
La ley de inclusión escolar en el 
CPH
- El recorrido que a la fecha ha realizado el Colegio.
- Las implicancias relevantes de la ley para el

Colegio, los posibles escenarios.
- Algunos datos, simulación de escenarios.



Escenarios que plantea la 
reforma: 

1. Colegio Particular subvencionado:
a) Gratuidad inmediata
b) Disminución gradual del copago hasta llegar a la gratuidad

 2. Colegio particular pagado:
a) Pagado con cuota fija (100% por cada alumno)
b) Pagado con cuota diferenciada según ingreso familiar



Los pasos que se han dado: 

• En el mes de abril del año 2014 el Directorio inicia un
proceso de análisis y reflexión sobre la reforma y sus
posibles impactos para el Colegio.
Se analizan los alcances del proyecto a esa fecha conocido.
Se revisan las permanentes modificaciones e indicaciones que va

recibiendo el proyecto.
Se estudian y visitan experiencias educativas que han realizado el

tránsito de subvencionados a pagados y a la inversa.
Se participa de manera permanente en jornadas y seminarios que

analizan el tema.
El Colegio organiza también una jornada sobre el tema.



Los pasos que se han dado …: 

• En el mes de octubre de 2014 se resuelve encargar un
estudio a una consultora experta, para que analice los
posibles escenarios para el Colegio.

• En el mes de diciembre entrega un primer informe. Éste
es estudiado por el Equipo de trabajo, tras esto se pide
en el mes de enero a la consultora, profundizar en el
análisis, se agregan datos, se sitúa con mayor precisión
los alcances de la reforma (ya es proyecto aprobado en la
Cámara).

• Se recibe un segundo y definitivo informe en el mes de
abril.



Algunas conclusiones del 
informe: 

• Declara que existen cuatro escenarios posibles
• Todos los posibles escenarios presentan alta

complejidad para el Colegio pues su equilibrio es
inestable, sus gastos son muy altos con relación a sus
ingresos.

• La dotación de personal es mayor que el promedio y lo
sugerido para establecimiento similares al Colegio.

• Por lo anterior, cualquier decisión incluye una revisión de
su actual oferta educativa y su estructura organizacional.



Cifras económicas claves:

2011 2012 2013 2014

Matricula 2145 2105 2047 1978
Ingresos 2.931.624.023 3.121.176.146 3.299.785.380 3.373.478.813

Egresos 3.051.531.488 3.226.705.198 3.376.285.537 3.445.469.581

Resultado (119.907.425) (105.529.052) (76.500.157) (71.990.768)



Análisis atendiendo el 
contexto país
El impacto de la reforma 
educacional promulgada. 



Antecedentes:

• La reforma educacional y futura carrera docente, supone a lo
menos y en términos de corto y largo plazo, los siguientes
cambios que impactarían directamente sobre el Colegio:

a) Termina el financiamiento compartido.
b) Elimina la selección para el ingreso a las escuelas.
c) Establece una carrera docente que tiene incidencia en todos los

establecimientos subvencionados. Un primer impacto, la relación
horas lectivas/horas no lectivas, esto significará aumentar las horas
profesor contratadas.

d) Una probable segunda consecuencia, el aumento del valor hora que
se cancelará a los docentes.



• La ley de inclusión ya fue promulgada y su implementación
rige desde el 01 de marzo de 2016.

• Toda ley en la práctica se operacionaliza en los reglamentos
de ella.

• En este caso, son más de 20 reglamentos los que deben
construirse.

• Hoy no es posible proyectar todas las características que
tendrán esos reglamentos.

• A la fecha aún no se conoce ninguno.

• Por lo tanto el análisis de los escenarios tiene un cierto nivel
de incertidumbre.



• Atendiendo a lo anterior y considerando los datos del colegio
es posible plantear a la reflexión los 4 escenarios previamente
indicados:

a) El Colegio pasa a gratuidad inmediata
b) El Colegio sigue siendo subvencionado (lento

tránsito a la gratuidad)
c) El Colegio se convierte en particular pagado con

monto de colegiatura fijo.
d) El colegio se convierte en particular pagado con

tramos de colegiatura variables.

Consecuencia de lo anterior: 



Escenario a) gratuidad inmediata:
Ventajas: 
- Mantiene el carácter integrador

del proyecto educativo.

- Esto facilita la gestión pues se
conoce la cifra precisa de
ingresos y de algún modo se
termina la tensión del cobro a los
apoderados.

- Se mantienen los beneficios de
los programas que otorga el
Estado (textos, informática, PIE,
etc.)

Desventajas: 

-Los ingresos no permiten el
financiamiento operativo del
Colegio (disminución del
ingreso por sobre M$ 1.100)



Escenario b) término progresivo F.C.:
Ventajas: 
- El Colegio recibiría una subvención

equivalente a la suma de la actual más
el cobro de f. compartido. (UF a UF).

- Esto facilita la gestión pues se conoce la
cifra precisa de ingresos y se termina la
tensión del cobro a los apoderados.

- Se mantienen los beneficios de los
programas que otorga el Estado (textos,
informática, PIE, etc.)

