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MATERIA

ENVIA OONVENIOS SEP Y RESOLÜCIOilE§

Solicitud No

No403

Lugar

concepcrón

Jfl

H{p

U0t0

DE

: JEFE PROVINCIAL EDUCAGION, CONCEPCION

A

: sosrENEDoREs DE LA rLUsrRE HuNrcrpALrDAD DE Ltrs GOMUNAS DE: HuALrEN,
coRoNEL CHTGUAYANTE, sAN PEDRO DE LA PAz, LOTA, PENco, TOME, HUALQUT
FLORIDA, SANTA JUANA, CONCEPCION Y TALCAHUANO.'

1.

-lunto con saludarle, se envía cop¡as de Convenios lgualdad de Oportunidades

y

Resoluciones

totalmente tramitadas que aprueban este convenio. para ser disiribuidos a loé sostenedores
que lo han suscrito, según nóm¡na adlunta.

2.

Para su conoc¡miento y fines.
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APRUEBA CONVENIO DE

IGUALDAD

OE

OPORTUiIIOADES Y EXCELENCIA EOUCATÍVA ENTRE
MtN¡srERto oE EoucAcróx y ll_usrnE iruNtctpALtoAD
DE CONCEPCION

soLtctTUD N.2730
3 da dlclembre de

20lS

VISTO:

Lo dispuesto an los añlculos 10 y 2! l€trs b) de la Ley No .tg.956;
el
DFL No 2, de 1998; la Ley

M N.24g, bs Decretos Supre.¡os N.

23S

de 2@6, y 157 de 2008 amooe c,sl M¡nieterio de Ethrcec¡rán; en
la Ley

M

20.845 y la Resolución ¡,lo f 600, de 2fi)g, ds Contraloría General

de la República, y sus modificác¡ones, y

COI{S¡DERANT}O:

Oue

el

Minist€rio de Educac¡ón es

la

lornentar el dogenollo do la educ€c,Ón an

Sec¡etarla encargada de

tod6 sus niveles, asi oomo

de otorgar mayor€g oportuntdades educativas a la poblac¡ón más
vulnerabls.

Ou€ el artfculo

i'

de la Ley N. 20.249 crga una Subvención Escolar

Preferencial, dertinada al rneirxamrento de ls calk ad de la
educación

de lo3

ostablecim¡enlos

educadoEles subvencbnados, que

se

imp€trará por k § alumnos prorilarios que están cursando primsr
o
segundo n¡vel d6 trangickjn de lia educación parvularia. educacirrn
general básica y educación media.

Que. la categoría de alumno prefereñte fue eslablecida por el arlículo
40 de la Ley No 20.845. entendiéndose por tal

que

m

lengan

p€len€¿can

al

la

a aquellos €studianle§

calidad de alumno prioritario

807o más vulnorabl€

y cuyas famil¡as

del total nacional, s€gún

el

¡nstrumsnto de c€raclori¿ación social vig€nle.

Oue, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo

l€gal, tendrán derecho

4. del mismo

cu€¡po

a la Subvenc¡ón Escolar pr€ferenctel

los

eslablocimienlos educac¡onales regidos por €l decroto
con fu6r¿s d€

ley No 2, do 199E, del Ministerio de Educacion, que
6n los niv€l€s antes roforidos.

enseñanza rogular dluma

la Ley No 20.248.

*r! "Pf^TY:

v,

Otra dldlo

lrtlq,b 7' orlsbLca qu!.

par¿

inqrpo.lrta sl rúgimrn dc ls rubrraBdón oacd¡r prlsGo€¡t.

cada coícnador dcücrá gurt¡ibir con cl MinEtcr¡o da Educadón un Convaolo dr lgüaldld d! Opo.t n¡dsd6
y E¡calonc¡¡ Educ.liv!. por al alttuaciri¡qnto rducacirn¿l corlct,ond¡onta. qua
obl(¡ac¡oncE qua dc lorma cspcqal 6c

Or¡o coo fschs

ratlbl€:ctn lo! darcchos y

alurmñ cn cl ca¡abLc¡rnionlo 6duc5c¡on8l.

2015 9€ gr,¡!{riüó onbS

3 do diiamb.o ds

cl Mi¡isterio d€

Educ¿ción

y

ILUSTRE

MUNICIPALIDAD OE CONCEPCION , un Coñvoñ¡o d€ lguaUad d€ OportuñHado3 y Ercetonc¡a Educ¡tivs,
por log oEtrb¡écim¡enlos

qu! !¿ s€6alrn

a

@nt¡nulcró¡:

COLEGIO MARINA OE CHILE
ESCUELA PARVULARIA ELANCA ESfELA

CONCEPCIÓN

I

4540

CONCEPCIÓN

8

4548

coLEGro 8to8lo

coNcEPcrÓñ

8

4553

LICEO DE NINAS

CONCEPCIÓN

8

4554

LICEO ANOALIEN

coNcEPctóN

8

4555

LICEO ENRIOUE MOLINA GARMENDIA

coñcEPcrÓN

8

1557

8

4561

LICEO EXPERIMENÍAL LUCILA GODOY ALCAYAGA CONCEPCIÓN
LICEO LORENZO ARENAS OLVO
CONCEPCIÓN
LICEO JUAN MARTINEZ OE ROZAS
CONCEPCIÓN

4563

LICEO REPÜBLlcA DEL ECUAOOR

CONCEPCIÓN

8

4564

COLEGIO BICENTENARIO REPÚ8LICA DEL BRASIL

coñcEPcrÓN

I

1565

LICEO OOMINGO SANTA MAR¡A

CONCEPCIÓN

E

4566

ESCUELA BASICA REPUBLICA ARGENf INA

CONCEPCIÓN

8

1569

ESCUELA OIEGO PORTALES PALAZUELOS

CONCEPCIÓN

4572

COLEGIO GRAN BRETAÑA

CONCEPCIÓN

I
I

4574

COLEGIO €SPAÑA

CONCEPCIÓN

8

4577

LICEO REPÚAL¡CA OE ISRAEL

CONCEPCIÓN

8

4579

ESCUELA EASICA RENE LOUVEL EERT
ESCUELA OSCAR CASfRO ZUNIGA

CONCEPCIÓN

8

coNc€PcrÓN

8

CONCEPCIÓN

8

4585

ESCUELA ESfHER HUNNEUS DE CLARO
LICEO REEECA MAfTE SELLO

4588

COLEGIO JUAN GREGORIO LAS HERAS

CONCEPcTÓN

4589

LICEO LUCERO GONZALEZ

CONCErcIÓN

I

4592

ESCUELA EASlcA IRENE FREI DE CIO

CONCEPCiÓN

8

4603

ESCUELA BAS¡CA LAGOS OE CHILE

CONCEPCIÓN

I

4609

ESCUELA PALESTINA DE PALOMARES

CONCEPCIÓN

8

4612

ESCUELA LUIS ALFREDO MUÑOZ BURSOA

CONCEPCION

8

4613

ESCUELA BASICA LAUTARO

CONCEPCIÓN

8

4614

ESCUELA BASICA AGUA OE LA GLORIA
ESCUELA EASICA FUNOO CHANCO

CONCEPCIÓN

8

CONCEPCIÓN

8

4531

4559

4581

4582

4622

Ou.. an vlitud dr

8

8

CONCEPCIÓN

t t ¡ con¡ldacclon.r,

RESUELVO
ARTICULO PR|MERO.- Apruób€!¡o et Conv.ñ¡o d€ t9u6td6d d6

Oporluñitadgs

y

Exctlonciá Educáüvo c.lab.ado antrr

MUNICIPALIOAO OE CONCEPCTON
¡rxf,vidua¡:ado8 en lo3 coñsida6ndo3,

6l

d. foc¡o 3 do d¡ci.mbrs

Minist€rio

COT¡VE¡¡K)
DE K¡UALDAD DE OPOñfUNIDADEE
Y EXCELE}¡CB EDUCAT¡VA

[USTRE

EL

INISTERK' DE EOUCACIóiT

f U}IICIPALIOAO

Educ¡c¡ón

y

ILUSTRE

de 2015. 6stablecim¡6nlo6 €ducac¡ooaLs

y cu!¡o t6x!o 03 dal 6iguiañt6 tanor;

ENTRE

do

DE CONCEPCION

I

Eñ coñarpc¡ón' a 3 do d¡c¡emb,€ do 2015. 6ñtre Er M¡n¡srorio de Educacrón, ,€presontiado parE estos
€f€cto!

por Doñ(ña) SERGIO ENRTOUE CAMUS CAMPOS, S6cr€t6rio(a) RcAtoñst Min¡sl€riat do
Educ¿ción d3 ta
Roglrn de OEL BlOBlO. aobo. domici¡iádor (á)€n S€ñ Matin N. 1062. c¡udad d6 Conc€pcirn. én adotante

6l

Min¡8t€rio,

por una p6rt6, y, por t¿ otrr, et 6o6tenedo(a) Doñ(ña) |LUSfRE MUNIC|PALIOAO

OE

CONCEPCION , RUT 69150400-K, repr66ánlEdo pará oetos 6t6clos por Oon(ña) ALVARO ORTIZ VERA.
8r¡bo8 domiciliados (a)
adalanto

