 

o Tecnología en el aula (proyector, computador, telón). 

o Sala audiovisual. 

o Cancha de deportes. 

o Talleres Técnico Profesional, en aquellos colegios con enseñanza 

media. 

 

Esta red de establecimientos al igual que en Santiago, contará con una casa central 

destinada a articular y entregar directrices en distintas materias académicas, 

formativas y administrativas, aprovechando las sinergias propias de trabajar en red. 

 

                                           
10

 Número de alumnos determinado por el ministerio de educación 
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7.2 Macroentorno e industria 

 

Como se mencionó anteriormente, los establecimientos educacionales en Chile 

tienen la particularidad de tener resultados académicos muy distintos, pero ellos 

con directa relación con el nivel socioeconómico de las familias que participan en 

el proyecto educativo. 

 

Estos establecimientos contiene un alumnado generalmente homogéneo entre sí, 

esto quiere decir, que son alumnos con características, culturas, nivel 

socioeconómico y ubicación iguales, salvo aquellos establecimientos denominados 

liceos emblemáticos o bicentenario. 

 

Lo anterior hace mención a que la educación en nuestro país es una industria muy 

segregada, que separa en guetos a los habitantes, brindando menos oportunidades a 

aquellos que más las necesitan.  

 

En estos momentos los establecimientos particular subvencionados que trabajan o 

pretenden trabajar en sectores vulnerables, tienen la oportunidad y coyuntura 

política de poder contar con una legislación que apoya a instituciones existentes 

que quieran aportar de alguna forma a extender sus buenos resultados o prácticas 

hacia otros establecimientos existentes que desempeñen su labor en sectores 

vulnerables; con subvención extra como la otorgada a los alumnos prioritarios y 

con la subvención a alumnos con necesidades distintas. Como nunca, se entiende 

que la política busca fortalecer el trabajo conjunto de los establecimientos 

educacionales, permitiendo la unión de establecimientos que realicen un buen 

trabajo. 

 

En temas económicos, se puede mencionar que siendo el estado la principal fuente 

de ingreso de estos colegios, este pretende a toda costa inyectar una fuerte parte del 

presupuesto anual en mejoras continuas y permanentes, para solucionar el tema de 

la desigual y los bajos resultados obtenidos frente a países más desarrollados que 

Chile. 

 

Por otra parte la calidad de la educación es un tema que no se ha podido solucionar 

y que es transversal en todos los estratos sociales según mediciones internacionales 

reflejadas por la OCDE, dejando en manifiesto que los estudiantes chilenos no son 

capaces de categorizarse dentro de los altos niveles de educación (nivel 6). 

 

Se puede inferir y aprovechando la coyuntura existente, que Chile cuenta con los 

recursos y la infraestructura necesaria para seguir avanzando en temas de 

educación, tan solo falta que los establecimientos se ubiquen en las manos 
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adecuadas para comenzar a entregar educación igualitaria y de calidad en todos los 

estratos sociales. 

 

7.3 Localización 

 

Para determinar la localización de los establecimientos se requirió de un análisis de 

las alternativas que ofrecen las distintas regiones. Para tomar esta decisión se 

utilizaron datos relacionados con características que tiene el proyecto actual de la 

Fundación Belén Educa y que se identifican como claves para mantener el 

proyecto, tales como: 

 

 Cantidad de población apta para poder desarrollar una red dentro de la 

región, “cobertura”.  

 Matrícula de enseñanza media municipal y particular subvencionada sobre el 

promedio nacional.  

 Además, se analizaron datos tales como resultados Simce y PSU de la 

comuna. 

 Índice de Vulnerabilidad Escolar por encima del promedio de la Región 

Metropolitana. 

 Índice de pobreza por debajo del promedio de la Región Metropolitana. 

 Alto porcentaje de familias bajo los 8.500 puntos en la ficha de protección 

social. 

 Porcentaje de estudiantes vulnerables. 

 

En el siguiente cuadro podemos identificar a la región del BíoBío junto a la región 

de Valparaíso como una de las regiones que contiene mayor cantidad de habitantes 

después de la región metropolitana, siendo lugares que cumplen con la condición 

de cobertura para poder generar una red en la región. 
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Tabla 21: Ministerio de desarrollo social 

 

Por otra parte el siguiente cuadro presenta nuevamente a la región del BíoBío y 

Valparaíso, como aquellas que cuentan con una mayor proyección al año 2020 de 

habitantes en edad escolar, factor importante a considerar referente a la cobertura 

educacional. 

 

 
Tabla 22: Ministerio de desarrollo social 

 

Según los datos trabajados por la junaeb, en el siguiente cuadro se muestran las 

cinco principales regiones con índice de vulnerabilidad escolar elevado, siendo este 

porcentaje aún mayor al de la peor comuna en la región metropolitana (Cerro Navia 
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79%). Destacando la región del Maule, BíoBío, La Araucanía, Los Ríos, Arica y 

Parinacota. 

 

 
Tabla 23: Creación propia con los datos de la Junaeb 

En el siguiente cuadro podemos apreciar una distribución de las familias más 

vulnerables en Chile, siendo después de la región Metropolitana, la región del 

BíoBío y La Araucanía, quienes cuentan con un mayor número de familias bajo los 

8.500 puntos en la ficha de protección social. 

 

 
Tabla 24: Ministerio de desarrollo social, observatorio social. 

 

En conclusión y manteniendo los parámetros señalados, las regiones con mayor 

cercanía a la línea que pretende seguir la Fundación Belén Educa son en orden de 

prioridades: BíoBío, Valparaíso, Maule y Araucanía.  
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7.4 Tipos de colegios 

 

Para determinar cuáles pueden ser los establecimientos educacionales con posible 

intervención, se deben considerar algunas características claves importantes al 

momento de la selección: 

 

 Región 

o Bío – bío. 

o Valparaíso. 

 Orientación Católica. 

 Cantidad de alumnos matriculados: mayor a 500 alumnos. 

 Índice de vulnerabilidad escolar: mayor o igual al promedio de la Fundación 

Belén Educa (68%). 

 Simce menor a 250 ptos en algunas de las pruebas. 

 Ciclo escolar: Sin importancia. 

 Colegios particulares subvencionados. 

 Mensualidad menor a $25.000. 

Con estas características, se realizó un análisis de la base nacional de 

establecimientos educacionales
11

 más los datos del simce
12

 y los datos de 

vulnerabilidad
13

 escolar, obteniendo 20 establecimientos posibles de intervención, 

15 en las región de Valparaíso y 5 en la región del Bío – bío.  

 

El siguiente cuadro muestra el resumen de la información (cuadro completo con 

mapa por región en el anexo) 

 

                                           
11

 Centro de estudios mineduc http://centroestudios.mineduc.cl/index.php?t=96 
12

 Simce www.simce.cl 
13

 Junta nacional de auxilio escolar y becas www.junaeb.cl 
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7.5 Posicionamiento 

 

Los colegios de la nueva red regional son una alternativa real para brindar 

educación de calidad e integral, en sectores vulnerables de las regiones ya 

mencionadas. Siendo de un estilo similar a los establecimientos de la región 

metropolitana y muy semejante a los llamados establecimientos emblemáticos 

ubicados en las comunas principales de cada región, que son establecimientos 

públicos que han conseguido buenos resultados. 

 

El posicionamiento estará basado en cuatro elementos fundamentales: 

 Atributos: En las comunas de las regiones seleccionadas no existen 

establecimientos desde Pre-Kinder hasta enseñanza media, que sean técnico 

profesional que ofrezca educación de calidad e integral a nivel de los 

colegios emblemático. 

