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Antecedentes  

 

El 2018, la Subsecretaría de Educación Parvularia inició la implementación del Fondo de Innovación 

de Educación Parvularia (FIEP), con el propósito de promover la innovación educativa en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, buscando generar soluciones locales adaptadas a los 

contextos territoriales y socioculturales de los establecimientos que imparten educación parvularia 

y que reciben financiamiento del Estado.  

Desde el inicio de la implementación de este Fondo se ha observado un gran interés de las 

comunidades educativas por postular, reflejado en la alta cantidad de proyectos presentados año a 

año. Ahora bien, es relevante observar que, en todos los años en los que el Fondo ha sido 

implementado, una proporción significativa de los proyectos presentados no cumplió con los 

requisitos de admisibilidad.  La admisibilidad aumenta el año 2020 cuando existe un mayor 

acompañamiento en los procesos de postulación, develando la importancia de reforzar las 

competencias de los equipos, pedagógicos para la elaboración de proyectos de innovación.  

 

Tabla 1. Número de proyectos presentados, admisibles y adjudicados según año. 

 2018 2019 2020 2021 

Proyectos 

presentados 

1.478 1.324 1.708 944 

Proyectos admisibles 629 865 1.473 508 

Proyectos adjudicados 61 113 107 104 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Postulación FIEP 2018-2021 

 

El año 2022 el Fondo buscará dar respuesta a los siguientes fenómenos y problemáticas emergentes: 

los efectos sociosanitarios de la pandemia de COVID-19 en las niñas y niños (en la afectación de su 

desarrollo socioemocional), las elevadas cifras de ausentismo crónico, la alta exposición de niñas y 

niños a las perturbaciones climáticas y medioambientales, y la inclusión cultural de niños y niñas 

extranjeros. Por otra parte, se promoverá que los proyectos incorporen transversalmente: la 

participación de los niños, niñas y sus familias en todas sus etapas, la equidad de género y la 

afirmación de su identidad de género, y el juego como principal vehículo de los aprendizajes.  Esto 

permite vincular al Fondo y los proyectos con las prioridades institucionales, declaradas en la Hoja 

de Ruta de la Educación Parvularia, la Política de Reactivación Educativa ‘Seamos Comunidad’ y el 

documento Impulsando el cambio de paradigma Horizontes de transformación educativa para el 

Chile del siglo XXI, (MINEDUC, 2022), recientemente publicado. 

Adicionalmente, este 2022 el Fondo se dirigirá a los establecimientos educacionales dependientes 

de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) con el propósito de diversificar los instrumentos y 
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los recursos con los que cuentan para apoyar los procesos de aprendizajes y el bienestar de los niños 

y niñas.  

Derivado de lo anterior, el Fondo se destinará a los niveles de transición de las escuelas, con el fin 

de visibilizar el nivel de educación parvularia en estos establecimientos y promover acciones 

innovadoras pertinentes a las características y particularidades de los niños y niñas de este tramo 

curricular, donde el juego tiene un rol clave como herramienta pedagógica para promover el 

aprendizaje, desarrollo y bienestar integral de niños y niñas. 

Por último, se realizará una invitación a establecimientos que puedan presentar mayores 

necesidades de apoyo, con el propósito de redirigir los esfuerzos, antes invertidos en la revisión de 

un gran número proyectos, al apoyo a un número acotado de establecimientos que, habiendo 

aceptado la invitación, formulen un proyecto contextualizado a su realidad. 

El Fondo de Innovación será cargo de los recursos contemplados en la Partida 09, Capítulo 04, 

Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 025, glosa 07, de la Ley Nº 21.395, de Presupuestos 

del Sector Público correspondiente al presente año. 

 

Diagnóstico y problematización 

 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, durante el 2022 el Fondo de Innovación se focaliza 

en aportar soluciones a cuatro problemáticas específicas, las cuales fueron definidas considerando 

las prioridades y necesidades actuales detectadas para el nivel educativo, así como temáticas 

priorizadas tanto en el Plan de Gobierno actual como en la Hoja de Ruta de la SdEP. A continuación, 

se presenta un breve diagnóstico y problematización de cada uno de estos 4 temas.     

 

Altos niveles de inasistencia grave  

 

Con el retorno a la presencialidad en los establecimientos educacionales, posterior al confinamiento 

por la pandemia de coronavirus de 2020, la situación de asistencia en educación parvularia es uno 

de los principales desafíos. Según datos recientes1 “esta situación afecta a todas las regiones del 

país y a todos los niveles de enseñanza, siendo más acentuada en educación parvularia (prekínder 

y kínder) y en los primeros niveles de enseñanza básica. En prekínder y kínder hay un 64% de niños 

y niñas con inasistencia grave, en básica regular un 37% y en educación media regular un 33%”. 

Durante el año 2019 la inasistencia grave observada en el nivel fue de un 29%, es decir, el aumento 

registrado corresponde a un 103% el año 2022. 

 
1 https://www.mineduc.cl/plan-de-promocion-de-asistencia-y-permanencia-escolar/ 
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El ausentismo crónico en NT1 y los niveles siguientes están directamente relacionados, asociándose 

incluso a la asistencia observada en cuarto año de educación básica (Gonzalez y Kluttig, 2019)2. Cabe 

destacar que el mayor poder predictivo lo tiene el ausentismo crónico en NT1 sobre los niveles 

posteriores, así como las consecuencias negativas en término de oportunidades de aprendizajes en 

educación básica (Gonzalez y Kluttig, 2019), todo lo cual releva la importancia de abordar 

tempranamente esta problemática.  

En una encuesta realizada el 2021 a familias de niños y niñas en niveles de Educación Parvularia3, la 

razón mayormente reportada para no enviar a los niños y niñas corresponde a “está bien cuidado 

en casa” (47%). Estos datos son especialmente significativos considerando el contexto de una 

disminución de un 8,7% de la matricula en educación parvularia entre el año 2019 y 2021, cifra que 

alcanzó hasta un 23,1% menos matrícula para el nivel de sala cuna menor. Esto significa un retroceso 

de 7 años y aproximadamente 71 mil niñas y niños menos en la cobertura de la educación parvularia. 

Considerando la disminución de la matricula, los datos de la encuesta antes mencionada revelan 

que para un 25% de los niños y niñas matriculados no se está manteniendo ningún tipo de contacto4. 

￼Al ser consultados, a través de Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional en Pandemia de julio 

2022, las directoras y directores referían que detrás de estas cifras, los problemas de salud son la 

principal causa que explicaría la inasistencia, seguidos por el clima de invierno y falta de compromiso 

de las familias.  Los datos anteriores develan la necesidad de transmitir a las familias los beneficios 

que tiene para el desarrollo de las niñas y niñas la asistencia permanente a la educación parvularia. 

De contrapartida quienes enviaban a las niñas y niños la principal razón que indican es por la 

oportunidad de socialización con sus pares. Al consultarle a las directoras de jardines y salas cuna5 

en agosto de 2022, cuáles son sus prioridades para el segundo semestre, en primer lugar, señalan 

que es la asistencia de los niños y niñas del nivel parvularia. 

 

Creciente población migrante 

 

La migración en Chile ha aumentado en los últimos años y se prevé que siga en aumento. A 

diciembre de 2018 residen en Chile 1.251.225 personas extranjeras, de las cuales 183.315 

corresponden a niños y adolescentes hasta los 19 años (un 15% del total de extranjeros). 

 De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, se identifica que del total de niños de 0 a 5 años que 

figuran asistiendo a un establecimiento de educación parvularia (jardín infantil o sala cuna), el 2,3% 

 
2 Gonzalez, A., & Kluttig, M. (2019) ¿Qué sucede con los días que faltan? Ausentismo crónico en educación 
parvularia en Chile. MIDEvidencias Nº19 – 2019. 
3 EXPERIENCIA DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN PARVULARIA EN CHILE 
DURANTE LA PANDEMIA. Juan Pablo Valenzuela, Danilo Kuzmanic, Natalia Yáñez (IE/CIAE, Universidad de 
Chile) 
4 Datos referidos en presentación  
5 Si bien existe una Encuesta que consulta sobre este asunto en escuelas, no es posible desagregar los 
niveles de transición, por lo que se refiere el dato disponible de jardines infantiles y salas cunas, el que 
podría ser más pertinente al nivel. 
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corresponde a niños nacidos en el extranjero (15.570 niños). Es importante tener en cuenta que 

este dato no incluye a los niños que nacieron en Chile, cuyos padres son extranjeros. Por otra parte, 

la población de niños y niñas nacidos en el extranjero de 0 a 5 años presenta una tasa de asistencia 

neta a instituciones que proveen educación parvularia de un 51,8% (CASEN, 2017). 

Esta situación ha aumentado en los últimos 3 años, donde el fenómeno migratorio por pasos no 

habilitados se ha incrementado significativamente. La migración entonces se transforma en un 

proceso que es caracterizado por la precariedad y muchas veces por el trauma6. Los equipos de aula 

refieren desafíos para la inclusión de niños y niñas extranjeros, que van desde barreras idiomáticas, 

diferencias en patrones alimenticios, prácticas de crianza y en materiales didácticos más inclusivos 

con la diversidad cultural7. 

 

Impacto de la pandemia por COVID 19 en el bienestar integral  

 

Según la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (2022) "Developmental Losses in 

Young Children from Pre-Primary Program Closures During the COVID-19 Pandemic", los cierres de 

centros de cuidado infantil se asocian con un menor desarrollo general, según lo medido con el 

Inventario de Battelle, del lenguaje y de habilidades socioemocionales en los niños como resultado 

de la pandemia. El grupo encuestado en 2020 presenta puntuaciones peores que las de la cohorte 

de 2017, con pérdidas que oscilan entre los 5,6 y 8,9 puntos estandarizados en desarrollo general y 

de entre 3,1 a casi 5 puntos estandarizados en desarrollo del lenguaje, entre los distintos grupos de 

comparación que generamos. El puntaje en el CBCL (Child Behavior Checklist) aumentó entre 6,2 y 

8 puntos estandarizados, lo que sugiere un incremento de problemas emocionales a raíz de los 

cierres de establecimientos. Solo en el caso de la función ejecutiva no se observan diferencias 

estadísticamente significativas antes y después de la pandemia. 

Según la Encuesta Nacional de Monitoreo del Sistema Educacional en Pandemia, los rezagos en el 

aprendizaje de los niños y niñas y su motivación y bienestar emocional encabezan la lista de desafíos 

del sistema educativo durante el mes de julio del 2022. El 32% y 28% de los directores y directoras 

en la muestra los señalaron como uno de los dos principales desafíos de la semana.8 

 

Cambio climático 

 

En la actualidad se reconoce ampliamente que la humanidad enfrenta problemas urgentes que 

afectan los entornos locales, regionales y globales, y el desarrollo social y económico. Los recursos 

 
6 Ingreso por paso no habilitado en 2021 llega a su máximo histórico – SJM Chile. (2021). Sjmchile.org. 
https://sjmchile.org/2021/09/06/ingreso-por-paso-no-habilitado-en-2021-llega-a-su-maximo-historico/  
7 UNICEF (2019). Inclusión de niños y niñas migrantes y sus familias en el sistema de educación parvularia 
8 Análisis de Resultados de Encuesta Nacional de Monitoreo de Establecimientos Escolares en Pandemia: 
Aprendiendo desde la realidad nacional. Reporte 5: Semana del 25 al 29 de julio, 2022 
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naturales limitados se consumen más rápidamente de lo que se reemplazan, y los efectos del 

calentamiento global sobre el equilibrio ecológico y la biodiversidad son bien conocidos. El aumento 

del nivel del mar amenaza a millones de personas en los países menos desarrollados. Las 

implicaciones en términos de desplazamientos poblacionales, aumento de la pobreza, suministro 

de alimentos y sobre la salud, y la seguridad humana son extremadamente graves. Los objetivos de 

la década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible son, por lo tanto, 

integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la 

educación y el aprendizaje. 

El desarrollo sostenible se entiende ampliamente como una forma de desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades (Brundtland, 1987). Por lo tanto, se puede considerar que el Desarrollo 

Sostenible representa un intento de proporcionar equidad a las generaciones futuras (Speth, 2008). 

Este reconocimiento sirve para resaltar el papel crucial que deben desempeñar quienes trabajan 

con niños y niñas en su primera infancia. 

Al respecto UNICEF en su informe de presentación del índice de riesgo climático de la infancia (2022) 

indica que “las inversiones en educación en materia de sostenibilidad tienen un enorme efecto 

multiplicador”. Impulsar una educación que desarrolle el conocimiento y las competencias 

ayudaría a perfeccionar las prácticas de sostenibilidad y a restringir las emisiones a escala 

individual, institucional y comunitaria” lo que podría reducir de forma considerable el riesgo 

climático. Esto implica desarrollar competencias de interés para preparar el futuro del trabajo, 

especialmente en relación con la creciente economía verde y la promoción de medios de 

subsistencia menos vulnerables a las repercusiones del cambio del clima y la degradación del medio 

ambiente9. Para esto se requiere empoderar a los niños, los adolescentes y los docentes de tal 

manera que participen en las actividades de mitigación y adaptación al clima y resiliencia climática 

en las escuelas, con miras a alentar a los niños y niñas a que formen parte de la solución al cambio 

climático. 

 

Objetivos del Fondo de Innovación Niveles de Transición 

 

Objetivo general 

Fortalecer la pertinencia curricular y pedagógica en los niveles de transición que se encuentran 

insertos en establecimientos escolares dependientes de Servicios Locales de Educación Pública, a 

 
9 En Chile como se reporta en Perez, S. (2021), la mayor parte del territorio está afectado por la contaminación 
del medio ambiente, la combustión de leña sigue siendo la principal emisora de MP2,5 para el año 2015, 
mientras que las fuentes móviles, termoeléctricas y otros procesos industriales son los mayores responsables 
de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX). Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) están lideradas por las 
fundiciones y termoeléctricas. Otro problema que afecta al territorio es la escasez hídrica, entre 2008 y 2017, 
la Dirección General de Aguas, declaró 82 zonas entre las regiones de Atacama y Aysén, concentradas 
principalmente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule y Metropolitana. Por ello que el Ministerio 
de Agricultura el año 2008, declaró emergencia agrícola a 225 comunas del país, por la sequía que se ha 
reportado en una extensa geografía, lo que se ha mantenido configurando una “Megasequía". 
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través de proyectos innovadores que relevan la participación de niños y niñas, el juego y el enfoque 

de género como elementos transversales. 

 

Objetivos específicos 

 

- Impulsar iniciativas innovadoras que busquen fortalecer los aprendizajes de niños y niñas 

del Nivel de Transición, relevando el juego como una estrategia de enseñanza clave y 

pertinente a las características de niños y niñas 

- Facilitar la implementación de estrategias y/o acciones coherentes con los Ámbitos, Núcleos 

y Objetivos de Aprendizaje de las BCEP, que resguarden la participación, el enfoque de 

género y respondan a las características de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas del 

Nivel de Transición. 

