
Dir. Administración de Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE
EDUCACION Y ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CH¡LLAN VIEJO

DECRETONO 61$

cHILLÁN vlEJo, 
z 5 FEB 2010

VISTOS:El D.F.L. No 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre " Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal ",
Ley No 18695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. No'l del
22.01.97 "Ftja Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que
Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y Modifican ", Ley 19.543 del 24.12.97. " Regula el Traspaso de
Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", ley No

20.248 crea una Subvención Escolar Preferencial.

CONSIDERANDO:
1.- Resolución Exenta No 2745 del 22.12.2015, que

aprueba convenio de igualdad de oportunidades y excelencia Educativa entre
Ministerio de Educación y llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- Convenio Suscrito el 09 de noviembre del 2015
entre el Ministerio de Educación y llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio Suscrito el 09 de noviembre

cjel 2015 entre el Ministerio de Educación y llustre Municipalidad de Chillán.

ANÓTESE, cOMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.
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RESOLUCIÓN EXENTA N"2745

RESOLUCIÓN EXENTA N' - 2211212015

APRUEBA CONVENIO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA ENTRE
MtNtsrERro DE EDUcAcró¡¡ y ¡r-usrRE MUNtctpALtDAD
DE CHILLAN VIEJO

soLtclTUD No 2688

3 de diciembre de 2015

VISTO:

Lo dispuesto en los añículos 10 y 20 letra b) de la Ley No 18.956; el

DFL No 2, de 1998; la Ley No 20.248, los Decretos Supremos N" 235

de 2008, y 157 de 2008 ambos del Ministerio de Edu.cación; en la Ley

No 20.845 y la Resolución No 1600, de 2008, de Contraloría General

de la República, y sus modificaciones, y

CONSlDERANDO:

Que el Ministerio de Educación es la Secretala encargada de

fomentar el desanollo de la educación en todos sus niveles, así c¡mo

de otorgar mayores oportunidades educativas a la población más

vulnerable.

Que el artículo 1'de la Ley N'20.248 crea una Subvención Escolar

Preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación

de los establecimientos educacionales subvencionados, que se

impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o

segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación

general básica y educación media.

Que, la categorfa de alumno preferente fue establecida por el artículo

4o de la Ley No 20.845, entendiéndose por tal a aquellos estudiantes

que no tengan la calidad de alumno prioritario y cuyas familias

pertenezcan al 80% más vulnerable del total nacional, según el

¡nstrumento de caracterización social v¡gente.

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4" del mismo cuerpo

legal, tendrán derecho a la Subvención Escolar preferencial los

establecimientos educacionales regidos por el decreto con fueza de

ley No 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que impartan

ensoñanza regular diuma en los n¡veles antes referidos, cuyo

sostsnedor haya suscr¡to el convenio a que se refiere el articulo 70 de

la Ley No 20.248.
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Que d¡cho aftlculo 7. establ€ce que, para iñcorporarse al régimen de la subv€nción escolar pfeferencial,

cada sosteneclor deb€rá suscrib¡r con el Min¡ster¡o de Educac¡ón un Convenlo de lgualdad de Oportunidades

y Excol€ñcia Educativa, por el establec¡miento educac¡onal corespondienle, qu6 ostablezcán los derechos y

obligac¡ones que de forma especialse asumen en el establec¡miento educac¡onal'

Que con fecha I de noviembre da 2015 se §uscribió entre el M¡nisterio de EdLlcac¡ón y ILUSTRE

MUNlclPAL|OADDECH|LLANV|EJO,unConveniodelgualdaddeOportunidadesyExcelenciaEducativa,

por los estáblecim¡entos que se señalañ a cont¡nuación:

Qua, o¡ v¡atud de á§ta3 considerac¡onos,

RESUELVO

ARTICULO PRIMERO.- Apruébese elConvenio de lgualdad de

Oportun¡dades y Excelencia Educativa celebrado entre el Min¡sterio de Educación y ILUSTRE

|\4UN¡CIPALIoAD DE CHILLAN VIEJO de fecha I de noviembre de 2015, establecimlentos educacionales

ind¡v¡dualizados en los considerandos, y cuyo texto es del siguiente tenor:

coNvENto
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Y EXCELENCIA EOUCATIVA
ENTRE EL MINISTERIO DE EOUCACIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Concepción, a 9 de nov¡embre de 2015, entre el Ministerio de Educación, representado para estos efectos

por Don(ña) SERGIO ENRIOUE CAMUS CAI\4POS, Secretario(a) Regional [4inisterial de Educación de la

Región de DEL BlOBfO, ambos domiciliedos (a)en San [rartfn N''1062, ciudad de Concepción, en adelante

el Ministerio, por una parte, y, por la otra, el sostenedo(a) Don(ña) ILUSTRE l\4UNICIPALIDAD DE CHILLAN

VIEJO , RUT 69266500-7, representado para estos efectos por Don(ña) MÓNICA VARELA YAÑEZ, ambos

domic¡tiados (a) en SERMNO 300 de la comuna de CHILLAN VIEJO, ciudad de CHILLAN V|EJO, en

adelanto 'el Sostenedo/ y eñ conjunto lás partes acuerdan lo siguientei

CONSIDERANDO:

Qu6, de acuerdo a lo dispuesto en 6lanículo 1'de la Ley N" 18.956, el [¡¡nisterio de Educación es la

Secretaría de Estado responsable de fomentar el desanollo de la educación en todos los niveles y

modalidades, propendiendo a asegurar Ia calidad y la equidad del sistema educátivo.

Oue, lá Ley N" 20.248 crea una subvención educacional denominada preferencial, destinada al

mejoram¡ento de la calidad de la educación de los oslabl€cimieñlos educac¡onalss subvenc¡onados,

la cual se impetrará por los alumnos identmcados como priorltarios y que estén cursando primer o

segundo nivold€ transición de la educ€ción parvularia, educación general básica y enseñanza media.

ESCUELA BASICA LOS COLIGUES
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Que, el propósito de la Ley No 20.248,6s dar igúaldad de oportunidades educalivas a los alumnos

económicamsnte más vulnerables dol pals ¡enominados prioritarios-, a través de una subvención

incrementada, por sobre Ia subvenc¡ón regular.

Oué, de est6 modo, el Estado pretende poner a los alumnos prioñta os en condiciones de igualdad

con el r6sto de los estudiantes, facil¡tándoles el acceso, la permaneñcia, la cont¡nuidad y la obtención

de un aprendizaJe de calidad.

Que, en virtud d6 lo d¡spuesto en 6l artículo 29" de la Ley N'20.24E la ádminislración del régimen de

la subv€nción escolar preferencial, 6slará a cargo del Min¡ster¡o de Educación, quien asumiendo

dicha tarea, y según lo mandala el artículo 7' de la citada Ley, deberá suscribir los Convenios de

¡gualdad de Oportunidades y Exc€lgncia Educativa c.on los sostenedores, para ofectos de su

incorporacióñ al rág¡men de la subvención escolar preferencial, o bien, ronovar el convenio vigente,

con elpropós¡to de someterse a dicho régimeñ.