- Mantiene el carácter inclusivo del
proyecto.

Desventajas: 
- El tránsito del actual f. compartido a la

gratuidad es lento (15 a 24 años) y los
recursos financieros serán menores que
los actuales.

- Al estar sujeto a las nuevas
características que tendría la carrera
docente, limita las posibilidades de
establecer criterios propios para la
promoción y remuneraciones de los
docentes (¿Cómo se financian?).

- Se está sujeto a posibles criterios
curriculares y de gestión opuestos o al
menos obstaculizadores del desarrollo
del proyecto que como Colegio
confesional tenemos.

- Claramente la mayor preocupación,
independiente del tema del
financiamiento, en este escenario es
¿qué autonomía tendremos?



Escenario c) pagado cuota fija:
Ventajas: 

- Se tendría amplia autonomía
para el desarrollo del proyecto
educativo. Las limitaciones
curriculares y para la gestión,
derivadas de la normativa,
serían mínimas.

- Al tener un número menor de
estudiantes aumenta la
factibilidad de desarrollar un
proyecto personalizado.

- Fortalece la capacidad de
desarrollo y promoción del
personal docente.

Desventajas: 
- Al poner el foco total del

financiamiento en las familias,
existiría un retiro de familias que
es difícil predecir con exactitud
en qué porcentaje se dará
(¿60%?). Esto podría
amortiguarse con becas.

- El Colegio pierde
significativamente sus
características de integración
social.

- De lo anterior, es obvio que
debiera replantearse su
estructura organizacional.



Algunas consideraciones para 
la hipótesis del escenario c):

• Si se parte considerando que el Colegio debe asegurar un ingreso
similar (y tal vez un poco mayor) al que tiene hoy; el valor mínimo
de la colegiatura mensual debe crecer significativamente.

• En este momento en el Colegio existen 625 estudiantes que
reciben algún tipo de beca. Esto representa el 31,8% de la
población escolar.

• Es posible imaginar que un escenario factible es que todas esos
estudiantes deban emigrar del Colegio.

• Obviamente la reducción de alumnos supone una disminución de
personal.



Escenario d) pagado cuota diferenciada:

Ventajas: 

- Las mismas del escenario c).  

- Es factible imaginar en este
escenario un éxodo menor de
familias que el del escenario
pagado con valor fijo.

- Permite mantener características
más cercanas al actual proyecto
educativo (integrador)

Desventajas: 

- Hace más complejo el equilibrio
económico que el imaginado
para el escenario c).

- De acuerdo a los estudios
realizados, es un escenario de
mayor complejidad de mantener
en el tiempo, que cualquiera de
los otros.

- Supone una necesaria
adecuación de la estructura
organizacional.



Aspectos básicos de la ley 
con relación al CPH
- Término del financiamiento 

compartido



¿Cómo se termina el F.C.?
- ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE CUALQUIER

DECISIÓN DEL COLEGIO SOBRE LA REFORMA TIENE
IMPACTO A PARTIR DEL AÑO 2017.

• EL COLEGIO EL AÑO 2016 TENDRÁ LAS MISMAS
CARACTERÍSTICAS QUE EL ACTUAL

¡CUALQUIERA SEA LA DECISIÓN!



¿Cómo se termina el F.C.?
• El F.C. va disminuyendo año a año, en un monto
que se determina del siguiente modo:
En agosto del año 2015 se convertirá el valor de los

ingresos proyectados para el año para el colegio en UF.

Ese monto será el que el Estado se comprometerá a
mantener como financiamiento para el colegio hasta el año
en que alcance su gratuidad.

Por lo tanto, cada año el incremento de la subvención será
el monto que disminuirá el copago.



Algunos números:
Valor de colegiatura hoy: $ 97.177

Valor de la colegiatura el 2016: $ 97.177

Se mantiene el mismo sistema de becas que rige
en el Colegio.



Más números:
Ejemplificando:

Sí los ingresos del colegio se congelaran en
UF hoy, el valor recibido por el colegio en UF,
por alumno: 5,86

Este valor, UF 5,86 por alumno

Es el que el Estado se compromete a
mantener hasta el término del F.C.



Probable colegiatura para el 
2017:

Supuestos: 

i) La misma matrícula y porcentaje de 
asistencia

ii) Incremento de la USE 5%

Valor aproximado de  la colegiatura :  $ 78.000



Probables valores de 
colegiatura próximos años:

Supuestos: 
i) La misma matrícula y porcentaje de asistencia
ii) Incremento de la USE 5%

Valor aproximado:  
Para el 2018   $ 75.000
Para el 2019  $ 69.000



A modo conclusión:

- La decisión tiene carácter de “irreversible” y por lo tanto
se debe tomar con mucho tino. (criterio de
responsabilidad)

- En cualquier escenario el Colegio deberá revisar su oferta
educativa y su estructura organizacional. (criterio de
realidad)

- Toda decisión estará tomada teniendo como norte lo que
sea favorecedor de los principios del Colegio, como
institución católica que busca entregar formación
integral. (criterio de coherencia)
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