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1. Introducción: consensos
en torno a la Ley 21.040

2017

Situación educación municipal
Entre 2011 y el año 2017 aumentó sustancialmente el número de docentes y asistentes de la
educación en el sector municipal. Por su parte, el monto de subvenciones para ese sector se
vio incrementado en términos reales en un 73% (entre 2011 y 2016). Al mismo tiempo, en
el periodo 2011 a 2017, la matrícula disminuyó 11%.
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Consensos país
Consenso nacional sobre la crisis de la educación municipal:
Disociación entre gestión pedagógica y gestión administrativa. Disminución de la
matrícula e incremento de recursos y funcionarios.
Consenso sobre la necesidad de transformación de la educación pública:
Alta aprobación parlamentaria para aprobar la Ley N° 21.040 que crea el Sistema de
Educación Pública. 92% por la aprobación en Diputados en el tercer trámite
constitucional y 100% por la aprobación en el Senado.
Consenso en que el foco es la calidad de la educación y las oportunidades:
Reorganización que es condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad.
Consenso de que se trata de un proceso de alta complejidad:
Implementación compleja, reestructuración estatal de envergadura.
Consenso de que es un proceso que tomará tiempo:
Evidencia académica de que mejorar la calidad en la educación es un proceso que
dura por lo menos seis años.

Consensos en el Congreso
Se crea un Sistema de Educación pública para todos los establecimientos de
educación pública:
Título I (art. 1 al 7).
Se crean 70 Servicios Locales de Educación y La DEP con funciones precisas:
(Art. 16 y 59 al 61).
Se definen características del Sistema en múltiples ámbitos:
Objetivos en calidad, rol de directivos, rol de profesores y asistentes, participación,
financiamiento, etc.
Se fija cronograma de tránsito del modelo de sostenedor municipal al Sistema:
Dos fases, con evaluación el 2021 antes de iniciar segunda fase. (art. 6 transitorio).
Se establece procedimiento para que municipios soliciten postergación de ingreso:
(Art. 10 transitorio).

Introducción: Ley N° 21.040
•

La ley transfiriere el servicio educativo actualmente administrado por cada uno de
los 345 municipios del país a 70 nuevos Servicios Locales de Educación, de carácter
especializado. El objetivo del nuevo Sistema es garantizar calidad de la educación;
entregando oportunidades y trayectoria a estudiantes centrándose en
aprendizajes para el siglo XXI; y generar una sana e inclusiva convivencia dentro
del aula y el colegio.

•

En Chile, la educación municipalizada arrastra una serie de problemas
estructurales que redundan, entre otros, en una fuerte heterogeneidad entre
comunas, bajo nivel de logros y ausencia de horizontes de desarrollo.

•

Existe una separación entre las áreas críticas de la gestión educacional: el
Mineduc ve temas pedagógicos y los municipios se ocupan de los temas
administrativos. La separación entre esos ámbitos ha sido muy negativa para la
educación pública.

•

Crear un nivel intermedio con la Ley N° 21.040 es un positivo cambio al conectar
las políticas nacionales con la gestión local.

2. Principales acciones realizadas

2017

Principales acciones realizadas
• Creación del servicio Dirección de Educación Pública.
• Creación y preparación de la puesta en marcha de los primeros cuatro Servicios
Locales de Educación Pública.
• Traspaso de del servicio educacional y puesta en funcionamiento de los primeros
dos Servicios Locales de Educación Pública.
• Elaboración de normas y actos jurídicos necesarios para la implementación del
Sistema de Educación Pública.
• Realización de la planificación estratégica de la Dirección de Educación Pública
2018. Elaboración de narrativa y sitios web.
• Continuidad de tareas traspasadas del Mineduc a la DEP.
• Inicio de la preparación de transferencia de nuevos SLE.