 Beneficios: Al fin del año escolar contar con una carrera técnico profesional 

y con un porcentaje de ingreso a instituciones educaciones superior al 

promedio de la región. Siendo unos de los principales objetivos que los 

alumnos de esas comunas alcancen el conocimiento educativo adecuado.  

 Usuario: El servicio que van a entregar los establecimientos de la red son 

para aquellas familias más vulnerables y todos sus hijos, tal como dicen uno 

de los objetivos intransables de la Fundación Belén Educa “todos los niños 

pueden aprender”, sin importar su condición, ni capacidad. 
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 Formación integral: El proyecto trabaja bajo los parámetros integrales de 

una formación cristiana centrada en cristo y el desarrollo de todo su 

potencial. 

Al igual que el proceso de fusión de los establecimientos de la Corporación 

Molokai, es necesario contar con un plan de comunicaciones que transparente ante 

la comunidad escolar los beneficios del proyecto y los pasos a seguir en forma 

anticipada. Para despejar todo tipo de dudas acerca de la continuidad de los 

establecimientos, su matrícula para el año en cuestión y empleo para los docentes. 

De esta forma se estima disminuir los posibles conflictos. 

 

 

7.6 Recursos 

 

El buen funcionamiento de los establecimientos depende de algunos factores 

mínimos que se deben garantizar, todo en post de identificar un nuevo carisma al 

proyecto. Según la experiencia vivida con la fusión de con la corporación Molokai, 

los factores críticos de éxito son las personas, el plan curricular, la implementación 

y la infraestructura. 

 

Es por lo anterior, que en conjunto con el equipo ejecutivo de la fundación Belén 

Educa, desarrollamos las directrices que centraran la capacidad instalada necesaria 

para el despliegue del proyecto. 

 

7.6.1 Personas 

 

7.6.1.1 Dotación 

 

El equipo humano perteneciente a los establecimientos educacionales están 

compuestos por cuatro líneas de trabajo: equipo directivo, encargados de área, 

docentes y asistentes de la educación. Distribuidos como lo muestra el siguiente 

organigrama. 
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Tabla 25: Elaboración propia con el modelo FBE y Uncommen 

 

7.6.1.2 Equipo directivo 

 

Está compuesto por cinco personas incluyendo al director. Tiene la calidad de ser 

un equipo compuestos por docentes especializados y líderes, más un componente 

administrativo que aporta en generar las condiciones adecuadas para la focalización 

en lo académico y la creación de métricas. 

 

7.6.1.2.1 Director 

 

Debe tener la calidad de persona de confianza del directorio de la Fundación Belén 

Educa. Debe obrar de acuerdo a los lineamientos que reciba por parte del director 

ejecutivo. Debe ser un profesional de nivel superior, que se ocupa de la dirección, 

supervisión y coordinación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y 

dirigir el proyecto educativo. 

 

7.6.1.2.2 Coordinadores de ciclo 

 

Son especialistas en el área de la gestión académica en el ciclo correspondiente, es 

quién lidera los procesos educacionales que se dan en el ciclo a cargo, siendo el 

D
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responsable de la adecuada implementación de las políticas y programas 

académicos en las diferentes área curriculares. Su liderazgo y gestión se debe 

focalizar en el alumno y su aprendizaje, a través de la coordinación de su equipo 

directo compuesto por los distintos encargados de áreas (formación – académicos – 

convivencia – integración). Por su tarea se vincula directamente con dirección 

académica de casa central, lo que le permite mantener una visión general de trabajo 

curricular. 

 

Los ciclos están compuestos por: 

 Ciclo 1: desde pre-kinder a 2do básico 

 Ciclo 2: desde 3ro básico a 6to básico 

 Ciclo 3: desde 7mo básico a 4to medio. 

 

7.6.1.2.3 Jefe administrativo 

 

Es la persona responsable de toda la gestión administrativa del establecimiento, del 

manejo y control de los ingresos y egresos, tanto en dinero como en bienes. Es el 

encargado de velar por el buen uso de los recursos y medir su impacto dentro de la 

comunidad escolar, colaborando con el director en la creación de estrategias 

permanentes para alcanzar los distintos resultados esperados. Por otra parte debe 

garantizar el óptimo ambiente dentro del establecimiento, para poder realizar todo 

tipo de acción académica. 

 

7.6.1.3 Encargados de área 

 

Es un equipo multidisciplinario que cumple la labor de apoyar al coordinador de 

ciclo en el cumplimiento de lo plan curricular, que se vincula directamente con los 

docentes en su labor de experto en las distintas disciplinas.  Cada ciclo cuenta con 

un equipo de las mismas características y está compuesto por las distintas área de 

trabajo del colegio: formación – académicos – convivencia – integración.  

 

7.6.1.3.1 Formación 

 

Es la persona responsable de toda la gestión espiritual, doctrinal y pastoral dentro 

del ciclo, posibilita un accionar congruente con los principios católicos de la 

fundación. Propone, coordina y anima acciones evangelizadoras en la comunidad 

educativa. Supervisa y evalúa todas y cada una de las actividades conducentes a 

hacer realidad el ejercicio de los principios éticos y valóricos propuestos en el 

proyecto. 
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7.6.1.3.2 Académico 

 

Es un profesional especialista en el ciclo y área curricular, con competencias sobre 

salientes tanto en por los estudios de capacitación o postgrados y la práctica 

docente. Debe formular, liderar y gestionar la política de su área curricular, 

definiéndose como un maestro de maestros. Siempre conforme a los lineamientos 

fundacionales. 

Las distintas áreas de trabajo y su distribución de horas son las siguientes: 

 

 Lenguaje 25 hrs. Por ciclo. 

 Matemática 25 hrs por ciclo. 

 Ciencias 10 hrs por ciclo. 

 Inglés 10 hrs por ciclo. 

 Historia 10 hrs por ciclo. 

7.6.1.3.3 Convivencia 

 

Es un inspector, con fuerte capacidad de gestión pedagógica  y de resolución de 

conflictos. Por su tarea se vincula directamente con toda la comunidad escolar.  

Debe contribuir a la educación y formación integral de los docentes y alumnos a 

través de un proceso planificado de normalización, bajo conceptos católicos y 

acciones educativas. 

 

7.6.1.3.4 Integración 

 

Es el profesional responsable de apoyar y optimizar el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje de los alumnos con capacidades distintas, tanto a nivel individual como 

institucional, realiza la evaluación de las variables que interfieren el proceso de 

enseñanza y realiza las intervenciones necesarias junto a su equipo de especialistas 

según el decreto Nº 170. 

 

7.6.1.4 Docentes – equipo PIE 

 

Son los encargados en forma directa de trabajar con los alumnos y realizar las 

intervenciones que sean necesarias para poder impartir el plan curricular 

correspondiente al nivel de enseñanza de los alumnos. 
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7.6.1.4.1 Docentes 

 

Son los especialistas encargados de la conducción directa de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y el fomento de los valores humanos y cristianos de los 

alumnos. 

Son los encargados de coordinar las distintas actividades del grupo curso 

correspondiente, facilitando el proceso de crecimiento evolutivo de los alumnos, 

utilizando todos los medios a su alcance para favor el desarrollo físico, intelectual, 

emocional y religioso. 

 

Los docentes están divididos en las siguientes categorías: 

 

 Profesor jefe. 

 Profesor de asignatura. 

 Profesor volante. 

 Profesor de reemplazo. 

 Educador de párvulo. 

Se determinan ciertas cantidades de horas a los docentes en post de un trabajo más 

potente fuera de aula, que colabore en la planificación y desarrollo de otras labores 

de formación: 

 

 5 horas de profesor jefe 

 2 horas de planificación 

 2 horas de consejos 

 1 hora de estudio 

 3 horas para el proyecto PIE por nivel 

 

7.6.1.4.2 Equipo PIE 

 

Corresponde a un equipo multidisciplinario de profesionales que brindan distintos 

apoyos a los alumnos con capacidades diferentes, ya sean de carácter transitorio o 

permanente, debidamente diagnosticada. Estos grupos de profesionales está 

compuesto según el decreto Nº170 por: 

 

 Educadores diferenciales. 