Oue, en cumplim¡enlo de lo ordenado por 6l artlculo 7'referido, coresponde que "El sogten.do/'

suscriba con "el Ministsr¡o", el respectivo Convon¡o de lgua¡dad ds Oportuñidad€g y Excelencia

Educatlva.

EN VIRTUD OE LO SEÑALAOO LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Obi6to dol Converlo.

A través del presente instrumento, las partos acuerdan las obligaciones y compromisos, a los cuales el

3ostEnedor deberá dar cumplimi€nto, para efectos de ejercer los derechos y obtener los benefcios de este

s¡stema, principalmente impetrar el pago de las subvenciones eslablecidas en los a(lculos 14 al 16 de la Ley

N" 20.248 y en su reglamento, como también los aporlgs de los artículos 20 y 27 de la Ley, según

coÍesponda de acuerdo a la ordenac¡ón de los establec¡mientos educ€cionales.

Asim¡smo, se establecen las responsab¡lidadss del M¡n¡sterio en el marco de la elaboracióñ y ejecución del

Plan de Mejoramiento Educativo, qué 6n virtud de la Ley N'20.248, el.ost€n.dor se compromele a elaborar

e implementar.

SEGUNDA: Obligec¡oñe. del Miñi.ter¡o.

El il¡nlsterlo. en cumplim¡ento de las d¡sposiciones legales que rigen la maleria, deberá:
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d)

e)

a)

b)

c)

c)

Briñdár apoyo técnico pedagógico a tos establecimiéntos educac¡onales, a fin de promover el

desanollo profesional docente, de acuerdo a lo prescrito en adfculo 2' ter de la Ley N" 18 956, que

Reestructura el Ministerio de Educacióñ Pública.

Manteñer un s¡stema de apoyo técñico pedagógico a los establecimientos oducacioñalo§ en la forma

y oportunidad establecida en la letra e) del artlculo 29 de la Ley N' 20.248.

lnformar anualm€nte a las familias de los alumnos y al soslenodor, sobre la delerm¡nación de la

Especial calidad d6 los alumnos beneficiarios de la subveñcióñ y aportes regulados por la Ley No

20.24A,

Entregar la subvención escolar preferencial, la subvenc¡ón poÍ concentración de alumno3 prioritarios

y/o los aportes ad¡cionales que cor€spondan, de acuordo a la clasificación u ordenación del

ostablecim¡enlo educacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N'20.248.

Oñenlar y apoyÉr al Sostonedor en la elaborac¡ón y/o ejecución del Plan de Mejoramiento

Educativo, y ofoctuar,6n el €so qud estimé pertinente, rec¡mendaciones pala su mejo.a, sin

perju¡cio de la lacultad dol sostenodor de conlratar el personal nec€sario, de acuordo al anfculo 8o

b¡s de la ley antes citada.

Deteminar los instrumenlos y la oportuñidad en quE se verificará el cumplimiento de ¡os

comprcmisos contraldos por el establec¡miento educac¡onal que forma parte del régimen de la

subv6nción escolar prefe16ncial.

Proponer al aosten€dor, cuando lo estirñe pertinente, planes y metodologías de mejoramiento

edLrcativo.

Rel¡quidar el monto de las subvenciones o dg los demás aportes que on vilud de Ia L€y N'20.248

coresponda al eslablecimiento educacional, durante el segundo semestre del año lectivo, en él cáso

de traslado de alumnos de establecimiento €ducacional y ds modificación de la ordenación on

álgunas de las catégorlas señaladas en la ley, por ef€cto de la impugnación del artfculo 9", iñciso

segundo, de la L€y N'20.248.

La ordenac¡ón de lodos los establecimientos educacíonales, de acuerdo al artlculo 17 de la Ley

20.529, se realizará según lo establocido en e¡ Decreto Supremo No 17, de 2014, del l\¡inistorio de

Educación y sus modmcaciones.

Realizar lodas las demás acc¡ones ñecesarias para el cumpliñiento y fne6 de la Ley No 20.248.

e)

h)

TERCERAT Compromlsos del Sostenedor.

El sostenedor que se incorpore a¡ rég¡men de Ia subvención escolar preferenc¡al, de acuerdo a lo
dispuesto por el inciso segundo del artículo 7'de la Ley N'20.248, se obtigará a los s¡guientes

comprorhisos esenciales:

á) Pr€sentar anualmente a la Superinteñdencia de Educacióñ, dentro de la rendic¡ón de cuenta pública

del uso de los récursos, y a la comunidad ésc¡lar, un informe relativo al uso de los r€cursos

perc¡bidos por concepto de subvención es@lar preferencial y de los demás aportes contemplados en

la L€y No 20.248.

Señalar expresamenté, completando el Anexo l, que para todos los of6ctos que se deriven dé la
incorporación al sistema de subvención escolar preferencjal, forma parte integranle de¡ mismo, el

monlo de las subvencioneg o recuftios que por la vfa del financiam¡ento público reciban los
sostenedoles pára ¡os €siablecimientos educ€cioná16s.

Acredilár el funcionam¡€nto efectivo del Consejo Escolar, del Consejo dé prof€sores y del Centro

General de Padres y Apoderados, el que no requerirá gozar do porsonatidad jurídica.

Acreditar la existenc¡a de horas docantes destinadas a cumplir la func¡ón técnico-pedagógica en el

establecimiento y asegurar el cumplirhiento efectivo de las horas curriculares ño lectivas,

b)

d)

0
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s)

e) Presentar y cumplir uñ Plañ de Mejoramiento Edúoativo elaborado con el director del establecimienlo

y el resto de la comunidad, que contemple acc¡ones €n las áreas de gestión del cunículum, liderazgo

esco¡ar, convivencia escolar o gestión de recuBos en la escuela, de oonformidad a lo dispuesto en el

añículo 8' de la Ley N'20.248.

Eslablecer y cumplir m6tás de efectividad del rendimiento ac€démico de slJs ¿lumnos, y en especial

de los alumnos señalados en el ártículo 1o d€ la Ley 20.248, en función del grádo de cumplimi€nto de

los estándarcs d€ aprendizaje y de los otros indicadores de c€l¡dad a qus se refe€ elartfculo 17" de

¡a Ley N" 20.529.

lnformar a los padres y apode¡ados del alumnado del establecimiento sobre la ex¡stenc¡a del

presente convenio, con especial énfasis en las metas fijadas en materias de rendimieñto académico.

Cautolar qu€ los docentes de aula presenten al director del establecimionto, dentro de los primeros

quince dfas hábiles del año escolar, una planificación oducat¡va anual de los contenidos curriculares.

Contar en su malla curricular con actividades artlsticas y/o culturales y doportivas que coñtr¡buyan a

la formáción integraldo los alumnos.

h)

CUARTA: E3tablecim¡ento3 Autónomo!.