- Promover las condiciones necesarias en los establecimientos seleccionados y/o en sus 

equipos pedagógicos, considerando las necesidades de las comunidades educativas para 

una correcta formulación e implementación de los proyectos. 

 

¿A quién está dirigido el Fondo?  

 

La presente convocatoria, está dirigida a establecimientos educacionales que imparten el Nivel de 

Transición dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública que se encuentran en 

régimen al 2022.   

Para cada uno de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), se ordenaron los 

establecimientos a partir del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (Dimensión Estimulación y 

Apoyo) del nivel de educación parvularia. Por otro lado, se asignó una cantidad de cupos disponibles 

por cada SLEP, proporcional a la cantidad total de establecimientos.  

 

En total, se seleccionaron 100 establecimientos con las características antes descritas, los cuales 

corresponden al 27,5% del total de establecimientos escolares con Nivel de Transición dependientes 

de Servicios Locales de Educación Pública. 

Sostenedor 

Total de 

Establecimientos 
Porcentaje 

Número de 

Establecimientos 

Seleccionados 

SLEP Andalién Sur 40 11% 11 

SLEP Atacama 36 10% 10 

SLEP Barrancas 46 13% 12 

SLEP Chinchorro 27 7% 7 
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SLEP Colchagua 47 13% 13 

SLEP Costa Araucanía 28 8% 8 

SLEP Gabriela Mistral 24 7% 7 

SLEP Huasco 24 7% 7 

SLEP Llanquihue 24 7% 7 

SLEP Puerto Cordillera 26 7% 7 

SLEP Valparaíso 42 12% 11 

Total general 364 100% 100 

 

En el Anexo N° 5 se encuentra el listado de establecimientos, con su respectivo IVM, Ranking e 

indicador de Seleccionado/No seleccionado para el año 2022. 

Cada Servicio Local de Educación Pública, según sus consideraciones, decidirá los establecimientos 

que serán invitados, utilizando como referencia los criterios antes indicados. 

 

Líneas temáticas 

 

Los proyectos que recibirán el financiamiento de este fondo deberán enmarcarse en una de las 

cuatro temáticas identificadas en el “diagnóstico y problematización”, elaborando una práctica 

innovadora como respuesta a una problemática o fenómeno emergente presente en el 

establecimiento educacional. Esta práctica debe considerar transversalmente el protagonismo de 

los niños y niñas y la participación de las familias y la comunidad educativa, la equidad de género y 

la afirmación de su identidad de género y el juego como principal vehículo de los aprendizajes. 

A continuación, se presentan los propósitos de cada uno de estos proyectos, a partir de los cuales 

cada establecimiento deberá formular sus propios objetivos, considerando las necesidades y 

particularidades de su contexto.  

1. Fortalecimiento de la asistencia y resguardo de las trayectorias educativas 

o Disminuir los altos niveles de inasistencia de manera preventiva, desde un enfoque de 

corresponsabilidad de toda la comunidad educativa.  

A partir de estos proyectos es posible desarrollar en los niños y las niñas Objetivos de Aprendizaje 

vinculados a distintos Ámbitos y Núcleos, además de potenciar, el Contexto para el Aprendizaje 

“Familia y Comunidad Educativa” de las Bases Curriculares de Educación Parvularia.  

 

2. Promoción del bienestar integral y el desarrollo socioemocional de niños y niñas 
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o Disminuir los efectos sociosanitarios de la pandemia de COVID – 19 asociados al bienestar 

integral de niñas y niños, por medio de iniciativas que potencien su desarrollo 

socioemocional.  

A partir de estos proyectos es posible desarrollar en los niños y niñas Objetivos de Aprendizaje de 

los distintos Ámbitos y Núcleos, con especial énfasis en los Objetivos de Aprendizaje Transversales 

(OAT) vinculados a los núcleos Identidad y Autonomía, Convivencia y Ciudadanía y Corporalidad y 

Movimiento, en cuanto estos articulan “el conjunto de aprendizajes que niñas y niños requieren 

desarrollar para enfrentar sus interacciones desde la confianza, seguridad y valoración positiva de 

sí mismos y de los demás” (BCEP, 2018, p.46). Además, se puede potenciar el Contexto para el 

Aprendizaje “Ambientes de Aprendizaje” de las Bases Curriculares de Educación Parvularia.  

 

3. Inclusión de población migrante e interculturalidad 

o Promover prácticas inclusivas de la diversidad de niños, niñas y sus familias, con especial 

énfasis en la población migrante, brindando oportunidades de aprendizaje a todos niños y 

niñas que den valor a la interculturalidad como elemento esencial en la educación para la 

ciudadanía.  

 

A partir de estos proyectos es posible desarrollar en los niños y las niñas Objetivos de Aprendizaje 

vinculados a los distintos Ámbitos y Núcleos, además de potenciar la inclusión educativa como una 

orientación valórica central declarada en las Bases Curriculares de Educación Parvularia, junto con 

el Contexto para el Aprendizaje “Familia y Comunidad Educativa”.  

 

4. Sustentabilidad y mitigación de los efectos del cambio climático 

o Mitigar los efectos del cambio climático, promoviendo en los niños y las niñas la 

comprensión de principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible por medio de su 

participación en acciones en torno al cuidado del medio ambiente natural y la biodiversidad, 

así como de su entorno sociocultural.  

 

A partir de estos proyectos es posible desarrollar en los niños y las niñas Objetivos de Aprendizaje 

vinculados a los distintos Ámbitos y Núcleos, además de potenciar el contexto “Familia y Comunidad 

Educativa” de las Bases Curriculares de Educación Parvularia. 

 

Aspectos transversales 

 

Por otro lado, todos los proyectos deberán integrar los siguientes elementos: 

Juego como principal vehículo de los aprendizajes 
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Uno de los principios pedagógicos de la educación parvularia es el juego, elemento central en la 

promoción del desarrollo, aprendizaje y bienestar integral de los niños y niñas.  

Se refiere tanto a una actividad natural del niño o niña como a una estrategia pedagógica 

privilegiada. De acuerdo con autores clásicos del desarrollo y el aprendizaje, el juego cumple un rol 

impulsor del desarrollo de las funciones cognitivas superiores, de la afectividad, de la socialización, 

de la adaptación creativa a la realidad. El juego es, a la vez, expresión de desarrollo y aprendizaje y 

condición para ello. (BCEP, 2018, p.32) 

Como principal vehículo de los aprendizajes, las BCEP relevan el juego de manera transversal; en 

este sentido, junto con estar presente en el capítulo de Fundamentos de la Educación Parvularia, 

también se intenciona en los Ámbitos y Núcleos de Aprendizaje y en los Contextos para el 

Aprendizaje, de manera que los equipos educativos cuenten con orientaciones para incorporarlo en 

la planificación, implementación y evaluación para el aprendizaje.  En esta línea, las BCEP 

promueven la planificación de ambientes en los cuales niños y niñas tienen un rol activo y 

protagónico, definiendo y desarrollando libremente diversos juegos, de acuerdo con sus 

características, intereses y motivaciones, en las cuales los adultos asumen un rol mediador en los 

aprendizajes y en el desarrollo integral de los párvulos. Por su parte, el Marco para la Buena 

Enseñanza de Educación Parvularia también releva el juego, considerándolo “como un eje central 

de expresión y aprendizaje” (MBE EP, 2019, p.15), por lo que debe ser intencionado en la 

preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje, en la creación de ambientes propicios para el 

aprendizaje, en la enseñanza para el aprendizaje de todos los niños y niñas y en aspectos referidos 

con el compromiso y desarrollo profesional.   

En las BCEP (2018) también se señala que en los establecimientos educativos el juego es la actividad 

rectora y que las interacciones promotoras del desarrollo de la creatividad, las habilidades sociales 

y el aprendizaje de normas se dan en ese contexto. Por su parte, aun cuando en el Nivel de 

Transición el juego sigue siendo la aproximación pedagógica predominante, es necesario que 

dialogue con la cultura escolar, en cuanto estos niveles educativos están en su mayoría en 

establecimientos escolares. En esta línea, es esencial resguardar que el juego sea una herramienta 

privilegiada también en este nivel, de manera de favorecer experiencias acordes a las 

características, necesidades e intereses de los niños y niñas y, con ello, promover ambientes de 

bienestar integral propicios para el desarrollo y aprendizaje de cada uno de los párvulos.  

Así, la incorporación del juego en la planificación e implementación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y de los ambientes educativos, permite resguardar la trayectoria educativa de los niños 

y niñas de manera respetuosa y, con ello, la identidad pedagógica de este primer nivel educativo.   

 

Protagonismo de niños y niñas y participación de las familias y la comunidad educativa 

El enfoque de Derechos como una orientación valórica de las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia plantea un concepto de niño y niña como sujeto de Derecho a una vida plena y 

protagonista de los contextos en los que se desenvuelve, reafirmando de esta manera una visión de 
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niños y niñas activos en su aprendizaje y eliminando perspectivas que los posicionan en roles pasivos 

y reactivos.  

Por su parte, el enfoque pedagógico de la educación parvularia define la pedagogía como un 

ejercicio integrador, centrado en los niños y las niñas, en donde la enseñanza es la acción pedagógica 

al servicio de las potencialidades de aprendizaje de todos los párvulos. En esto se sustenta el 

principio pedagógico de actividad, que considera al niño y la niña como protagonista de sus 

aprendizajes, a través de procesos de apropiación, construcción y comunicación (SdEP, 2018).  

Sumado a ello, el niño y la niña son miembros de una familia inserta en un medio social y cultural, 

por lo que, comparten con la institución educativa la labor formativa. Este reconocimiento de la 

familia y la comunidad educativa como agentes formadores de las niñas y los niños se enmarca en 

uno de los contextos para el aprendizaje de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 

otorgando valor a la generación de aprendizajes situados y de redes para alcanzar los objetivos en 

común.  

En este sentido, los proyectos que se desarrollen deberán generar puentes de acercamiento, 

confianza y trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la comunidad para conjuntamente 

involucrarse y comprometerse con los fines propuestos, tal como indica el criterio D2 del Marco 

para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia que orienta a los y las educadores/as a establecer 

relaciones de colaboración con la comunidad educativa y local.  

Estas relaciones de colaboración implican comprender que la participación de los diferentes actores 

enriquece las oportunidades de aprendizaje de los niños y las niñas, puesto que todos y todas tienen 

importantes conocimientos y capacidades para contribuir al logro de los propósitos educativos.  

Potenciar la participación de las madres, padres y adultos significativos, así como también de 

diferentes integrantes de la comunidad educativa permite instalar una cultura de mutua 

cooperación, por medio de proyectos que consideren las posibilidades e intereses de las familias.  

 

Equidad de género y la afirmación de la identidad de género de niñas y niños 

Considerando los requerimientos y énfasis actuales de la formación para la primera infancia, tanto 

las Bases Curriculares de Educación Parvularia (2018) como el Marco para la Buena Enseñanza de 

Educación Parvularia (2019) relevan el enfoque de género como un elemento clave para el 

aprendizaje, desarrollo y bienestar integral de los niños y niñas. Este enfoque da cuenta de “una 

forma de observar la realidad en base a las variables sexo, género y sus manifestaciones en un 

contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinado. Reconoce que el género es una 

construcción social y cultural que se produce históricamente y por tanto, es susceptible de ser 

transformada” (MINEDUC, s.f., p.17 citado en MINEDUC, 2018, p.19). 

Por su parte, la equidad de género es entendida como un medio para lograr la igualdad de género, 

definida como “la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin distinciones 

en función del género. (…). No significa considerar a mujeres y hombres iguales en características, 

sino en derechos. Equivale a decir también que sobre las diferencias sexuales no se pueden cimentar 
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desigualdades sociales (MINEDUC, s.f., MINEDUC, 2017 citados en MINEDUC, 2018, p.19). Por ende, 

son conceptos que están directamente relacionados con la inclusión, también relevada en los 

referentes del nivel como una orientación valórica clave junto con el enfoque de derechos. En este 

sentido, la igualdad de género implica mirar, valorar y respetar a cada niño y niña en su 

particularidad y comprender que, aun cuando todas y todos son diversos y diversas, tienen los 

mismos derechos (MINEDUC, 2018). Esto, a su vez, se vincula con el principio pedagógico de 

singularidad, que plantea que “Cada niño y niña, independientemente de la etapa de vida y nivel de 

desarrollo en que se encuentre, es un ser único con características, necesidades, intereses y 

fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda situación de 

aprendizaje. (…). De allí el desafío, de responder de manera inclusiva y con equidad, a la diversidad 

de niños y niñas en el proceso educativo que se desarrolla”. (BCEP, 2018, p. 31). 

Para promover la igualdad de género en los establecimientos educativos que imparten  Educación 

Parvularia, es relevante considerar acciones en distintos ámbitos; por ejemplo, acciones que 

permitan a los equipos educativos reflexionar y reconocer sus propios prejuicios, estereotipos y 

sesgos de género, de manera que puedan modificar las prácticas pedagógicas y favorecer ambientes 

de aprendizaje que permitan avanzar progresivamente en una mayor igualdad de género, con 

especial énfasis en la selección de recursos, la implementación de espacios de aprendizaje y las 

interacciones que despliegan con los niños y niñas. También resulta fundamental definir acciones 

que promuevan que las familias, en su rol de primeros educadores y como primer agente 

socializador de los párvulos, reflexionen en torno a sus propias creencias y concepciones respecto 

al género, de manera que puedan hacerlas conscientes y, así, modificar prácticas arraigadas que 

dificultan avanzar en la igualdad de género y, en general, en la promoción del bienestar integral de 

cada niño y niña (MINEDUC, 2018).  

Otro concepto relevante relacionado con el enfoque de género es el de identidad de género, que 

corresponde a la noción individual de género que cada persona tiene de sí misma, y que no 

necesariamente responde al género que le fue asignado al nacer. Esta identidad comienza a 

construirse desde los primeros años de vida y está influenciada por las experiencias que niños y 

niñas viven en su día a día y por las expectativas y discursos que les transmiten los adultos, por lo 

que los establecimientos educativos tienen un rol clave en cuanto son espacios de formación y 

socialización (MINEDUC, 2018). En esta línea, en el Núcleo Identidad y Autonomía de las BCEP se 

plantea que los párvulos comienzan a tomar conciencia gradual de sus características y atributos 

personales, entre ellos su sexo e identidad de género, a partir de las interacciones que mantienen 

con otras personas significativas (BCEP, 2018), como los son los equipos pedagógicos, las familias y 

cuidadores principales.  

 

Etapas del Fondo de Innovación 

 

Convocatoria  

La convocatoria se realizará por los medios electrónicos que disponga la Subsecretaría de Educación 

Parvularia. A través de estos canales se informarán los plazos y fechas para las distintas etapas del 
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proceso. Esta convocatoria será dirigida solo a los establecimientos que serán invitados a participar 

según los criterios de priorización determinados en estas mismas Bases. 