 Psicopedagogo. 

 Psicólogo. 
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 Fonoaudiólogo. 

 Terapeuta Ocupacional. 

 Kinesiólogo. 

 

7.6.1.5 Asistentes de la educación 

 

Corresponde a aquellas personas que realizan labores no docentes, preocupados de 

generar los ambientes adecuados para el buen funcionamiento académico en el 

establecimiento. Este equipo está compuesto por: 

 

 Encargado de operaciones. 

 Secretaria contable. 

 Encargado de computación. 

 Secretaria de dirección. 

 Asistente social. 

 Asistente de párvulo. 

 Bibliotecario. 

 Auxiliar de enfermería. 

 Auxiliar de aseo. 

 Portero. 

 Auxiliar de mantención. 

 Sacerdote. 
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7.6.1.6 Casa central 

 

La casa central tiene la calidad de apoyo en todas las materias necesaria para el 

buen funcionamiento de los colegios y entregando los lineamientos para alcanzar la 

excelencia en temas académicos. Su estructura es la siguiente: 

 

 
Tabla 26: Elaboración propia. 

 

7.6.1.6.1 Director ejecutivo 

 

Tiene la calidad de persona de confianza del directorio. Es el profesional 

responsable de representar legalmente a la red de establecimientos de la región ante 

todos los estamentos ministeriales y todos los organismos con los cuales sea 

necesario interactuar. 

Su función principal es liderar y dirigir el proyecto educativo y velar por 

supervisión y coordinación de las distintas direcciones. 

 

7.6.1.6.2 Director de RRHH y gestión 

 

Es un profesional de confianza del director ejecutivo, se ocupa de la dirección, 

administración, supervisión de los distintos recursos. Su función principal es liderar 

y dirigir el área y las normativas que se establezcan como políticas. 

Junto al director trabajo un equipo de apoyo preocupado por la gestión interna, 

remuneraciones y back office. 
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7.6.1.6.3 Director académico 

 

Es un profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, 

supervisión y coordinación del área académica. Su función principal es liderar y 

dirigir el proyecto educativo en el área académica. 

Con el director académico trabajan especialistas de los distintos ciclos, que apoyan 

a los establecimientos de la red. 

 

7.6.1.6.4 Director de formación 

 

Se ocupa principalmente de la dirección, administración y coordinación del área 

formación y pastoral dentro de la red. 

Con el director de formación trabaja un encargado de pastoral, preocupado de 

entregar las directrices y apoyar a los establecimientos de la red. 

 

7.6.2 Proceso de selección 

 

Tal como se desarrolla el proceso de selección de docentes en la red de 

establecimientos de la región Metropolitana, se utilizan principalmente medio 

masivos para atraer a los futuros docentes comprometidos con el proyecto, 

mediantes las siguientes etapas: 

 

 Etapa 1: Redes sociales (facebook – twitter – página web FBE - linkedin) 

 Etapa 2: Medio escritos (diario el Mercurio) 

 Etapa 3: Medio radiales 

 

Bajo la idea fuerza “¡Creemos en ti! Junto podemos transformar la vida de los 

niños… Buscamos profesores soñadores, comprometidos, entusiastas, creativos y 

con espíritu social”. 

 

A través de las siguientes herramientas de difusión: 

 Afiches 

 Videos 

 Notas de prensa 

 Frases radiales 

 Ferias vocacional 

 Ferias laborales 

 Trabajo con las universidades de la región 

 Difusión interna entre los profesionales existente en la organización 
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El proceso de selección de los docentes está estipulado por las siguientes etapas 

como filtros: 

 

 

 
Tabla 27: Elaboaración propia con los datos de la gestión 2013 

 

 

7.6.2.1 Postulación página web 

 

Todos los docentes que participan en el proceso deben ingresar a la página web 

mejoremoslaeducacion.cl
14

, e ingresar los datos solicitados. Al terminar este 

proceso, se realiza un filtro por los cargos vacantes y las universidades preferentes 

de titulación de los postulantes. 

 

7.6.2.2 Llamados a entrevista 

 

Los listados filtrados previamente, son distribuidos por necesidades a los colegios, 

quienes realizan una entrevista personalizada más la realización de una clase 

demostrativa. 

 

7.6.2.3 Evaluación psicológica 

 

Las personas seleccionadas por el colegio en la etapa anterior, son llamados a un 

proceso psicológico, donde se le realizan una serie de test para verificar ciertas 

características acorde al perfil que busca la Fundación y cumplir con la idoneidad 

docente o administrativa. Velando por garantizar a la vez la integridad de los 

alumnos. 

                                           
14

 Página web fundacional, desarrollada para el proceso de selección de personal. 

Postulación Página Web 

Llamados a Entrevista 

Evaluación 
Psicológica  

Carta Oferta 

http://www.mejoremoslaeducación.cl/
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7.6.2.4 Carta oferta 

 

Las personas seleccionadas en las etapas anteriores y que sorteen la evaluación 

psicológica con éxito, son llamados al colegio para cerrar el proceso con una carta 

oferta, donde se entregan las condiciones contractuales de su contratación 

(beneficios y renta acordada) 

 

7.7 Plan curricular 

 

El plan de estudio propuesto corresponde al desarrollado actualmente por la red de 

colegios de la región Metropolitana y cuenta con una diferencia de horas mayor al 

propuesto por el mineduc, con el objetivo de potenciar ciertas materias y mantener 

la propuesta de educación integral. De esta forma se potencian las material 

consideradas claves para el éxito de los resultados. 

 

El plan de estudio está dado por las siguientes horas: 
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Tabla 28: Elaboración propia con los datos recolectados en el área de curriculum 

Estas horas del plan curricular son complementadas con una distribución de horas 

no lectivas, que aportan al desarrollo de las labores docentes fuera del aula, tal 

como se mencionó en capítulos anteriores. 

 

La cantidad de horas de contrato estimadas son de 2.362 horas del equipo docente y 

de 661 horas de los asistentes de la educación. (Ver detalle en los anexos) 

 

7.8 Implementación e infraestructura 

 

En el proceso de absorción de la corporación Molokai, los establecimientos se 

encontraban disminuidos en materia de implementación de los distintos 

laboratorios y del mobiliario existentes en la salas. 

 

Por lo anterior, el principal foco es considerar ciertas dependencias, como claves en 

el éxito del proyecto, tal como: 

 

 Laboratorio de computación. 

 Laboratorio de ciencias. 

 Aulas (mobiliario y proyectores). 

 Talleres técnico profesional. 
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7.8.1 Infraestructura 

 

Dentro de la etapa de creación de la red de establecimientos en regiones, está el 

proceso de absorción de la infraestructura construida, la cual se puede encontrar 

disminuida por el uso o el poco mantenimiento en el tiempo. 

 

Uno de los objetivos es contar con el apoyo de la Constructora BíoBío, quien es el 

primer colaborador de la Fundación Belén Educa, para asesorar el proceso de 

revisión de las instalaciones y aporte en materias de reparación o construcción en 

los establecimientos. 

 

A pesar de contar con el apoyo de una empresa externa, es necesario realizar las 

distintas revisiones para garantizar el óptimo funcionamiento de los 

estacionamientos y el cumplimiento legal para poder impetrar subvenciones. Los 

procesos están dados por: 

 

 Revisión legal 

o Documentos Municipales – Ministeriales – Sesma – Conservador de 

bienes raíces – Planos – Contratos. 