3. Implementación:
tareas y cronograma

2017

Cronograma implementación 2018
Servicio Local 2018
BARRANCAS

PUERTO CORDILLERA

COSTA ARAUCANÍA

HUASCO

Comunas

N° EE

Matrícula

N° Jardines

Matrícula

Cerro Navia

22

6854

7

506

Lo Prado

13

5435

7

517

Pudahuel

19

10399

9

1357

TOTAL

54

22688

23

2380

Andacollo

10

1073

2

59

Coquimbo

40

12196

9

518

TOTAL

50

13269

11

577

Carahue

26

3089

6

205

Nueva Imperial

18

2361

5

215

Puerto Saavedra

8

920

2

78

Teodoro Schmidt

13

956

1

84

Toltén

12

1174

2

68

TOTAL

77

8500

16

650

Alto del Carmen

17

875

0

0

Freirina

6

1231

4

155

Huasco

6

1640

0

0

Vallenar

26

8801

4

320

TOTAL

55

12547

8

475

Cronograma implementación 2019
Región

Denominación
Comuna
Servicios Locales de Educación 2019

Ingreso

Arica
Arica y
Parinacota

SLE Chinchorro

Camarones
Putre

Entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2019

General Lagos
Macul
Metropolitana

SLE Gabriela Mistral

San Joaquín

Entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2019

La Granja
Concepción
Biobío

SLE Andalién Sur

Chiguayante
Hualqui
Florida

Entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2019

Cronograma implementación 2020
Región

Atacama

Valparaíso

Libertador Bernardo
O’Higgins

Los Lagos

Denominación
Comuna
Servicios Locales de Educación 2020
Copiapó
Caldera
SLE 06
Tierra Amarilla
Chañaral
Diego de Almagro
Valparaíso
SLE 18
Casa Blanca
Juan Fernández
San Fernando
Chimbarongo
SLE 38
Nancagua
Placilla
Fresia
Frutillar
SLE 63
Los Muermos
Llanquihue
Puerto Varas

Ingreso
Entre el 1 de enero y
el 30 de junio de
2020
Entre el 1 de enero y
el 30 de junio de
2020
Entre el 1 de enero y
el 30 de junio de
2020
Entre el 1 de enero y
el 30 de junio de
2020

Cronograma 2021-2025

Servicios Locales 2021-2025
2021

2022

2023

2024

2025

Consejo de Evaluación
de la Educación Pública

15 SLE

15 SLE

15 SLE

14 SLE

4. Traspaso del servicio
educacional a los Servicios
Locales de Educación Pública

2017

¿Qué es un Servicio Local de
Educación traspasado?

Existir
- Ser creado
- Tener planta y dotación
autorizada
- Tener Presupuesto

Poder Operar
- Tener oficina
- Rut, Cuenta corriente, firma
- Acceso a plataforma públicas (SIGFE,
SIAPER, ChileCompras, etc.)

Tener infraestructura y personal
- Establecimientos educacionales
- Cuerpo docente y asistentes
- Bienes muebles
Proveer Servicios
- Insumos
- Convenios y
contratos
Saber Operar
- Procedimientos (Compras, remuneraciones,
etc.)
- Sistemas (Contabilidad, gestión documental,
inventario, etc.)

Estar dotado
- Nombramientos ADP transitorios
- Traspaso personal docente interno y
externo
- Concursos para completar dotación
- Personal de apoyo DEP y MINEDUC.
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¿Qué es un Servicio Local de
Educación traspasado?