Para el caso de los establecimientos educacionalos ordénados en la categorla d6 Autónomos por Ia Agenc¡a

de Calidad de la Educación, €l loalcnodor deberá cumplir con Io señalado en el pánafo 20, del Tltulo l, de la

Ley No 20.248 y cumplir con todas la obl¡gacion4 contenidas en la cláusula anterior, lag que aluden a las

obligaciones generales y compromlsos esenciales, cualquiera sea la categoría asignada a su éstablecimiento

educacional,

OUINTA: E.táblec¡m¡entos Eírorgsntos.

Para el caso de los establecimientos oduc¿cionsles ordenados €n la categorfa de Em€rgente! por la Agencia
de cal¡dad de ¡a Educación, er sortenodor deberá cumptir coñ ro señarado en er pánafo 30, der rfturo r, de ra

Ley No 20.248 y por este acto lo3 s¡guientes compromisos adicionales a los ostablecidos en la cláusula
terc€ra:

1.- Elaborar, durant. el primer año d6 vigencia dél presente convenio, un p¡an de Mejoramieñlo
Educativo Especial quo profundlce el plan presenlado de acuerdo al añiculo go de la Ley No 20.248,
para ser ejecutado en un plazo máximo de 4 años, el cual deberá contener al menos:

1.1- Un diagnóstico dE la situac¡ón jnicial dél eslablocim¡ento comprend¡eñdo ura evaluac¡ón
rcspecto de ¡o3 T6CUaSOS humanos, técnicos y materiales con que cuenta dicho
e6tablecimiento.

1.2- Un conjunlo do metas de rosultádos oducativos a ser logrados en él perlodo do ejecución de¡
Plan.

Coordinar y art¡cular acciones con ¡as instituciones y redes de señic¡os sociales competentes para
dgt.ctar, dérivar y tratar problsmas s¡cológicos, sociales y ñecesidades educat¡vas especiales de los
a¡umnos beneficiarios de la subvenc¡ón escolar preferenc¡al.

Establecor act¡vidades docentes @mplementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
alumnos benelic¡arios de ¡a subvención escolar preferencial, para ñejorar su rendimiento escolar.

Utilizsr el aporte de recursos ad¡cionales, at cual hac€ refereñc¡a el artfculo 20 de la Ley No 20.248,
para cont¡¡bu¡r al fnanc¡amiento del diseño y ejecución del plan de MejoEmiento Educat¡vo al que se
rsfiere el número 1 de la presente cláusula.

2.-

3.-

4.-

f)



utilizar la subvención escolar preferenc¡al y el aporte de recursos adicionales, del que traia elartículo

20 de la Ley N" 20.248, para conlribu¡r al financ¡amiento del diseño, €jecución o ambos, del Plan de

l\¡ejoramiento Educativo. Dicho aporte, en todo caso, y a contar del segundo año de vigencia del

pfesente conven¡o €stárá suj€to e la c6rtificación del M¡nisterjo, de que las accion€s se hen ef€ctuado

conforme al Plan d€ Mejoramieñto Educativo entrogado al M¡ni§tério de Educación'

sujelarse a la supervisión pedagógica del Ministerio y a la evaluación anual del cumplimiento de los

compromisos asurnidos en el presenle convenio, debiendo poner en conocimiento de le comunidad

escolar del establecimiento los r€sultados del informo que al efeclo evacue el M¡nister¡o'

6.-

1.-

El N4in¡sterio de Educ¿ción apercibirá a los establec¡mieñtos educacionales ordenados en la categoría de

emergentes que, en el plazo de un año contado desde la suscripción del presente convenio, ño cuenten con

el Plan de l\,lejoramiento especial al cual hace referenc¡a el núme¡o 1 de esta cláusula, para que d€ntro de

tres meses lo presenten. si tran§cunido este último plszo no presentan el citado plan, los establecimientos

seÉn ordenadN en la categoría de En Rscuperaclón.

SEXTA: Establoc¡m¡entoa En Rocuperaclón

Para el caso de los estebléc¡mientos educácionales ordenados en la categorla En Rqcupelaclón por la

Agencia de Calidad de la Educación, el So3tcnedor deborá cumplir con lo señalado €ñ el Pánafo 4Ó, del

Tftulo I de lá Ley N" 20.248 y por este acto los s¡guientes compromisos adicionales a los establecidos on la

cláusula tefcera:

Lograr los estándares nacionales corespondientes a la categola Emergente en lo§ plazos que se

establec€ñ en el Párrafo 5", Título ll de Ia Ley N'20.529.

Elaborar y cumplir un Plan de Meioramiento Educativo para los establecimientos educacionales En

Recuporaclón, elaborado o ojecutado a elección del aoalenedor, con apoyo del M¡n¡iterlo o

mediant6 slguna d6 las personas o €ntidades del regisko a que alude el artfculo 30 de la Ley No

20.248, el cual debeé abarcar tañto el áreá admin¡strativa y de gest¡ón del establecimiento c¡mo el

proceso de aprendizaje y sus práctic¿s. Este Plan deberá estar elaborado ante8 del in¡cio del año

escolar siguients alde su ordenac¡ón en dicha categoríá.

Aplicar las medidas de reestructuración conteñidas en el Plan.

En caso d€ proponerse la re€structuración delequipo de docentes directivos, técnico-pedagógicos o de au¡a,

a fn de superar las deficienc¡as detectadas por el Plan de ¡¡ejoramiento Educativo para establecimientos

educacionalss En Recuperac¡ón, el sosteñedor deberá apllcar alguna o algunas de las siguient€s medidas

en el personál del ostablocimiento educácional, sin que ninguña de ellás pueda considéranie como

menoscabo para los docentes:

a)

b)

c)

Redestinación de lareas y lunciones.

Destinación del docente a otro éstablecimiento del ñismo sostenedor.

Desanollo de planés de superáción profesional para los docentes, pudiendo recurrirse péra ello a la

totalidad o parte do la jornada labo¡al contratada.



a)

b)

c)

d)

oe acuerdo a to digpuesto pof el artlcu,o 24. d6 Ia Ley N" 20.248, el establecimiento educácional qug,

habiendo sido ordenado €n la categofla de autónomo o emergente sea posteriorment€ clasiflcádo €n la

categorfa en recuperaoón, dejaÉ de perc¡bir la subvención preferencial a que se refiere el árlfculo 14" de

d¡cho cuerpo tegal, a partir del inicio d6l año escolar siguiénte, Lo anterior, es sin perjuic¡o del aport€

extraordinario que 6n derecho coresponda perc¡bir al €stablecimiento a contar de dicho áño,

SEPTTMA: Rsqu¡sitos dsl Solienedor.

oe acu€rdo a lo establec¡do en €l añlculo 60 de la Ley No 20.248, para efectos de poder ¡mpetrar ol beneficio

de la subvención escolar preferencial, el Sostenedor deberá cumplir, durante la v¡genc¡a del presente

@nvenio, con los s¡guientes requ¡sitos:

Eximir a los alumnos pr¡oritarios de todo tipo de cobro obligatorio alguno que c¡ndic¡one su

postulación, iñgreso o permanencia en el eslablacimiento.