Las Bases del Fondo, aprobadas a través del acto administrativo que corresponda, se publicarán en 

la página web de la Subsecretaría de Educación Parvularia, 

https://parvularia.mineduc.cl/iniciativa/registro-de-tramites-digitales/.  

En esta etapa se realizará una reunión informativa con los establecimientos que serán invitados a 

participar para que conozcan el Fondo, sus alcances e implicancias. El plazo para realizar la reunión 

será al día hábil siguiente a la fecha de total tramitación de las Bases del fondo.  

  

Aceptación de la invitación a participar  

Corresponde a la etapa del proceso donde el director o la directora y el sostenedor deberán aceptar 

la invitación a participar, a través de una carta de compromiso, donde se declara el conocimiento y 

aceptación de las etapas y alcances de los proyectos que sean financiados por este Fondo. En caso 

contrario, deberá comunicar a través de correo electrónico la decisión de declinar su participación 

al Fondo. 

Las cartas de compromiso deberán ser enviadas al correo fiep@mineduc.cl 

• Carta de Compromiso: El presente documento consiste en una declaración de compromiso por 

parte de los equipos que representan a los establecimientos que postulen al Fondo. Deben 

declarar explícitamente, que se encuentran en conocimiento de la postulación y que se 

comprometen a cumplir todas las acciones necesarias detalladas en las presentes Bases en caso 

de ser seleccionado y adjudicatario. El presente documento deberá ser, en formato y 

contenido, igual a la carta de compromiso del Anexo N°1 de las presente bases y deberá estar 

completo en su totalidad con la siguiente información y características:  

 

1) Nombre y firma del representante legal del sostenedor del establecimiento.  

2) Nombre, firma y timbre del director/a del establecimiento.  

3) Nombre y firma del encargado/a del proyecto del establecimiento.  

4) Nombre y firma de la contraparte administrativa10 del proyecto dependiente del sostenedor.  

5) Nombre y firma  de la contraparte técnica del nivel del Sostenedor. 

 

El plazo para aceptar la invitación será de 5 días hábiles contados desde la notificación de la 

invitación a participar que será enviada vía correo electrónico finalizada la reunión informativa. En 

el caso de no recibir aceptación durante los días especificados, se dará por entendido que el 

establecimiento declina la invitación a participar. 

 
10 Contraparte administrativa: debe ser un funcionario que apoye con la ejecución de los proyectos 
principalmente en materia de rendición de cuentas y seguimiento financiero. Se sugiera que sea la misma 
persona para todos los proyectos por servicio local.  

https://parvularia.mineduc.cl/iniciativa/registro-de-tramites-digitales/
mailto:fiep@mineduc.cl
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Lista de espera 

En caso de ser declinada la invitación a participar por parte de algunos los establecimientos, se 

procederá inmediatamente a extender la invitación al próximo establecimiento de la lista prelada 

según los criterios descritos anteriormente. La lista correrá considerando las características del 

establecimiento que declinó la participación, es decir, si un establecimiento de un Servicio Local 

específico declina la invitación, se procederá a invitar al establecimiento del mismo Servicio Local 

que le suceda en el ranking siguiente al último invitado. 

 

Talleres de asistencia para la formulación 

  

Posteriormente, con todos aquellos establecimientos que hayan aceptado la invitación, se llevarán 

a cabo talleres para apoyar la formulación de proyectos. Estos talleres tendrán el objetivo de 

entregar conocimientos y competencias en elaboración de proyectos y serán eminentemente 

prácticos. En estos talleres, se abordarán las siguientes temáticas: 

1. Revisión de las Bases de Postulación 

2. ¿Cómo postular? Formulario de postulación. 

3. ¿Cómo elaborar un buen proyecto? 

a. Cómo formular objetivos 

b. Cómo describir una problemática 

c. Cómo identificar y describir componentes y actividades 

d. Cómo incorporar los elementos transversales 

4. Cómo realizar una adecuada identificación de los ítems de financiamiento y planificar las 

compras. 

5. ¿Cómo medir los resultados de mi proyecto? 

Para su realización se organizarán encuentros macro zonales agrupando a aproximadamente 30 

establecimientos. Su realización estará a cargo de profesionales de la Subsecretaría de Educación 

Parvularia. 

Los talleres de formulación se iniciarán una vez finalizada la etapa anterior, y se realizarán durante 

los 4 días hábiles siguientes. 

 

Formulación y presentación del proyecto  

 

Contenido del proyecto 

 

Al momento de postular, los establecimientos deberán desarrollar la formulación de su proyecto, 

donde se solicitará incluir los siguientes elementos. 
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•  Caracterización del contexto educativo del establecimiento, en el cual deben reportar 

datos administrativos de éste (número de integrantes del equipo educativo, matrícula, total 

de párvulos de nacionalidad extranjera, entre otros).  

• Descripción del contexto educativo, donde se deberá identificar cuáles son los problemas 

visualizados en su entorno, las implicancias en el debilitamiento de los procesos de 

aprendizaje y oportunidades de remediar estas situaciones con el proyecto de innovación. 

• Descripción del proyecto. Primero, deberán seleccionar en cuál de las temáticas indicadas 

en la sección “Líneas temáticas de proyectos” enmarcarán sus proyectos y se solicitará 

definir un título del proyecto, que corresponde al nombre de este. La descripción del 

proyecto también deberá presentar la necesidad o problema que aborda el proyecto, la 

cual deberá reflejar cómo ese problema se presenta en su establecimiento.  

• Definir objetivo general y objetivos específicos del proyecto. Estos deben apuntar a 

resolver el problema detectado.  

• Descripción de los componentes del proyecto, los cuales detallan de forma clara las líneas 

de acción para alcanzar los objetivos específicos. Cada proyecto deberá distinguir entre 1 y 

5 componentes. 

• Formulación, se deberá describir la innovación de su proyecto y la vinculación de este con 

los elementos transversales solicitados (Vinculación con los ámbitos y núcleos de 

aprendizaje de las Bases Curriculares (Ver Anexo A), Vinculación con el Juego, 

Incorporación de equidad de género, Protagonismo de los niños y niñas y Participación de 

la Comunidad educativa en el proyecto). Para cada uno de los temas, se deberá explicitar 

y detallar cómo se incorpora y refleja cada elemento en su proyecto. 

• Detalle de las actividades que se realizarán en el contexto del proyecto, que consisten en 

los medios para alcanzar los objetivos formulados previamente y se encuentran enmarcadas 

en cada componente, y planificar estas actividades en un cronograma con un plazo de 12 

meses desde la transferencia de recursos. Cada componente debe presentar entre 2 y 4 

actividades. 

• Presupuesto. se deberán indicar todos los materiales, bienes y/o servicios necesarios para 

la realización de su proyecto y una estimación de la inversión, gastos y costos que permiten 

el desarrollo del proyecto. 

• Evaluación, donde se deberán plantear los indicadores que se utilizarán para monitorear la 

implementación del proyecto y aquellos que se utilizarán para medir los resultados de éste. 

Debe plantearse al menos un indicador a nivel de los componentes y un indicador de 

resultados, que muestre el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Por cada 

indicador, se deberá especificar el nombre, instrumento de recolección de los datos (por 

ejemplo: encuesta, pauta de observación, entre otros), periodicidad y responsable. 

 

Para mayor especificación, el anexo N°3 contiene la Ficha Guía de Postulación al Fondo. 

Proceso de formulación del proyecto 
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El proyecto deberá ser formulado en formato Word, descargable desde la página 

http://fondos.gob.cl. Este deberá ser enviado al correo electrónico fiep@mineduc.cl para su 

revisión.  

El plazo para enviar una primera versión del proyecto será de 7 días hábiles contados desde la 

finalización de la etapa “talleres de asistencia para la formulación”. Los establecimientos que no 

presenten una primera versión del proyecto en el plazo antes señalado  serán desestimados, 

pudiendo la Subsecretaría hacer correr la lista de espera o bien distribuir el presupuesto sobrante . 

El proyecto será revisado por las contrapartes regionales o quien se designe, pudiendo ser aceptado 

u observado. El plazo de la contraparte regional para revisar el proyecto será de 2 días hábiles, 

contados desde su recepción.  

Los proyectos podrán ser: 

- Aceptados, es decir que cumplen con todos los aspectos requeridos. 

- Aceptados con observaciones, corresponde a la aceptación del proyecto, pero se adjuntan 

observaciones menores que deberán ser enmendadas en un período de 2 días hábiles 

posterior a la aceptación.  

- Con necesidad de reformulación. El proyecto presenta deficiencias que impiden su 

aceptación, por lo que es devuelto al formulador/a con las observaciones que son 

necesarias de integrar para realizar una nueva revisión. 

 

En caso de que el proyecto tenga necesidades de reformulación, el formulador tendrá un plazo de 

2 días hábiles para incorporarlas y remitir nuevamente el archivo al correo antes indicado. Este 

proceso se repetirá hasta que el proyecto sea aceptado. En cada iteración se deben abordar todas 

las observaciones realizadas por la contraparte, de lo contrario será devuelto para ser completado. 

Los establecimientos podrán enviar sus proyectos a revisión antes de terminado el plazo de 

formulación. La entrega pronta y oportuna del proyecto permitirá una mayor cantidad de 

iteraciones aumentando la probabilidad de que el proyecto sea aceptado en los plazos dispuestos.  

 

Presentación del proyecto  

 

Una vez notificada por correo electrónico la aceptación del proyecto por parte del revisor, el 

formulador deberá ingresar el proyecto final aprobado a la plataforma http://fondos.gob.cl.  

El formulador podrá descargar desde la plataforma antes referida la Guía de Postulación FIEP 2022, 

que contiene la información que se solicitará ingresar en la plataforma para la elaboración de los 

proyectos.   

Los establecimientos que postulen al fondo FIEP NT 2022, deben completar toda la información 

requerida en los formularios desplegados en dicha página.  Es importante destacar, que solo se 

considerarán proyectos válidos, aquellas que completen toda la información solicitada en la 

http://fondos.gob.cl/
mailto:fiep@mineduc.cl
http://fondos.gob.cl/
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plataforma y que reciban posteriormente, la confirmación del sistema, a través del certificado de 

postulación que se notificará al correo electrónico registrado.  

La presentación del proyecto deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados 

desde el término de la etapa “talleres de asistencia para la formulación”. 

 

Medios para realizar la presentación del proyecto 

La presentación del proyecto se realizará únicamente a través del Portal de Fondos Concursables 
del Estado (http://fondos.gob.cl/) o, podrán acceder a está a través de la página web de la 
Subsecretaría de Educación Parvularia en el banner, sección registro de trámites digitales, que lo 
redirigirá al portal de fondos.  

Al momento de enviar la formulación del proyecto, recibirá un certificado que acreditará su 
postulación al correo ingresado en la plataforma. 

Para poder acceder a la plataforma es requisito que el interesado cuente con clave única emitida 
por el Registro Civil e Identificación, para más información vea el siguiente link: 
https://claveunica.gob.cl/   

 

Selección de proyectos y adjudicación de recursos: 

Finalizada la etapa de presentación de los proyectos, la Subsecretaría de Educación Parvularia 

emitirá un acto administrativo que individualizará los proyectos que finalizaron la etapa anterior, 

indicado la cantidad de proyectos seleccionados y recursos financieros adjudicados por sostenedor, 

identificados por RBD, comuna, nombre de establecimiento, tipo de proyecto. 

Posteriormente se realiza la firma de un Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos 

entre la Subsecretaria y cada sostenedor, que establecerá las responsabilidades de cada una de las 

partes.   

 

Suscripción de Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos 

 

Elaboración de Convenio en el marco del Fondo de Innovación de Educación Parvularia, FIEP NT 2022 

Corresponde a la etapa en que la Subsecretaría de Educación Parvularia elaborará un convenio de 

colaboración y transferencia de recursos por cada sostenedor, que regulará y se señalará al menos 

los establecimientos seleccionados, el presupuesto total a transferir al sostenedor, las obligaciones 

de las partes, vigencia máxima para la ejecución del proyecto, mecanismo de rendición de cuentas, 

término anticipado por incumplimientos, y cierre de proyectos.    

Los antecedentes para la elaboración del Convenio serán solicitados a la Dirección de Educación 

Pública (DEP) y/o a la contraparte administrativa del sostenedor informada en la respectiva carta de 

compromiso solicitada en la etapa de aceptación a participar del proyecto. 

http://fondos.gob.cl/
https://claveunica.gob.cl/
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Antecedentes requeridos para la suscripción del Convenio 

 

Establecimientos dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública:  

- Decreto o acta nombramiento del director del Servicio Local, o en caso de firmar el 

subrogante, se deberá enviar documento legal que lo faculte a poder a suscribir un 

convenio de transferencia.   

- Copia simple del certificado de Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas 

Receptoras de Fondos Públicos del Ministerio de Hacienda (Ley N°19.862), que se 

obtiene en la página web, www.registro19862.cl. 

- Oficio informando la cuenta contable extrapresupuestaria y la cuenta corriente donde 

se administrarán los fondos que se transfieran en marco de la adjudicación de los 

proyectos 

- Copia por ambos lados de la cédula de identidad del representante legal de la 

institución. 

 

 

Plazos para la elaboración y suscripción del Convenio 

 

Desde la emisión del acto administrativo que adjudica los montos a cada establecimiento, la 

Subsecretaría tendrá un plazo de 5 días hábiles para enviar a cada sostenedor el convenio de 

colaboración y transferencia de recursos por los proyectos adjudicados, siendo un convenio de 

colaboración que agrupará a todos los establecimientos según corresponda.   

El sostenedor desde la recepción del convenio de colaboración tendrá un plazo máximo de 5 días 

hábiles, para remitir el convenio firmado, en físico o a través de los medios electrónicos que la 

Subsecretaría disponga para estos efectos.   

Excepcionalmente, se podrá solicitar aumento de plazo de 2 días hábiles, mediante expresa solicitud 

fundada, enviada por escrito o vía correo electrónico por parte del sostenedor, dicha solicitud debe 

ser dirigida a la Subsecretaria de Educación Parvularia, y canalizada a través de la contraparte 

respectiva de la SdEP. 

La solicitud de aumento de plazo podrá ser aceptada o denegada, de acuerdo con los antecedentes 

entregados por la contraparte administrativa del sostenedor. La respectiva respuesta, será 

notificada al representante del proyecto vía correo electrónico en un plazo hasta de 2 días hábiles 

desde el ingreso de la solicitud. En esta respuesta, se informará el rechazo a la solicitud o en el caso 

de aceptación se establecerá el nuevo plazo para el envío del convenio.  

En caso de no cumplir con el nuevo plazo estipulado, automáticamente se entenderá que se 

renuncia a la adjudicación de los fondos.  

Las causales para solicitar aumento de plazo serán las que se describen a continuación:  
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1. Situaciones de fuerza mayor, como incendios, inundación, desastres naturales y/u otros 

casos fortuitos.  