Existir
- Ser creado
- Tener planta y dotación
autorizada
- Tener Presupuesto
NORMATIVA

Poder Operar
- Tener oficina
- Rut, Cuenta corriente, firma
- Acceso a plataforma públicas (SIGFE,
SIAPER, ChileCompras, etc.)
ADMINISTRATIVO

TRASPASO DE BIENES Y SERVICIOS
Tener infraestructura y personal
- Establecimientos educacionales
- Cuerpo docente y asistentes
- Bienes muebles
Proveer Servicios
- Insumos
- Convenios y
contratos
Saber Operar
- Procedimientos (Compras, remuneraciones,
etc.)
- Sistemas (Contabilidad, gestión documental,
inventario, etc.) PROCESOS Y SISTEMAS
Estar dotado
- Nombramientos ADP transitorios
- Traspaso personal docente interno y
externo
- Concursos para completar dotación
- Personal de apoyo DEP y MINEDUC.
GESTIÓN DE PERSONAS
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Instalación Servicio Local Barrancas
y Puerto Cordillera: líneas de acción
Normativa

Administrativo

•
•
•
•

DFL de creación y planta tramitados
DS Presupuesto SLE y DEP
Nombramientos
Resoluciones de Traspaso

• Oficina arrendada y habilitada, funcionando.
• Firma, rut, cuentas, acceso a plataformas resuelto
• Presupuesto, Plan de Compas

Gestión de
Personas

•
•
•
•

Procesos y
Sistemas

• Procesos definidos
• Sistemas operando
• Personal capacitado y suficiente

Traspaso de
Bienes y Servicios

Nombramientos transitorios ADP
Traspaso dotación docente (interna y externa)
Concursos de dotación iniciados
Solución transitoria de dotación que permita operación

• Catastro de bienes muebles e inmuebles detallado y
confiable
• Resoluciones de traspaso y actas de recepción
• Análisis de pertinencia de contratos y convenios
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Instalación Servicio Local Barrancas
y Puerto Cordillera: ruta crítica (1/3)
23 septiembre
de 2017

Semana 5-8

Semana 9-16

Semana 1-4

NORMATIVA

ADMINISTRATIVO

Semana 16-23

1° de marzo de
2018

Redacción DFL
prioritarios
(Creación, Planta,
Presupuesto)

Validación
decretos
(Hacienda,
SEGPRES)

Toma de razón en
Contraloría

Redacción
Reglamentos

Resolución de
obligaciones de
Municipio y otros
Servicios*

Redacción Planes
de Transición*

Nombramientos
ADP transitorios

Resoluciones de
Traspaso

Semana 1-2

Semana 3-6

Semana 7-17

Semana 18-23

Búsqueda de
Oficina

Cierre condiciones
de arriendo y
diseño preliminar

Habilitación oficina

Gestión
administrativa de
arranque (Rut,
cuenta, firma,
claves, etc.)

Proyección
presupuestaria

Plan de Compras

Compras
anticipadas
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Instalación Servicio Local Barrancas
y Puerto Cordillera: ruta crítica (2/3)
23 septiembre
de 2017

Semana 5-8

Semana 9-16

Semana 1-4

GESTIÓN DE
PERSONAS

PROCESOS Y
SISTEMAS

Conformación
equipo de
avanzada (4)

Semana 16-23

1° de marzo de
2018

Nombramientos
ADP transitorios

Conformación
dotación
transitoria mínima

Cierre DFL de
plantas y toma de
razón

Inicio concurso de
plantas

Solicitud
información
municipio*

Identificación
perfiles críticos y
escenario de
traspaso

Semana 1-4

Semana 4-16

Semana 17-18

Semana 19-23

Levantamiento de
procesos

Definir y poblar
sistemas
(escenario de
pruebas)

Implementación
oficina

Etapa de marcha
blanca con
dotación
transitoria
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Instalación Servicio Local Barrancas
y Puerto Cordillera: ruta crítica (3/3)
23 septiembre
de 2017

Semana 5-8

Semana 9-16

Semana 1-4

TRASPASO
BIENES Y
SERVICIOS

TRABAJO CON
MUNICIPIOS Y
CORPORACIONES

Trabajo con
Municipios

Semana 16-23

1° de marzo
de 2018

Evaluación
información,
pertinencia y
completitud

Resoluciones de
traspaso

Actas de
recepción, estado
y registro de
inventario.