Aceptar a los alumnos que postul€n eñtre el primer nivel de trans¡ción y sexto básico, de acu€rdo a

procesos de admis¡ón que en ningún caso podráñ considelar el rendimiento escllar pasado o

potencial del postulante, ñi podrán ex¡gir, como requisito, la presentación de añtec€deñtes

socioecoñómicos de la familia dol postulants.

lnformar a los postulantes al establecimieñto y a los padres y apoderados sobre él proyécto educátivo

y su reglamento interno, quienes deberán expresar su aceptación a aquéllos por escrito.

Retener en el osiablecimiento a los y las estudiantes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1'1

del decreto con fuer¿a de ley N'2, de 2009, del N4in¡st€rjo d6 Educac¡ón; sin que el rondimiento

escolar sea obstáculo para la r€novación de su matricula, pud¡€ndo éstos repet¡r de curso en un

mismo establecimiento a lo mehos en una opodunidad en cada nivel de eñseñanza, sin que por esa

causal les gea cancelada o no renovada su matrfcula.

Destinar la subvenc¡ón y los aport€s que contempla esta ley, lntegramente a la implementación de ¡as

med¡das comprendidag eñ el Plan de Mejor¿miento Educat¡vo, con especial énfasis en los alumños

señalados en elartículo 1o de la Ley 20.248, e impuls€r Lrna as¡stencia técnico-pedagóg¡ca especial

para mejorar el rend¡mienlo escolar de los alumnos con bajo rend¡miento académico.

Proporcionar al Ministerio, de mane¡a veraz, compl€ta y oportuna, toda la iñformación establecida en

la Loy No 20.248.

lnformar al Minkterio de Educación, cuando ésle lo solicite, sobre la contratación de instituciones y

peEonas pertenocientes al Reg¡stro de As¡stencia Técnica Educativa establecido 6n la letra d) del

ártículo 18 de la Ley No 18.956,

En caso que los establecim¡entos educacionales individualizados en elAnexo ll, que son objeto del

p¡esenle convenio cámbion de ordenación eñ alguna de las categorfas s€gún la clasificación que

estab¡6ce la ley, 6l so3t6n.dor debeá dar cumplim¡ento a las exigenc¡as y obligaciones esp€cíficas

QUe en cada €so orescribe la ley v a las estipuladas en el presenle convenio.

En caso que un sostenedor en periodo de próroga del convenio decida rénunciar expresameñte a la

renovación, de acuerdo al ¡nciso segundo del articulo 7. bis do la ley 20.248, deberá respetar los

dorechos adquiridos de los alumnos bensficiarios de la subvención escolar prcferencial durants el

año escolar en qu6 se sol¡citó la renovacióñ y se eñtendió prorrogado el conveñio por el solo

ministerio de la ley.

Si el sostenedor de un establecimiento educacional dec¡de no renovar o rcnuncia expresamento a la

renovacióñ del Convenio de lgualdad de Oporiunidades y Excelencia Educativa, deberé comunicádo

al l\4in¡ster¡o de Educación y a la comunidad educativa, a lo menos 60 dfas antes de su expiración.

e)

h)

s)

i)

)



k) Los sostenedorgs de establecimientos educacionales de financiamiento compart¡do que quieran

impetrallasubvenciónescolarprelerencialylosapo.tesalosque§éfefierelaleyNo20.24Sparalos

alumnos señalados en el artfculo 20 b¡3 do la m¡sma ley, deberán convertirse en establecimientos

gratuitos, dando estricto cumpliñiento al artículo vigésimo séplimo taansitorio de la Ley No 20 845'

OCTAVA: V¡genc¡a

El prcseñte coñvenio t6ndrá una vigencia d€ uñ año, la que com6nzará a legir desde la lotal tramitación del

último acto adm¡nistrativo que apruebe el pre§ente convenio y en ningún caso, antes del ln¡cio del año escolar

2016, y hasta la fnalización delaño escolar 2016.

Sin perjuicio dé lo antorior, éste podé s€r renovado cuando se cumplan, copulativamente, los siguientes

requisitos:

a) Solicitar al M¡n¡stotlo, de acuerdo a la ñodal¡dad que éste establezca med¡ante el acto administrativo

correspondiento, su renovación. La solicitud deberá ser prosénlada, a lo menos, 60 dfa§ c¡rridos

antes de su expiración.

Haber rend¡do la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos, conforme a lo €stablecido en el

artículo 7', letra a), de la Ley N" 20.248.

Haber gastado, a lo m6nos. un 70o/o de las subvonciones y aportes recibidos, de acuerdo a lo

d¡spuesto en elartfculo 6', letra e), de la Ley No 20.248.

b)

c)

Los Convenios de lgualdad de Oportunidades y Excelenc¡a Educativa cuya ronovacióñ so solic¡te se

enlendorán prorrogados, por el solo min¡sterio de la ley, hasta por un máximo de 12 meses, periodo en el cual

el Mln¡lterlo deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pánafo anterior. Asimismo,

duranlo dicho poríodo, los Establecimientos éstarán sujelos a las obligacionés y @ndiciones eslablecidas en

el presente convenio. El Min¡ster¡o, por su pade, deberá continuar enlregando las subvenciones y aporles

asociados a la Ley No 20.248.

Eñ caso de produciEe la renovación del presente convenio, los recursos recibidos durante la prórroga

m€ncionada eñ el párrafo anterior y aquellos no gastados que hayan formado part€ de esie instrumento,

seén parte y esta.án sujetos a l6s obligaciones y cond¡ciones del que se suscriba en virtud de la renovación.

Oe no proc€dor la renovación, sea por no cumplir el soslenedor con los requisitos establecidos en el párrafo

segundo o por haber r€nunciado expresament€ a ella, uña vez expirado el presente conv€nio, deberá

acreditar el cumpl¡miento de todas las obligaciones generadas durante su vioencia, así como el hecho de

haber destinádo la totalidad d€ las subvenciones y aportes roc¡bidos a las medidas comprendidas en e¡ plan

d6 Mejoramiento Educativo. En caso que dichos recursos no hub¡esen sido destinados a la final¡dad

señalada, dBberán ser restituidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que

con'esponda,

En el evenlo que ¡a solicitud de renovación del presente acuerdo sea rechazada, regié la obligac¡ón

establecida en el artfculo 7", letra a) de la Ley No 20.248, y serán aplicables las exigencias señaladas en el

pánafo anter¡or, respocto de la totalidad de las subvenciones y aportes hánsferidos durante la vigencia de la
prónoga establecida €n el inciso ségundo de dicho artlculo.