 Infraestructura 

o Artefactos. 

o Redes. 

o Cierres. 

o Áreas exteriores. 

o Reposición. 

o Implementación. 

o Mobiliario. 

o Audiovisual. 

o Ornato. 

 Informática 

o Funcionamiento. 

o Mantención. 

o Inventario. 

Para mayor detalle revisar anexos de infraestructura. 
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7.9 Finanzas 

 

7.9.1 Estimación de demanda, asistencia y alumnos con subvención 

diferenciada 

 

Para poder realizar las estimaciones económicas correspondientes, se plantea un 

escenario base de un establecimiento a su máxima expresión de: 

 

 2 cursos por nivel 

 desde Pk hasta 4to medio 

Con esta base se estima una cobertura para los establecimientos de la red de 

regiones, por bajo los parámetros existentes en la fusión con la corporación 

Molokai en el año cero.  

 

Es por esto que para el año cero de funcionamiento se pretende captar 81% de la 

matrícula completa de los establecimientos de la red, divididos en 2 cursos por 

nivel desde pre-kinder hasta cuarto medio. Este supuesto comprende un 5% menos 

de cobertura por la fusión antes mencionada, para fijar un porcentaje conservador.  

 

Desde ese punto se prende tener un incremento en la cobertura de 3% hasta llegar 

al 90% y alcanzar el año 4 una cobertura del 92%, similar al de la fundación Belén 

Educa en el mismo año de existencia. 

 

La matrícula por cada curso y establecimiento está dada por el siguiente cuadro. 

 

 
Tabla 29: Elaboración propia 

De la misma forma se estima una asistencia el año cero de 86%, correspondiente a 

la asistencia del colegio más descendido de la corporación Molokai el año cero, con 
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un incremento de un 2% hasta llegar al 90% y continuar con crecimiento de 1% 

hasta llegar al 92%. 

 

 
Tabla 30: Elaboración propia 

 

Respecto a las subvenciones diferenciadas por la condición de los alumnos, se 

estima un promedio respecto a los datos fundacionales existente en el año 2014, 

siendo el porcentaje de alumnos vulnerables un 59,6% y los alumnos con 

capacidades diferentes un 13%. Esta cifra es importante, puesto que por atender a 

estos alumnos se recibe una subvención adicional. 
 

7.9.2 Ingresos 
 

Para calcular los ingresos se consideran los valores promedios UF/alumno mes, 

captados durante el primer semestre por los establecimientos de la red de la región 

Metropolitana, con sus becas correspondientes por concepto de mensualidad y el 

aporte de los donantes comprometidos en el proyecto, tal como lo muestra la 

siguiente tabla. 

 

 
Tabla 31: Elaboración propia 

Los valores por concepto de subvenciones, se reajustan desde el año 1 por un 5%, 

correspondiente al valor histórico de reajuste (Ver anexo) 
 

 
Tabla 32: Elaboración propia, datos en millones de pesos 

Los aportes correspondientes a deudas existentes por parte de los colegios a 

fusionar, deberán ser saldados con recursos de la red fundacional y previa 

aprobación del directorio, a través de una cuenta corriente mercantil con la matriz, 

tal como sucedió con la Corporación Molokai, ya que existen recursos 

considerados para estos procesos que superan los MM$ 2.500.- 
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7.9.3 Egresos 
 

Para calcular los egresos, se consideró el valor promedio UF/alumno mes de los 

otros gastos fuera de las remuneraciones, captados durante el primer semestre por 

los establecimientos de la red de la región Metropolitana, tal como lo muestra la 

siguiente tabla. 

 

  
Tabla 33: Elaboración propia 

Estos gastos consideran categorías como gastos académicos – formativos 

(implementación y reposición, artículos de clases, fotocopias, material didáctico y 

laboratorio, becas de estudio, técnico profesional, pastoral, jornada, salida 

pedagógica) y administración de los establecimientos (movilización, traslados, 

útiles oficina, servicios básicos y telecomunicaciones, aseo y ornato, gastos de 

informática, publicidad y promoción, notaria, gastos bancarios, mantención e 

infraestructura, otros gastos generales, seguro, reunión y otros). 

 

Respecto a las remuneraciones se considera como planta la estructura planteada en 

el capítulo de recursos, que corresponde a un híbrido entre el modelo actual 

existente en los colegios de la red de la región Metropolitana y las escuelas 

Uncommen. Además al concepto de rentas se agregan las siguientes categorías 

(bono de desempeño, brp, bonificación complementaria, aguinaldos Mineduc, 

aguinaldos empleador, ley 19410 - 19933, indemnización empleados devengadas, 

costo patronal remuneración, asesorías y honorarios, colación, movilización, 

bienestar, costo patronal seguro de cesantía, fondo solidario, sala cuna, seguro 

salud, otros gastos del personal, seguro invalidez y sobrevivencia, capacitación). 

Además se consideran los costos asociados a las remuneraciones de casa central. 

 

El monto total de estos gastos se debe reajustar por el porcentaje de variación de la 

unidad de subvención escolar, entregando como resultado final por cada año el 

siguiente detalle. 

 

 
Tabla 34: Elaboración propia, datos en millones de pesos 
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7.9.4 Estado de resultados 

 

Al tratarse de un proyecto sin fines de lucro, este se encuentra libre de impuestos, 

por lo que el cálculo de la utilidad se establece sin los conceptos de depreciación e 

impuestos.  

 

 
Tabla 35: Elaboración propia, datos en millones de pesos 

 

7.9.5 Análisis financiero 

 

El cálculo de la rentabilidad del proyecto de expansión se realizó utilizando una 

tasa social de descuento, según el dato del ministerio de desarrollo social, 

presentado en el estudio “estudio de actualización del modelo de estimación de la 

tasa social de descuento en el marco del sistema nacional de inversiones de 

Chile”
15

, llevado a cabo el año 2013. La Tasa Social de Descuento representa el 

costo de oportunidad en que incurre el país cuando utiliza fondos para financiar 

proyectos.  Por ende la tasa a utilizar corresponde al 6,96%. 

 

La revisión de los indicadores dan cuenta de una viabilidad de los flujos desde el 

año 4, coincidente con los ciclos determinados por la educación (cambios a partir 

del cuarto año). Para los flujos de caja presentados, el Valor Actual Neto es de 

MM$ 41,08.-, con una tasa interna de retorno de 8,4%. Esto calculado con la Tasa 

Social de Descuento de 6,96%, explicado anteriormente. 

 

 

                                           
15

 Ministerio de desarrollo social 

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/doc/Validacion_Precios_Sociales_2014/TasaSocialdeDescuento/Resumen

_Ejecutivo_TSD(MDS).pdf 
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7.10 Plan de marketing 

 

Al momento de realizar el plan de marketing es necesario estar en conocimiento 

que una gran parte de los clientes principales, siendo estas las familias y los 

docentes, ya son parte de los establecimientos educacionales que se visualizan para 

desarrollar el proceso de fusión, tal como sucedió con el mismo proceso 

desarrollado con la corporación Molokai. 

 

Por otra parte, los establecimientos de la nueva red de colegios en región, atenderán 

a un cliente similar en características socioeconómicas a los de la región 

metropolitana y la idea es mantener una estructura similar de comunicaciones 

internas. Desde esa base, se debe considerar que las familias de los alumnos de 

sectores vulnerables, buscan características especiales
16

 al momento de seleccionar 

un colegio, como que: 

 

 Cuenten con jornada escolar completa, por los almuerzos y el desarrollo de 

oportunidades laborales para todos los participantes de la familia. 

 Se encuentren adheridos al programa SEP, gratuito para los alumnos que 

cuenten con esa condición. 