Semana 1-2

Semana 3-6

Semana 7-16

Semana 16-23

Definición de
información a
solicitar a
Municipios

Acuerdo con
Municipio sobre
plan de Transición,
conformación
comisión técnica

Entrega
información
detallada
(catastros,
informes
auditados de
presupuesto y
deudas, personal,
copias de
contratos,
convenios e
iniciativas.

Validación
información y
Resoluciones de
traspaso
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Principales dificultades en la
instalación de los dos primeros SLE
Proceso de gestión de personas:

- Tiempo de aprobación de DFL planta.
- Información de sostenedores vía Decreto Alcaldicio (incompleta).

Proceso de gestión financiera:

- Tiempo de tramitación de la aprobación del borrador de presupuesto.
- Información de contratos y convenios vía Decreto Alcaldicio incompleta.
- Rigurosidad de auditorías, lo que implica validar con otra auditoría.

Proceso de gestión de bienes:

- Falta de inventarios / necesidad de regularizar antes del traspaso.
- En el caso de los edificios, la mayoría no están regularizados (recepción final).

Proceso de habilitación y puesta en marcha:

- Encontrar oficinas en lugar que estipula la ley con capacidad para dotación.

Gestión de remuneraciones:

- Múltiples sistemas; necesidad acceso información de planta docente antes.
- Capacidades de los equipos disponibles para este proceso.

Proceso de apoyo y seguimiento:

- Gestión de convenios con otras instituciones del sistema (SEP, JUNAEB y otros).

15

Evaluación de la implementación:
aprendizajes
• Integración áreas de trabajo intra División de Gestión de SLE.
• Rediseño de procesos claves, integrados entre TI e Implementación.
• Integración proceso crítico de remuneraciones.
• Validación Planta Docente.
• Integración entre áreas de la DEP e Implementación (antes del Traspaso
del Servicio Educativo).
• Plan de Contingencia previo al traspaso.
• Mirada orientada en procesos.
• Evaluación de instalación (Flujograma, macroproceso).
• Mecanismos de seguimiento.

16

Monitoreo y acompañamiento en
régimen de los dos primeros SLE
• Acompañamiento a la gestión directiva.
• Planificación estratégica (elaboración y seguimiento permanente).
• Apoyo técnico pedagógico (foco en la calidad, trabajo en red).
• Gestión territorial (acompañamiento permanente a equipos territoriales).
• Gestión operacional de los servicios (apoyo y asesoramiento).
• Gestión económico financiera (FAEP y DIE: Transferencia de recursos / Convenio
Ejecución de Iniciativas / Rendición del convenio).
• Gestión comunicacional (vinculación con Mineduc, narrativas compartidas,
estrategia comunicacional y digital territorial).
• Asesoría y apoyo jurídico.
17

• Gestión institucional en el ámbito de personas, presupuesto, finanzas y compras.

Diseño de la puesta en marcha SLEP
de Huasco y Costa Araucanía
Ámbito
Gestión de Servicios
Locales de Educación
Pública
Gestión Institucional

•
•
•
•

de asuntos económicos y •
financieros
Desarrollo P. educacional •
Estudio y estrategia
•
Gestión Comunicación
Gestión jurídica

•
•

Gestión Territorial

•

Gestión de Personas.

Habilitación y puesta en
marcha.
Gestión financiera.
• Gestión remuneraciones.
Gestión de bienes.
• Apoyo y seguimiento
Apoyo procesos de gestión • Apoyo activación
interna.
operacional de SLE.
Catastro y proyectos de
• Análisis informes de
Infraestructura.
auditoría.
• Elaboración FAEP.
Lineamientos Técnicos pedagógicos.
Planificación Estratégica de • Seguimiento a la
los SLE
implementación
Narrativa y página web SLE • Gestión comunicacional
Resoluciones de traspaso y • Apoyo Jurídico
Decretos alcaldicios
Apoyo en terreno a la
• Vinculación con actores
implementación.
• Instancias de participación 20
•