'61

en o'HrccrNs

525 d€ ra @mt ña

So6teriado/ y 6n conlunlo l¿s partos gcuerdan

d€ coNcEpcroN.
b

c¡udad do

coNcEpcroN.

on

giguionta;

CONSIOERANOO:

I lo dÉpu6tg en el artlc¡.rlo ,. de 18 Ley N. fg.g56. el M¡ñist€ric de Educscón es 16
S€crelarla d€ Estado rqspoa6ablo d6 fomonl,ar Bl doaanolo d€ ¡6 €ducación €n todos los nivobs y
rDodalidadc§. propandiqñdo a asagurar la calidad y to oqu¡dad dclgili€ma oducativo.
Oue, de aqr€rdo

Oue, ls Ley N' 20.248 crB3 un3 subvoncitn oducacional deno¡¡inads pr€le.€ñdal, destinada al
ña¡)Emianto de 18 caliled de la eóucscij¡ d€ los egtablec¡mienlos educsciongles &lbvanc¡onsdog.
cual ro impel¡aaá por l!3 al¡mrior ¡dañüfc¡do! conro pririlgrios y qug e6tán curs€ndo p.im6r o
segundo nivol da trans¡rrjn d€ h €duc¡qóñ parvubñe. oducacitñ gcñoralbásaca y en§€ñañza mod¡a.
18

Oue, el propósrlo d€ la L6y

M m.2a8. ss da¡ €uetdod d6 oportuñdados educ€tivas a los alemnos
i€íoí!ñados prixitsrios-, a lr¿vés de un¿ subv€nck n

oconóm¡camentg más wlñerabbs del p€¡r

mcrcmentada. por lobrg la gubwñcirñ rcgi.,br.
Ou€, d6 6§tg ntodo, el Est¡do prstond€ ponar á lo3 ahfino5 p.ioriEri¡g 6ñ condcirnes d€
€urtdad
con 6l roslo d6 lo! osludt€nto§, lacililáMole§ glaca€so. la goñnan€nc¡a. tá contiñuUad y h obteñción
de uñ apr€ñdizaie de calidad.

glartculo 29. d€ la L€y N. ZO2,lg ta adm¡nistr¿cirñ dot ég¡msn de
la subvencjón oscot€r prchrorrc¡61, gslaé a c¡rgo d6l Mn¡stgrio d6 Educaqih. qui6¡ a$Jmisñdo
d¡cha t8r6a. y según la msndstr el atlcub f d€ b c¡tads Ley. d6bó.á suscribir b6 Conveñios de
Ou6, on v¡rtud ds

b dispu6sto

9n

y

lgualdad de Opoñuñidad69

Excobocj€ Educativa oon k!3 soat6nsdo.e8, pa¡¡| gfeclos d6 6u

incorporación al ré9iñt6ñ do la subvonción sscol€r proforencial, o bien. remvar 6l conven¡o v(¡enl€.
coo 6l propósilo do §ornoler6€ a dicllo rég¡mgñ,
Ou6, on cuñpl¡m¡eñto d€

susdiba con
Educatlva.

b

ordonado por o¡ artiqllo 7. rBloriro, corBspoodo qu6 "al aoatonodor,
el rolpoclivo Coñvanlo d. lgurld.d da Opo.iunld.d.¡ y Ers!¡sncl.

rrl lrlnl"t rlo".

EN UNTUD DE LO SEÑALADO PRECEOENTEMENTE

LAS PARTES CONVIET{EN LO SIGUIENTE:

d.l Conv.nlo.

PRITIERO: Obreio

A trsv& d6l prssontr instrumcñto. ls! parbi aqr€ll,an bs obllgscixtos y compiom¡sos, s

b!

Grál€S cl

toatañador dob€rá d8r oumplimieñlo, p6ra ofocios dg eiorcar los d6l9c,ho6 y oblenar los bangñcios d€ gst€
sisloma, priñclpatm€nte ¡mf¡€t.sr €l pa€o d€ tas subvoncionos 6§labtecidas sn bs anlculos t4 al ,16 d€ la L€y

N'

20.2,1E

y en su regbmento, corlo

lamb¡én tos aportes

d€ tos Ert¡qltos 20 ,!

2t

óe t€ Ley, s€gún

oonespoñda de acuordo a la ordenacóñ d6 los 6stab¡ecimientos educsciJnales.
Aaimismo, so establgcon ras r€sponsSb¡ridsd€s dol
Plañ de M€joram¡€nto Educátivo, qus en virtud d€

b

l nlrt rlo o¡ ol marco dg 16 obborscrón y oieqJción dór
L€y

M 20.24g, 0laottanado, s€ cotñprom9te

a €lábor¿t

e ¡mploñignlar.

SEGUNOA: Obltg.clona! dal

El

lrlñlrLrlo, sn qJmplir¡ieñto

a)

tl¡ntrt.rlo.
do las dispo¡¡cionss lagálc8 quo rh6n la mat6rte. deborá:

BrindE, apoyo tácnico podegógico

.

los esirblecimientos gduc€cional€s, a lin d6 prcmov€r

d6$rollo prolosbnat doc.nte. d6 aqJ6rdo a lo pr€s..ito 6n an¡qlb 2. ter d6 ta L€y N.

6t

1g.956, que

R€eotruclurg ei Ministerio de Educaún púbtica.

b)
c)

Mantener un s¡serña d6 apoyo réc¡¡co psdag6gko a ros establ€c¡m¡antG educacionaros 6n rs lo,ma
y oportunidad caulbi€qda 0¡ la lotrg e) d€t arllqrlo 29 d€ la Ley N.
20.246.

lnb"..r anualñ.nta a la. larniliss

d6 kr6 ak ¡no" y al roatañador, soba6 t€ dgloín¡nacirn d€ h
d! ts subvgncih y agotes regu¡sdos por lá Ley No

68p€c¡al calid€ó dc lo§ glumños b.naficjariog
20.?4a.

d)

Entrogar la EubveociSo qgco¡ar p.etergñcjá1. |3 gJbÁrgñciJo por concentrsc¡rñ de al{ranno! p¡OritArios

y/o log aporlcs sdlcbñat€3 qse co.lEpo,)óañ. da ac¡rarúo a
€8t.blecim¡onto oducacioñal, do co.lfon*tad

e)

Orientar

y

Educetivo,

cú b dfrpqa3D

eo

b

d.3iñcaciór, l,¡ ordenacijo dol

t. Lry N. 2024g.

apoygr sl Soatañador en la lhboracirñ yio qe,¡rooa dol pláñ de Moioramieñto
y oloctusr, en 6l c.3o qu6 astino pa.tñ6íte, racorñoñdacirnB pat"€ st rigrorit, sin

porju¡c¡o dq la faculad dol

¡olt.rcdo. ó! qodrrtar.t pgrro'ld

n€casario. do acu€do 8l

aniq.¡.rto go

bb d6 la l€y 8ñl6s cilada.

0

yh

Delgrmlnar los inst.um€ntos

clmprom¡«rs contraldgg por

opo.nrüdad en qu€ s€ vedñca.á

61 e3i,áHGdr{onto

€ducacbñ€l

ol flmpl¡mianto de h§

$l€ forms psrte dgl

rágim€n de la

slwendón gscobr prqlrrlnc¡at.

g)

Proponer

!l

aottan.dor. qreñdo lo 66ürñs potin€nto. plañeB y m6todologias de moioram¡oñto

educalivo.

h)

Relhuidár 6l ñloñlo dc la3 3ubvcncioñc! o d€ bs úgmár sport€r qu6 on v¡rtJd
de ls Lay N, 20.24g
con.spoñda al eslabl€cim¡gñto educado¡el, d¡¡ranle 91 3€glndo §orí9atrB del sño l9ctivo, sn
ol ca§o

d6 t -¿3ledo ds alumnos do ortablec¡rni€ñlo edrcacbnal y dg modific¿clón d9 la
ord€ngción en
algunas do l€9 categorias sgñaladas en

b

loy. por €lecio d€ ta impugn.ción det artíc¡rto 9.. iñciso

8¿gundo, de ls Loy N'20.248.

La ordeñación d€ lodos 106 oslabbclmbnto6 oducac¡onal€s, do acusrdo
al s¡tíqJto 17 de la Ley
20.529, se rosli¿srá s69ún lo aetsbl€cido eñ 6¡ Oscrpto Supremo N.
17, da 2011, dot Ministerio de
Educác¡ón y sus mod¡llcecioñe3.

i)

Re6liz€r tod6s lsg dem6s acoon€s ñecg9añas ps¡a
ol cumpl¡mhnlo y ñn€s dé la Ley

M 20.24g.

TERCERAi Compromlsos

d.l gortonodor.

