
 

 

POSICIÓN DEL COLEGIO ANTE LA LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR 

 

30 de septiembre de 2015 

Estimados Padres y Apoderados, 

Queremos informar a ustedes y, tal como es conocido por la directiva del Centro General de Padres, que, como 

consecuencia de la recién aprobada Ley de Inclusión se han establecido algunos plazos para que los distintos 

colegios del país analicen, evalúen y decidan por una de las alternativas que plantea esta modificación legal al 

sistema escolar chileno. 

Esta situación, que cambia la estructura legal, financiera, patrimonial y educacional de los colegios particulares 

subvencionados; presenta un desafío, no fácil de dilucidar, dado la extrema complejidad y lo delicadísimo del tema, 

puesto que la alternativa que se elija afectará en alguna medida a las familias que han confiado en nuestra 

propuesta educativa.  

Ustedes saben que la información disponible es parcial, por ejemplo: aún no conocemos los reglamentos de la Ley. 

Lo más probable que éstos no cambien el fondo de ésta, pero son totalmente necesarios para comprender mejor 

los alcances reales y la letra chica de estas nuevas reglas. 

El Colegio San Jorge, está estudiando y evaluando las dos alternativas; y tal como se ha informado desde 2014, 

seremos responsables con la alternativa a definir, considerando todas las variables involucradas en esta decisión. 

Tengan la certeza que una vez tomada la decisión final, ustedes serán los primeros en ser formalmente informados. 

 

¿Qué sucede si volvemos a ser un Colegio Particular? 

Esta alternativa se concretaría recién a partir del mes de marzo del 2017 ó marzo de 2018.  

El valor de la colegiatura se tendría que elevar (a valores aun no definidos), para poder compensar lo que hoy aporta 

el Estado a través de la subvención regular y las nuevas leyes del sector educacional.  

Para el Colegio el eje central de análisis, es mantener y afianzar el proyecto educativo innovado que está en marcha. 

 

¿Qué pasa si ingresamos al sistema de Colegio Subvencionado gratuito progresivo? 

Dado la ley, en implementación, los apoderados deberían seguir pagando sus colegiaturas (copago) hasta que la 

subvención estatal compense los pagos que realizan los apoderados, siendo éste un proceso progresivo que hará 

disminuir año a año el valor de las colegiaturas, estimándose un plazo no inferior a los 10 años. 

En ambas alternativas, existen una multitud de consecuencias directas en el Colegio y Familias, dado que afecta 

diversos ámbitos del proceso educativo. Por tal razón, reiteramos una vez más, el Colegio está analizando y 

evaluando con la prudencia y profundidad que amerita esta radical transformación del sistema escolar. 

Esperando que Dios nos ilumine y acompañe en este proceso, fraternalmente 

 

 

COLEGIO SAN JORGE 