Deudas municipales en materia
educacional
El principio es que antes del traspaso no debe haber deudas del municipio en materia
educacional al momento de traspaso (para ello existen Planes de Transición y
Convenios de Ejecución).
En caso de que no se saldaran los compromisos adeudados por los municipios o
corporaciones municipales en la prestación del servicio educacional, la Ley 21.040 que
crea el Sistema de Educación Pública contempla tres mecanismos señalados en el
artículo trigésimo cuarto transitorio:
•

Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), suscribiendo uno o más convenios
que fije compromisos en el componente de saneamiento financiero.

•

Montos acumulados de retenciones de subvenciones que haya aplicado a la
municipalidad o corporación municipal respectiva en virtud de la normativa, con el
solo objeto de que estos recursos se destinen a pagar directamente las deudas por
el Mineduc.

•

Fondo Común Municipal, en tanto con los mecanismos anteriormente señalados
no se cubra íntegramente los compromisos adeudados. La Subsecretaría de
Desarrollo Regional, con autorización de la Dirección de Presupuestos, deberá
determinar el plazo y el número de cuotas en que se descontarán los recursos.

Planes de transición
La Ley N° 21.040 en sus artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto transitorio, establece
que las municipalidades que presten el servicio educacional, directamente o a través de
corporaciones, podrán suscribir Planes de Transición y Convenios de Ejecución.
Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar que formarán parte del Servicio Local de
Educación Huasco, las autoridades locales han firmado Planes de Transición.
Carahue, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, Saavedra y Toltén, que formarán parte del
Servicio Local de Educación Araucanía han firmado Planes de Transición.
Estos planes tienen por objeto asegurar el adecuado traspaso del SLE así como el
fortalecimiento y mejora de dicho Servicio hasta su total traspaso.
Comunas con solicitud de firma de Plan de Transición que ingresarán después de 2019
Comuna
Instrumento
Natales
Punta Arenas
Diego de Almagro
Renaico
San Fernando
Valparaíso

Solicitud de plan de transición
Solicitud de plan de transición
Solicitud de plan de transición
Solicitud y firma de Plan de transición / Convenio de ejecución
Solicitud de plan de transición
Solicitud de plan de transición

5. Calidad en la Nueva
Educación Pública

No hay solución fácil ni obvia:
un tema multifactorial
• La calidad de la educación es multifactorial y multidimensional.
• La educación pública tiene el mandato de asegurar las condiciones profesionales y
materiales para que ella exista, tenga un carácter integral (no reduccionista) y
mejore de manera sostenida y sistemática en el tiempo.
• En definitiva, asegurar, en todo el territorio nacional, el acceso a trayectorias
educativas de calidad que motiven a los estudiantes en su desarrollo, basadas en
una formación integral y en aprendizajes de calidad que les permitan disfrutar de
una vida plena, desarrollar al máximo sus potencialidades y participar en la
construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y sustentable.
• La calidad no es un proceso automático que se produce por el solo cambio de
sostenedor, ni responde a acciones específicas con resultados inmediatos, sino que
es un proceso de mejora continua.
• Chile se ha dotado de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que permite
monitorear la evolución de aprendizajes y el desempeño de los establecimientos. El
Sistema de Educación Pública es el complemento para actuar sobre estos
diagnósticos.