 El programa educativo cuente con educación técnico profesional, para salir 

con una carrera desde el colegio, en el caso de establecimientos que cuenten 

con enseñanza media desde un inicio. 

 Infraestructura deportiva. 

Desde la perspectiva de la red, es esencial destacar ciertos atributos que 

caractericen a los establecimientos versus los otros colegios de la comuna donde se 

encuentre emplazados, como: 

 

 Proceso de inclusión transparente. 

 Puertas abiertas a la comunidad. 

 Participación directa de las familias. 

 Ofrecer educación de excelencia. 

 Comunicación fluida a los apoderados. 

 Acompañamiento y tutorías con profesionales  de distintas empresas. 

 Proyecto católico. 

 Constante capacitación del equipo profesional del establecimiento. 

                                           
16

  Encuesta de incorporación FBE 2011 colegios de puente alto 
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Estas ideas deben estar enfocadas como atributos para poder desarrollar la campaña 

de captación de alumnos y la selección de docentes, bajo la idea fuerza que 

mantiene la red de establecimientos en la región. 

 

 

 

7.11 Claves para el proceso de fusión 

 

7.11.1 Pasos para la fusión 

 

Antes de realizar el proceso de fusión o incorporación de él o los establecimiento es 

necesario definir un proceso planificado, que contenga acciones articuladas con la 

visión y misión de la Fundación Belén Educa. 

 
En este proceso existen dos momentos claves, la iniciación de contactos para 

realizar la fusión (ver la vinculación o creación de redes), y el correspondiente a la 

transición.  

 

En el primer momento se interviene únicamente con información preliminar del 

estado de los establecimientos, resulta esperable contar con la interacción de algún 

contacto que ayude al acercamiento de las partes. En este punto se analizan las 

oportunidades y se deben identificar los candidatos más atractivos, generar las 

primeras reuniones, buscar información, preparar una oferta y alcanzar finalmente 

un acuerdo sobre plazos y condiciones.  

 

En este proceso vamos a definir 4 etapas que llamaremos: Reunión – Revisión 

(clave) – Traspaso – Organización (clave). En todas estas etapas, la misión se debe 

articular con el principal objetivo del proceso de fusión o toma de control de los 

nuevos establecimientos.  

 

7.11.2 Reunión 

 

En el primer momento intervienen únicamente los socios principales con 

información preliminar sobre la mesa, para tal propósito, es deseable contar con la  

colaboración de un tercer actor vinculante para ambos socios. 

 

7.11.3 Revisión 

 

Posterior a un acuerdo entre las partes de comenzar la operación de conversaciones 

o derechamente de fusión, se debe velar por una revisión adecuada de la 
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organización, para estar consciente del estado real y la implicancia de administrar y 

controlar los nuevos establecimientos. 

 

Estos análisis y revisiones consisten en el desarrollo de información suficiente para 

los efectos de evaluar el ajuste empresarial, financiero y organizativo entre las 

instituciones participantes de la fusión. 

 

El proceso de revisión debe realizarse a través de 2 proceso simultáneos, interno 

(propios de los establecimientos) y externo (Fundación Belén Educa). Esta 

modalidad se debe principalmente al bajo conocimiento de las organizaciones 

externas en temas específicos relacionados a educación. 

 

7.11.3.1 Análisis interno 

 

Este proceso tiene como foco obtener una mirada específica de la organización y 

poder visualizar las acciones futuras más sus consecuencias financieras o de 

gestión. 

 

Flujos Actuales Contrato 

Balances Anexos 

EERR Carta Amonestación  

Rendiciones Autorización Descuento 

Créditos Pago de Cotizaciones 

Deudas Cartas  

Flujos Futuros Certificado Defunción 

Proyección de gastos pendientes Licencias  

Proyección de deuda Deudas previsionales 

Proyección de rendiciones Vacaciones 

Administración y Procesos Proyección de Finiquitos 

Capital humano Beneficios  

Carpetas personales Convenio sindicatos - agrupaciones 

Ficha Personal Edificios - regularizaciones 

Fotocopia CI Revisión de edificios 

Certificado AFP Tasación del edificio 

Certificado Isapre /Fonasa Documentación de la regulación legal 

Certificado AFC Proyección de mantenciones 

Certificado Antecedentes Informática 

Título  Revisión equipos 

Certificado de Título Laboratorios 

Certificado de Grado Contratos existentes 
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Certificado Estudios ERP 

Certificado Egreso Sistemas de Gestión Educacional 

Fun  Comunicación Ministerio de Educación 

Ficha Profesor/Asistente Interoperabilidad 

Currículum Libro Electrónico 

Cálculo de Sueldo Legal 

Carta oferta Certificado de Vigencia 

Permiso Ministerial Actas de consejo 

Habilitación Docente Estatutos 

Cuenta para Depósito Publicación en el diario oficial 

Certificado Nacimiento Idoneidad docente - administrativa 

Finiquito  Infraestructura 
Tabla 36: Elaboración propia, levantamiento fusión corporación Molokai 

 

7.11.3.2 Análisis externo (due diligence) 

 

Este análisis es solicitado a una organización externa y es utilizado habitualmente 

en el proceso de adquisición de organizaciones empresariales, contemplando la 

búsqueda, revisión y recomendaciones al momento de una posible fusión. 

 

Según distintos autores, la due diligence es muy importante porque entrega luces 

claras acerca de las posibilidades de fusión y evita que se encuentren ocultos 

compromisos o acuerdos que podrían poner en peligro la operación. 

 

El análisis considera aspectos: 

 

 Análisis económico: consiste en una auditoría de los estados financieros, la 

valoración de activos, revisión de los pasivos. También se genera un informe 

acerca de los sistemas que sostienen la data  de información (ERP, control 

interno). 

 Análisis legal: consiste en el análisis jurídico, revisión de contratos, estudios 

de títulos. 

 

7.11.4 Traspaso 

 

Con el proceso de revisión completo, la fundación Belén Educa debe analizar la 

información y determinar la decisión de avanzar o abstenerse de la opción de 

fusión. 
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Si decide seguir avanzando, se debe identificar un responsable, que junto al director 

ejecutivo preparen los ofrecimientos y alcancen un acuerdo sobre plazos y 

condiciones. 

 

Esta etapa se caracteriza por el proceso de negociación, que consiste básicamente 

en la búsqueda y un acercamiento rápido, lo que permite crear un ambiente 

favorable para el diálogo, llegando a un acuerdo sobre aquellos temas en los 

que existen algunas diferencias y conversar los temas en que coincidan.  

 

7.11.5 Organización – Integración 

 

La etapa de organización implica la creación de una capacidad directiva eficaz 

dentro de los establecimientos, con suficiente autoridad y recursos para gestionar el 

proceso de fusión. 

 

A nivel local, la responsabilidad de los socios debiese recaer en evaluar la 

conveniencia de participar de la fusión e iniciar los primeros contactos. 

Posteriormente, se debe sumar la creación de equipos de trabajo formados por 

miembros de ambas firmas involucradas, que tengan a su cargo la resolución de 

temas específicos. 

 

El análisis consiste en el desarrollo de información suficiente a los efectos de 

evaluar el ajuste financiero y organizativo entre las instituciones. 

 

Dentro de estos procesos se deben determinar acciones que garanticen un proceso 

fluido en el posicionamiento de la fundación Belén Educa, tal como: 

 

 Poderes de administración 

 Poderes de representación  

 Cierres de compromisos legales  

 Cierres de compromisos financieros 

 Cierres de compromisos con proveedores 

 Traspasos de deudas en todo tipo de materias 

 Comunicado a las autoridades 

 Comunicado a la comunidad escolar 

 Cambio de directorio 

 Proceso legal antes las autoridades (ministerio de educación y ministerios de 

desarrollo social) 
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7.11.5.1 Transición    

 

Lo importante es crear un clima propicio para el cambio, sentar las condiciones 

previas para definir el papel de quienes llevarían a cabo el proceso y manejar las 

diferencias culturales.  

