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Ideas fuerza

• La Ley de inclusión no fomenta la 
indisciplina ni coarta los proyectos educativos 
de los establecimientos. Por el contrario: apunta 
a garantizar el derecho a la educación, el que no 
puede ser negado, limitado o restringido por 
presentación personal,  uso de uniforme o falta 
de textos y útiles escolares. Y, además, garantiza 
el principio de no discriminación.

• Esto no quiere decir que los 
establecimientos no puedan adoptar otro tipo 
de medidas y sanciones. Lo que no puede 
suceder es que se margine de clases a los 
estudiantes, vía suspensión o devolución a la 
casa.
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Los problemas de 
disciplina se resuelven 
con los niños y niñas, 

dentro del sistema 
escolar y no fuera de él. 
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• Todos los establecimientos cuentan con un Reglamento 
Interno, cuyas normas deben ser conocidas y respetadas por los 
padres y apoderados, porque su incumplimiento, sin duda, trae 
consecuencias. 

• Los estudiantes no pueden ir como quieren al colegio. Cuando 
una familia matricula a su hijo en un determinado establecimiento 
adhiere al Proyecto Educativo y se compromete a respetar y cumplir 
las normas establecidas, incluyendo las referidas a la presentación 
personal y uso de uniforme.

• Si el reglamento regula la apariencia personal y establece 
sanciones para el caso de incumplimiento, podrá aplicar estas 
medidas a los estudiantes que no las cumplan, sin embargo, ninguna 
medida que se adopte puede significar la exclusión o marginación del 
estudiante de sus actividades escolares.
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• Las familias deben buscar establecimientos que tengan
proyectos educativos acordes a sus valores y visiones,
respetando sus reglamentos internos. Por lo tanto, deben
pedir información a los establecimientos educacionales y
analizarla detalladamente antes de matricular a sus hijos.

• En los temas de presentación personal siempre se
debe buscar el diálogo y compromiso de la familia y los
estudiantes; y tener en cuenta el contexto particular de cada
alumno.
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• El sistema de admisión procurará que todos los miembros de 
una familia estén en un mismo establecimiento, fortaleciendo así la 
idea de una comunidad escolar. 

• Se permitirá que proyectos educativos artísticos, deportivos y 
de alta exigencia académica tengan un proceso especial de admisión 
de hasta un 30% de la matrícula, previa acreditación ante el 
Ministerio y el Consejo Nacional de Educación.

• La ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de repetir un curso en la 
enseñanza básica y otro curso en la enseñanza media. Tampoco se 
podrán efectuar expulsiones en medio del año escolar, exceptuando 
faltas graves que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad 
escolar.
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II.- Reglamentos: 

Para la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Escolar ya 
están publicados (y en conocimiento de los sostenedores) 
todos los reglamentos que requiere esta etapa:

• Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 2015: Establece la 
vigencia del proceso de admisión e indica la región para el 
primer año de postulación. 

• Decreto Supremo N° 264 de 2015: Modifica el 
decreto N° 315, estableciendo nuevas exigencias y plazos 
para la solicitud de Renuncia al Reconocimiento Oficial 
(Cierres) y Recesos. 
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• Decreto Supremo N° 478 de 2015: Regula el 
término al Financiamiento Compartido y el aporte por 
gratuidad. 

• Decreto Supremo N° 1 de 2016: Modifica el 
Decreto N° 53, para la entrega de textos escolares 
adquiridos por el Ministerio de Educación. 

• Decreto N° 582: Aprueba el reglamento sobre 
Fines Educativos que contempla la Ley de Inclusión 
Escolar.
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• .

LEY DE INCLUSIÓN

 CON ESPACIO PARA PROYECTOS EDUCATIVOS DE 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: La Ley permite el desarrollo de 

proyectos educativos asociados a la expresión artística, el deporte o la alta 

exigencia académica. En estos casos, previa acreditación ante el Ministerio y 

el Consejo Nacional de Educación, se permitirá la admisión por un proceso 

especial de hasta un 30% de la matrícula del establecimiento.

 CON LIBERTAD PARA LLEVAR ADELANTE LOS ACTUALES O 

EMPRENDER NUEVOS PROYECTOS EDUCATIVOS, que reciban aportes 

del Estado: Los actuales proyectos educativos se mantienen y deben 

desarrollar programas de mejoramiento (PME), y si hay un proyecto 

educativo nuevo, éste puede recibir subvenciones aun cuando haya 

suficientes establecimientos en el territorio. 