Definición de calidad
LGE
Ley N° 20.370
de 2009

Objetivos de
Aprendizaje

(Bases Curriculares)

Nueva
Educación
Pública
Ley N° 21.040
26/06/2018

• La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las
distintas etapas de la vida que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la
transmisión … de valores, conocimientos y destrezas… Respeto y
valoración de los DDHH… de la diversidad multicultural y de la paz, y de
nuestra identidad, capacitando a las personas para conducir su vida en
forma plena, tolerante, solidaria y activa… y para trabajar y contribuir al
desarrollo.”
• Consenso político y técnico del país respecto a ”qué es calidad en
educación”. Se trata de los propósitos formativos y objetivos de
aprendizaje que el pacto social considera necesarios para todos y
todas. Por ej.: hemos definido que hay un nivel de aprendizaje
adecuado de lectura en 2° Básico si los estudiantes son capaces de
establecer de qué trata una lectura; localizar información explícita; y
ampliar el significado aplicando lo leído en otros contextos.
• Artículo 2.- “Fines de la Educación Pública. La educación pública está
orientada al pleno desarrollo de los estudiantes... Procura una formación
integral…, velando por su desarrollo espiritual, social, ético, moral,
afectivo, intelectual, artístico y físico… estimulando el desarrollo de la
creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores
democráticos.”
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Condiciones básicas:
Normalización (1/2)
Asegurar los mínimos de funcionamiento regular en cada establecimiento:
• Garantizar un profesor en cada clase y reemplazos oportunos de personal.
• Atender urgencias de infraestructura (reparación de baños, reposición vidrios, etc.).
• Avanzar en cumplimiento de 35 estudiantes por sala (Art. 19 Ley N° 21.040).

Avanzar hacia establecimientos educacionales bien gestionados:
• Gestión pedagógica: instalar y atraer capacidades para el desarrollo de una mirada
territorial pertinente a la realidad y necesidades de cada establecimiento.
• Gestión de personas: construir políticas de contratación. Políticas de
perfeccionamiento. Desarrollo de liderazgo educativo.
• Gestión de recursos: gestión oportuna de recursos financieros y recursos educativos
(por ej.: cumplimiento en el 100% de los recursos SEP).
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Condiciones básicas:
Normalización (2/2)
Potenciamiento y actualización Planes de Mejoramiento Educativo:
• Atención específica a los establecimientos categorizados como Insuficientes.
• Disminución de carga administrativa a los equipos directivos (incorporación
del Sistema de Educación Pública al Plan "Todos al Aula“).
• Integración en PME de otros planes de la normativa (art. 15 Ley N° 21.040).
• Actualización de PME (incorporando principios de la Ley °21.040).

Direccionamiento del FAEP 2018:
• Implementación FAEP orientada a mejorar la calidad de la educación pública
a través de iniciativas pedagógicas y de innovación educativa.
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Condiciones básicas: acciones de
calidad en la sala de clases (1/2)
Educación
Parvularia

Autocuidado
individual y
colectivo

Fortalecimiento
de la Educación
TécnicoProfesional
Acceso efectivo
a un segundo
idioma
Apoyo técnico
pedagógico a la
educación
Especial

Comprensión,
Lectura y Escritura

Arte y Cultura
como práctica
sistemática

Tecnología e
innovación
Educación
matemática

Educación
científica

Foco de apoyo y
mejora a
establecimientos
Insuficientes

Deportes y
recreación

Condiciones básicas: acciones de
calidad en la sala de clases (2/2)
Mejoramiento de docentes y del equipo directivo

Aseguramiento
directores por
ADP y apoyo
equipos directivos

•Aplicación de guías metodológicas para apoyar la
selección y los convenios de desempeño de los
directores / Llamado a concurso ADP en todos los casos
que corresponda / Plan de formación en alianza con
Centros de Liderazgo.

Iniciativas de formación que
permitan a los equipos
directivos liderar procesos de
mejoramiento educativo
sostenido.

400 directivos y docentes
formados en temas curriculares y
pedagógicos (iniciativa en conjunto
con Centro de Liderazgo).