Por otra parte, en caso de produc¡rse el Receso del Establec¡miento Educacional, de acuerdo a las ñormas

del Oecreto Supremo N" 315, de 2010, del M¡ñisterio de Educación, el convenio se enlendeÉ suspendido por

el tiempo que dure el receso ño pudiendo impekar la subvsnción escolar prefer€ncial por dicho lapso de

t¡eñpo, de acuerdo a lo soñelado en 6l acto administrativo que lo concede.

NOVENA: Senc¡onoa

El incumplimiento, por parte del sostenedor, de las obligaciones establecidas en las lelras a), b), c), d) y e) de

la cláusula sépt¡má y de los compromisos señalado§ en la cláusula tercera, constituyen infÉcciones graves,

las cuales serán sancionadas y estarán afectas al proced¡miento dispuesto en el pánafo 5'del título lll de la

Ley No 20.529, que crea €l Sistema de Aseguram¡ento de la Calidad de la Educación.

oEclMA: Tonñ¡no antic¡pado

Sin perju¡cio de lás sanciones establec¡das en el pánafo 7'del Titulo I de la Ley N'20.248, y de lo dispuesto

en la cláusula octava del presenle convenio, el l\¡inisterio de Educación podrá ponér término anticipado a esle

coñvenio, por incumplimi€nto total o parcial de las obligacioñes que por este acto asume el Sostenedor,

siempre que tales incumplimientos ño obedezc€n a caso fortuito o fueea ñayor. Para estos efectos, ante el

incumplimiento, €l Min¡sterio deberá comunicar tal circunslancia al soslenedor, por cualquier médio escrito,

informando de la posibilidad do poner término al convenio respoctivo.

DÉCtMA PRIMERA: ooñ¡c¡llo y Ejemplaro3.

Pára todos los efoclos dedvados del presente convenio, las partes fÍan su domicil¡o en la comuna de

Coñc€pción y se sométen a los Tribunales de Just¡cia con competencia on e¡la.

El presenté Convenio se firmá en tres ejemplares de igual tenor, fecha y valor legal, quedándo uño en poder

del sostenedor y dos 6n podea del Ministerio.

DECIMA SEGIJNDA: Personerfe

La calidad de sostenedor, representant€ legal del sostenedor de don(ña) MóNICA VARELA YAñEZ de/los

establecimiento/s educacional/es que es objeto delpresente convenio consla €n 1739 de fecha 17d€agosto

de 2015.

La f¿cultad de don (ña) SERGIO ENRIQUE CAMUS CAMPOS para suscribi. este Convenio en

r€presoniac¡ón del Min¡sterio, consta delDecreto Supremo 157 del 21 de mazo de 2014 de su nombramienlo

y do la Ley No 20.248.

Pára todos los efectos derivados del presente conven¡o, las partes frjan su dorñ¡cilio eñ la comuna de

Concépción y s6 someten a los Tribunales dé Justic¡a con competencia on ella.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgase at sostenedo¡ ILUSTRE

MUN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO lá subvención preferencial a que se refiere etarticulo 14 y t4 bis en su

caso de la Ley No 20.248, por establec¡mienlos educacionales que en virtud de su ordenacióñ, puedan

impetrarlá a contar del inicio del año 6scolar, o dél prime. día d6l mes siguienté a la focha de aprobac¡ón del

Pre§ente convonio.

ARTICULO TERCERO: Olorgase, at sostenedor TLUSTRE

MUNICIPALIoAO DE CHILLAN VIEJO, elaporte adicioñal al que se ref¡ere etartículo 20 de la Ley No 20.248,

por los establecimientos educacionales, que en virtud de la ordenación, tengan derecho a impetrarlo.



ART¡CULO CUARTO: Otorgase, al sostenedor ILUSTRE

MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO, el aporte extraordinario al que se refiere el articulo 27 de la Ley No

20.248, por los establecimientos educacionales, que en virtud de la ordenación que tengan derecho a

impetrarlo.

ART¡CULO QUINTo: Otorgase cuando conesponda al sostenedor

ItusTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, la subvención por con@ntración de alumnos prioritarios

establecida en el artículo 16 de la Ley No 20.248, a contar del inicio del año escolar, o del primer día del mes

siguiente a la fecha de aprobación del presente conven¡o, para los establecimientos educac¡onales

anteriormente individualizados.

POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE EDUCACóN

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y NOTTFIQUESE
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_ ,1B FEB 2016

coNvENto
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Y EXCELENCIA EDUCATIVA
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACÉN

Y
¡LUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Concepción, a 9 de noviembre de 2015, entre el Ministerio de Educación, representado para estos efectos por

Don(ña) SERGIO ENRIQUE CAMUS CAMPOS, Secretario(a) Regional Ministerial de Educación de la Región de

DEL BIOBíO, ambos domiciliados (a) en San Martín N"1062, ciudad de Concepción, en adelante'el Ministerio', por

una parte, y, por la otra, el sostenedor(a) Don(ña) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, RUT

69266500-7, representado para estos efectos por Don(ña) MÓNICA VARELA YAÑEZ, ambos domiciliados (a) en

SERRANO 300 de la comuna de CHILLÁN VIEJO, ciudad de CHILLÁN VIEJO, en adelante'el Sostenedor'y

CONSIDERANDO:

10 Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1" de la Ley N" 18.956, el Ministerio de Educación es la
Secretaría de Estado responsable de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y

modalidades, propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo.

Que, la Ley N' 20.248 crea una subvención, denominada subvención escolar preferencial, destinada al

mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, la c¡al
se impetrará por los alumnos a que se refiere el artículo 1'de la citada norma, que estén cursando primer o

segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza media.

Que, el propósito de la Ley No 20.248, es dar igualdad de oportunidades educativas a los alumnos
socioeconómicamente más vulnerables del país, a través de una subvención incrementada, por sobre la
subvención regular.

Que, de este modo, el Estado pretende poner a los alumnos beneficiarios de la subvención escolar
preferencial en condiciones de igualdad con el resto de los estudiantes, facilitándoles el acceso. la
permanencia, la continuidad y la obtención de un aprendizaje de calidad.
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50' Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29" de ta Ley N'20.248 la administración del régimen de la
subvención escolar preferencial, estará a cargo del Ministerio de Educación, quien asumiendo dicha tarea, y
según lo mandata el artículo 7'de la citada Ley, deberá suscribir los Convenios de lgualdad de
Oportunidades y Excelencia Educativa con los sostenedores, para efectos de su incorporación al régimen
de la subvención escolar preferencial, o bien, renovar el convenio vigente, con ef propósito de someterse a
dicho régimen.

Que, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 7" referido, corresponde que "el sostenedor,, suscriba
con "el Ministerio", el respectivo Gonvenio de lgualdad de Oportunidades y Excelenc¡a Educativa.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO PRECEDENTEMENTE LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Objeto del Convenio.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan las obligaciones y compromisos, a los cuales el sostenedor
deberá dar cumplimiento, para efectos de ejercer los derechos y obtener los beneficios de este sistema,
principalmente impetrar el pago de las subvenciones establecidas en los artículos 14 al 16 de la Ley N" 20.24g ¡r en
su reglamento, como también los aportes de los artículos 20 y 27 de la Ley, según corresponda de acuerdo a la
ordenación de los establecimientos educacionales.