2. Suspensiones de actividad en los establecimientos educativos, derivados de protocolos 

sanitarios declarados por la autoridad u otros casos que impidan el funcionamiento del 

establecimiento.  

 

Para ambos casos, será necesario respaldar con documento que evidencien dicha causal. 

 

Total tramitación de los convenios de Colaboración   

La Subsecretaría, desde la recepción del Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos 

firmado por el sostenedor de los proyectos seleccionados y adjudicado, tendrá un plazo de 5 días 

hábiles, para elaborar acto administrativo que aprueba el convenio y permite la transferencia de 

Recursos.   

 

Transferencia de recursos  

 Una vez totalmente tramitado el Acto Administrativo que aprueba el Convenio de Colaboración y 

Transferencia de Recursos, la Subsecretaría de Educación Parvularia tendrá un plazo de 5 días 

hábiles para realizar la transferencia de recursos al sostenedor por los proyectos seleccionados y 

adjudicados de sus establecimientos. 

Es importante considerar que la transferencia de los recursos de los proyectos que sean adjudicados 

por el Fondo de Innovación de Educación Parvularia, será realizado a la cuenta bancaria que el 

sostenedor indique en la etapa de elaboración del convenio y se realizarán en una y única cuota por 

la totalidad de recursos adjudicados por la cantidad de establecimientos seleccionados.  

Los recursos transferidos en ningún caso significarán un aumento al presupuesto anual del 

Sostenedor.  

 La Subsecretaría se encontrará facultada para realizar la transferencia de los recursos, siempre que 

se cumplan los siguientes requisitos y/o hitos:  

• Total tramitación del acto administrativo que aprueba el convenio de colaboración y 

transferencia con el Sostenedor.   

• Haber informado antecedentes/datos válidos para realizar la transferencia de recursos. 

• No registrar rendiciones de cuentas y/o reintegros pendientes con la Subsecretaría.  

 

Ejecución del Proyecto  

 

Plazos para la ejecución de los proyectos 
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Los plazos para la ejecución total del proyecto serán de 13 meses11. La ejecución del presupuesto 

deberá realizarse durante los primeros 7 meses desde la transferencia de los recursos, en caso de 

no cumplir se solicitará el reintegro de los recursos transferidos por el proyecto. Se podrá solicitar 

extensión de este plazo, presentando los antecedentes fundados que den cuenta de la imposibilidad 

de ejecución financiera a través de oficio, pudiendo la solicitud acogerse o rechazarse. 

 

Modificaciones del proyecto en el transcurso de su ejecución 

 

El proyecto presentado, podrá sufrir modificaciones y ajustes, si existen argumentos técnicos que 

las fundamenten, informados oportunamente, por el representante del proyecto adjudicado. Esto 

deberá ser solicitado por escrito fundadamente a la Subsecretaría de Educación Parvularia, 

mediante la presentación de los antecedentes que respalden la solicitud de modificación de 

proyecto, debiendo ser aprobado por la Subsecretaría de Educación Parvularia a través  de correo 

electrónico, no pudiendo en ningún caso significar el aumento del presupuesto asignado, ni 

modificaciones que atenten contra el cumplimiento de los objetivos del Fondo 2022, plazo total de 

ejecución del proyecto, ni modificaciones a elementos considerados en la etapa de evaluación. 

En caso de que la modificación afectara los plazos de ejecución del proyecto, es decir los 13 meses, 

los meses adicionales solicitados no podrán ser superiores a 180 días corridos.  De ser aceptada por 

la Subsecretaría de Educación Parvularia la modificación al proyecto adjudicado, esta deberá ser 

realizada a través del acto administrativo que corresponda12.  

 

Acompañamiento, supervisión y seguimiento  

 

La Subsecretaría de Educación Parvularia supervisará la correcta ejecución de los proyectos y del 

cumplimiento de los plazos definidos para la realización de las actividades, que comenzarán a regir 

desde la fecha de total tramitación de acto administrativo que apruebe el Convenio de Transferencia 

de Recursos, así también a la consistencia entre los gastos ejecutados del proyecto, en relación con 

lo presentado en la postulación.   

El Sostenedor deberá nombrar una contraparte técnica a cargo del proyecto y una contraparte 

financiera a cargo de la rendición de cuenta 

Para lo anterior contará con la disposición de un equipo conformado por las Encargadas Regionales 

SdEP de la macrozona (norte, centro y sur) o a quién la Subsecretaria de Educación Parvularia 

 
11 El plazo inicia a partir de la fecha del acto administrativo que aprueba la total tramitación del convenio de 
colaboración y transferencia de recursos y se encontrará en la cláusula de vigencia. Según lo establecido en 
el apartado “suscripción de Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos” 
12 Las modificaciones de vigencia serán sancionadas a través de una modificación de convenio, y deberán 
cumplir con el mismo procedimiento administrativo que el señalado en el apartado “suscripción de 
Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos” 
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designe, que los apoyará en todo el proceso. Esta supervisión y acompañamiento técnico-

administrativo se realizará a través de reuniones presenciales o virtuales convocadas por la/s 

contraparte/s técnica de la Subsecretaría de Educación Parvularia y solicitud de envío de informes 

de avances.  

Dentro del primer mes de realizada la transferencia de recursos, se convocará a través de las 

encargadas regionales a una reunión de inicio de los proyectos, donde se entregarán pautas y 

orientaciones para asegurar la correcta ejecución y rendición de cuentas de los proyectos. 

Luego de esta primera reunión, las reuniones de acompañamiento y seguimiento serán al menos 

bimestrales (cada dos meses) y en ellas se abordarán las temáticas que se definirán en el documento 

“Acompañamiento técnico administrativo para proyectos de innovación en el Nivel de 

Transición”. El presente documento será parte de los anexos del convenio colaboración y 

transferencia de recursos suscrito.  

Todos los proyectos financiados por la Subsecretaría de Educación Parvularia, deberán rendir 

cuentas mensualmente, a partir del primer mes siguiente a que la Subsecretaría realice la 

transferencia de los recursos adjudicados, de acuerdo con los términos señalados en la Resolución 

No 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, o su equivalente, y demás normas 

vigentes o las que en su futuro se dicten sobre la materia.  

La rendición de cuentas mensual corresponde al proceso de ejecución financiera y esta deberá 

ajustarse a los lineamientos señalados en la resolución exenta N°305, del 2020 de la Subsecretaría. 

Las rendiciones de cuentas se deberán enviar en físico a las dependencias del servicio y además se 

deberán realizar a través del Sistema de rendición de cuentas en línea.  El informe de rendición 

deberá, al menos señalar el saldo inicial de los recursos disponibles, el monto de los egresos 

realizados, el detalle de éstos, el saldo disponible para el mes siguiente. 

Los proyectos adjudicados serán susceptibles de ser visitados en su ejecución en terreno y de ser 
requerida información técnica y financiera que se estime necesaria, con el fin de verificar el correcto 
desarrollo del proceso.  Si el proyecto se ha apartado de los objetivos, plazos o de sus destinatarios 
se solicitará la finalización del proyecto y el reintegro de los recursos, pudiendo ser la totalidad de 
ello o parcial.   

Posterior a la completa ejecución del proyecto, la Subsecretaría de Educación Parvularia podrá 

continuar el monitoreo de los proyectos a través de visitas técnicas que incluirán el levantamiento 

de información hasta dos años posterior a la finalización del proyecto.   

 

Causales de término anticipado del convenio  

a)  Organización adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos para fines diferentes a los 
estipulados en el convenio.  

b)  Gastos no justificados con la documentación correspondiente (boletas y facturas). 

c) Comprobación de que la documentación, información o antecedentes oficiales presentados por 
la organización adjudicataria no se ajustan a la realidad o son adulterados. 
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d) Financiamiento cubre bienes o servicios no utilizados durante la ejecución del proyecto, de 
acuerdo con lo establecido en el Convenio.  

e) Organización adjudicataria recibe recursos de parte de otro organismo, sobre la base del mismo 
proyecto.  

f) Organización adjudicataria no efectúa las actividades formuladas en el proyecto, sin entregar una 
justificación atendible al respecto.   

g) Organización mantiene pendiente la entrega de dos o más informes mensuales de rendición de 
cuentas y/o informe final, así como también, mantiene pendiente la respuesta a las observaciones 
de dichos informes por parte de la Subsecretaría de Educación Parvularia. 

h) Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las presentes Bases y en el Convenio 
de Transferencia de Recursos. 

 

Término de los proyectos 

 

Se dará por finalizado un proyecto cuando hayan sido cumplidos a satisfacción de la Subsecretaría 

de Educación Parvularia los objetivos, desarrollo de las actividades, resultados comprometidos 

establecidos inicialmente en el proyecto adjudicado como también cuando se cuente con la 

aprobación total de las rendiciones de cuentas, de acuerdo con las condiciones que se fijen en el 

correspondiente Convenio de Transferencia suscrito entre las partes.  

Para completar este hito, se deberá entregar un Informe Final del Proyecto, el cual deberá cumplir 

con las orientaciones entregadas en el acompañamiento. 

Siendo así, solo se podrá dar por término al proyecto cuando los hitos se encuentren realizados en 

su totalidad y cualquier saldo no utilizado y/o rechazado haya sido reintegrado a la Subsecretaría.   

En caso de incumplimiento de convenio, durante la ejecución del proyecto y de sus respectivos 

anexos, por parte de las instituciones adjudicatarias, y como se señala en el aparatado “causales de 

término anticipado”, la Subsecretaría notificará a través de oficio el término del convenio, recursos 

a reintegrar y plazo para que la entidad lo haga efectivo o en el caso que aplique, apele al término 

del proyecto.   

En caso de renuncia por fuerza mayor, debidamente acreditado, o por imprevistos que dificulte la 

ejecución del proyecto, y siempre que se reintegren las sumas transferidas y no invertidas en el 

proyecto, el sostenedor o receptor de los recursos deberá informar por oficio a la Subsecretaría, 

para comenzar con el proceso de término anticipado. 

 

Montos de financiamiento 2022 

 

Para el presente concurso, la Subsecretaría de Educación Parvularia cuenta con un presupuesto total 

de $410.000.000.- (cuatrocientos diez millones de pesos), con los cuales se financiarán 100 
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proyectos de innovación educativa para niveles de transición de $4.100.000.- (cuatro millones cien 

mil pesos) cada uno.   

Sin perjuicio de lo anterior, podrán adjudicarse más proyectos, por sobre el monto total establecido 

en las presentes bases, siempre y cuando la Subsecretaría de Educación Parvularia cuente con la 

disponibilidad presupuestaria.  

Los fondos que sean adjudicados en razón al presente concurso, en ningún caso se entenderán que 

ingresan o aumentan el presupuesto que por ley se les ha asignado. 

Además, ningún sostenedor, podrá adjudicarse sumando el total de proyectos, más de 5.000 UTM 

(cinco mil unidades tributarias mensuales). 

Los gastos que se podrán presentar en la postulación de los proyectos se deberán ajustar a los ítems 

financiables que se describen a continuación:  

Ítems Financiables 

Los ítems financiables considerados por el proyecto postulado deben ajustarse a los mecanismos de 

adquisición/compra que cada establecimiento educativo pueda optar según su institución 

sostenedora. Los gastos considerados financiables son los siguientes: 

• Gastos por concepto de personal a honorarios: Comprende gastos por concepto de pago de 
honorarios para contratación de mano de obra en habilitación o mejoramiento de espacios 
físicos dentro del establecimiento que tengan relación exclusiva con el proyecto, y que se 
realicen durante el periodo de ejecución de este. Se podrá destinar hasta un 25% del monto 
total del proyecto a este tipo de gastos. Se excluye expresamente, el pago de remuneraciones 
por este concepto a personal que trabaje de forma permanente en el establecimiento donde se 
ejecutará el proyecto o de la institución sostenedora. Al momento de realizar esta contratación, 
se deberá exigir que el proveedor o persona/s que realicen el servicio entreguen al sostenedor 
el certificado de inhabilidad (Anexo N°2).  
 
Ejemplo 1: Para un proyecto que involucre habilitación de espacios educativos con material 
multisensorial que favorezcan el uso individual, como rincones para exploración de luces y sus 
posibilidades, metodologías inspiradas en juego heurístico con materiales de fácil limpieza, dado 
el actual contexto, el gasto por concepto de personal a honorarios corresponderá al cobro de 
un/os especialista/as que capacite al equipo pedagógico, que realice dicho trabajo, sin 
considerar los materiales empleados.   

 
Ejemplo 2: Para un proyecto que involucre habilitación o mejoramiento de un espacio, que 
considere el contexto socio sanitario, ejemplos ventilación espacios sanitarios, el gasto por 
concepto de personal a honorarios corresponderá al cobro por la mano de obra, para realización 
del mejoramiento o elaboración del bien necesario, podrá considerar los materiales, sin 
embargo, deberá ajustarse al tope establecido. En caso de nos considerar los materiales, estos 
deberán ser adquiridos a través del ítem “Gastos por concepto de compra de materiales”  
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• Gastos por concepto de compras de materiales o servicios específicos: Este ítem comprende 
gastos relacionados a adquisición de materiales fungibles, servicio de flete para transporte de 
materiales, adquisición de recursos pedagógicos y/o didácticos, materiales para la habilitación 
de espacios en el establecimiento (madera, clavos, pintura, barniz, lijas, ventanas con espacios 
de ventilación, dispensadores de agua o jabón o alcohol gel, etc.), entre otros. Se podrá destinar 
hasta un 100% del monto total del proyecto a este tipo de gastos. 
 
Ejemplo 1: Para la habilitación de espacios educativos como la sala multisensorial se consideran 
diversos materiales de materias primas naturales, producidas industrialmente, texturas, olores 
formas, pesos, tamaños que puedan ser higienizados rápida y fácilmente para no obstruir los 
tiempos del establecimiento educativo. En este caso se consideran materiales, todos aquellos 
elementos empleados en su diseño e implementación. También será considerado el costo de servicio 
de traslado de los materiales se deberá considerar dentro de este ítem de gastos.  
 

Ejemplo 2: Para un proyecto que involucre habilitación o mejoramiento de un espacio, que 
considere el contexto socio sanitario, se considerarán todos los recursos y materiales de 
habilitación de estos ejemplos elementos que favorezcan la ventilación, regular de los espacios 
en que estén los niños y niñas, o dispensadores higienizadores para uso de los párvulos. También 
estarán considerados dentro de estos gastos financiables “Gastos por concepto de compras de 
materiales o servicios específicos” 
 

• Gastos por concepto de asistencia técnico-pedagógica: Comprende la contratación de servicios 
profesionales orientados a desarrollar actividades técnico-pedagógicas, a través de asesorías o 
capacitaciones, para ambos casos será necesario respaldar la contratación a través de 
documentos que evidencien especialización de estudios directamente relacionados con tarea 
asociada al proyecto y su continuidad, como también certificado de inhabilidad para el trabajo 
con menores de edad. Se podrá destinar hasta un 60% del monto total del proyecto.  
 