Selección de directores:

Cumplimiento de la Ley N° 21.501
en los SLE y la pertinencia de sus
convenios de desempeño.
Implementación Ley Docente y
liberación de tiempo
administrativo.
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Otras condiciones:
Sustentabilidad del sistema
Creación de un nivel intermedio:
Articulación entre lo local y lo nacional.
Asociación entre la gestión pedagógica y la administrativo-financiera:
Ambas dimensiones y actividades bajo un mismo Servicio Local y orientadas
en hacia los mismos objetivos.

Sustentabilidad del sistema

Ausencia de deudas e imposibilidad de contraerlas:
Prohibición legal de incrementar las distorsiones del sistema.
Adecuada utilización de los recursos y subvenciones:
Destinar el aumento sostenido de la inversión en educación exclusivamente
para el servicio educativo y la mejora de su calidad.
Experiencia acumulada:
En los primeros servicios se aprendió sobre los principales temas que hay que
trabajar en la fase previa con los municipios.
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Otras condiciones:
Participación de la comunidad

Consejos locales y
comité directivo

La educación debe ser
participativa y pertinente
a cada territorio.
Directores, equipo
directivo, docentes
asistentes, apoderados,
estudiantes y autoridades,
deben contribuir a la
calidad.
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Otras condiciones:
Infraestructura para la calidad
Crear espacios
educativos
para
aprendizajes
del siglo XXI
Estándares para jardines y
establecimientos que
deben cumplirse. Plan de
mediano plazo que tiene
como objetivo que cuando
se termine de constituir el
sistema todos los
establecimientos estén
cumpliendo esos
estándares.
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Próximo hitos /
Desafíos en la implementación
1.

Ingreso de los Servicios Locales de Educación 2018 al Sistema.

2.

Ingreso de los Servicios Locales de Educación 2019 al Sistema.

3.

Puesta en marcha de la Comisión de Evaluación del Sistema.

4.

Elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Pública.

5.

Definición de ámbitos de competencia de los Servicios Locales.

6.

Elaboración y aprobación de presupuestos 2019 para la DEP y los SLE.

7.

Gestión del Fondo de Apoyo a la Educación Pública y del Departamento
de Infraestructura Escolar.

8.

Instalación de mecanismos de participación en los Servicios Locales.

9.

Selección del nuevo director o directora DEP y de los 4 directores SLE.

10. Reglamento del artículo 10 transitorio de la Ley N° 21.040.

Los municipios y la Nueva
Educación Pública
Si bien los municipios dejarán de ser sostenedores deben seguir
involucrados en la educación:
1.

Los SLEP deben lograr la cercanía que hoy tienen los municipios con las
familias y los estudiantes.

2.

Los municipios deben contribuir a que el entorno comunal mejore y, con
ello, la educación (seguridad, transporte, desarrollo urbano, etc.).

3.

Los SLEP deben facilitar infraestructura educacional para actividades
comunitarias (culturales, deportivas, etc.).

4.

Los municipios deben participar en el proceso de diseño y rediseño de la
oferta educacional de la comuna (ej., Fondef).

5.

Los municipios deben ser activos partícipes en las instancias de
participación del Sistema de Educación Publica (comités directivos).

Desafíos para los municipios en el
periodo previo al traspaso
1.

Elaborar estrategias para el fortalecimiento y mejora del servicio
educacional orientadas a la calidad de la educación.

2.

Tener objetivos financieros que permitan el fortalecimiento y la
mejora y realizar esfuerzos para mantener planilla y remuneraciones.

3.

Realizar acciones para el adecuado traspaso del servicio, en especial
respecto a muebles, inmuebles, recursos financieros y personal.

4.

Trabajar colaborativamente entre municipios y/o corporaciones que
pertenecerán al mismo SLEP para facilitar el traspaso del servicio.

5.

Planificar e implementar acciones y programas de formación y
capacitación tendientes a fortalecer capacidades del personal.

6.

Firmar Planes de Transición para preparar el ingreso al Sistema.

Encuentro Nacional
de Educación
Municipal
Presentación de Rodrigo Egaña
Director de Educación Publica
26 de junio de 2018