Asimismo, se establecen las responsabilidades del Min¡sterio en el marco de la elaboración y ejecución del plan de
Mejoramiento Educativo, que en v¡rtud de la Ley N" 20.248, el sostenedor se compromete a elaborar e implementar.

SEGUNDA: Obligaciones del Minister¡o.

EI Ministerio, en cumplimiento de las disposiciones regares que rigen la materia, deberá:
a) Brindar apoyo técnico pedagógico a los establecimientos educacionales, a fin de promover el desarrollo

profesional docente, de acuerdo a lo prescr¡to en artículo 2" ter de la Ley N. ig.g56, que Reestructura el
Min¡ster¡o de Educación pública.

Mantener un sistema de apoyo técnico pedagógico a los establecimientos educacionales en la forma y
oportunidad establecida en la letra e) del artÍculo 29 de la Ley N" 20.24g.

lnformar anualmente a las familias de los alumnos y al sostenedor, sobre la determ¡nación de la especial
cal¡dad de los alumnos beneficiarios de Ia subvención y aportes regulados por la Ley No 20.24g.

6o

b)

c)



d)

e)

f)

Entregar la subvención escolar preferenc¡al, la subvenc¡ón por concenlración de alumnos pr¡or¡tarios y/o os
aportes adicionales que correspondan, de acuerdo a la clas¡f¡cación u ordenación del establecimiento
educacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 20.24g.

Orientar y apoyar al Sostenedor en la elaboración y/o ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. y
efectuar, en el caso que estime pertinente, recomendaciones para su mejora, sin perju¡cio de la facultad del
sostenedor de contratar el personal necesario, de acuerdo al artículo 80 bis de la ley antes citada.

Determinar los instrumentos y la oportun¡dad en que se verificará el cumplim¡ento de los compromisos
contraídos por el establecimiento educacional que forma parte del régimen de la subvención escolar
preferencial.

Proponer al sostenedor, cuando lo estime pertinente, planes y metodologías de mejoramiento educativo.

Reliquidar el monto de las subvenciones o de los demás aportes que en virtud de la Ley N. 20.24g
corresponda al establecimiento educacional, durante el segundo semestre del año lectivo, en el caso de
traslado de alumnos de establecimiento educac¡onal y de modificación de la ordenación en algunas de as
categorías señaladas en la ley, por efecto de la impugnación del artículo g', inciso segundo, de la Ley N"
20.248.

La ordenación de todos los establecimientos educacionales, de acuerdo al artículo 17 de la Ley 20.52g, se
rcalizatá según lo establecido en el Decreto Supremo No 17, de 2014, del Ministerio de Educación y sus
modificac¡ones.

Realizar todas las demás acciones necesarias para el cumpl¡miento y fines de la Ley No 20.24g.

TERCERA: Compromisos del Sostenedor.

El sostenedor que se incorpore al régimen de la subvención escolar preferencial, de acuerdo a lo dispuesto por el
inciso segundo del articulo 7' de la Ley N'20.248, se obligará a los sigu¡entes compromisos esenc¡ales:
a) Presentar anualmente a la Super¡ntendencia de Educac¡ón, dentro de la rendición de cuenta pública del uso

de los recursos, y a la comunidad escolar, un informe relat¡vo al uso de los recursos percibidos por concepto
de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en la Ley N" 20.24g.

b) Señalar expresamente' completando el Anexo l, que para todos los efectos que se der¡ven de la
incorporación al sistema de subvención escolar preferencial, forma parte integrante del mismo, el monto de
las subvenc¡ones o recursos que por la vía del f¡nanciamiento público reciban los sostenedores para los

s)

h)

esta blecim ¡e ntos educacionales.



d)

e)

c) ' Acreditar el func¡onamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y del Centro General de
Padres y Apoderados, el que no requerirá gozar de personalidad jurídíca.

Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función técnico-pedagógica en el
establecimiento y asegurar el cumplim¡ento efectivo de las horas curriculares no lectjvas.

Presentar y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con el director del establecimiento y el
resto de la comun¡dad, que contemple acciones en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar,
convivencia escolar o gest¡ón de recursos en la escuela, de conformidad a lo dispuesto en el artículo g" de
la Ley N" 20.248.

Establecer y cumplir metas de efect¡v¡dad del rendimiento académico de sus alumnos, y en espec¡al de los
alumnos señalados en el artículo 1o de la Ley 20.248, en función del grado de cumplim¡ento de los
estándares de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad a que se ref¡ere el articulo 17" de la Ley N"
20.529.

lnformar a los padres y apoderados del alumnado del establec¡miento sobre la existencia del presente
conven¡o, con especial énfasis en las metas fijadas en mater¡as de rendimiento académico.

Cautelar que los docentes de aula presenten al director del establecimienro, dentro de los primeros quince
días hábiles del año escolar, una planificac¡ón educativa anual de los contenidos curriculares.

contar en su malla curricular con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan a la
formación integral de los alumnos.

CUARTA: Establecimientos Autónomos.

Para el caso de los establecimientos educac¡onales ordenados en la categoría de Autónomos por la Agencja de
calidad de la Educación, el sostenedor deberá cumplir con lo señalado en el párrafo 20, del Título l, de la Ley No
20 '248 y cumplír con todas la obligaciones contenidas en la cláusula anterior, las que aluden a las obligaciones
generales y compromisos esenciales, cualquiera sea Ia categoría asignada a su establecimiento educacional.

QUINTA: Establecimientos Emergentes.

Para el caso de los establecimientos educacionales ordenados en la categoría de Emergentes por la Agencia de
Calidad de la Educación, el sostenedor deberá cumplir con lo señalado en el párrafo 30, del Título l, de la Ley No
20.248 y por este acto los sigu¡entes compromisos adicionales a los establecidos en la cláusula tercera:

f)

s)

h)

i)



1.- Elaborar, durante el primer año de vigencia del presente convenio, un plan

Especial que profundice el Plan presentado de acuerdo al artículo go de
ejecutado en un plazo máximo de 4 años, el cual deberá contener al menos:

de Mejoramiento Educat vo

la Ley No 20.248, para :;er

a

1.1- Un diagnóstico de la situac¡ón inic¡al del establecimiento comprendrendo una evaluación respecto
de los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta d¡cho establecimiento.

1-2- Un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el período de ejecución del plan.

Coordinar y articular acciones con las ¡nstituciones y redes de servicios sociales competentes para detectar,
derivar y tratar problemas sicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos
beneficianos de la subvención escolar preferencial.

Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de enseñan za y aprendizaje de los
alumnos beneficiarios de la subvención escolar preferencial, para mejorar su rend¡miento escolar.