Ejemplo 1: Para la habilitación del espacio educativo, inspirada en alguna metodología distinta 
como Reggio Emilia o Montessori o Goldsmich se podrá considerar la asesoría de un/a 
especialista, un/a educadora/or o tallerista con formación especializada para capacitar al 
personal en técnicas de uso y potenciar la utilización de los materiales. Debe tener experiencia 
demostrable en la metodología de trabajo o área de educación parvularia. 
 
Ejemplo 2:  Para un proyecto que involucre la habilitación o mejoramiento de un espacio, que 
considere el contexto socio sanitario, de asesoría de especialistas del área sanitaria para 
capacitar en uso de recursos y mantención de espacios, como también variables que favorezcan 
su uso por parte de niños y niñas y equipos pedagógicos 
 
 

• Gastos por concepto de compra o reparación de bienes tecnológicos y/o mobiliario: Este ítem 
comprende la adquisición de muebles de uso exclusivo para el proyecto tales como, repisas para 
biblioteca de aula, adquisición de tablet, parlantes, proyector, se refiere a todo elemento, 
material tecnológico o recurso, que se destine para uso de parte de niños y niñas en experiencias 
de aprendizaje, puede ser apoyado o mediado por adultos, pero su objetivo es apoyar el 
aprendizaje de manera directa por parte de los párvulos. etc. Siendo estos considerados como 
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un gasto de inversión.  Para este concepto, solo se podrá destinar hasta un 30% del monto total 
del proyecto postulado.  
 
Ejemplo 1: Para la habilitación del espacio educativo multisensorial, inspirada en alguna 
metodología distinta como Reggio Emilia o Montessori o Goldsmich, se podrá considerar la 
adquisición de un sistema de sonido y/o de luces, que permita la realización de experiencias con 
los sentidos auditivos y visual o elementos que favorezcan la elaboración de videos  sobre 
modelaje del uso de los materiales o de las experiencias realizadas por los niños y niñas, y todo 
lo referente a la mantención del espacio.   
 
Ejemplo 2: Para un proyecto que involucre habilitación o mejoramiento de un espacio, que 
considere el contexto socio sanitario, se considera gastos como la adquisición de muebles de uso 
exclusivo para el proyecto tales como, muebles para mantener los elementos de sanitización, 
proyector para mostrar modelaje de uso, videos referidos al tema  o, se refiere a todo elemento, 
material tecnológico o recurso, que se destine para uso de parte de niños y niñas en experiencias 
de aprendizaje, en estos nuevos espacios no habituales en el jardín. Siendo estos considerados 
como un gasto de inversión 

 

Ítems No Financiables 

 

En ningún caso serán financiables, y por lo tanto no se podrán rendir gastos relativos a los mismos, 

que no digan exclusiva relación con los fines del Fondo, tales como: 

  

• Pago del impuesto territorial de un bien raíz. 

• Inversiones en bienes de capital, que no tengan relación directa con la ejecución del proyecto, 
tales como maquinarias, automóviles, hornos, refrigeradores, etc.    

• Adquisición de inmuebles de cualquier tipo, como por ejemplo la adquisición de un terreno o 
casa. 

• Pago de deudas, dividendos o recuperaciones de capital. 

• Compra de acciones, derechos de sociedades, bonos y otros valores mobiliarios. 

• Gastos por concepto de depreciación de vehículos, maquinarias y equipos. 

• Mantención y reparación de vehículos. 

• Pago de licencias médicas, licencias maternales y cargas familiares. 

• Gastos por concepto de electricidad, agua, gas o todo gasto que sea permanente en el 
establecimiento.  

• Pago de multas, intereses, recargos o reposiciones por cancelación fuera de plazo de los 
servicios generales tales como electricidad, agua, teléfono. 

• Pago de permisos de circulación y revisión técnica, seguros automotrices voluntarios y seguros 
obligatorios por accidentes personales (Ley N°18.490). 

• Compra de bebidas alcohólicas y cigarrillos. 

• Compra de vestimenta no calificable como elemento de protección personal y/o difusión. 

• Compra de elementos médicos y/o primeros auxilios que no tengan relación directa con el 
proyecto. 
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• Documentos no tributarios para respaldar gastos, tales como vales por concepto de prestación 
de un servicio. 

• Alimentos y bebidas para personas no adscritas a los fines del convenio. 

• Donaciones, regalos, arreglos florales y presentes con ocasión de: celebraciones, defunciones, 
aniversarios, etc. 

• Financiamiento para uniformes y calzados para el personal que no sean estrictamente 
necesarios para la realización de funciones relacionadas con los objetivos del presente concurso. 

• Propinas, pago de estacionamiento que no tengan relación con actividades propias del 
proyecto.  

• Gastos efectuados con fecha anterior y posterior a la ejecución del proyecto o asociadas a 
actividades desarrolladas fuera o antes del plazo de ejecución. 

• Gastos respaldados por documentos sobre escritos o enmendados.  

• Otros gastos no atingentes a los objetivos del proyecto.   
 

Requisitos para ingresar el Presupuesto del Proyecto Postulado:  

Según lo señalado en el Ítems Financiables de las presentes bases, al momento de ingresar su 

postulación, los interesados deberán considerar que los gastos del proyecto deben estar detallados, al 

menos, por cada ítem financiable, señalando de forma clara la descripción de los gastos que el proyecto 

requiere para su realización. 

Ejemplos incorrectos:  

• Ejemplo incorrecto N°1 

 

En el ejemplo N°1 se observa que no se detalla en qué consiste el gasto de implementos motrices; 

solo se señala de forma general, no permitiendo evaluar la pertinencia ni observar la selección de 

los elementos que se solicitan financiar a través del FIEP NT 2022.   

 

• Ejemplo incorrecto N°2 
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En el ejemplo N°2 se diferencia en dos líneas distintas el ítem de materiales o servicios específicos, 

detallado de forma general con dos presupuestos diferentes, sin especificar los materiales 

didácticos que el proyecto requeriría financiamiento para ser utilizados en espacios al aire libre. Esta 

forma de ingresar el presupuesto del proyecto no permite revisar la pertinencia del presupuesto 

ingresado y su relación con el proyecto.   

En lo que respecta al ítem de asistencia técnica pedagógica, en el ejemplo N°2, no se detalla el 

nombre o área de capacitación que el proyecto requiere para su correcta implementación. Esta 

forma de ingresar no permite revisar la pertinencia de la capacitación y su correlación con la 

formulación del proyecto.   

 

• Ejemplo incorrecto N°3 

 

En el ejemplo N°3 se observa que el proyecto considera el total de los recursos solicitados en su 

postulación de forma general para el gasto descrito, sin detallar la distribución aproximada del total 

de los recursos para cada gasto señalado. Por lo que no se puede ver su pertinencia y relación con 

la descripción del proyecto.  

 

Ejemplos correctos o deseables:  

 

• Ejemplo correcto o deseable N°1 
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En el ejemplo correcto N°1 se observa que el ítem de gastos de materiales o servicios específicos se 

encuentra en diferentes líneas, identificando de forma clara la distribución aproximada de los 

distintos materiales o recursos educativos que el proyecto requiere para su implementación.   

 

 

• Ejemplo correcto o deseable N°2 

 

 

 

En el ejemplo correcto o deseable N°2 se puede observar que se detalla en la descripción del gasto, 

al menos por cada línea de gasto, el valor aproximado y lo que se espera adquirir para la realización 

del proyecto por ítem y línea.  

• Ejemplo correcto o deseable N°3 
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En el ejemplo correcto N°3 se observa de forma detallada la distribución aproximada del gasto, 

según el requerimiento del proyecto.  

Es importante señalar que todos los ejemplos señalados han sido obtenidos de proyectos reales de 

versiones anteriores del FIEP, y han sido incorporados para apoyar el proceso de formulación del 

proyecto del presente año; sin embargo, es de responsabilidad de cada interesado al momento de 

postular al proyecto considerar y ajustarse a todo lo señalado en las presentes bases del FIEP NT 

2022.   

 

Resumen plazos claves FIEP NT 2022  

 

Actividad Días hábiles 

Reunión informativa 1 

Aceptar la invitación a participar 5 

Taller de formulación  4 

Formulación del proyecto – Primera Entrega 7 

Formulación del proyecto - Incorporación de observaciones  7 

Finaliza la presentación del proyecto 1 

Firma de Convenio 15 

Transferencia 5 
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Anexos 

 

ANEXO A: Vinculación entre proyectos y Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

Ámbitos de 
experiencias para 
el aprendizaje 

Alineamiento esperado y descripción de los núcleos de aprendizaje de 
cada ámbito de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

Desarrollo 
personal y Social 

Proyectos innovadores, orientados a favorecer el desarrollo personal y 
social de los párvulos en forma transversal, visibilizando estos 
componentes del desarrollo humano en todas las acciones educativas. 
 
Debido a la transversalidad declarada para este ámbito en las BCEP, debe 
estar presente en todos los proyectos. 
 
Identidad y Autonomía: potenciar en los niños habilidades, actitudes y 
conocimientos que permitan la construcción gradual de su identidad como 
sujetos únicos y valiosos y a la vez adquieran progresiva independencia, 
confianza, autovalencia y autorregulación, en los distintos planos de su 
actuar. De esta manera, amplían la conciencia de sí mismos y sus recursos 
de autoestima e iniciativa (Mineduc,2018) 
 
Convivencia y Ciudadanía: potenciar en los niños habilidades, 
conocimientos y actitudes, que les permitan convivir en armonía, 
descubriendo y ejerciendo progresivamente su ciudadanía y generando 
identificación de una comunidad inclusiva sobre la base de los derechos 
propios y de los demás (Mineduc,2018) 
 
Corporalidad y Movimiento: potenciar en las niñas y los niños habilidades 
actitudes y conocimientos que le permitan reconocer y apreciar sus 
atributos corporales, descubrir sus posibilidades motrices, adquirir una 
progresiva autonomía para desplazarse y moverse y que contribuyan a 
expandir sus procesos de pensamiento, satisfacer sus intereses de 
exploración, fortalecer su identidad, resolver problemas prácticos y 
expresar su creatividad. De esta manera, ampliarán sus recursos para 
actuar en el entorno, desarrollando un sentido de autonomía, bienestar, 
confianza y seguridad (Mineduc,2018). 

  

Comunicación 
Integral 

Proyectos que fortalezcan el desarrollo del lenguaje en los niños, bajo un 
enfoque comunicativo, y que potencie en ellos la creatividad y la 
imaginación, mediante el lenguaje verbal y lenguajes artísticos 
(Mineduc,2018) 
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Ámbitos de 
experiencias para 
el aprendizaje 

Alineamiento esperado y descripción de los núcleos de aprendizaje de 
cada ámbito de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

Lenguaje verbal: potenciar habilidades, actitudes y conocimientos que 
posibilite a los niños desarrollar su pensamiento, comprender el entorno 
que habitan y comunicarse, relacionándose con otras personas, 
construyendo e intercambiando significados. De esta manera, amplían 
progresivamente sus recursos comunicativos verbales y para verbales para 
expresar sus sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, 
necesidades, ideas y opiniones, construyendo una base sólida sobre la cual 
asimilar otros aprendizajes presentes y futuros (Mineduc,2018) 
 
Lenguajes Artísticos: potenciar en los niños habilidades, actitudes y 
conocimientos para la expresión creativa de la realidad y la adquisición de 
la sensibilidad y apreciación estética. De esta manera, amplían sus 
posibilidades de percibir, disfrutar y representar tanto su mundo interno 
como la relación con el entorno cultural y natural empleando 
progresivamente diversos medios y recursos (Mineduc,2018) 

 

Interacción y 
Comprensión del 
Entorno. 

Proyectos que promuevan la exploración del entorno natural y la 
comprensión del entorno sociocultural (Mineduc,2018). 
 
Exploración del entorno natural: potenciar habilidades, actitudes y 
conocimientos que permitan a los niños comprender, apreciar y cuidar su 
entorno natural, incrementando su curiosidad y capacidad de asombro. De 
esta manera, amplían sus recursos personales favoreciendo el desarrollo 
de personas activas, que exploran, descubren, aprecian, respetan y se 
involucran afectivamente con el contexto natural en el que habitan, 
desarrollando el pensamiento científico (Mineduc,2018). 

 
Comprensión del entorno sociocultural: potenciar en los niños y niñas las 
habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan comprender y 
apreciar la dimensión social de su contexto. De esta manera, amplían sus 
recursos personales para actuar en él y transformarlo al convivir con otros, 
reconociendo y respetando su diversidad (Mineduc,2018). 
 
Pensamiento matemático: potenciar en los niños y niñas las habilidades, 
actitudes y conocimientos relacionados con el pensar lógico y los números 
que posibiliten comunicar y resolver situaciones prácticas cotidianas. De 
esta manera, amplían sus recursos para comprender y actuar en el 
entorno, intercambiando significados con otras personas (Mineduc,2018). 
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ANEXO N°1 “Carta de Compromiso” 
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ANEXO N°2 “Certificado de Inhabilidad”  

 

*El certificado se genera en el siguiente link: 
https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do
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ANEXO N°3 “Ficha guía de postulación FIEP NT 2022”  

 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Para postular al FIEP NT debe considerar completar los siguientes campos 
(Luego un recuadro para llenar cada campo o para digitar el número o cantidad correspondiente) 
 

▪ Nombre del establecimiento educativo:  

 
▪ Código de Establecimiento educativo  
- RBD       
- ID       
- RO      
- FOLIO       
- No aplica 

 
 

▪ Nivel educativo al que está dirigido el proyecto: 

-  Nivel Transición 1 
- Nivel Transición 2 
- Nivel heterogéneo 

 

 

▪ Antecedentes del encargado del proyecto 

- Nombre del Encargado del Proyecto 

- Rol de Encargado del Proyecto en el establecimiento 

- Teléfono de contacto del Encargado del Proyecto 

- Correo Electrónico del Encargado del Proyecto 

 

CARACTERIZACIÓN CONTEXTO EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

- Caracterice el contexto educativo del Establecimiento:  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

▪ Temática General del Proyecto: 

a. Asistencia 
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b. Desarrollo Socioemocional 

c. Inclusión migrante 

d. Sustentabilidad 

▪ Nombre proyecto:  

▪ Necesidad o problema que aborda el proyecto:  

- Antecedentes teóricos del proyecto: 

- Objetivo General del Proyecto:  

- Objetivos Específicos: (Podrá ingresar como máximo 5 objetivos específicos) 

- Componentes: (Podrá ingresar como máximo 5 componentes) 

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

▪ Innovación de su proyecto:  

  

VINCULACIÓN CON ELEMENTOS TRANSVERSALES Y BASES CURRICULARES: 

▪ Vinculación con el Juego:  

▪ Vinculación con Equidad de Género 

▪ Protagonismo de los niños y niñas 

Participación de la comunidad educativa en el proyecto 

Ámbitos y Núcleos de Aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

▪ Actividades del Proyecto: A partir de esta planificación, podrá efectuar la solicitud 

financiera. Cada componente podrá presentar entre 2 y 4 actividades. 
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Es importante considerar en el presente apartado, que los proyectos podrán durar como 

máximo un año calendario, las fechas ingresadas para la realización de las actividades 

serán tentativas y para la realización de la postulación deben ajustarse al periodo desde 

la transferencia de diciembre 2022 a diciembre 2023, sin perjuicio que podrán 

modificarse en caso de que su proyecto sea seleccionado como adjudicado, por razones 

justificadas.  

