
Fijaseel siguiente CALENDARIOESCOLARREGIONAL,por el cual se
reqircn todos los Establecimientos Educacionales Municipales,
Particulares Subvencionados y Particulares Pagados con

ARTICULO1°

RES UELV 0:

QUE,se faculta 01 Secretario Regional Ministerial de Educocion para fijar normas y disposiciones de
general oplicocion, que regulen y orienten el desarrollo del proceso educativo en los
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.

Tombien. en el marco de 10 Reforma Educacional en curse. el Sistema de Aseguramiento de 10
Calidad (SAC) resulta fundamental para promover cambios que apunten a 10 mejora del sistema
escolar; de esta forma, los establecimientos educativos de forma continua iran desarrollando
procesos de mejora a troves de 10 octuolizccion de susProyectos Educativos Institucionales (PEl),
los que son operacionalizados por medio de los Planes de Mejoramiento Educativo, trabajo
intencionado y consolidado en los ultirnos enos.

Que, en el ] ° de marzo de 2016 entra en vigencia 10 Ley de Inclusion (Ley20.845). Esta ley apunta a
construir un sistema educativo centrado en 10 Calidad y Equidad de los aprendizajes, eliminondo
el lucre. incorporando progresivamente 10 gratuidad en el sistema escolar y 10 eliminocion de las
discriminaciones arbitrarias en los procesos de oornision a escuelas y liceos. Respecto a este ultimo
punto. el ana 2016 cornenzo el proceso de Adrnision en 10 XII Region, sistema 01 que se sumoron
durante el ana 2017 otras 4 regiones (I, IV, VI Y X), para tener finalmente, durante el ana 2018,
instalado en todas las regiones del pais el Sistemade Admision.

QUE, 10 volorocion del tiempo es una de las caracterfsticas fundamentales de las escuelas
efectivas y que esto se expresa en un alto aprovechamiento de las horas lectivos. se planifica un
calendario anual que asegure el cumplimiento del numero de horas de closes, de acuerdo 01 nivel
y modalidad de jornada escolar.

QUE, el espiritu del Calendario Escolar Regional es fijar un marco general, estableciendo
orientaciones, tanto de corccter educativo como administrativo, que 10 normativa vigente
estipula sobre 10 materia;

QUE, el proceso de descentrolizocion administrativa y pedoqoolco. impulsado a troves de 10
Politico Educacional del Gobierno, promueve el fortalecimiento de 10 autonomia de los
establecimientos educacionales;

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en 10 Ley N° 20.370/09 Ley General de Educccion. el Decreto Supremo de Educocion
N° 289/2010, el Decreto con Toma de Rozon N° 157/21.03.14, que nombra Secretario Regional
Ministerial de Educocion Region de La Araucanfa, Ordinario N°] 019 de fecha 02/12/2016 de 10
Division de Educocion General; articulos 32° N° 8 y 35° de 10 Constitucion Politico de 10 Republica
de Chile y 10 Resolucion N° 1600/08 de 10 Contra Iorio General de 10 Republica:
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Clases slstemdtlcos y resto de las octividades
Duroci6n del ano escolar:
Los establecimientos educacionales debercn organizar el ana