Util¡zar el aporte de recursos adicionales, al cual hace referencia el artículo 20 de laley No 20.24g, para
contribu¡r al financiamiento del diseño y ejecución del P¡an de Mejoramiento Educativo al que se refiere el
número 1 de la presente cláusula.

Utilizar la subvención escolar preferencial y el aporte de recursos adicionales, del que trata el artículo 20 de
la Ley N" 20.248, para contribuir al financiamiento del diseño, ejecución o ambos, del plan de Mejoramiento
Educativo. Dicho aporte, en todo caso, y a contar del segundo año de vigencia del presente convenio estará
suieto a la certificac¡ón del Ministerio, de que las acc¡ones se han efectuado conforme al plan de
Mejoramiento Educativo entregado al Ministerio de Educación.

Sujetarse a la supervisión pedagógica del Ministerio y a la evaluación anual del cumpljmiento de los
compromisos asumidos en el presente convenio, debiendo poner en conocimiento de la comunidad escolar
del establecimiento los resurtados der informe que ar efecto evacue er Min¡ster¡o.

El Min¡sterio de Educación apercibirá a los establecimientos educacionales ordenados en la categoría de emergentes
que, en el plazo de un año contado desde la suscripción del presente convenio, no cuenten con el plan de
Mejoram¡ento especial al cual hace referencia el número '1 de esta cláusula, para que dentro de tres meses lo
presenten. Si transcurrido este últ¡mo plazo no presentan el citado plan, los establecim¡entos serán ordenados en la
categoría de En Recuperación.

4.-

^_

6.-



2.-

?-

SEXTA: Establecimientos En Recuperación.

Para el caso de los establecimientos educac¡onales ordenados en la categoría En Recuperac¡ón por la Agencia de
Calidad de la Educación, el Sostenedor deberá cumplir con lo señalado en el párrafo 40, del Título I de la Ley No
20.248 y por este acto los s¡guientes compromisos adicjonales a los establecidos en la cláusula tercera:

1.- Lograr los estándares nacionales correspondientes a la categoría Emergente en los plazos que se
establecen en el Párrafo 5", Título ll de la Ley N.20.529.

Elaborar y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo para los establecimientos educacionales En
Recuperación, elaborado o ejecutado a elección del sostenedor, con apoyo del Ministerio o mediante
alguna de las personas o entldades del registro a que alude el artículo 30 de la Ley N.20.24g, el cual
deberá abarcar tanto el área administrativa y de gestión del establecimiento como el proceso de aprendizaje
y sus práctlcas. Este Plan deberá estar elaborado antes del inicio del año escolar siguiente al de su
ordenación en dicha categoría.

Aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el plan.

En caso de proponerse la reestructuración del equipo de docentes directivos, técnico-pedagógicos o de aula, a fin de
superar las deficiencias detectadas por el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales En
Recuperación, el sostenedor deberá aplicar alguna o algunas de las siguientes medidas en el personal del
establec¡miento educacional, sin que ninguna de ellas pueda cons¡derarse como menoscabo para los docentes:

Redestinación de tareas y funciones.

Destinación del docente a otro establecim¡ento del mismo sostenedor.

Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes, pudiendo recurrjrse para ello a la
totalidad o parte de la jornada laboral contratada.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N' 20.248, el establecimiento educac¡onal que, hab¡endo sido
ordenado en la categoría de autónomo o emergente, sea poster¡ormente clasificado en la categoría en recuperación,
dejará de percibir la subvención preferencial a que se refiere el artículo 14 y'14 bis de dicho cuerpo legal, a partir del
inicio del año escolar siguiente. Lo anterior, es sin perjuicio del aporte extraordinario que en derecho corresponda
percibir al establecimiento a contar de dicho año.

b)

c)



a)

b)

c)

d)

SEPTIIVIA: Requisitos del Sostenedor.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley No 20.248, para efectos de poder impetrar el beneficio de la
subvención escolar preferenc¡al, el sostenedor deberá cumplir, durante la vigencia del presente convenio, con los
siguientes requisitos:

0

Eximir a los alumnos prioritarios de todo tipo de cobro obligatorio alguno que condicione su postulac ón,
¡ngreso o permanencra en el establecimiento.

Aceptar a los alumnos que postulen entre el primer nivel de trans¡ción y sexto básico, de acuerdo a
procesos de adm¡s¡ón que en ningún caso podrán considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del
postulante, ni podrán exigir, como requisito, la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familiá
del postulante.

lnformar a los postulantes al establecimiento y a los padres y apoderados sobre el proyecto educalivo v su
reglamento interno, quienes deberán expresar su aceptación a aquéllos por escrito.

Retener en el establecimiento a los y las estudiantes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 del
decreto con fuerza de ley N' 2, de 2009, del Min¡sterio de Educación; sin que el rendimiento escolar sea
obstáculo para la renovación de su matrícula, pudiendo éstos repetir de curso en un m¡smo establecimiento
a lo menos en una oportunidad en cada nivel de enseñanza, sin que por esa causal les sea cancelada o no
renovada su matrÍcula.

Destinar la subvención y los apoñes que contempla esta ley, Íntegramente a la ¡mplementación de las
medidas comprend¡das en el PIan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos
señalados en el artículo 1o de la Ley 20.248, e impulsar una as¡stencia técnico-pedagógica especial para
mejorar el rendim¡ento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico.

Proporcionar al M¡nisterio, de manera veraz, completa y oportuna, toda la información establecida en la Ley
N" 20.248.

lnformar al Ministerio de Educación, cuando éste lo solicite, sobre la contratación de ¡nstituciones y
personas pertenecientes al Registro de Asistencia Técnica Educativa establecido en la letra d) del artículo
18 de la Ley No 18.956.

En caso que los establecimientos educacionales ¡ndividualizados en el Anexo ll, que son objeto del
presente convenio cambien de ordenación en alguna de las categorias según la clasificación que establece
la ley, el sostenedor deberá dar cumplimiento a las exigencias y obligaciones específicas que en cada
caso prescribe la ley y a las estipuladas en el presente convenio.

e)

s)

h)



i) 1

i)

k)

En caso que un sostenedor en periodo de prórroga del convenio decida renunciar expresamente a la
renovación, de acuerdo al inciso segundo del artículo 70 bis de la ley 20.24A, deberá respetar los derechos
adquiridos de los alumnos beneficiarios de la subvención escolar preferencial durante el año escolar en que
se solicitó la renovación y se entendió prorrogado el convenio por el solo ministerio de la ley.

Si el sostenedor de un establec¡miento educacional decide no renovar o renuncia expresamente a la
renovación del Convenio de lgualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, deberá comunicarlo al
Ministerio de Educación y a la comunidad educat¡va, a Io menos 60 días antes de su exp¡ración.