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

▪ En esta sección deberá ingresar los materiales, bienes y/o servicios que sean necesarios 

para la realización de su proyecto considerando lo establecidos en el punto 1.4, 1.4.1 y 1.4.2 

de las presentes Bases.  

 

▪ Es importante que los valores ingresados en este apartado deben ser aproximados, y 

considerando el mecanismo de adquisición que cada establecimiento deba optar según su 

institución sostenedora. 

 

EVALUACIÓN 

- Monitoreo del proyecto: 

o Indicador/es 

o Instrumentos para el monitoreo 

o Periodicidad 

o Responsable 

- Resultados del proyecto 

o Indicador/es 

o Instrumentos de medición de resultados 

o Periodicidad 

o Responsable 
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ANEXO N°4 “Certificado De Inscripción Registro Ley 19.862” 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N°5 “Listado de establecimientos seleccionados y no seleccionados” 

 

SOSTENEDOR RBD 
NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 
REGIÓN 

IVM EP 

Estimulación 

y Apoyo 

2022 

RANKING 

POR 

SLEP 

SELECCIONADO 

SLEP 

Andalién Sur 

17709 

ESCUELA 

BALMACEDA 

SAAVEDRA L. 

REGIÓN DEL BIOBÍO 72,099 1 SI 

4563 

COLEGIO 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

REGIÓN DEL BIOBÍO 61,481 2 SI 

4612 

ESCUELA LUIS 

ALFREDO MUÑOZ 

BURBOA 

REGIÓN DEL BIOBÍO 59,187 3 SI 

4586 
ESCUELA BASICA 

MANQUIMAVIDA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 59,153 4 SI 

4873 ESCUELA RAHUIL REGIÓN DEL BIOBÍO 58,498 5 SI 

4576 ESCUELA BELGICA REGIÓN DEL BIOBÍO 57,517 6 SI 

18065 
ESCUELA NUEVA 

REPUBLICA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 51,798 7 SI 

4591 

ESCUELA BASICA 

REPUBLICA DE 

GRECIA 

REGIÓN DEL BIOBÍO 51,534 8 SI 

4582 

ESCUELA ESTHER 

HUNNEUS DE 

CLARO 

REGIÓN DEL BIOBÍO 51,233 9 SI 

4898 
ESCUELA MANUEL 

AMAT Y JUNIET 
REGIÓN DEL BIOBÍO 50,368 10 SI 

4577 
LICEO REPÚBLICA 

DE ISRAEL 
REGIÓN DEL BIOBÍO 49,772 11 SI 

4572 
COLEGIO GRAN 

BRETAÑA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 48,824 12 NO 

4908 

ESCUELA 

ALEJANDRO 

VARELA SANTA 

MARIA 

REGIÓN DEL BIOBÍO 48,362 13 NO 

18112 

LICEO 

BICENTENARIO 

INES ENRIQUEZ 

FRODDEN 

REGIÓN DEL BIOBÍO 48,32 14 NO 

4585 
LICEO REBECA 

MATTE BELLO 
REGIÓN DEL BIOBÍO 48,215 15 NO 

4592 
ESCUELA BÁSICA 

IRENE FREI DE CID 
REGIÓN DEL BIOBÍO 47,797 16 NO 

4574 

COLEGIO 

BICENTENARIO 

ESPAÑA 

REGIÓN DEL BIOBÍO 47,789 17 NO 

4548 COLEGIO BIOBÍO REGIÓN DEL BIOBÍO 47,252 18 NO 

4902 

ESCUELA CARLOS 

ALBERTO 

FERNÁNDEZ 

CASTILLO 

REGIÓN DEL BIOBÍO 47,039 19 NO 



 

 

 

SOSTENEDOR RBD 
NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 
REGIÓN 

IVM EP 

Estimulación 

y Apoyo 

2022 

RANKING 

POR 

SLEP 

SELECCIONADO 

4531 
COLEGIO MARINA 

DE CHILE 
REGIÓN DEL BIOBÍO 45,993 20 NO 

4613 
ESCUELA BASICA 

LAUTARO 
REGIÓN DEL BIOBÍO 45,847 21 NO 

4588 

COLEGIO JUAN 

GREGORIO LAS 

HERAS 

REGIÓN DEL BIOBÍO 45,537 22 NO 

4575 
ESCUELA BASICA 

JOHN F. KENNEDY 
REGIÓN DEL BIOBÍO 45,137 23 NO 

4569 

ESCUELA DIEGO 

PORTALES 

PALAZUELOS 

REGIÓN DEL BIOBÍO 44,893 24 NO 

4565 
LICEO DOMINGO 

SANTA MARÍA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 44,575 25 NO 

4579 

ESCUELA BASICA 

RENE LOUVEL 

BERT 

REGIÓN DEL BIOBÍO 44,371 26 NO 

4560 
LICEO 

CHIGUAYANTE 
REGIÓN DEL BIOBÍO 43,898 27 NO 

12058 

ESCUELA BASICA 

LOS 

LIBERTADORES 

REGIÓN DEL BIOBÍO 43,318 28 NO 

4869 
ESCUELA BASICA 

FLORIDA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 42,421 29 NO 

4614 

ESCUELA BASICA 

AGUA DE LA 

GLORIA 

REGIÓN DEL BIOBÍO 41,503 30 NO 

4564 

COLEGIO 

BICENTENARIO 

REPÚBLICA DEL 

BRASIL 

REGIÓN DEL BIOBÍO 40,161 31 NO 

4603 
ESCUELA BASICA 

LAGOS DE CHILE 
REGIÓN DEL BIOBÍO 39,7 32 NO 

4890 
ESCUELA BASICA 

VILLAMAVIDA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 39,683 33 NO 

4609 

ESCUELA 

PALESTINA DE 

PALOMARES 

REGIÓN DEL BIOBÍO 38,94 34 NO 

4581 
ESCUELA OSCAR 

CASTRO ZUNIGA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 38,663 35 NO 

4622 
ESCUELA BASICA 

FUNDO CHANCO 
REGIÓN DEL BIOBÍO 38,124 36 NO 

4571 

LICEO JOSE 

HIPOLITO SALAS Y 

TORO 

REGIÓN DEL BIOBÍO 37,402 37 NO 

4589 
LICEO LUCERO 

GONZALEZ 
REGIÓN DEL BIOBÍO 36,837 38 NO 

4879 
ESCUELA BASICA 

PUENTE SIETE 
REGIÓN DEL BIOBÍO 35,119 39 NO 



 

 

 

SOSTENEDOR RBD 
NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 
REGIÓN 

IVM EP 

Estimulación 

y Apoyo 

2022 

RANKING 

POR 

SLEP 

SELECCIONADO 

4551 
ESCUELA BÁSICA 

COMÚN HOSPITAL 
REGIÓN DEL BIOBÍO S/I 40 NO 

SLEP 

Atacama 

380 

ESCUELA BÁSICA 

DIEGO PORTALES 

PALAZUELOS 

REGIÓN DE ATACAMA 81,936 1 SI 

13135 

ESCUELA BÁSICA 

IGNACIO 

DOMEYKO 

REGIÓN DE ATACAMA 60,916 2 SI 

445 
ESCUELA PAUL 

HARRIS 
REGIÓN DE ATACAMA 59,428 3 SI 

406 
ESCUELA VICENTE 

SEPÚLVEDA ROJO 
REGIÓN DE ATACAMA 57,192 4 SI 

407 

ESCUELA JESÚS 

FERNÁNDEZ 

HIDALGO 

REGIÓN DE ATACAMA 57,017 5 SI 

442 

ESCUELA VICTOR 

MANUEL 

SÁNCHEZ 

CABAÑAS 

REGIÓN DE ATACAMA 53,559 6 SI 

13154 
ESCUELA EL 

CHAÑAR 
REGIÓN DE ATACAMA 53,021 7 SI 

11033 

ESCUELA BÁSICA 

ANGELINA SALAS 

OLIVARES 

REGIÓN DE ATACAMA 52,804 8 SI 

13133 
ESCUELA MANUEL 

RODRÍGUEZ 
REGIÓN DE ATACAMA 50,927 9 SI 

446 
ESCUELA 

AMOLANAS 
REGIÓN DE ATACAMA 48,699 10 SI 

13177 

ESCUELA DE 

DESARROLLO 

ARTÍSTICO 

CALDERA 

REGIÓN DE ATACAMA 48,61 11 NO 

410 

ESCUELA JOSÉ 

MANSO DE 

VELASCO 

REGIÓN DE ATACAMA 48,237 12 NO 

382 

ESCUELA GASPAR 

CABRALES, 

ARTÍSTICA Y 

DEPORTIVA 

REGIÓN DE ATACAMA 48,182 13 NO 

441 
ESCUELA DE 

CONCENTRACIÓN 
REGIÓN DE ATACAMA 48,113 14 NO 

408 
ESCUELA PEDRO 

LEÓN GALLO 
REGIÓN DE ATACAMA 48,077 15 NO 

13118 

ESCUELA BÁSICA 

MARTA EMILIANA 

AGUILAR ZERÓN 

REGIÓN DE ATACAMA 47,962 16 NO 

13104 
ESCUELA MANUEL 

ORELLA ECHANEZ 
REGIÓN DE ATACAMA 46,48 17 NO 

381 
ESCUELA BÁSICA 

PEDRO LUJAN 
REGIÓN DE ATACAMA 46,264 18 NO 



 

 

 

SOSTENEDOR RBD 
NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 
REGIÓN 

IVM EP 

Estimulación 

y Apoyo 

2022 

RANKING 

POR 

SLEP 

SELECCIONADO 

401 

ESCUELA 

BERNARDO O 

HIGGINS 

REGIÓN DE ATACAMA 45,682 19 NO 

13143 
ESCUELA BYRON 

GIGOUX JAMES 
REGIÓN DE ATACAMA 45,445 20 NO 

386 
ESCUELA ALIRO 

LAMAS CASTILLO 
REGIÓN DE ATACAMA 45,022 21 NO 

411 
ESCUELA LAS 

CANTERAS 
REGIÓN DE ATACAMA 44,495 22 NO 

413 
ESCUELA LAS 

BRISAS 
REGIÓN DE ATACAMA 44,296 23 NO 

405 
ESCUELA LOS 

ESTANDARTES 
REGIÓN DE ATACAMA 43,911 24 NO 

420 
LICEO FERNANDO 

ARIZTÍA RUIZ 
REGIÓN DE ATACAMA 43,82 25 NO 

427 
ESCUELA LUIS 

CRUZ MARTÍNEZ 
REGIÓN DE ATACAMA 43,44 26 NO 

423 
ESCUELA SAN 

PEDRO 
REGIÓN DE ATACAMA 42,469 27 NO 

419 

ESCUELA HERNÁN 

MÁRQUEZ 

HUERTA 

REGIÓN DE ATACAMA 42,173 28 NO 

13163 
ESCUELA CARLOS 

MARÍA SAYAGO 
REGIÓN DE ATACAMA 42,089 29 NO 

417 
COLEGIO BUEN 

PASTOR 
REGIÓN DE ATACAMA 41,616 30 NO 

444 
ESCUELA LUIS 

URIBE ORREGO 
REGIÓN DE ATACAMA 40,554 31 NO 

13170 

ESCUELA BASICA 

SARA CORTES 

CORTES 

REGIÓN DE ATACAMA 40,238 32 NO 

416 

ESCUELA 

ABRAHAM 

SEPÚLVEDA 

PIZARRO 

REGIÓN DE ATACAMA 40,048 33 NO 

403 
ESCUELA LAURA 

ROBLES SILVA 
REGIÓN DE ATACAMA 38,355 34 NO 

421 
ESCUELA BRUNO 

ZAVALA FREDES 
REGIÓN DE ATACAMA 37,639 35 NO 

418 
ESCUELA ISABEL 

PEÑA MORALES 
REGIÓN DE ATACAMA 34,488 36 NO 

SLEP 

Barrancas 

10113 
ESCUELA ELVIRA 

SANTA CRUZ OSSA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

62,601 1 SI 

10135 ESCUELA LO BOZA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

60,41 2 SI 

10126 

COMPLEJO 

EDUCACIONAL 

CERRO NAVIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

59,882 3 SI 



 

 

 

SOSTENEDOR RBD 
NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 
REGIÓN 

IVM EP 

Estimulación 

y Apoyo 

2022 

RANKING 

POR 

SLEP 

SELECCIONADO 

10076 

COMPLEJO 

EDUCACIONAL 

PEDRO PRADO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

56,456 4 SI 

10074 ESCUELA ALIANZA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

55,385 5 SI 

10125 

ESCUELA 

SARGENTO 

CANDELARIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

54,661 6 SI 

10107 
ESCUELA BASICA 

PAULO FREIRE 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

54,496 7 SI 

10093 
ESCUELA 

MILLAHUE 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

54,315 8 SI 

10102 
ESCUELA ALBERT 

EINSTEIN 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

53,845 9 SI 

10116 
COLEGIO 

NEPTUNO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

53,804 10 SI 

10098 

ESCUELA 

PROVINCIA DE 

ARAUCO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

52,63 11 SI 

10097 

ESCUELA 

MARISCAL DE 

AYACUCHO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

51,951 12 SI 

10099 
ESCUELA GENERAL 

RENE ESCAURIAZA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

51,63 13 NO 

10134 

ESC.COMODORO 

ARTURO MERINO 

BENITEZ 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

51,421 14 NO 

10105 

ESCUELA 

FEDERICO 

ACEVEDO 

SALAZAR 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

51,215 15 NO 

10095 
ESCUELA IGNACIO 

CARRERA PINTO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

51,2 16 NO 

10089 
ESCUELA JAIME 

GOMEZ GARCIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

50,33 17 NO 

10130 
LICEO CIUDAD DE 

BRASILIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

50,048 18 NO 

10108 

ESCUELA 

LEONARDO DA 

VINCI 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

49,804 19 NO 

24889 
LICEO MONSENOR 

ENRIQUE ALVEAR 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

49,297 20 NO 



 

 

 

SOSTENEDOR RBD 
NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 
REGIÓN 

IVM EP 

Estimulación 

y Apoyo 

2022 

RANKING 

POR 

SLEP 

SELECCIONADO 

10109 

ESCUELA DOCTOR 

TREVISO GIRARDI 

TONELLI 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

49,177 21 NO 

10092 
ESCUELA GOLDA 

MEIR 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

48,678 22 NO 

10010 
MUSTAFA KEMAL 

ATATURK 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

48,409 23 NO 

10100 
ESCUELA EL 

SALITRE 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

48,191 24 NO 

10114 

ESCUELA BASICA 

N°389 REPUBLICA 

DE ESTADOS 

UNIDOS 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

47,882 25 NO 

10087 

ESCUELA 

REPUBLICA DE 

CROACIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

47,798 26 NO 

10091 

ESCUELA 

PROFESORA 

GLADYS 

VALENZUELA V 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

47,703 27 NO 

25315 
ESCUELA PUERTO 

FUTURO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

47,537 28 NO 

10085 
ESCUELA ESTADO 

DE FLORIDA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

47,48 29 NO 

10080 

ESCUELA 

TENIENTE 

HERNAN MERINO 

CORREA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

47,312 30 NO 

10104 

ESCUELA 

MONSENOR 

CARLOS OVIEDO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

47,014 31 NO 

10119 

ESCUELA POETA 

VICENTE 

HUIDOBRO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

46,703 32 NO 

10122 

ESCUELA PROF. 