 

Entre los aspectos claves para llevar adelante una transición eficaz se encuentran el 

manejo de la información y la definición de mecanismos de comunicación 

eficientes. 

 

En algún caso, también se considera clave la redefinición del lay-out, lo que 

permite generar un mejor clima de trabajo, un ambiente más propicio para las 

relaciones humanas y aumentar la confianza entre el personal.  

 

7.11.5.2 Integración  

 

Durante la integración se debe tratar de ejecutar los cambios en la estructura, 

recursos humanos, y cultura, considerados necesarios para el logro de las sinergias. 

 

En lo que respecta al área de recursos humanos, el aspecto más importante que se 

deben considerar, es que las organizaciones que se fusionan tienen su propia 

historia, por lo que habrán desarrollado culturas, identidades y lealtades que 

tenderán a persistir a pesar de los intentos formales de mezclar o crear una cultura o 

identidad nueva. 

 

7.11.5.3 Seguimiento    

 

Posterioridad a la integración se considera esencial la formación de un equipo 

responsable del seguimiento de la evolución del proceso de fusión. Dicho grupo 

tiene a su cargo la observación de las conductas del personal, la implementación de 

mecanismos para reducir las perturbaciones producidas a los empleados por el 

cambio, definición de metas y propuesta de crecimiento para la comunidad escolar. 
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8 Conclusiones y recomendaciones 

 

El proyecto de expansión a regiones que debe desarrollar la Fundación Belén 

Educa para cumplir con su meta estratégica para el 2020, es una propuesta que 

ayuda a satisfacer una necesidad latente en regiones,  donde nos encontramos con 

polos habitacionales tan y más vulnerables que los existentes en la región 

Metropolitana, tan alejados y desprovistos de una educación capaz de brindar 

oportunidades a los distintos niños del país. Pero que por lo ambicioso del modelo 

propuesto, solo puede ser desarrollado como red educacional en regiones que 

tengas características similares a la de la Región Metropolitana, tal y como se 

proponen la región quinta y octava región. 

 

Desde este punto de vista, el trabajo en red que puede brindar el modelo 

desarrollado por la Fundación Belén Educa es un beneficio claro que pueden 

obtener las regiones seleccionadas (V y VIII), potenciando las habilidades de toda 

la comunidad escolar, aprovechando las sinergias en las distintas asignaturas o 

competencias en materias de alto impacto y el conocimiento en estos 15 años de 

historia: 

 

 Educación 

 Formación 

 Instrumentos de gestión 

 Casa central 

 Planes y programas 

 Volumen  

 Economías de escalas 

 Buenas prácticas 

 Construcción de comunidades de aprendizaje 

 Especialización con la esencia de la región 

 

Si bien se estima que el proyecto va a generar un alto impacto en temas sociales, 

con un riesgo económico controlado (si se dan las características claves de filtro de 

los establecimientos), el proceso de planificación en temas administrativos es clave 

para poder llegar a buen puerto con el menor impacto posible en aquellos aspectos 

que no son académicos. Todo lo anterior para no perder el foco en el score del 

negocio. 

 

A modo de ejemplo se puede generar una pequeña hoja de ruta con alguno de los 
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títulos desarrollados en este documento: 

 

 Localización de la región. 

 Tipos de establecimientos a visualizar. 

 Definición del modelo. 

 Vinculación con los establecimientos seleccionados. 

 Reuniones de acuerdo. 

 Due diligence. 

 Plazo del proceso de fusión. 

 Comunicación formal del proceso. 

 Traspaso legal. 

 Traspaso administrativo. 

 Control administrativo. 

 Proceso de integración. 

 Comunicación formal del cierre del proceso. 

  

En términos financieros, la Fundación Belén Educa cuenta con una espalda sólida, 

capaz de afrontar el desafío de extender el modelo desarrollado en la región 

Metropolitana a quienes más lo necesitan, con el apoyo directo y constante de sus 

principales aliados estratégicos, fundamentales para contar con planes curriculares 

específicos y de alto impacto. Sin dejar de lado que los futuros establecimientos 

deben contar con una estructura instalada, que garantice su funcionamiento con 

recursos del estado, tal como: 

 

 Matrícula mayor a 550 alumnos. 

 Asistencia sobre el 90%. 

 Vulnerabilidad sobre el 35%. 

 

Una de las dificultades a la que se debe enfrentar tiene que ver con la cultura 

organizacional existente en estos colegios, considerando la velocidad con la que se 

piensa tomar posesión completa de estos colegios, más la apertura del proyectos en 

sus primero años. 

 

Aunque los análisis financieros plantean un escenario favorable, con una tasa de 

retorno superior al rango del 7%, entregando una estabilidad al directorio para 

poder afrontar dicha búsqueda y llevarla a cabo. 
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En resumen, este proyecto no solo brinda una estabilidad económica, si no que 

entrega oportunidades de desarrollar un Chile más igualitario en las regiones, 

donde existe una igual o más alta vulnerabilidad, pero que sean de similares 

características que en la región Metropolitana, especialmente hablando de número 

de habitantes. Es por ello que se recomienda desplegar las opciones de expansión a 

regiones a la Fundación Belén Educa, aprovechando la coyuntura de la reforma 

educacional.  
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10 Anexos 

 

10.1 Subvención estatal de escolaridad  

 

Por cada uno de los niveles y modalidades de enseñanza existe un valor por 

alumno/a diferenciándose el monto según el alumno sea atendido con o sin Jornada 

Escolar Completa (JEC) diurna. 

  

Algunos ejemplos
17

 (información vigente a contar de Diciembre de 2013): 

  

- Educación Básica (1º y 2º) sin JEC: $44.360,94. 

- Educación Básica (1º y 2º) con JEC: $60.724,69. 

- Educación Media HC con JEC: $72.487,58. 

 

Esta información es pagadera desde marzo a diciembre y su promedio es cancelado 

en los meses de enero y febrero. 

 

10.2 Subvención escolar preferencial 

 

La calidad de alumno prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de 

Educación, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley N° 20.248 (Ley 

SEP). Para ello, toma la información de la matrícula registrada en el Sistema de 

Información General de Estudiantes (SIGE) y los evalúa considerando los datos de 

las fuentes pertinentes
18

 (Ministerio de Desarrollo Social, FONASA, etc.).  

 

Para ingresar a la SEP, los sostenedores de cada establecimiento educacional 

firman un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa con el 

Ministerio de Educación, mediante el cual se comprometen a mejorar los resultados 

de aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

 Pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario o al Programa de 

Ingreso Ético Familiar. 

 Cumple con el criterio anterior, debe estar dentro del tercio más vulnerable 

según la Ficha de Protección Social (FPS). Para el año 2014 el puntaje de 

corte de la FPS es de 6.652 puntos. 

 Cumple con los criterios anteriores, debe estar clasificado en el Tramo A del 

Fondo Nacional de Salud (FONASA). 

 La otra opción es consideran los ingresos familiares del hogar, la escolaridad 

                                           
17

 Referencia, valores históricos pagos de subvenciones mineduc 
18

 Información obtenida de www.junaeb.cl 
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de la madre (o del padre o apoderado), y la condición de ruralidad de su 

hogar y el grado de pobreza de la comuna. 

 

10.3 Programa de integración escolar (PIE o ANEE) 

 

El PIE se puede desarrollar en un establecimiento educacional o en grupos de 

establecimientos, como es el caso de los PIE comunales. En ambos casos, los 

sostenedores y equipos directivos de los establecimientos tienen la responsabilidad 

de liderar las distintas fases de su elaboración, implementación y evaluación, tal 

como establece el decreto N ° 170/09. 