El so3tenodor que s€ ¡ncorpore al rq¡¡m€n dB la subvenclón gs@lar p.ererenc¡al, de
acuerdo a lo
dispussto por el inciso segundo det artículo 7. ds la Ley N. 20.24g, se obligará a
¡os sigu¡entes
compromisos esenciales:

a)

Paesentar anualmeñte a la Sup€rinteñd€ncia de Educac6ñ. d6ñtao d6 la reñd¡c¡,5n

dr cuenla pública
de ros reqJrsoS. y a rs comunirad g!@r.r. un ¡nrorme rgrativo ar uso de rq! recu^o!
p€rciMos por coñcspto d6 rubvenc¡ón g3colar prslorenc¡al y da to! demás .poto!
del

,"0

coñrempt¡rdoG on

la L€y

b)

N. 20.248.

Soñalar 6xpr6sament9. compl€tañdo el Añoxo l, que pera todos los €fqclos que §e dorlv€n
d6 la
incorporac¡ón ar 3¡sterno d6 aubvencjóñ es@br pfeferenc¡ar, forma psne ¡nregranle
der mi§mo. or
moñto da l€s subvencioños o rocursog quo por ls vla d6l ,ina¡c¡Añ¡€nlo gúblicO ¡Cclban lo¡

soat6nodor$ para los ostablgc¡mhntoS oducs.jonales.

c)

Acr.ditar sr fundo.añionro .Lctivo d6r coñsa¡o Escorar, dor coñso¡l d6 profosores y dor
canlro
G€nersl de P6dra! y AgodaradoB, al que rio rsquorirá gozsr ds
f,orsonalidad iurldicá.

d)
é)

Acredrtar la ex¡stenoa do horas doce¡tes dertlñadas a cump¡ir la funcióo técnico-peda!óg¡ca gn
€l
ellabloc¡mieñto y asegu.¡¡ gl curhplimi6ñto oloa vo de las horas cuñiculsre3 ño llgcrúe3.
Prcs6nter y cumplir un Phn

d.

Moioram¡enlo EdrJcotivo

ctrbo..do con ct dir.cto. dcl ratablecimienlo

y el re6lo dq la cgmunidsd, que contomple sccboes 6n las ár€as
de Eestijñ dolcurlculum. lid€razgo
oScolar, convivoncia escolar o gestióñ ds rEcuBos en la escuala. de coñfonni¡lad
a lo dispueslo eñ el
artiqrb 8. d6 ta Ley N. 20.248.

f)

Esiablecar y curñpl¡r mal63 d€ ofodivkJac, d6l roMrm¡anlo acá<,émi@ de sus aluññog, y
eñ €spoc¡sl
de los alumnos s€ñalados en ol 8¡t¡culo

10

d€

t€ Lay 20.24E,

on funcjón del g.edo do cumpl¡mionto d€

los estándaros d€ aprBñdizaje y d€ to6 olros irxtbado.!8 d€ ca¡ó8d

.

gu6 60 rsfi€re 6l articub

i7. de

h Ley N'20.529.

g)

lnformer a ¡og padres

y a@er¿do§ dol

sk¡mnaóo del ostsbl€c¡m¡€nto sobre

la e¡btenc¡6

del

prOa€nte @nv6n¡o, cD.l oSpoCjAléñlasi3 eh 16! melrs fipdsg
on mslerias do rondirnEnto Ecactémico.

h)

Caut.lar que 1o" doc€nls! de Eula prasenteñ sl dkoclor d€l *lsbloc¡mienlo, deñtro d6
log primercs
.scobr, una pl€¡illcsdó.! rdu6liva anual do bs co¡rlon6os c¡Jrriculsros.

qu¡ñco dlas hábil€€ d€l año

i)

Conta. on 3u m.lla curiqllár coñ Ectividadgs ldl!ücas y/o c,uiurEtos y d€poírvas que
contribuyan a
la formscftrñ integrsl de

CUARTA:

lo! elumno6.

Estsbt.ctml.nto! Autónomo¡.

ParE €l caso d6 ¡os ostabbc¡mronros educac¡onarés

ord.n,d* 6n rs categorfa d€ Aurónomo, por h &onda
de Calijad de la Educación, et loct.ncdo. d€bed q/r¡p¡ir con to s€fu|€do
en et pánafo ?, del Tltulo l, d9 la
Loy N'20.246 y cumptir co¡ todas ta ob[gscio¡es coolsn¡das
en ls dáu9ula Enterror. tas que atuden s tas
obligacioños gsnera¡o6 y cornpromisos 6soñciál€s. cuglquiera s€s
16 c€logorfs agignqda s su estlbl€cim¡onlo
oduc€c¡ona

t.

OUII¡ÍA: Ert¡bloclml.nto¡ Em.rg.nt

..

Para el ca§o de los eatableomÉnlos 6ducac¡onales
ord€nados 6n ¡a calogoria de Emorgoñta3 por la Asoncia
de Cslidád de 18 EducactSn. e¡ lottoñ.dor deb€rá curnplir
con lo señalado en et pCrrafo 30. del Tltub L de lá

Ley N'20.248 y por esté acio los.!¡gui6nts8 comprcitisos
adicion€t€s a to6 €stabt€cidos en tá ctáusut€
lea@Et:

Elgborár, du.eñto st pfimor sño do vi96nc¡s dst prg6ent6 coovonio, l¡n plan do Mc¡r8Í$cñto

1.

Educalfvo E6pgcial que protund¡ce ct plen pr6.ntE(b d. aqr€rdo al artÍcr/o 8p
de ts L6y N. 20.24g,
Pa.a !c, ej€crrta(b gn uo pl¿:o márho dc ¡a año3. ol c{¡al dloerá Goñbncr al m€.ro!t:

1.1.

Un d¡sgnósüco da

h

¡hu8dóo ¡nijat del

.

rbbcir¡i€ito corrpr.nd¡ondo un¿ svaluación
[D! racuGo§ humano!, lécnlco! y rnatcr¡slca coll Qt a c¡.l.ñl¡ dicho

dc

rolpocto

ostablGc¡mirnto.

1.2-

Un conjunto do

i¡€ia! dc rosrrltrdos oduc€tivor. gsr togr¡do¡ €ñ .l p€.iodo do ojoqJc¡& dol

Plan.
Coordinaf y grtlcr.¡l6r a@ima! @o
doloctar. dcrlvar y

rliar

lo! ¡ñrütucbnc! y rcdc! do 3lrvicios lGial€s compltcñtas para

prob¡€m8s 6¡coló9b06. sociot.6 y ñ6c0sidad6s oducalivas gsp.ctales ds lo§

Slumño! benefic¡€.ios de l¿ subvendóñ escoler p.cforanc¡sl.
Establecor actMdedcs doccntos cornplcmontari8s a 106 proc68os da cñ¡cñanza y ¡prañdi¿aja d6 los
glumños benenc¡6rio6 de lá lubvancióo e!@lar prefrr€nc¡al. p€ra
mejorar 9u rgnd¡mi€nto os@lar.
Ut¡lizar 6¡ aporta de.eq¡flos adii¡xralor. al qrll hsc6 rslersndr ol odfcrrlo 20 da h Ley l\l!
20.21g,
p€rl contribu¡. 6l fnañcbmisñto dol d¡leÁo y crajc¡ón del phñ do Mojo.Em¡€nto Educ.üvo qu€
Et
s€

4.-

rofior€ €l núñaro

1

d0 t6 Drolañte cÉusu¡a

ul¡li¿ar la subvenoón g6@lar proforoncial y 6l apon6 da rgqrllos adit¡onales, úel qu6 trata ol srtfculo
20 dr lr L6y N' 20.2¡t8. par¿ contribu¡. at ñnañc¡amicnto dc¡ disoño. cjacuc¡óo o arnbgs, dcl plBn de

M€¡xlmi€ñto Educllúo. Dicalo rpo.le, en todo caso, y a cont f dgl ¡oguñdo ¡ito do ügonda dol
p.o$nt6 coñvoñb estar¿ suiolo s b c.rlifcac¡¡t¡ d6l Mini!¡6.b, do quo 159 accio.to! se han
€lecs¡ado
conlonnc al Asn d6 M€i¡rrmbnlo Educaüvo ont ogodo 6l Min¡Eterio
6.-

d.

Educac¡óñ.

Suiot.Go a l¿ sup.rv¡s¡ón podagóghá del M¡ñi6tcrjo y s la cva¡lscijn anuat dcl c¡rmpl¡m¡cnto d€ los
compromigor alumid@¡ en ol prea€nle @nvanio. clobiond¡o poncr 6n conocrm¡añto dc la comunidad
€§cola, d6l útBblgcim¡onto los rosult¡dos d€l ¡nfolmg qu! 6l oLcto avscua al M¡¡iataaio.

El M¡nbtgrio ds Educ€citn Éporcibirá s ros c!üabr€drnigntos oducacioñah3 ord€ñados en rs c€togorla d€
emorgeoleS que. en el pla¿o de uñ año contado d93dg 18 gugcrlpción d€t prclcnle @nveno, no
9ugñten con
ql Plañ dg M6joremi6ñto espoc¡al a¡ qlal haco rsler9nc¡a 6l númgñ, 1 d9
oli¡ dáusub, pa.a qu6 d6ntro dr
tra! mgs€s lo prosgnlcñ. si t.¿nlcünido osta úrümo pra¿o no pr6eñr8ñ or citado pran, b oslabrocimionro3
a6aán ordonados

SEXTA:

sn la calogorfs do En Racupartclóñ.

Ertrbl.clñ¡.nto.

En Racupar.c¡ón.

Pe.a ol c€so d€ lo3 eltrbbmieñto! cducac¡onsb! ordañado! eñ ls catogorfs En Ract¡paraclón por
l¡,
Ag€nci. do C.lidád d€ ta Educec¡óñ, .t So.t.ñGdor d€berá olmpti coñ lo 36ñ.lado eñ ot páf¡slo 4.,

dot
Tltulo I do la Ley N' 20.2¡18 y por 63tc acto lo! s¡guúnrs cgmpromiso§ adi*)n€t€s 6 to!
cstsurc¡dos en la
dáuaJla tarceaa:

1.