MANUEL 

GUERRERO 

CEBALLOS 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

46,549 33 NO 

10117 
ESCUELA MARIA 

LUISA BOMBAL 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

45,553 34 NO 

10083 

ESCUELA 

PRESIDENTE 

ROOSEVELT 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

45,204 35 NO 

10106 

LICEO 

BICENTENARIO 

POETA PABLO 

NERUDA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

45,093 36 NO 
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24412 
COLEGIO 

FINLANDIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

44,584 37 NO 

25047 

ESCUELA 

ANTILHUE DE 

PUDAHUEL 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

44,548 38 NO 

10090 

ESCUELA 

ALEXANDER 

GRAHAM BELL 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

43,912 39 NO 

10081 

ESCUELA 

ESTRELLA DE 

CHILE 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

43,72 40 NO 

10103 

ESCUELA SOR 

TERESA DE LOS 

ANDES 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

43,449 41 NO 

10088 

ESCUELA 

HERMINDA DE LA 

VICTORIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

43,057 42 NO 

10123 
ESCUELA BASICA 

MELVIN JONES 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

42,972 43 NO 

10086 

ESCUELA 

REPUBLICA DE 

ITALIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

42,732 44 NO 

10121 

ESCUELA CIUDAD 

SANTO DOMINGO 

DE GUZMAN 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

41,207 45 NO 

10124 
ESCUELA SAN 

DANIEL 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

40,988 46 NO 

SLEP 

Chinchorro 

33 

ESCUELA CARLOS 

CONDELL DE LA 

HAZA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
82,053 1 SI 

35 

ESCUELA GRAL. 

MANUEL 

BAQUEDANO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
68,632 2 SI 

13 

ESCUELA MANUEL 

RODRIGUEZ 

ERDOYZA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
66,373 3 SI 

10 

ESCUELA 

REPUBLICA DE 

FRANCIA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
60,276 4 SI 

32 

LICEO AGRICOLA 

JOSE ABELARDO 

NUNEZ M. 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
58,855 5 SI 

39 
ESCUELA PAMPA 

ALGODONAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
58,177 6 SI 

31 
ESCUELA DARIO 

SALAS DIAZ 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
58,126 7 SI 

38 ESCUELA ESPAÑA 
REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
57,561 8 NO 
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36 
ESCUELA IGNACIO 

CARRERA PINTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
54,466 9 NO 

78 
LICEO 

GRANADEROS 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
53,795 10 NO 

14 

ESCUELA ROMULO 

J. PENA 

MATURANA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
53,728 11 NO 

17 

ESCUELA SUBTTE. 

LUIS CRUZ 

MARTINEZ 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
52,608 12 NO 

29 
ESCUELA 

AMERICA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
51,121 13 NO 

8 

COLEGIO 

INTEGRADO 

EDUARDO FREI 

MONTALVA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
49,978 14 NO 

12 

ESCUELA GRAL 

JOSE MIGUEL 

CARRERA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
49,58 15 NO 

20 ESCUELA TUCAPEL 
REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
48,175 16 NO 

12501 

ESCUELA JORGE 

ALESSANDRI 

RODRIGUEZ 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
47,828 17 NO 

25 

COLEGIO 

CENTENARIO DE 

ARICA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
47,56 18 NO 

16 

ESCUELA 

REGIMIENTO 

RANCAGUA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
47,125 19 NO 

18 

ESC. COMTE. 

JUAN JOSE SAN 

MARTIN 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
46,741 20 NO 

11 

ESC. GRAL. PEDRO 

LAGOS 

MARCHANT 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
45,663 21 NO 

28 
ESCUELA RICARDO 

SILVA ARRIAGADA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
45,595 22 NO 

22 

ESCUELA 

GABRIELA 

MISTRAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
44,965 23 NO 

9 

ESCUELA 

REPUBLICA DE 

ISRAEL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
44,484 24 NO 

19 

ESC. HUMBERTO 

VALENZUELA 

GARCIA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
44,02 25 NO 

27 
ESCUELA 

ESMERALDA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
40,895 26 NO 

26 

ESCUELA 

REPUBLICA DE 

ARGENTINA 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 
40,669 27 NO 
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SLEP 

Colchagua 

2575 
COLEGIO SAN 

GREGORIO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

66,783 1 SI 

2566 

ESCUELA 

MUNICIPAL DE 

CUNACO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

64,25 2 SI 

2527 
ESCUELA BÁSICA 

PUQUILLAY 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

61,535 3 SI 

2495 

ESCUELA 

MUNICIPAL F451 

CODEGUA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

59,124 4 SI 

2490 

ESCUELA 

MUNICIPAL 

TINGUIRIRICA 

ALTO F-411 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

58,97 5 SI 

2526 

ESCUELA BAS. 

IGNACIO CARRERA 

PINTO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

57,598 6 SI 

2460 
ESCUELA MARIA 

LUISA BOUCHON 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

56,973 7 SI 

2518 
LICEO SAN 

FRANCISCO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

53,778 8 SI 

2529 

ESCUELA 

MUNICIPAL 

YAQUIL 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

53,502 9 SI 

2464 
ESCUELA JOSE DE 

SAN MARTIN 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

52,644 10 SI 

2525 
COLEGIO BASICO 

CONSOLIDADO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

52,329 11 SI 

2458 
ESCUELA JORGE 

MUNOZ SILVA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

52,037 12 SI 

15608 

ESCUELA PEDRO 

MORALES 

BARRERA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

51,98 13 SI 

2456 

ESCUELA 

OLEGARIO LAZO 

BAEZA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

51,968 14 NO 

2487 

ESCUELA 

BAS.FERNANDO 

ARENAS ALMARZA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

51,873 15 NO 

2470 

ESCUELA BAS.SAN 

JOSE DE LOS 

LINGUES 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

51,629 16 NO 

2509 ESCUELA 

MUNICIPAL 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

51,031 17 NO 
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SANTA ISABEL G-

503 

2462 

ESCUELA 

WASHINGTON 

OMAR VENEGAS 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

50,526 18 NO 

2488 
ESCUELA 

MUNICIPAL E-456 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

50,247 19 NO 

2472 

ESCUELA BASICA 

ANTONIO LARA 

MEDINA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

50,116 20 NO 

2494 

ESCUELA 

MUNICIPAL F449 

PEOR ES NADA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

49,705 21 NO 

2506 

ESCUELA 

MUNICIPAL G453 

SAN JOSE DE LO 

TORO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

49,173 22 NO 

2520 

ESCUELA 

MUNICIPAL LA 

DEHESA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

49,097 23 NO 

2501 

ESCUELA BAS. 

PEDRO 

ETCHEVERRY 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

48,92 24 NO 

2528 

ESCUELA BAS. 

ADRIANA LYON 

VIAL 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

48,747 25 NO 

2496 

ESCUELA 

MUNICIPAL F452 

SANTA VALENTINA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

47,301 26 NO 

2489 

ESCUELA BAS. 

VILLA CONVENTO 

VIEJO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

47,112 27 NO 

2469 

ESCUELA 

ABRAHAM 

LINCOLN DE AGUA 

BUENA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

46,995 28 NO 

2500 

ESCUELA 

MUNICIPAL G414 

BARRIO ESTACION 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

46,141 29 NO 

2476 
ESCUELA BASICA 

GASPAR MARIN 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

46,011 30 NO 

2493 

ESCUELA BAS. 

JOSE MIGUEL 

CARRERA 

VERDUGO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

45,153 31 NO 

2461 
ESCUELA VILLA 

CENTINELA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

44,756 32 NO 

2513 

ESCUELA 

MUNICIPAL LAS 

MERCEDES G-507 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

44,727 33 NO 
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2508 
ESCUELA SANTA 

EUGENIA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

44,002 34 NO 

2498 

ESCUELA 

MUNICIPAL EL 

ROMERAL F-455 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

43,619 35 NO 

2505 

ESCUELA 

MUNICIPAL G448 

HUEMUL 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

42,198 36 NO 

2457 

ESCUELA BASICA 

ISABEL LA 

CATOLICA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

42,021 37 NO 

2519 

ESCUELA BASICA 

RAUL CACERES 

PACHECO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

41,829 38 NO 

2521 

ESCUELA 

MUNICIPAL LA 

TUNA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

41,024 39 NO 

2465 

ESCUELA 

CONCENTRAC. 

RURAL SERGIO 

VERDUGO 

HERRERA 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

40,796 40 NO 

2467 

ESCUELA 

BAS.ABEL 

BOUCHON FAURE 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

40,267 41 NO 

2459 

COLEGIO 

GIUSEPPE 

BERTOLUZZI DE 

FELIP 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

39,617 42 NO 

2491 

ESCUELA 

MUNICIPAL LAS 

QUEZADAS F-413 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

38,848 43 NO 

2492 

ESCUELA 

MUNICIPAL F415 

LO GONZALEZ 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

37,461 44 NO 

2523 
ESCUELA EL 

AMANECER 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

35,808 45 NO 

2471 

ESCUELA 

BERNARDO 

MORENO FREDES 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

35,489 46 NO 

2524 

ESCUELA DANY 

GERMAN 

GONZALEZ SOTO 

REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GRAL. 

BERNARDO O'HIGGINS 

34,236 47 NO 

SLEP Costa 

Araucanía 

6455 

ESCUELA BASICA 

BARTOLO 

LLANCALEO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
55,914 1 SI 

6373 ESCUELA PORMA 
REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
54,096 2 SI 

6633 

ESC. BASICA 

SANTA MARIA DE 

BOROA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
52,465 3 SI 
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6611 
ESC. BASICA 

CHIVILCOYAN 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
51,96 4 SI 

6349 
ESCUELA AGUAS Y 

GAVIOTAS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
51,5 5 SI 

6504 
ESCUELA 

TRANAPUENTE 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
51,13 6 SI 

6452 
LICEO REINO DE 

SUECIA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
49,775 7 SI 

6351 
ESCUELA EL 

SEMBRADOR 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
49,276 8 SI 

6588 
ESCUELA 

REPUBLICA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
47,389 9 NO 

6589 
ESCUELA JUAN 

XXIII 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
47,252 10 NO 

6398 

COMPLEJO 

EDUCACIONAL 

NUEVA 

ALBORADA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
46,908 11 NO 

6459 
ESC. BASICA 

ANTONIO LADINO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
46,68 12 NO 

6502 
ESCUELA BASICA 

NEHUENTUE 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
46,464 13 NO 

6399 
ESCUELA 

HORIZONTES 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
46,39 14 NO 

6501 
ESCUELA BASICA 

KIM RUKA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
45,012 15 NO 

6500 

COMPLEJO 

EDUCACIONAL 

DARÍO SALAS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
44,923 16 NO 

6593 
ESCUELA BASICA 

EL CRUCERO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
44,537 17 NO 

6499 
ROMILIO 

ADRIAZOLA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
43,816 18 NO 

6397 
LICEO MUNICIPAL 

BARROS ARANA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
43,802 19 NO 

6639 
ESCUELA BASICA 

MANIO DUCANAN 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
43,611 20 NO 

6587 

ESCUELA 

ALEJANDRO 

GOROSTIAGA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
43,413 21 NO 

6350 
ESCUELA RAYEN 

LAFQUEN QUEULE 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
41,938 22 NO 

6457 

ESC. BASICA 

AUGUSTO WINTER 

TAPIA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
36,711 23 NO 

6495 
ESCUELA RUCA 

RAQUI 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
36,085 24 NO 

6454 
ESCUELA BASICA 

COLLICO RANCO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
25,525 25 NO 
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6623 
ESCUELA ARENAS 

BLANCAS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
24,339 26 NO 

6608 
ESC. BASICA LA 

ARAUCARIA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
0,54 27 NO 

6352 

ESCUELA 

AMANECER DE 

VILLA LOS BOLDOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 
S/I 28 NO 

SLEP 

Gabriela 

Mistral 

9429 

ESCUELA POETA 

VICTOR DOMINGO 

SILVA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

72,895 1 SI 

9590 ESCUELA BELGICA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

63,323 2 SI 

9122 

ESCUELA JULIO 

MONTT 

SALAMANCA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

60,227 3 SI 

9610 

ESCUELA BAS. 

POETA OSCAR 

CASTRO ZUNIGA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

56,197 4 SI 

9104 
ESCUELA VILLA 

MACUL 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

55,816 5 SI 

9437 

ESC. BAS. Y ESP. 

SU SANTIDAD 

JUAN XXIII 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

54,378 6 SI 

9606 
ESCUELA BAS. LA 

ARAUCANIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

52,48 7 SI 

9587 
LICEO MALAQUIAS 

CONCHA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

49,995 8 NO 

9612 
ESCUELA BASICA 

ISLAS DE CHILE 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

49,28 9 NO 

9443 

ESCUELA BAS. LOS 

HEROES DE 

YUNGAY 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

49,27 10 NO 

9609 
ESCUELA BAS. 

SANITAS 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

47,957 11 NO 

9421 
LICEO MUNICIPAL 

SAN JOAQUIN 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

46,786 12 NO 

9617 

LICEO MUNICIPAL 

LA GRANJA POETA 

NERUDA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

46,64 13 NO 

9414 
COLEGIO CIUDAD 

DE FRANKFORT 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

46,296 14 NO 

9618 

ESCUELA BAS. 

BENJAMIN 

SUBERCASEAUX 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

46,106 15 NO 
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9605 

COLEGIO 

MUNICIPAL 

PROCERES DE 

CHILE 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

45,769 16 NO 

9085 

ESCUELA JOSE 

BERNARDO 

SUAREZ 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

44,988 17 NO 

9125 ESCUELA BASICA 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

44,148 18 NO 

9457 

ESCUELA BÁSICA 

POETA NERUDA 

(EX-483) 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

43,81 19 NO 

9585 

LICEO DOCTOR 

ALEJANDRO DEL 

RIO 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

43,779 20 NO 

9090 

ESCUELA BAS. 