 

 

Ejemplo
19

 del monto total a entregar a un alumno con esta condición: 

 

- Educación Especial con JEC
20

: $178.682,61. 

- Educación Especial Sin JEC: $156.275,13. 

 

En general, todos los establecimientos que imparten educación regular o común y 

reciben subvención escolar del Estado, pueden contar con un Programa de 

Integración Escolar (PIE).  

 

10.4 Resultados académicos 

 

Referente a los resultados obtenidos, Educar Chile
21

 manifestó un análisis 

sintetizado de la información presentada por los informes de SIMCE 2013 que 

dice: 
 

4° básico: menos alumnos alcanzan el nivel adecuado, más alumnos caen 

al nivel insuficiente. 

Comprensión de lectura: los datos evidencian una baja en el porcentaje de 

alumnos que se ubican en el nivel adecuado en comprensión de lectura, del 

40,60% al 37,40%. En la misma prueba, la cantidad de estudiantes que no 

alcanza el nivel elemental crece casi en un punto porcentual, del 29,90% al 

30,80%.  

Matemática: los resultados bajan en los niveles adecuado y elemental de 

25,80% a 24% y de 37,5% a 36,1% respectivamente, mientras que el 

porcentaje de niños que no alcanza el nivel elemental crece de 36,7% a 39,9%. 

Ciencias naturales: los estudiantes ubicados en el nivel adecuado baja 

significativamente en 4,2 puntos porcentuales, que pasan a engrosar los dos 

niveles restantes en  1,8% y 2,4% respectivamente. 

                                           
19

 Referencia, valores históricos pagos de subvenciones mineduc 
20

 JEC: Jornada escolar completa 
21

 Comentarios extraídos de la página de Educar Chile, educarchile.cl 
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Estos resultados representan un desafío para nuestro sistema educativo. Se percibe 

una dispersión en los niveles de aprendizaje. Visto como una sala de clases, Chile 

es heterogéneo en conocimiento, lo que implica mayor dificultad para el docente, 

que tiene que trazar diferentes estrategias pedagógicas a fin de hacer avanzar a todo 

el curso. 

 

No obstante, si se compara estos resultados tomando la última década como 

referencia, los avances importantes son importantes en comprensión de lectura para 

4° básico, pasando de promediar 255 puntos en 2005 a 264 en la última prueba; y 

en matemática, pasando de 248 a 256 puntos. 

 

10.5 Comunidad escolar o educativa 

 

10.5.1  Sostenedor 

 

La Ley General de Educación en su Art.46 define a los sostenedores a “las personas 

jurídicas de derecho público tales como municipalidades y otras identidades 

creadas por la ley , y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social 

único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del 

establecimiento educacional” 

 

La ley general de educación Art.10. establece que: los sostenedores de 

establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto 

educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la 

autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y 

programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 

financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el 

reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar 

la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública 

de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento 

estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 

establecimientos a la Superintendencia de educación. Esa información será pública. 

Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que 

determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento 

de calidad en conformidad a la ley. 
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10.5.2  Alumnos 

 

La ley general de educación en el Art.10. señala que los alumnos y alumnas tienen 

derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a 

estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que 

se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se 

respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De 

igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 

evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, 

deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; 

estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 

colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 

 

10.5.3  Docentes 

 

Dentro de la enseñanza formal, el papel de las y los docentes en los 

establecimientos educativos es fundamental  para generar una enseñanza efectiva 

que lleve al logro de los aprendizajes necesarios para avanzar a lo largo de la 

trayectoria escolar. 

 

El rol docente implica no solo la responsabilidad de transmitir  el saber propio de la  

disciplina  que enseña sino también, el asumir  el compromiso de formar y 

desarrollar actitudes, valores y habilidades que apunten al desarrollo integral de sus 

estudiantes, “capacitándolos para conducir su vida en forma plena, para convivir y 

participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” Art.2°LGE. 

 

 

 

 

 



82 

 

 

10.6 SIMCE 

 

4to Básicos 

 

 
Tabla 37: Cuadro del informe desarrollado en la síntesis de SIMCE 

 

8vo Básico 
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Tabla 38: Cuadro del informe desarrollado en la síntesis de SIMCE 

 

 

 

II medio 

 

 

 
Tabla 39: Cuadro del informe desarrollado en la síntesis de SIMCE 
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10.6.1 Resultados Simce FBE por nivel socioeconómico 
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10.6.2  Detalle SIMCE FBE general 

 

Frente a los indicadores de gestión estandarizados de la educación, se puede 

apreciar que la Fundación Belén Educa ha ido en ascenso con sus resultados y 

superando desde hace algunos años el promedio nacional en todas sus 

evaluaciones.  

 

 
Tabla 40: Elaboración propia con los datos de  SIMCE 

 
Tabla 41: Elaboración propia con los datos de  SIMCE 

 
Tabla 42: Elaboración propia con los datos de  SIMCE 

 
Tabla 43: Elaboración propia con los datos de  SIMCE 
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10.7 Detalle PSU y continuidad de estudios 

 

Tal como muestra la tendencia de los últimos 3 años, podemos apreciar que al igual 

que en la prueba estandarizada SIMCE, los resultados de la Fundación Belén Educa 

se encuentra por sobre el promedio nacional. 

 

 
Tabla 44: Elaboración propia con los datos de  SIMCE 

 

Y referente al ingreso de estudios superiores, los alumnos de la Fundación Belén 

Educa han incrementado su ingreso a estudios superiores, la gran mayoría de ellos 

a carreras técnicas con apoyo de becas otorgadas por la misma fundación o 

gestionadas con las alianzas estratégicas existentes con las casas de estudios. 

 

 
Tabla 45: Elaboración propia con los datos FBE 
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10.8 Índice de prioridad social 

 

 
Tabla 46: Ministerio de Dessarrollo Social 

10.9 Ingreso familiar en las 9 comunas del proyecto FBE 

 

 
Tabla 47: Elaboración propia con datos encuesta Casen 2011 

 

 

10.10 Instrumentos de gestión 

 

 Plan estratégico: Define los lineamientos comunes de FBE para el año en 

cuestión. Cada colegio accede al plan estratégico desde Casa Central. Este 

Plan es utilizado por todos los colegios de la red como guía central sobre la 

que deben construir sus propios planes de mejoramiento. 

 Plan de mejoramiento: Instrumento de gestión por colegio. En éste, cada 

colegio identifica sus metas y las acciones e indicadores asociados. Las 

acciones del plan de mejoramiento deben ser coherentes con el plan 

estratégico de la Fundación. 

Las metas que cada colegio establece, se acuerdan entre director/a y director 

ejecutivo de Belén Educa. Algunos de los indicadores cuantitativos que 

incluyen los planes de mejoramiento son el porcentaje de asistencia de los 

Santiago Cerro Navia La Unión La Pintana Maipú Pudahuel Quilicura San Joaquín Puente Alto

I 261,150                    167,213                  137,729       263,713       286,368       274,522       267,384       212,317          246,404         

II 435,505                    428,868                  357,357       513,954       564,381       522,727       541,460       512,273          563,553         

III 651,407                    682,556                  421,120       697,867       680,132       741,182       732,002       583,688          741,184         

IV 1,075,676                1,165,519              694,838       1,011,567   1,218,909   1,118,375   1,236,618   1,211,951      1,071,464     

V 2,181,154                1,595,228              1,752,929   1,731,462   2,752,239   2,198,677   2,239,438   2,168,651      1,905,991     

Total 1,189,221                553,587                  557,181       613,355       1,036,994   654,147       723,205       557,087          677,656         

Quintil
Promedio de Inreso por Comuna
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estudiantes, puntajes SIMCE, puntajes PSU, Logro en dominio lector, 

entrevistas a apoderados, asistencia de apoderados a reuniones, entre otros.  