Logr¿r

b9 qglándsres nacb.lsl€! coísspondiento3

E l€ @tegor¡a Erñorgoñla en los plazo! que so

osl¿blecen on €lPánalo 5., Tíluto llde la Loy N.20.529.
2.-

Elsborar y cumpl¡r un Plan ds Moiorarnio.tto Educ€livo psra los ortablgciméñto8
educac¡ongLs En

Racup!¡¡clón, elaborado o otloJtado a olecc¡óñ det !o¡i!n.dor, con apoyo dct
Mlnl¡teilo o

mldiantr.lguru d6 lss porlonar o rnüd€ds! d€l reg¡stro a quc

6lud6 ol art¡qrlo 30 d€ l. Loy N.
dob.rá sbarcár lanto ol ároa adm¡nÉtrativa y d6 gost¡ón dol o8lableom¡rnto corno 6l
procsso dg aproñdizrl. y sus p.ác{css_ E6t€ pten dsberá
osar slaboEdo anlos dol in¡cio d6¡ año
20.2¿18. ol qJat

escolar sigurenle €l d€ su orde¡ac¡ón en dicha c8legorla.
Apllcar las r¡adidss

dG

EosErrcturacjón coñlcflidas 6n ol plan.

En calo d6 popon€r¡€ rs .galrrudurac¡5n d€r equ¡po de doc€ntolr
d¡roci¡\o!. técnico-p€ús!ógkD! o óe !ds.
a l¡n d€ rupoaer ra8 d6ricienci6! d€rac'd,s por or pbn do Ma¡r.mionto Educativo pgaa
*t.bb.¡mbntos
oduceciomra! Eñ Racupara§rófr. d rortoñldor dcba¡á gpricaa erguns o sh{.¡ñaB
dr b! srgura¡r'

€n sl pe.onlr d€r sllausct¡¡cñt' cduclcbnor,

f¡edidgs

rn

qus n¡nguns do €¡rlt purds conlire. r€

conto

mtno$abo f,sra lo§ doEañtár:
8)

Redost¡ñlclón d€

b)

Oastinacktn dol docontg

c)

Oglanolb dg ph¡gt da luparudón paol6a¡oosl para los docc
tola[d6d o

ps,t

laror!

y funciones.

I

otto oltablocimiontg dol m¡srño sor¡eñodor,

€.

pudicrido req.rrrlaa€ psrs ello a ls

d€ L lomods Lbo.at contrltad¡.

Oc Eqrcfúg s lo d¡6pucsto po.

rl adcrrlo 24. dc la Lry N. 20.24g. 6l o6tsHccirñ¡ento óducado¡al qJ€.
catogorls d€ sulónomo g emargontg 9€a posbrixrñsnts cbliticrdo €n h
catogorla on r€q.¡psrac¡ón, doj..á d6 p€cibk tr s¡bv.ncióo prclo¡.nciat. quo
r9 rlfia¡r G¡ g.íq,b 1¡1. d.
hlbhodo

lilo

ordensdo on

h

dt*o qrüpo logsl, I psnir dol

intcio d€t ario cs@la. tlguhnta. Lo sntc|üx,

rr

!¡n par¡rhb d.t .potc

exlraofú¡nario qu6 gn dcrúd|o conasrDñda fErcibir al oltabl€c¡rÉñto a coartar
d€ dicm áño.

SÉPf[¡lA: R.qui.ito. d.t So.t ñ.dor.

I

cltsbhciro on et snlculo 6. de t¡ Lsy M 202¡ag. par! €lo&§ da podc, iñDcbrr cl bcncficb
d€ l€ tubv6nc¡ón r!co¡, p.!hr!ñci.t. .l Sott rl..h. dobañó o¡rr|gl, dl¡.aria ls vl06¡cjs (fst pr.r6nre
De sqJerdo

lo

coñven¡o. coñ los si¡lr¡en¡sr

8)

Exim¡r

a

b!

rlqüsitoa

alurnnc p,orítrrbc da todo t¡po d€ co¡ro ob¡goto.io 6l0uño qu€

corl( ai:¡ona su

postulrclón. ¡ngrüo o pgnnsñonds €r! al €lLrbLc¡mh¡to.
b)

Acopl¡r a lo! sfur¡noq quo po3¡.¡hri snt o Gl pnmer ñivot do t¡rnsiióñ y !€xto
bá!Éo, de scuerdo a
pracalo! d! !dmi8&rn que €ñ ñ¡nEj¡ csso podrán conr¡do.a, 6l rsnd¡mionto
escotar p¡r€do o
polanc¡al dor pogturtnrc. ni podráñ c¡ig¡r, como rarqu¡lito. ra prasantac¡óñ
dc anrcccdcntg!
Eoc¡0ccoñóm¡co6 ds

c)

lnloñ¡6r

h

tamitia dol po6lutsritc,

r b! f,o!tu|¡nt3r al rsbbtocirñ¡oñto

y ¡u roglamanto ¡nt6ayto, qu¡6ño¡ doboaán
d)

y 9 lo! p¿d,c! y .podrrsdoq sobro et proyccto oducativo

orplltqf !u

ac€ptac¡ón

r

aquóllor por aacrito.

Rel€n€r en et er¡.btecimhnto ¿ bs y tat sltudt nteg. d€ aonlorm¡dsd a lo
d¡¡pu!3to oñ
dol decre¡o con luer¿¡ de ¡ey N.2, de ZOO9, dol Miñ¡lt€rio de Educac¡ón;
que

siñ

egco¡ar sea ob3táqlb paa8 la renovgclóñ de gu malrícula, pudiondo

d antqlto 1i

et rendimiento

éslo! rep€tir de curlo en

un

mismo 6alabl6c¡mi6ñto a lo Ír6no3 on un6 opotunk ad on (:.d6 nivol de
ansoñanza, §in qu€ po, asa
oSusal br tla ca¡tcollda o no ranovada ru ñsHolb.
e)

D€shnsr la subvenc¡ón y lo3 aporte3 quo coñtgmph .sta toy, fntogr.meñto
a la Impbrñont¡c¡óñ d€ lag
ñrod¡d8s comprood¡da§ 6n st pLn dg Mgrorsrn¡oñto Educslivo.
co¡ e9p€cial énls8¡t 9n la! atumnos
§€ñalados on 9l anícuto 1c do la Lgy 20.249, € ¡mputsa. une oslstoncla
tác¡lco-pe¿agóg¡c¿ sspec¡al
p6ra ñejorar el rendñi€ñlo oscobr de bc alur¡nos
con bsio rendiñieñlo scadér¡ico
P'oporc¡onsr 8r Mir¡.terio. d6 mañ€r¿ versz. corñprat' y
ogortuña. roda ra inrormac¡ón 6stiibréc¡dr oñ
le L6y t{. 20.248.

9)

lnlormer al M¡n¡stgdo do Educ¡ckirl. q.¡.ñdo édo lo lol¡c¡lo,
soó,e ta contr.bciáñ da ¡rut¡hJciono! y
porso¡9s pcd6ñoci6¡lat .l Reglslro dq A¡istgnc¡s fécnic.
EducsÍva Gtsbt€c¡do oñ t¿ tobr d) d€l
artlorlo 16 de l¿ Lsy M 18.956.

h)

i)

En c53o que 106 e .bl€.¡rñ¡€ntos oduc€c¡ooel$ iñd¡vidúaliz.dos
eo €l Ar¡oxo ll. quo soñ ot¡oto dd
pr6s6nl€ coñvanlo carhbien d6 ordoneción oñ
algune de lag calegoalas s€gúí ls dasificacjón qu€
6!üabl€ce la hy, ol aoatanador deberá cl€r qrmpl¡mtBnlo
s las €x¡gsnc¡as y obligaciono!

ospocÍlcag
qus €n c€da calBo pr€3crib€ ts hy y r le9
o§üDoLdas en €l 0a€s6nte conv€n¡o.
En c€so que uñ soston€dor on p€riodo d6 próroga del
coñven¡o docila renundar 6xpr6sam6n¡e a la
rdloveció¡. d6 acugrdo et incieo 6ogundo dét adfcuto 7.
bir de ta Lo,! 20.i¡48, dqb€é resp3tar tos
dorqcño8 adquiriiros d9 106 alumñoo bsn€furio8 dq h subveñdóñ
proferenciat

año g8@lsr €n quo

!t

sol¡citó

l¡

s§cola.
dur¿¡ñle el
rsnovadón y se ontgnd¡ó prorogado el conven¡o por
s, §olo

min¡stedo do la l€y.

i)

Si el soatoñodor de uñ ostabl€clñionto educacioñal
décire ño renova, o reñuncia exlx€sigñ6nt€ a ta
reñovación det convofi¡o de tgualdad de opotunidados
y Excol€ncia Educsliva, d6b€rá comuñ¡carlo
al Mini6le.io do Educscirn y a la coounidad educstiva,
s lo ñ6ñ06 60 dla§ antos d. su expiraoón.