Los sostenedores de establecimientos educacionales de financiamiento compartido que quieran impetrar la
subvención escolar preferencial y los aportes a los que se refiere la ley No 20.24g para los alumnos
señalados en el artículo 2o bis de la m¡sma ley, deberán convertirse en establecimientos gratuitos, dando
estricto cumpl¡miento al artículo vigésimo séptimo transitorio de la Ley No 20.g45.

a)

b)

OCTAVA: Vigencia

El presente convenio tendrá una vigencia de un año, la que comenzará a regir desde la total tramitación del último
acto administrativo que apruebe el presente convenio y en ningún caso, antes del inicio del año escolar 20f6, y hasta
la finalización del año escolar 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, éste podrá ser renovado cuando se cumplan, copulativamente, los siguientes requisitos:

c)

Solicitar al Ministerio, de acuerdo a la modalidad que éste establezca mediante el acto administrativo
correspondiente, su renovación. La sol¡citud deberá ser presentada, a lo menos, 60 dÍas corr¡dos antes de
su expiración.

Haber rendido la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos, conforme a lo establecido en el artículo
7", letra a), de la Ley No 20.248.

Haber gastado, a lo menos, un 70% de las subvenciones y aportes recibidos, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 6", letra e), de la Ley No 20.248.

Los Convenios de lgualdad de oportunidades y Excelencia Educativa cuya renovación se solicite se entenderán
prorrogados, por el solo ministerio de la ley, hasta por un máximo de '12 meses, período en el cual el Ministerio
deberá ver¡ficar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior. Asim¡smo, durante dlcho
período, los establecimientos estarán sujetos a las obligaciones y cond¡ctones establecidas en el presente convenio.
El Ministerio, por su parte, deberá continuar entregando las subvenciones y aportes asociados a la Lev N. 20.248.



En <hso de producirse la renovación del presente convenio, los recursos recibidos durante la prórroga mencionada
en el párrafo anterior y aquellos no gastados que hayan formado parte de este instrumento, serán parte y estarán
sujetos a las obligac¡ones y condiciones del que se suscriba en virtud de la renovac¡ón.

De no proceder la renovación, sea por no cumplir el sostenedor con los requis¡tos establecidos en el párrafo segundo
o por haber renunciado expresamente a ella, una vez exp¡rado el presente convenio, deberá acreditar el
cumplimiento de todas las obligaciones generadas durante su vigencia, así como el hecho de haber destinado la

totalidad de las subvenciones y aportes recibidos a las medidas comprendidas en el plan de Mejoramiento
Educativo. En caso que dichos recursos no hubiesen sido destinados a la final¡dad señalada, deberán ser restituidos,
sin perjuicio de la responsabilidad c¡vil, penal o administratjva que corresponda.

En el evento que la solicitud de renovación del presente acuerdo sea rechazada, regirá la obligación establecid¿t en
el artÍculo 7", letra a) de la Ley No 20.248, y serán aplicables las exigencias señaladas en el párrafo anlerior,
respecto de la total¡dad de las subvenciones y aportes transferidos durante la vigencia de la prórroga establecida en
el inciso segundo de dicho artículo.

Por otra parte, en caso de producirse el Receso del Establecimiento Educac¡onal, de acuerdo a las normas del
Decreto Supremo No 315, de 2010, del Minister¡o de Educación, el convenio se entenderá suspendido por el tiempo
que dure el receso no pudiendo impetrar la subvenc¡ón escolar preferencial por dicho lapso de tiempo, de acuerdo a
lo señalado en el acto administrat¡vo que lo concede.

NOVENA: Sanciones

El incumplimiento, por parte del sostenedor, de las obligaciones establecidas en las letras a), b), c), d) y e) de la
cláusula séptima y de los comprom¡sos señalados en Ia cláusula tercera, constituyen infracc¡ones graves, las cuales
serán sancionadas y estarán afectas al procedimiento dispuesto en el párrafo 50 del título lll de la Ley No 20.52g, que
crea el Sistema de Aseguramiento de la Cal¡dad de la Educación.

DECIMA: Termino ant¡cipado

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el párrafo 7'del Título lde la Ley N'20.248, y de lo dispuesto en la
cláusula octava del presente convenio, el Ministerio de Educación podrá poner término anticipado a este convenio,
por lncumpl¡miento total o parcial de las obligaciones que por este acto asume el Sostenedor, siempre que tales
¡ncumplimientos no obedezcan a caso fortuito o fuerza mayor. Para estos efectos, ante el incumplimiento, el
Ministerio deberá comun¡car tal circunstancia al sostenedor, por cualquier medio escrito, informando de la posibilidad
de poner término al convenio respect¡vo.



DECIMA PRIMERA: Domicil¡o y Ejemptares.

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fúan su dom¡cil¡o en la comuna de Concepc¡ón y se someten
a los Tribunales de Justicia con competencia en ella.

El presente Convenio se firma en tres ejemplares de igual tenor, fecha y valor legal, quedando uno en poder del sostenedor y
dos en poder del Min¡sterio.

DECIMA SEGUNDA: Personería

La calidad de sostenedor y/o representante legal de don(ña) MÓNlcA vARELA yAñEz del establec¡miento educacional que es
objeto del presente convenio consta en 1739 de 17 -Og-2015.

La facultad de don(ña) SERGIO ENRIQUE CAMUS cAMPoS para suscribir este Convenio en representación del t\¡linisterio.
consta del Decreto Supremo 157 de 21-03-2014 de su nombramiento y de la Ley No 20.24g.

á's#\
¿wiStn ror

SERGIO ENRIQUE CAMUS CAI\4POS
SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL

DEL BIOBiO

ILUSTRE I\IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
/N4ÓNICA VARELA YAÑEZ



ANEXO I

DECLARACÉN DE REcuRSos PERctBIDos poR vtA DE FtNANctAM¡ENTo puBLtco

RUT Sostenedor:

Nombre Sostenedor:

Monto recibído:

Aporte Promedio de los últimos tres años:

69266500-7

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

$ 810$60.667

$ 270153556

ffi
FIRMA SOSTENEDOR FIRMA SEREMI



ANEXO II

ESTABLECIMIENTOS QUE FORMAN PARTE DEL ACTUAL CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNTDADES

Y EXCELENCIA EDUCATIVA

RUT Sostenedor:

Nombre Sostenedor:

Fecha Convenio:

Establecimientos Educacionales:

69266500-7

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

9 de noviembre de 2015

LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO CHILLAN VIEJO
3683 ESCUELA BASICA RUCAPEQUEN CHILLÁN VIEJO
3686 ESCUELA BASICA NEBUCO CHILLÁN VIEJO
3694 ESCUELA BASICA LLOLLINCO CHILLAN VIEJO
3698 ESCUELA BASICA QUILMO CHILLÁN VIEJO
3709 ESCUELA BASICA LOS COLIGUES CHILLÁN VIEJO

1 8099 ESCUELA TOMAS LAGO CHILLÁN VIEJO

RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO COMUNA REGION

B
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FIRMA SOSTENEDOR FIRMA SEREMI