 Informes de Gestión: El informe de gestión es un instrumento cuyo objetivo 

es resguardar el cumplimiento de las metas anuales de cada colegio. Se 

refiere a un reporte que cada director/a elabora semestralmente (en los meses 

de abril y agosto), que es presentado al equipo ejecutivo de FBE para su 

conocimiento y monitoreo. 

 

La preparación, presentación y análisis del informe de gestión, permite 

analizar con mayor detención la situación actual y plantear nuevos desafíos o 

remediales en relación a los objetivos propuestos. 

 

 Radiografías de curso: Es un instrumento de seguimiento semestral que 

solicita cada director/a a los profesores jefe, y que incluye información 

relevante respecto a variables como asistencia de estudiantes, avances niños 

que participan en el programa de integración, asistencia a reuniones de 

apoderados, resultados de dominio lector, SIMCE, PSU, Test de Autoestima 

Escolar, entre otros. Esta información, al igual que el informe de gestión, 

permite monitorear el estado de las metas por curso.  

 

 SYSCOL: Software para la gestión y administración Escolar. Permite al 

colegio administrar variables como son asistencia de estudiantes, número de 

cursos, profesores, remuneraciones, entre otras. Funciona por medio de un 

proveedor externo.  
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10.11 Valores subvención escolar 

 
Tabla 48: Comunidad escolar 
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10.12 Gestión 2014 

 

10.12.1 Subvenciones 
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10.12.2 RRHH 

 
 

 

10.12.3 Finanzas 
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10.13  Posibles colegios por criterios de análisis 

 

 
Tabla 49: Elaboración propia con datos mineduc - junaeb - Simce 

 

10.13.1 Mapa V región 

 
Tabla 50: Elaboración propia 
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10.13.2 Mapa VIII región 

 

 

 

 
Tabla 51: Elaboración propia 
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10.14 Distribución de horas de contratos docentes 
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10.15 Distribución de horas de contrato asistentes de la educación 

 

 
 

 

 

10.16 Variación unidad de subvención escolar USE 
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10.17 Planilla de remuneraciones docentes 
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10.18 Planilla de remuneraciones asistentes de la educación 
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10.19 Infraestructura 
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10.20 Marco legal 
 

10.20.1 Normativas 

 Ley N° 20248 [Ley SEP] 

 DFL N° 2 [Ley General Educación] 

 DFL N° 1 [Estatuto Docente] 

 Ley N° 20422 [Plena Integración] 

 Ley N° 19933 [Mej Especial Docentes] 

 Ley N° 19876 [Oblig. Educ Media] 

 Ley N° 19873 [Pro retención] 

 Ley N° 19715 [Mej Especial Docentes] 

 Ley N° 19532 [JECD] 

 Ley N° 19464 [Mej Econ Asist. de la Educación] 

 Ley N° 19410 [Mod Ley 19070] 

 Ley N° 20158 [Beneficios para Profesionales de la Educación] 

 Ley N° 20162 [Obligatoriedad Educ Parvularia] 

 Ley N° 20501 [Calidad y Equidad Educación] 

 DFL N° 2 [Ley Subvenciones] 

10.20.2   Decretos 

 Decreto N°439-2012 (apruebas Bases Curriculares 1° a 6° básico) 

 Decreto N°433-2012 (aprueba bases curriculares 1° a 6° básico) 

 Decreto 2960-2012 (aprueba plan y programas de estudio 1° a 6° básico) 

 Decreto 452-2013 (establece Bases TP) 

 Decreto N° 968 [Reuniones Microcentro - Escuelas Rurales] 

 Decreto N° 548 [Planta Física Establecimientos] 

 Decreto N° 315 [Reglamento LGE - Reconocimiento Oficial] 

 Decreto N° 306 [JECD] 

 Decreto N° 235 [Reglamento SEP] 

 Decreto N° 1718 [Edades de Ingreso Parvularia y Básica] 

 Decreto N° 47 [Local Escolar] 

 Decreto N° 196 [Vulnerabilidad] 

 Decreto N° 24 [Reglamento Consejos Escolares] 

 Decreto N° 352 [Reglamento Función Docente] 

 Decreto N° 216 [Reglamento Pro Retención] 

 Decreto N° 1300 [Planes y programas TEL] 

http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020248%20Ley%20SEP.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/DFL%202%20Ley%20General%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/DFL%201%20Estatuto%20Docente.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020422%20Plena%20Integracion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019933%20Mej%20Especial%20Docentes.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019876%20Oblig%20Educ%20Media.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019873%20Pro%20retencion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019715%20Mej%20Especial%20Docentes.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019532%20JECD.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019464%20Mej%20Econ%20Asist%20de%20la%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2019410%20Mod%20Ley%2019070.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020158%20Beneficios%20para%20Profesionales%20de%20la%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020162%20Obligatoriedad%20Educ%20Parvularia.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/Ley%2020501%20Calidad%20y%20Equidad%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/DFL%202%20Ley%20Subvenciones.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20452-2013%20(establece%20Bases%20TP).pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20N%C2%B0433-2012%20(aprueba%20bases%20curriculares%201%C2%B0%20a%206%C2%B0%20basico).pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/DECRETO%202960-2012%20(aprueba%20plan%20y%20programas%20de%20estudio%201%C2%B0%20a%206%C2%B0%20basico).pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20452-2013%20(establece%20Bases%20TP).pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto_N968_%20Reuniones%20Microcentro-Escuelas%20Rurales.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto548.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20315%20Reglamento%20LGE%20Reconocimiento%20Oficial.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20306%20JECD.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20235%20Reglamento%20SEP.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20N%201718%20%5BEdades%20de%20Ingreso%20Parvularia%20y%20Basica%5D.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%2047%20Local%20Escolar.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20196%20Vulnerabilidad.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%2024%20Reglamento%20Consejos%20Escolares.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20352%20Reglamento%20Funcion%20Docente.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20216%20Reglamento%20Pro%20Retencion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%201300%20Planes%20y%20programas%20TEL.pdf
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 Decreto N° 1 [Reglamenta Plena Integración] 

 Decreto N° 755 [Reglamento JECD] 

 Decreto N° 332 [Edades de Ingreso Educ Especial - Adultos] 

 Decreto N° 565 [Reg Centro Padres] 

 Decreto N° 289 [Cond Sanitarias EE] 

 Decreto N° 8144 [Reglamento Subv] 

 

10.20.3 Operacionales 

 ORD Nº 443 [Instrucciones Normativa Subvenciones] 

 ORD Nº 496 [Instrucciones PIE] 

 

10.20.4 Resoluciones 

 Resolución N° 838 [Fija Modelo de Fiscalización - Ministerio de Educación] 

 Detalle de Hallazgos y Sustentos de Hallazgos 

 

http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%201%20Reglamenta%20Plena%20Integracion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20755%20Reglamento%20JECD.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20N%20332%20%5BEdades%20de%20Ingreso%20Educ%20Especial%20-%20Adultos%5D.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20565%20Reg%20Centro%20Padres.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20289%20Cond%20Sanitarias%20EE.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%208144%20Reglamento%20Subv.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Operacionales/ORD%20443%20Intrucciones%20Normativa%20Subvenciones.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Operacionales/ORD%20496%20Instrucciones%20PIE.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Resoluciones/Resolucion%20N838%20Fija%20Modelo%20de%20Fiscalizacion%20-%20Ministerio%20de%20Educacion.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Resoluciones/Hallazgos%20y%20Sustentos%20resolucion%20ministerial.pdf