Los soslon€do.€s do ostabl€c¡mientgg 6duc€c¡o¡al6s d6 ,¡nañciaoieñlo
companido qu9 quiolan
¡mp€trar ta subvencióñ oscolar p.oforgncial y lo§
Eporiolt a tos quo se refi€re la ley

M 20.24g para los
alumnos s€ñahdos en et articulo
b¡s de la misrna l€y. deberán clnvonirse en
est¿blec¡mi€ñtos
gráluiios, dando osl¡cto cumptrmr€nto al artic¡Jlo
vig&¡ño séptimo t ansitorio de t6 Ley Ne 20.845.

¡

OCIAVA: Vlgoñct.
ElPrcr€nto

cofiv€n¡o tefidr¿ urE vil¡gñcja da uñ aÁ0. b qü€ cgricñ¿a.á
I,og¡r d6!d€ tE t¡clAl tr8m ac$¡ dol
Último ado sdm¡nbtraüvo quo apn 6b§ et
Fc6€nle aúñvsñio y on ñ¡ñgún caro. antes d6t ¡albb det año és¿óter
2016, y hssts la finslizsc¡¡r¡ dol Eño escobr 2016.
S¡ñ poriu¡do de lo ant6rhÍ,

élte

podrá sor rono/gdo oJañdo

r€quB¡lo8:

e)

to

q.rmp¡sn. coprr¡€livernonte,

b3

s¡l¡uianl63

Sol¡citEr sl !¡ltntlt6rto. de acuerdo s ls modslidad quc

&tc eslrblezoa medi.ñt6 et scto sdm¡ntstr8tivo
con.lpond¡€ntg, s¡J r.novscóñ. La sol¡c¡lrrd doborá s€r pr$oñtada,
a lo meños. 60 dí"" cor¡idos
sntss do §u o¡piración.

b)

Hab€r rend¡do la total¡dad d,s t€3 s¡Jbvenc¡onos y spo.ter¡
rgcib¡do3, @nlo.m6 e to sgtsblgci¡lo en 6l

artlqrlo 7', l6r.a.), d6 ts L6y
c)

Nú

20248.

Habrr gaslsdo. ¿ lo m6no6. uñ 70% d€ le3 subvoncloñeg y
Eport€q rocib¡dos. d6 acuardo
d¡sptrsBlo €n el anlcub 6.. t6rra s), de ta Ley N.20.248.

Los Conven¡o6 de lgualdad do Opo.lunidad$

I

lo

y E¡cel€ñcja Educ€t¡va cuya ronovación s€ sot¡cito sg
enrendarán pfor§g3dos, po¡ 9r soro rñi¡r6r9rio do ra rey. hasra por
un rnáx¡rño d€ 12 fñ6ses, p€rfodo en €r clar
6l l'llnr'trrro deb6rá voritc¿r or a¡rmpriñi€ñto de roa.quis¡lo3
esbbréc¡dos 6ñ sr párráfo snrerior. A3¡misfiro,
du.nt6 dicho período, ro§ ssl.brecimi.ntoS e3tarán sujeros s ¡á5
.br¡ga,one§ y @nc,ic¡ono6 eslabrocidas en
6l pre§onte conv6ñ¡o'
rnratafro' por su part6, d6ó€rá conrñusr 6ntr6g¿ndo ras
§ubvonc¡ones y aportos
asociados s ta Ley No 20.248.

Er

En cslo do produd.E€

L

rqnqvac¡ón del prea€ñtB coov6nb. loa r€or€oa

t€c¡bld6 dutsñts la póñoga

nroñc¡onods cñ ol párlfo cñtefo. y aqu6lb! no galtados quo hgyan forrnado pal6 d€ oatg ¡naruñr€ñto,
r6rán plrte y a3taén !úialoq a lss obl¡gack,los y condic¡onor dol quo 30 3u3criba añ virtud do la 6novac¡ón.

lae por no q.¡mpl¡r ol Soobnedor co¡ 106 aoqutlilos cs¡rblcctdq! oñ !l párGfo
sog'rndo o poa habea rrñunc¡ado orprslanteñto a olL, una v€: exdrado €l pr€B€nto convcn¡o. dob6.á
Dc ño proc6dcr la roñovadóo.

acrod¡tlr 6l cumpl¡rúañto da todrr

br obhtci¡ro!

g€neradas durent!

¡u

v¡gañcie, aal como ol h€cho d€

hab.r d.süñrdo la tol,rlidld dr bs subvonqon.r y aportc§ rcq¡b¡do6 a ls§ m€dHas comproñdldas on sl Plan

de Moior8m¡snto Educsüvo. En crlo que didpr lec¡,tl§(E no hub¡€6€n sido dsEtiñado!
señglsd., dsbsrán ser rsst¡lu¡dos. en pe.ju¡clo ds la r€spoNsbilidad civil, penal

o

¡

la liñrlidsd

Edminblralrva qug

cor¡srponda.

!€.

En ol evento qlre la lo¡citud do rcnovsc¡ón d6l pros€nto aq¡odo
establocid8

e¡ 6l srtfcub 7'.

letrs 8) do

L L.y N'20.248.

y

r6chszad!, r€gié la obl¡gaci()n

t€rár.p¡irbl6r

las 6ígEñc¡a! aofialaóas on 6l

párafo anl.rior, rBspoclo dr ls lotaliúad de las subvcñc¡onos y apo(cr traNfgridos durañla la vi¡onc¡a dc l¿
próroga €§tablqcrda en €linc¡so segundo de di:ho art¡cub.
Por otaa p¡ft6, añ ca3o

ó!

produc¡ñx, cl Rgcalo dol

Erbbltciírcñlo Educacioña¡, d! aq¡llll¡ a b3 oor.nas

dal Dc€rGlg Suprcmo No 315. dc 2010. d6l Miñist no óa Edr¡cacrh,

alco.vcñio

!.

entcndarÉ au3paridtdo por

el tle.npg que dure el receso no pud¿'ido irñparsr b subveñoón oscobr pref€rgñc¡al por d'cilo tspso de
üempo, de Scuedo a lo 3añalado 6n 6l ado adñiñitttalivo qu6 lo coñaaó6.

l{OVENA: S¡ncloñ.¡
El ¡nct mpllmionto, por panr

drl losl.Édor, d.

163

ob¡g6cioñE 6tabbc¡de3 cn las lslrag a). b). c). d) y t) do

la cláusuh sápüma y de los compromBos sañslado3 cñ ta dáusule ¡orc.rs. c!ñalituyon lñhacc¡on€§ 9raw9,
les cualos s6r¿n sanc¡on.d.! y estaráñ alect s

Lry

No

20.529. qus cr6€

OÉCUrtA:

Bl S¡steme d6

.l

procodk¡¡enlo drspueslo cn e¡ pánrfo

Arogursrñi€nto ds

18

5'drl

tibJlo

lll ds lá

Calir.d do b Educacióri.

T.r¡lno .ntlclp.do

Sin périuicio d6 las §.ncionca ostablcdas eñ ol pansfo

7'dcl

Tltulo I d€

18

Loy

N'

20.2,18. y d€ lo d¡spu6to

on la cláuaula octava del pro!€ntg @nvenio, el Miñ¡lterio d6 Educec¡ó¡ podrá poner término antic¡podo a qsto
convañio. por ¡noJmpl¡m¡a¡lo lolal
§lampro qus

laL¡

o parc¡al d€ l6s oblif¡acionu quq

poa asto Sclo

a!úm€ a¡ Soslon€dor,

r c!!o fonuib o lr¡€z! ñayor. Par! atto¡ al6cto6, 6ñla al
coñuñlcar i¡l cilE1jnltañcia al Eoclanodor, por oJlhui€r m6db sscailo.

¡ncumpl¡rñ¡anlo6 r¡o obcdc¿can

inqJmpl¡mioñlo, el Miñistsrio d€b€rá

¡nlorñ¿ndo d€ la po3¡b¡tdsd de pon€r lérm¡ño al convoñ¡o respoctvo.

DÉCIMA PRImERA: Oonrlcilio y

E¡.mpLr.¡.

Pa.a todo! los oloctos d.rivador d€l prqr€nte convrñb, lar p.r16. ñjan !u domicilb eñ ls @muña d6
Coñcopckln y

Ee

sometoñ 8 bs T¡ibunaler ús Justici! con compotenc¡E on ella.

El pragcñta Coñvoñio

!c fíñ6 on trag alcmplaaas dc

¡gu9l lonor,

locia

y

vabr bgat, qu€d9r¡do uno rn podlr

dcl loltanodo. y dca eñ podar del Minillario.

DECIr¡lA SEGUIOA:

P...omrh

Le calidgd d€ 3ostsnodo., Gprs3€ñtsnta l€9.1 dol lostonodor de don(ñ.) ALVARO ORTIZ VERA d€¡os
o3tablecimi€nia/s oducgcioñaues quá 05 objoto dol presenlo coñvenao @n3L en 1S0O de fedls 6 dc
diciombr. d€ 2012.

La racultad de doñ (ñ!)

SERGIO ENRTOUE CAMUS CÁMPOS p€.a

rB€fibk osto

r€p.o8oñl,rció¡ dBl Miñi§6rio, coñlta d€lOoc.eto Suprerf|o tS7 d€|21 de ms.zo de 20i4 de
y d6 lo Lsy l'¡o 20.248.