CENTRO 

EDUCACIONAL 

MILLANTU 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

43,507 21 NO 

9424 

ESCUELA BASICA 

FRAY CAMILO 

HENRIQUEZ 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

40,709 22 NO 

9588 
ESCUELA BAS. 

TECNO SUR 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

40,433 23 NO 

9411 

CENTRO 

EDUCACIONAL 

HORACIO 

ARAVENA A. 

REGIÓN 

METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

39,67 24 NO 

SLEP Huasco 

13121 

ESCUELA BÁSICA 

CAPITÁN RAFAEL 

TORREBLANCA 

REGIÓN DE ATACAMA 58,717 1 SI 

464 

ESCUELA BÁSICA 

GUALBERTO 

KONG FERNÁNDEZ 

REGIÓN DE ATACAMA 52,791 2 SI 

13167 

ESCUELA 

EDMUNDO 

QUEZADA ARAYA 

REGIÓN DE ATACAMA 49,798 3 SI 

450 

ESCUELA 

HERMANOS 

CARRERA 

REGIÓN DE ATACAMA 48,556 4 SI 

461 
ESCUELA LUIS 

CRUZ MARTÍNEZ 
REGIÓN DE ATACAMA 48,549 5 SI 

481 

ESCUELA BÁSICA 

ALEJANDRO 

NOEMI HUERTA 

REGIÓN DE ATACAMA 47,113 6 SI 

459 
ESCUELA BÁSICA 

ESPAÑA 
REGIÓN DE ATACAMA 46,366 7 SI 

493 

ESCUELA 

EDUCADOR 

ARTURO ALVEAR 

RAMOS 

REGIÓN DE ATACAMA 46,337 8 NO 
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11025 
ESCUELA 

FRONTERIZA 
REGIÓN DE ATACAMA 45,167 9 NO 

452 

ESCUELA 

GABRIELA 

MISTRAL 

REGIÓN DE ATACAMA 45,098 10 NO 

13181 

ESCUELA EMILIA 

SCHWABE 

RUMOHR 

REGIÓN DE ATACAMA 44,907 11 NO 

458 
ESCUELA ARTURO 

PÉREZ CANTO 
REGIÓN DE ATACAMA 44,631 12 NO 

455 

ESCUELA 

REPÚBLICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

REGIÓN DE ATACAMA 44,445 13 NO 

13134 

ESCUELA MIREYA 

ZULETA 

ASTUDILLO 

REGIÓN DE ATACAMA 43,995 14 NO 

454 

ESCUELA 

GREGORIO 

CASTILLO MARÍN 

REGIÓN DE ATACAMA 43,827 15 NO 

476 

ESCUELA BÁSICA 

SOR TERESA DE 

LOS ANDES 

REGIÓN DE ATACAMA 43,784 16 NO 

471 

ESCUELA BÁSICA 

SARA BEMBOW 

VILLEGAS 

REGIÓN DE ATACAMA 43,613 17 NO 

463 

ESCUELA BÁSICA 

ROBERTO 

CUADRA 

ALQUINTA 

REGIÓN DE ATACAMA 42,425 18 NO 

462 
ESCUELA JOSÉ 

CAROCA LAFLOR 
REGIÓN DE ATACAMA 41,729 19 NO 

487 

ESCUELA BÁSICA 

JOSÉ MIGUEL 

CARRERA 

REGIÓN DE ATACAMA 39,917 20 NO 

489 
ESCUELA EL 

OLIVAR 
REGIÓN DE ATACAMA 39,026 21 NO 

453 
ESCUELA IGNACIO 

CARRERA PINTO 
REGIÓN DE ATACAMA 38,382 22 NO 

499 

ESCUELA RICARDO 

CAMPILLAY 

CONTRERAS 

REGIÓN DE ATACAMA 36,546 23 NO 

484 
ESCUELA DE 

MAITENCILLO 
REGIÓN DE ATACAMA 32,453 24 NO 

SLEP 

Llanquihue 

7756 
ESCUELA RURAL 

CRISTO REY 
REGIÓN DE LOS LAGOS 54,538 1 SI 

7977 

ESCUELA RURAL 

LOS LINARES DE 

CASMA 

REGIÓN DE LOS LAGOS 53,95 2 SI 

7874 
ESCUELA RURAL 

CAÑITAS 
REGIÓN DE LOS LAGOS 53,303 3 SI 
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7898 
ESCUELA RURAL 

EL MELI 
REGIÓN DE LOS LAGOS 52,085 4 SI 

22493 
ESCUELA VICENTE 

PEREZ ROSALES 
REGIÓN DE LOS LAGOS 49,909 5 SI 

7959 

ESCUELA BASICA 

GABRIELA 

MISTRAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 49,449 6 SI 

22105 
ESCUELA BASICA 

FRESIA 
REGIÓN DE LOS LAGOS 49,212 7 SI 

7958 

ESCUELA INES 

GALLARDO 

ALVARADO 

REGIÓN DE LOS LAGOS 48,623 8 NO 

7722 

COLEGIO ROSITA 

NOVARO DE 

NOVARO PUERTO 

VARAS 

REGIÓN DE LOS LAGOS 47,992 9 NO 

7723 
ESCUELA GRUPO 

ESCOLAR 
REGIÓN DE LOS LAGOS 47,941 10 NO 

7896 
ESCUELA RURAL 

ESTAQUILLA 
REGIÓN DE LOS LAGOS 47,278 11 NO 

7905 
ESCUELA RURAL 

PARAGUAY CHICO 
REGIÓN DE LOS LAGOS 46,974 12 NO 

7967 
ESCUELA RURAL 

COLEGUAL 
REGIÓN DE LOS LAGOS 46,811 13 NO 

7725 
ESCUELA RURAL 

COLONIA RIO SUR 
REGIÓN DE LOS LAGOS 46,331 14 NO 

7976 

ESCUELA 

BERNARDO 

PHILIPPI 

REGIÓN DE LOS LAGOS 45,868 15 NO 

7724 
COLEGIO NUEVA 

BRAUNAU 
REGIÓN DE LOS LAGOS 45,184 16 NO 

22309 

COLEGIO INGLÉS 

MABEL 

CONDEMARÍN 

REGIÓN DE LOS LAGOS 45,06 17 NO 

7961 
ESCUELA RURAL 

LOS PELLINES 
REGIÓN DE LOS LAGOS 44,918 18 NO 

11548 
ESCUELA CLAUDIO 

MATTE 
REGIÓN DE LOS LAGOS 44,866 19 NO 

7872 

COLEGIO 

BICENTENARIO DE 

DIFUSION 

ARTISTICA LOS 

ULMOS 

REGIÓN DE LOS LAGOS 44,446 20 NO 

7924 
ESCUELA RURAL 

SAN ANDRES 
REGIÓN DE LOS LAGOS 44,173 21 NO 

22519 

COLEGIO 

MIRADOR DEL 

LAGO 

REGIÓN DE LOS LAGOS 44,046 22 NO 

7740 

ESCUELA RURAL 

EPSON DE 

ENSENADA 

REGIÓN DE LOS LAGOS 42,3 23 NO 
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7975 

ESCUELA ARTURO 

ALESSANDRI 

PALMA 

REGIÓN DE LOS LAGOS 34,215 24 NO 

SLEP Puerto 

Cordillera 

13559 

ESCUELA 

REPUBLICA DE 

GRECIA 

REGIÓN DE COQUIMBO 77,248 1 SI 

625 

ESCUELA TOMASA 

OLIVARES 

CAAMANO 

REGIÓN DE COQUIMBO 75,034 2 SI 

13560 

ESCUELA PADRE 

ALBERTO 

HURTADO 

CRUCHAGA 

REGIÓN DE COQUIMBO 63,581 3 SI 

13562 
ESCUELA JUAN 

PABLO II 
REGIÓN DE COQUIMBO 57,799 4 SI 

617 
COLEGIO SANTA 

CECILIA 
REGIÓN DE COQUIMBO 55,553 5 SI 

620 
ESCUELA JOSE 

ALFARO ALFARO 
REGIÓN DE COQUIMBO 55,518 6 SI 

612 

ESCUELA 

GUILLERMO 

CERECEDA 

REGIÓN DE COQUIMBO 52,903 7 SI 

639 
ESCUELA DE LAS 

BARRANCAS 
REGIÓN DE COQUIMBO 50,918 8 NO 

632 

ESCUELA BASICA 

MANUEL DE 

SALAS 

REGIÓN DE COQUIMBO 50,107 9 NO 

643 
ESCUELA DE 

TAMBILLOS 
REGIÓN DE COQUIMBO 49,58 10 NO 

614 

ESCUELA 

PRESIDENTE 

ANIBAL PINTO 

REGIÓN DE COQUIMBO 49,15 11 NO 

13557 

ESCUELA BASICA 

REPUBLICA DE 

ITALIA 

REGIÓN DE COQUIMBO 48,586 12 NO 

637 

ESCUELA LUCILA 

GODOY 

ALCAYAGA 

REGIÓN DE COQUIMBO 47,205 13 NO 

658 
ESCUELA 

PATRICIO LYNCH 
REGIÓN DE COQUIMBO 47,185 14 NO 

615 
ESCUELA 

COQUIMBO 
REGIÓN DE COQUIMBO 46,777 15 NO 

657 
ESCUELA LUIS 

CRUZ MARTINEZ 
REGIÓN DE COQUIMBO 46,736 16 NO 

626 

ESCUELA BASICA 

DAVID LEON 

TAPIA 

REGIÓN DE COQUIMBO 45,962 17 NO 

628 
ESCUELA DE 

PENUELAS 
REGIÓN DE COQUIMBO 45,032 18 NO 
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618 

ESCUELA SANTO 

TOMAS DE 

AQUINO 

REGIÓN DE COQUIMBO 44,205 19 NO 

631 
ESCUELA SAN 

RAFAEL 
REGIÓN DE COQUIMBO 44,019 20 NO 

630 
COLEGIO LA 

HERRADURA 
REGIÓN DE COQUIMBO 43,602 21 NO 

13563 

COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO 

REGIÓN DE COQUIMBO 43,131 22 NO 

616 

ESCUELA 

CARDENAL JOSE 

MARIA CARO 

REGIÓN DE COQUIMBO 43,073 23 NO 

621 

ESCUELA BASICA 

MARIO MUNOZ 

SILVA 

REGIÓN DE COQUIMBO 42,392 24 NO 

613 

COLEGIO DE 

ARTES CLAUDIO 

ARRAU 

REGIÓN DE COQUIMBO 39,872 25 NO 

629 
COLEGIO PABLO 

NERUDA 
REGIÓN DE COQUIMBO 39,08 26 NO 

SLEP 

Valparaíso 

1573 

ESCUELA DR. 

ERNESTO QUIROZ 

WEBER 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
79,796 1 SI 

1541 

ESCUELA 

REPUBLICA DE EL 

SALVADOR 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
68,71 2 SI 

1538 
ESCUELA JUAN 

JOSE LATORRE B 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
58,962 3 SI 

1567 

ESCUELA BASICA 

DAVID BEN 

GURION 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
55,853 4 SI 

1556 

ESCUELA 

ELEUTERIO 

RAMIREZ 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
53,785 5 SI 

1550 ESCUELA PACIFICO 
REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
53,14 6 SI 

1554 
COLEGIO PABLO 

NERUDA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
52,976 7 SI 

1547 

ESCUELA 

CARABINERO 

PEDRO A.CARIAGA 

M. 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
52,722 8 SI 

1506 

CENTRO 

EDUCATIVO 

FLORIDA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
52,451 9 SI 

1526 

ESCUELA 

REPUBLICA DEL 

PARAGUAY 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
51,558 10 SI 

1537 
ESCUELA RAMON 

BARROS LUCO 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
49,313 11 SI 
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1549 

ESCUELA 

REPUBLICA DE 

MEXICO 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
48,566 12 NO 

1521 

LICEO DE NINAS 

MARIA FRANCK DE 

MACDOUGAL 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
48,51 13 NO 

1563 

ESCUELA JUAN 

WACQUEZ 

MOURFIN 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
48,344 14 NO 

1551 
ESCUELA 

MONTEDONICO 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
48,225 15 NO 

1529 ESCUELA GRECIA 
REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
48,12 16 NO 

1542 
ESCUELA JOAQUIN 

EDWARDS BELLO 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
48,007 17 NO 

1543 

ESCUELA JORGE 

ALESSANDRI 

RODRIGUEZ 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
47,352 18 NO 

1523 

ESCUELA 

NACIONES 

UNIDAS 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
45,922 19 NO 

1569 

ESCUELA PILOTO 

1° LUIS PARDO 

VILLALON 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
44,985 20 NO 

1555 

ESCUELA 

REPUBLICA DE 

ISRAEL 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
44,848 21 NO 

14678 
ESCUELA JUAN DE 

SAAVEDRA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
44,294 22 NO 

1517 

LICEO MATILDE 

BRANDAU DE 

ROSS 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
44,095 23 NO 

1553 ESCUELA ESPANA 
REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
43,29 24 NO 

1548 

ESCUELA DIEGO 

PORTALES 

PALAZUELOS 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
43,221 25 NO 

1522 
COLEGIO PEDRO 

MONTT 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
43,061 26 NO 

1540 

ESCUELA BLAS 

CUEVAS RAMON 

ALLENDE 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
43,028 27 NO 

1571 
ESCUELA SAN 

JUDAS TADEO 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
42,811 28 NO 

1516 

LICEO 

TECNOLÓGICO 

ALFREDO NAZAR 

FERES 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
42,191 29 NO 

1534 

ESCUELA 

REPUBLICA DEL 

URUGUAY 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
42,138 30 NO 
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1557 
ESCUELA VILLA 

BERLIN 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
41,919 31 NO 

1533 
ESCUELA 

ALEMANIA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
41,753 32 NO 

1524 

ESCUELA 

REPUBLICA ARABE 

SIRIA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
41,572 33 NO 

1536 
ESCUELA 

AMERICA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
40,97 34 NO 

1570 
ESCUELA BASICA 

CIRUJANO VIDELA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
40,929 35 NO 

1578 

ESCUELA TTE. 

JULIO A. ALLENDE 

OVALLE 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
40,641 36 NO 

1514 
ESCUELA HERNAN 

OLGUIN 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
39,767 37 NO 

1528 
ESCUELA GASPAR 

CABRALES 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
39,615 38 NO 

1577 

ESCUELA BÁSICA 

INTERCULTURAL 

LAGUNA VERDE 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
39,218 39 NO 

1518 
LICEO MARIA 

LUISA BOMBAL 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
36,303 40 NO 

1568 

ESCUELA 

REPUBLICA 

ARGENTINA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
33,5 41 NO 

2009 

COLEGIO INSULAR 

ROBINSON 

CRUSOE 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
28,561 42 NO 
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