Conveñio €n

!u ¡ombramiento

Para lodo§ loc alectoE dgriado! del prcscnto @rlvo¡¡o, las partc! fiañ gu domic¡lio cn l€ comuña da
Concspclón y !0 somsteñ a bs fnbunstos d6 Just¡d. coñ cfipgt.nc¡a en ella.

ARfICULO 9EBUNDO: Oror9.!€

at loct6ncóo.

TLUSTRE

MUNICIPALIOAO DE CONCEPCTON ta ¡ubvoncirn protb.qñc¡at a qu!

sr roÍars ol srüquto i¡t y t4 btr €ñ ru
ca8o d6 lg Lgy M 20,246. por ortsbtoc¡rñbntos edr¡c€cio¡sl6s ql¡. rn virlúd d€ ¡u ord.mclro. po.dan
imp.lr¿da e conrer de¡ ¡n¡cio dot ¡ño .!cohr, o det priñ.. dle del m.s 8¡gu¡.nto s la lecha d6 eprobsct'n dol
presonlc @nvon¡o.

ARfICULO TERCERO; Otor!6so.

por

106

at

soslsn6óor ILLSTRE
apo.to ldhton6t al qu6 r€ .cti.rc ot sn¡cub 20 dc ts Lcy ¡.¡o 20.248,
gGtsbl€c¡m¡e¡tos oducacb¡ales. qus
en virlud d€ E ordsn9€(tñ. torEan d€recño a impet¡€rb.

MUNICIPALIDAO OE CONCEPCTON.

.t

ARflCULO CUARfO: Oto.lsso,

al

MUNICIPALIOAD DE COI'¡CEPCION. el ¡pori6 oxlreo.dinarb al qu€ 6€ r€f6r€

m.248,qot bs

o3lsbhc¡m¡oñtos educ€cional€!. qua on vlñud

de le

61

ordgñac¡¡5n

soatdredor
8rtfq.¡lo 27

d.

ILUSTRE

la Loy

No

qu6 longgn dorccto a

impetr8rlo.

ARíCULO QUlt{fO: Otorgáso cuondo co.r6sponda al sosteri€dor
ILUSTRE MUNICIPALIOAD OE CONCEPCION, lo lubvonciln por c.oncenttacirn de alumnos prioritario§
oltsblec¡da éñ

s¡gul§ñlo

61

áh

Eriiculo 16 de l¿ Loy

M 20.248.

.
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CONVEN¡O
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y EXCELENCIA EDUCATIVA
ENTRE EL M¡NISTERIO DE EDUCACIÓN
Y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

¡

Don(ña) SERGIO ENRIQUE CAMUS CAMPOS, Secretario(a) Regional Ministerial de Educación de la Región
DEL BlOBiO. ambos domiciliados (a) en San Martín N" 1062, ciudad de Concepción, en adelante'el Ministerio'.

¡

una parte, y, por la otra, el sostenedor(a) Don(ña) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, RUT 69150400
representado para estos efectos por Don(ña) ALVARO ORTIZ VERA, ambos domiciliados (a) en O'HIGGINS 525
la comuna de CONCEPCION, ciudad de CONCEPCION, 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
Secretaría de Estado responsable de fomentar

el desarrollo de la educación en todos los

niveles

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

2o

Que, la Ley N" 20.248 crea una subvención, denominada subvención escolar preferencial, destinada
mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados. la cu
se impelrará por los alumnos a que se refiere el artículo

1'de la citada norma, que estén cursando pnmer

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

30

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

40

Que, de este modo, el Estado pretende poner a los alumnos beneficiarios de la subvención escol
preferencial en condiciones de igualdad con el resto de los estudiantes, facilitánd
acceso
permanencia, la continuidad y la obtención de un aprendizaje de calidad.

.5.

'Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29" de la Ley
N" 20.248 la admin¡stración del régimen de
subvención escolar preferencial, estará a cargo del Minister¡o de Educación, quien
asumiendo dicha tarea.

según lo mandata

el artículo 7'de la citada Ley, deberá suscribir los

Conven¡os de lgualdad (
oportunidades y Excelencia Educativa con los sostenedores, para efectos de su incorporación
al rég¡m(
de la subvención escolar preferencial, o bien, renovar el convenio vigente, con el propósito
de somelerse
d¡cho régimen.
60

Que, en cumplim¡ento de lo ordenado por el articulo 7" referido, corresponde que ,,el sostenedor,,
suscril
con "el Minister¡o", el respectivo Convenio de lgualdad de Oportunidades y Excelencia
Educativa.

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

PRIMERO: Objeto del Convenio.

A través del presente ¡nstrumento, las partes acuerdan las obligaciones y compromisos,
a los cuales el sostene(
deberá dar cumplimiento, para efectos de ejercer los derechos y obtener los
benefic¡os de este sister
principalmente impetrar el pago de las subvenciones establecidas
en los artículos 14 al 16 de la Ley N. 20.2ag y
su reglamento, como también los aportes de los artÍculos 20 y 27 de la Ley, según corresponda
de acuerdo a
ordenación de los establecimientos educacionales.
Asimismo. se eslablecen las responsabilidades del Min¡sterio en el marco de la
elaborac¡ón y ejecución del plan
Mejoramiento Educativo, que en virtud de la Ley N" 20.248, el sostenedor se compromete
a elaborar e ¡mplementa
SEGUNDA: Obl¡gaciones det Ministerio.
El Min¡ster¡o, en cumplimiento de ras disposiciones regares que rigen ra mater¡a,
deberá:

a)

b)

c)

Brindar apoyo técnico pedagógico a los establec¡mientos educacionales, a fin
de promover el desarrol
profesional docente, de acuerdo a lo prescrito en artículo 2'
ter de la Ley N' ig.956, que Reestructura
M¡nisterio de Educación pública.
Mantener un sistema de apoyo técnico pedagógico a ros estabrecimientos
educacionares en la forn¡a
oportunidad establecida en la letra e) del artículo 29 de la Ley N.
20.24g.
lnformar anualmente a las famillas de los alumnos y al sostenedor,
sobre la determ¡nación de la espec¡
calidad de los alumnos beneficiarios de la subvención y.aportes regulados
por la Ley N" 20.24g.

u)

'Enlregar la subvenciÓn
escolar preferencial, la subvención por concentración de alumnos prioritar¡os
y/o I
aportes adicionales que correspondan, de acuerdo
a la clasificación u ordenación del establecim¡er
educac¡onal, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N" 20.24g.

e)

orientar y apoyar al sostenedor en la elaboración y/o ejecución
del plan de Mejoram¡ento Educativo.
efectuar' en el caso que estime pertinente, recomendac¡ones para
su mejora, sin perjuicio de la facultad c
sostenedor de contratar el personal necesario, de acuerdo
go
al

f)

ar

culo

b¡s de la ley antes citada.

Determinar los ¡nstrumentos

y la oportunidad en que se verificará el cumplimiento de los
compromisr
contraídos por el establecimiento educacional que forma parte
del régimen de la subvención escol

preferencial.
s)

Proponer al sostenedor, cuando lo estime pertinente, planes
y melodologías de mejoramienro educat¡vo.

h)

Rel¡quidaf el monto de las subvenciones o de los demás
aportes que en virrud de la Ley N. 20.2t
corresponda al establecimiento educac¡onal, duranle
el segundo semestre del año lectivo, en el caso c
traslado de alumnos de eslablecimiento educacional y
de modificación de la ordenación en atgunas de l¿
categorias señaladas en la ley, por efecto de la rmpugnación
del arrículo g., ¡nciso segundo, de la Ley t,
20.248.
La ordenación de todos los establecimientos educacionales,
de acuerdo al artículo 17 de la Ley 20.52g, s
realizará según lo establecido en el Decreto supremo
No 17, de 2014, del M¡nisterio de Educación y sr.
modificaciones.

¡)

Real¡zar todas ras demás acc¡ones necesarias para
er cumprimiento y fines de ra Ley N" 20.24g.

TERCERA: Compromisos del Sostenedor.
El sostenedor que se incorpore al régimen de la
subvención escolar preferencial, de acuerdo a lo
dispuesto por
inciso segundo del artículo 7'de la Ley N'20.248,
se obligará a los siguientes comprom¡sos esenc¡ales:
Presenlar anualmente a la superintendencia
de Educación, dentro de la rendición de cuenla pública
del ur
de los recursos' y a la comunidad escolar, un informe
relativo al uso de los recursos perc¡bidos por
concep
de subvención escorar preferenciar y de ros
demás aportes contemprados en ra Ley No 20.24g.

a)

b)

señarar expresamente, compretando er Anexo
r, que para todos ros efectos que se deriven
de
incorporación al sistema de subvención
escolar preferenciar, forma parre integrante
der m¡smo, er monto (
que por ta vía det financiam¡ento púbtico
reciban tos sostenedores para

:::r:::,"".:.^:

:_::::":
establec¡mientos educac¡onales.
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¿)

Acred¡tar el func¡onamiénto efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de profesores y del Centro
Generat
Padres y Apod€rados, el que no reguer¡rá gozar de personal¡dad jurídica.

d)

Acreditar la ex¡stencia de horas docentes destinadas a cumplir la función técnico-pedagógica en
establecimiento y asegurar el cumpl¡miento efectivo de las horas curriculares no lectivas.

e)

Presentar y cumplir un Plan de Mejoramiento Educat¡vo elaborado con el director del establec¡miento y
resto de la comunidad, que contemple acc¡ones €n las áreas de gestión del currículum, liderazgo escol
convivencia escolar o gest¡ón de recursos en la escuela, de conformidad a lo dispuesto en el artículo g"
la Ley N'20.248.

f)

Establecer y cumpl¡r metas de efectividad del rend¡miento académ¡co de sus alumnos, y en espec¡al de
alumnos señalados en el artículo 10 de la Ley 20.248, en función del grado de cumplimiento de
estándares de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad a que se refiere el articulo 17. de la Ley
20.529.

e)

lnformar a los padres

y apoderados del alumnado del establecimiento sobre la ex¡stencia del preser

convenio, con especial énfasis en las metas frjadas en materias de rendimiento académico.
h)

Cautelar que los docentes de aula presenten al director d€l establecim¡ento, dentro de los primeros quir
días hábiles del año escolar, una planificación educat¡va anual de los contenidos curriculares.

i)

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

CUARTA: Establecimientos Autónomos.
Para el caso de los establecimi€ntos educacionales ordenados en la categoría de
Autónomos por la Agenc¡a
Cal¡dad de la Educación, el sostenedor deberá cumplir con lo señalado en el párrafo
20, del Título l, de la Ley
20.248 y cumplir con todas la obl¡gaciones contenidas en la cláusula anlerior, las que aluden
a las obligacior
generales y compromisos esenciales, cualquiera sea la calegoría asignada
a su establecim¡ento educacional.

QUINTA: Establecimientos Emergentes.
Para el caso de los establecim¡entos educacionales ordenados en
Ia categoria de Emergentes por la Agencia
calidad de la Educación, el sostenedor deberá cumplir con lo señalado en párrafo
el
3o, del TÍtulo I. de la Ley
20.248 y por este aclo los siguientes comprom¡sos adicionales a los
establecidos en la cláusula tercera:

'1:-

'Elaborar, durante el primer año de vigencia del presente convenio.
un Plan de Mejoramiento Educati
Especial que profund¡c€ el Plan presenlado de acuerdo al artfculo go de la Ley No 20.248, para s
ejecutado en un plazo máximo de 4 años, el cual deberá contener al menos:
1.1-

Un diagnóstico de la situac¡ón ¡nic¡al del establecimiento comprendiendo una evaluación respec
de los r€cursos humanos, técn¡cos y materiales con que cuenta dicho eslablecimiento.

1.2-

Un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el período de ejecución del plan

Coord¡nar y art¡cular acciones con las instituciones y redes de servicios sociales competentes para detecti

derivar

y tratar

problemas sicológ¡cos, sociales

y

necesidades educativas especiales de los alumn,

beneficiar¡os de la subvención escolar preferencial.

3-

Establecer activ¡dades docentes complementarias

a los procesos de

enseñanza

y

agrendizaje de

l,

alumnos beneficiarios de la subvención escolar preferencial, para mejorar su rend¡miento escolar.
4.-

Utilizar el aporte de recursos adicionales, al cual hace ref€rencia el artículo 20 de la Ley No 20.24g. pa
contribuir al f¡nanciamiento del diseño y ejecuc¡ón del Plan de Mejoramiento Educat¡vo al que se refiere
número 1 de la presente cláusula.

Á

Ut¡lizar la subvención escolar pref€rencial y el aporte de recursos adicionales, del que trata el artículo 20

(

la Ley N' 20.248, para contr¡bu¡r al financiamiento del d¡seño, ejecución o ambos, del plan de Mejoramien
Educativo. D¡cho aporte, en todo caso, y a contar del segundo año de vigencia del presente convenio esta

sujeto

a la cert¡ficac¡ón del

Ministerio, de que las acciones se han efectuado conforme

al plan r

Mejoramiento Educat¡vo entregado al Min¡sterio de Educación.
6.-

Suietarse

a la

supervis¡ón pedagóg¡ca del M¡nisterio

y a la evaluación anual del cumplimiento de

k

comprom¡sos asumidos en el presente convenio, debiendo pon€r en conocimiento de la comunidad escol
del establ€cimiento los resullados del informe que al efecto evacue el Minister¡o.
El Minister¡o de Educación apercib¡rá a los establecimientos sducacionales ordenados en la
categoría de emergen

que, en el plazo de un año contado desde la suscripción del presente
conven¡o, no cuenten con el plan
Meioramiento especial al cual hace referencia el número 1 de esta cláusula, para que
dentro de tres meses
presenten. si transcurido este último plazo no presentan el
citado plan, los establecim¡entos serán ordenados er
categoria de En Recuporaclón.

.SEXTA: Establecimientos En Recuperación.
Para elcaso de los eslablecimientos educacionales ordenados
en la categoría En Recuperación por la Agencia
Calidad de la EducaciÓn, el Sostenedor deberá cumplir con
lo señalado en el párrafo 40, del Título I de la Ley
20'248 y por este acto los siguientes compromisos adicionates
a los establecidos en la cláusula lercera:
1.

2.-

Lograr los estándares nacionales correspondienres a la categoría
Emergente en los plazos que
establecen en el Párrafo S", Título ll de la Ley N" 20.S2g.
Elaborar

:

y

cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo para los establecimientos educacionales
E
Recuperación' elaborado o ejecutado a elecciÓn del sostenedor, con
apoyo del ftlinisterio o median
alguna de las personas o entidades del registro a que alude el
artículo 30 cle la Ley No 20.24g, el cu

deberá abarcar lanto el área administrativa y de gestión del establecimiento
como el proceso de aprendiza
y sus prácticas. Este Plan deberá estar elaborado antes del inicio del
año escolar siguiente al de s
ordenación en dicha categoría.
3.-

Aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el plan.

En caso de proponerse la reestrucluración del equipo de docentes
directivos, técnico-pedagógicos o de aula, a fin

superar las deficiencias detectadas por el Plan de Mejoramiento
Educativo para establecimientos educacionales

Recuperación, el sostenedor deberá aplicar alguna o algunas de
las siguientes medidas en
establecimiento educacional. sin que ninguna de ellas pueda considerarse
como menoscabo para

el personal

r

los docentes:

a)

Redestinación de tareas y funciones.

b)

Destinación del docente a otro establecimiento del mismo sostenedor.

c)

Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes, pudiendo
recurrirse para ello
totalidad o pañe de la jornada laboral contratada.

a

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N'20.24g,
el establecimiento educacional que, habiendo si
ordenado en la categoría de autónomo o emergente, sea posteriormente
clasificado en la categoria en recuperack
de.¡ará de percibir la subvención preferencial a que
se refiere el artículo '14 y ,l4bis de dicho cuerpo legal, psrtir
r
a
rnrcio del año escolar siguiente. Lo anterior,
es sin perjuicio del aporte extraordinario que en derecho
correspmn
¡ercibir al establecimiento a contar de dícho año.

I

gÉPflMA: Requ¡sttos del Sostenedor.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 60 de la Ley N" 20.248, para efectos de pod6r impetrar
el b€neficro d€
subvención escolar preferencial. el Sostenedor deberá cumplir, durante la vigencia del presente
convenio, con
siguientes requisitos:

a)

Eximir a los alumnos pr¡or¡tarios de todo t¡po de cobro obligator¡o alguno que condicione su postulació
ingreso o permanencia en el establecimiento.

b)

Aceptar

a los alumnos que postulen entre el pr¡mer nivel de transición y sexto bás¡co, de acuerdo

procesos de admisión que en n¡ngún caso podrán considerar el rendim¡ento escolar pasado potencial
o
d
postulante, ni podrán exigir, como requ¡sito. la presentac¡ón de antecedentes socioeconómicos
de la famil
del postulante.
c)

lnformar a los postulantes al establecimrento y a los padres y apoderados sobre el proyecto educativo y
reglamento rnterno, quienes deberán expresar su aceptación a aquéllos por escr¡to.

d)

Retener en el establecimiento a los y las estud¡antes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 d
decreto con fuerza de ley N'2, de 2009, del Minlsterio de Educac¡ón; sin que el rendimienlo escolar s(

:

obstáculo para la renovac¡ón de su matricula, pudiendo éstos repetir de curso en un mismo establec¡m¡en
a lo menos en una oportunidad en cada nivel de enseñanza, sin que por esa causal les sea cancelada o r
renovada su malrícula.
e)

y los aportes que contempla esta ley, íntegramente a la implementación de li
medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumn(
Destinar la subvención

señalados en e¡ articulo 1o de la Ley 20.248, e impulsar una asistencia técn¡co-pedagógica especial pa
mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico.
Proporcionar al Minister¡o, de manera veraz, completa y oportuna, toda la informac¡ón establecida
en la L(
N" 20.248.
g)

lnformar

al Min¡sterio de Educación, cuando éste lo solicite. sobre la conlratac¡ón de

¡nst¡tuciones
personas pertenec¡entes al Registro de Asistencia Técnica Educativa
establec¡do en la letra d) del articu
18 de la Ley N" 18.956.

En caso que los establecim¡entos educacionales individualizados en el Anexo

ll. que son ob,eto

ci

presente convenio cambien de ordenación en alguna de
las categorías según la clasificación que estable(
la ley, el sostenedor deberá dar cumplimienlo a las exigencias y
obl¡gac¡ones específicas que en cac
caso prescribe la ley y a las est¡puladas en el presente conven¡o.

"H-)
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En caso que un sostenedor en periodo de prórroga del conven¡o decida renunciar expresam€nle a
renovación, de acuerdo al inciso segundo del articulo 70 bis de la Ley 20.248, deberá r€spetar los der6ch(
adqu¡ridos de los alumnos benefic¡arios de la subvención escolar preferencial durante el año escolar en q(
se solicitó la renovación y se entendió prorrogado el convenio por el solo m¡n¡ster¡o de la ley.

t)

Si el sostenedor de un establecimiento educacional decide no renovar o renuncia expresamente a
renovación del Convenio de lgualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, deberá comunicarlo
Minister¡o de Educación y a la comunidad educativa, a lo menos 60 días antes de su expiración.

k)

Los sostenedor€s de establecimientos educacionales de financiamiento compartido que quieran impetrar
subvención escolar preferencial y los aportes a los que se refiere la ley No 20.248 para los alumn<
señalados en el artículo 20 bis de la misma ley, deberán convertirse en establec¡mientos gratuitos. dan(
estr¡cto cumplimiento al articulo vigés¡mo séptimo trans¡torio de la Ley No 20.845.

OCTAVA: Vigencia
El presente convenio tendrá una vigencia de un año, la que comenzará a regir desde la total tramitación del últi
acto administrativo que apruebe el presente convenio y en ningún caso. antes del inicio del año escolar 2016, y ha
la finalización del año escolar 2016.
Sin per.iuicio de lo anterior, éste podrá ser renovado cuando se cumplan. copulativamente, los siguientes requisitos

a)

Solicitar al Ministerio, de acuerdo a la modalidad que éste €stabl€zca med¡ante el acto administral¡\
correspondiente, su renovación. La sol¡citud deberá ser pr€sentada, a lo menos, 60 días corridos antes r
su expiración.

b)

Haber rendido la total¡dad de las subvenciones y aportes recibidos, conforme a lo establec¡do en el artícu
7', letra a), de la Ley No 20.248.

c)

Haber gastado, a lo menos, un 70% de las subvenciones y aportes recibidos, de acuerdo a lo dispuesto
el añiculo 6', letra e), de la Ley N" 20.248.

r

Los Convenios de lgualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa cuya renovación se solic¡te se enlender
prorrogados, por el solo minister¡o de la ley, hasta por un máximo de 12 meses, período en el cual
el Ministe
deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior. Asimismo, durante di(
período. los establecimientos estarán sujetos a las obligaciones y cond¡ciones eslablec¡das
en el presenle conver
por
Ministerio,
parte,
El
su
deberá continuar entregando las subvenciones y aportes asoc¡ados a la Ley No 20.24g

§-'
zAS
2- t{
(,"\

h
nir:
cai
§

En'casó de producirse la renovación del pr€sente conven¡o, los r€cursos recibidos durante la prórroga mencion¿
en el párrafo anterior y aquellos no gastados que hayan formado part€ de este ¡nstrumento, serán parte y estar

. sujetos a las obligaciones y condiciones del que se suscriba en virtud de la renovación.
De no proceder la renovac¡ón, sea por no cumplir el sostenedor con los requisitos establecidos en el párrafo segur

o por haber renunciado €xpr€samente a ella, una vez

el

presente convgnio, deberá acreditar
cumpl¡miento de todas las obl¡gaciones generadas duranlo su vigencia, así como el hecho de haber destinadc
totalidad de las subvenciones y aportes recib¡dos a las med¡das comprendidas en el Plan de Mejoramie
expirado

Educat¡vo. En caso que dichos recursos no hubiesen s¡do destinados a la final¡dad señaladá. deberán ser restituid

sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que corresponda.
En el evento que la solicitud de renovación del presente acuerdo sea rechazada, regirá la obligación establec¡da

el artículo 7". letra a) de la Ley N'20.248, y serán apl¡cables las exigencias señaladas en el párrafo anler
respecto de la totalidad de las subvenciones y aportes transferidos durante la vigencia de la prórroga establecida
el inciso segundo de d¡cho artículo.

Por otra parte, en caso de producirse el Receso del Establecimiento Educacional, de acuerdo a las normas
Decreto Supremo No 315, de 2010, del Ministerio de Educación, el convenio se entenderá suspendido por el treñ
que dure el receso no pudiendo impetrar la subvención escolar prelerencial por dicho lapso de tiempo. de acuerd
lo señalado en el acto admin¡strativo que lo concede.

NOVENA: Sanciones

El incumplimiento, por parle del sostenedor, de las obligac¡ones establec¡das en las letras a), b), c), d) y e) dr
cláusula séptima y de los compromisos señalados en la cláusula tercera, const¡tuyen infracciones graves, las cua
serán sancionadas y estarán afectas al procedimiento dispu€sto en el párrafo 50 del título lll de la Ley No 20.529. r
crea el S¡slema de Aseguramiento de la Calidad d€ la Educáción.
DÉCIMA: Termino anticipado
Srn perjuicio de las sanciones establecidas en el párrafo 7" del Titulo

lde la Ley N'20.248, y de lo d¡spuesto er

cláusula octava del presente convenio, el Minister¡o de Educación podrá poner término ant¡c¡pado a esle conver
3or rncumplimiento total o parcial de las obligac¡ones que por este acto asume el Sostenedor, siempre que ta

,:icumplimientos no obedezcan

a caso forluito o tueza

mayor. Para estos efeclos, ante el incumplimiento,

L,linrsterio deberá comunicar tal circunstanc¡a al sostenedor, por cualquier medio escrito, informando de la posibilk

ce poner término al convenio respect¡vo.

DÉCIMA PRIMERA: Domlc lo y Ejemplares.

Para todos los efectos derivados del presente convenro. las partes ruan su
domicilio en la comuna de Concepción y se somete
a los Tribunales de Justicia con competencia en e[a.

El presente Convenio se lirma en tres eiemplares de igual tenor, fecha y valor legal, quedando uno
en poder del soslenedor y
dos en poder del Ministerio.

DECIMA SEGUNDA: Person€rta

La calidad de sostenedor y/o representante legal de don(ña) ALVARO ORTIZ VERA
del establecim¡ento educac¡onat que es

objeto del presente convenio consta en 1SO0 de 06-12-2012.

La facultad de don(ña) SERGIo ENRIQUE

cAMUs cAMPoS para suscr¡b¡r este Convenio en representac¡ón det Ministerio,

consta del Decreto supremo 157 de 21-03-2014 de su nombram¡ento y de la Ley No 20.24g.
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SERGIO ENRIOUE CAMUS CAMPOS
SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL
DEL BIOBiO
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ANEXO

I

DECLARACIÓN DE RECURSOS PERCIBIDOS POR
VIA DE

F'NANCIAMIENE;M

RUT Sostenedor:

69150400-K

Nombre Sostenedor:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Monto recibido:

$ 5660844377

Aporte Promedio de los últimos tres años:

s 1886948126
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ANEXO II
ESTABLECIMIENTOS QUE FORMAN PARTE DEL ACTUAL CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIOAOE

Y EXCELENCIA EDUCATIVA

RUT Sostenedor:

69150400-K

Nombre Sostenedor:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Convenio:

9 de noviembre de 2015

Establecimientos Educacionales:
RBD

.

4531

COLEGIO MARINA DE CHILE

CONCEPCIÓN

4540

ESCUELA PARVULARIA BLANCA ESTELA

CONCEPCIÓN

4548

COLEGIO BIOBIO

CONCEPCIÓN

4

553

LICEO DE NINAS

CONCEPCIÓN

4

554

LICEO ANDALIEN

CONCEPC¡ÓN

4

555

LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA

CONCEPCIÓN

4557

LICEO EXPERIMENTAL LUCILA GODOY ALCAYAGA

CONCEPCIÓN

4559

LICEO LORENZO ARENAS OLIVO

CONCEPCIÓN

LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS

CONC EPCIÓN

,1563

LICEO REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONCEPCIÓN

4564

COLEGIO BICENTENARIO REPÚBLICA DEL BRASIL

CONCEPCIÓN

LICEO DOMINGO SANTA MAR|A

CONCEPCIÓN

ESCUELA EASICA REPUBLICA ARGENTINA
ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS

CONCEPCIÓN

4

4

561

565

.1566

4569

CONCEPCIÓN

COLEGIO GRAN BRETAÑA

CONCEPCIÓN

.1574

COLEGIO ESPAÑA

CONCEPCIÓN

¿577

LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL

CONCEPCIÓN

ESCUELA BASICA RENE LOUVEL EERT
ESCUELA OSCAR CASTRO ZUNIGA

CONCEPCIÓN

ESCUELA ESTHER HUNNEUS DE CLARO
TICEO REBECA MATTE BELLO

CONCE PCIÓN

COLEGIO JUAN GREGORIO LAS HEMS
LICEO LUCERO GONZALEZ

CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN

I

ESCUELA BÁSICA IRENE FREI DE CID

CONCEPCIÓN

I

ESCUELA BASICA LAGOS DE CHILE

CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN

4613
4614

ESCUELA PALESTINA OE P
ESCUELA LUIS ALFREDO MUÑOZ BURBOA
ESCUELA BASICA LAUTARO
ESCUELA BASICA AGUA OE LA GLORIA
ESCUELA BASICA FUNDO CHANCO

CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN

FIRMA SEREMI