EIDecreto Supremo de Eoucocion N° 289 de fecha 29.07.2010,que
"Fija Normos Generales Sobre Calendario Escolar" en su articulo 1°
senoia: "el ana escolar oborcoro el perfodo comprendido entre el
1 de marzo y el 31 de diciembre de coda ono. ambos fechas
inclusive. Sin embargo, para aquellos establecimientos que por su
situccion geogrofica u otros factores no pudieran iniciar 0 terminar
sus actividades en las fechos indicadas, el Secretario Regional
Ministerial de Educccion pooro fijar fechos diferentes".
En el articulo 2° senoia: "el ono escolar cornprendero todos las
actividades necesarios para 10plonificoclon. perfeccionamiento y
flnollzocion de las distintos actividades que comprende el
quehacer de un establecimiento educacional; es decir, el ana
lectivo y el periodo de vacaciones"
En el articulo 3° senoia: "el ana lectivo comprende las closes
slstemotlcos y el resto de los actividades educativos que se
realizan. Tendro una durccion minima de 38 semanos para los
establecimientos que eston adscritos 01 Regimen de 10 Jornada
Escolar Complete Diurna (JEC)y de 40 semanas de closes para los
que no 10esten",
Por 10 antes expuesto los establecimientos educacionales
colendorizoron sus acciones considerando 10 siguiente
orqonizccion:
- 01 de marzo de 2017: inicio del ana escolar con entrada de
Docentes.
- 01 al 03 de marzo de 2017: Orqonizocion del ana escolar. Anolisis
de resultados y Autoevoluocion (Indicadores de Desarrollo,
Categorios de Desernpeno. SIMCE,entre otros).
Plonificocion del ana escolar entorno a los procesos cloves para
el mejoramiento de losaprendizajes.
En estos tres dies. los Establecimientos pertenecientes a
Microcentros Rurales - Decreto de Educocion N° 968 de 2012,
trobojoron de acuerdo a esta orqonizocion.
- 06 de marzo 2017: Inicio del ana lectivo con 10 entrada a closes
de los y las estudiantes de Educccion: Parvularia, Bosico. Media,
Educccion Especial y Educocion de Adultos.
Losestablecimientos que atiendan personal militar, inicioron el ana
lectivo una vez que el personal se incorpore a sus unidades
militares y estes. deben enviar a los respectivos Departamentos
Provinciales de Educocion. identlflcocion del establecimiento
(RBD),dies. horarios y responsables del servicio educotivo que se
va impartir.
- 14 de julio de 2017: Jornada de retlexion y evoluccion del 1°
semestre y ajuste de 10plonificocion del 2° semestre. Se autoriza
suspensionde closes sin recuperoclon.

- 17 de julio al 28 de julio 2017: Vacaciones de Invierno, para los
Establecimientos Educacionales con regimen semestral de
evoluoclon.
- 31 de julio de 2017: Jornada de Plonificocion del 2° semestre. Se
autoriza suspensionde closes sin recuperocion.
Los Establecimientos Educacionales con regimen trimestral de
Evaluaci6n, podron tener uno semana de vacaciones, una vez
concluido tonto el primer como el segundo trimestre. Si se
adscriben a esta modalidad de Vacaciones de lnvierno. debercn
informar a SECREDUC.teniendo como plazo hasta el 13 de enero
de 2017.
AI termino del segundo semestre evoluocion de 10 ploniflcocion
anual. Revisiony onolisis del cumplimiento de los objetivos y metas
planificadas.
- 31 de diciembre de 2017: Terrninodel one escolar.

ARTICULO2°

Reconocimiento Oficial del Estado, en los Niveles de Ensenanza:
Educocion Parvularia, Educocion Bosico. Educccicn Media y los
modalidades de Educocion Especial y Educocion de Adultos de 10
Region de La Araucania, para el ano 2017.



Las actividades con desplazamiento de estudiantes y protesor.
fuera del Establecimiento Educacional, debero cenirse a 10
normativa vigente. EIdirector del establecimiento debe enviar con
10 dias de anticipaci6n 01 DEPROV respective, un oficio
comunicando todos los antecedentes del viaje de estudio, para
que este tome conocimiento.
En el coso de reolizocion de una actividad fuera del pais, estos
deberon ser informados con 20 dios de ontelccion para completar
una ficha con 10 que se informa 01 consulado del respective pais,
para que tomen conocimiento de 10 actividad.

Los Establecimientos Educacionales que por caracterfsticas
especiales necesiten determinar fechas diferentes a las
establecidos en este Calendario Escolar, deber6n solicitarlo 01
Secretario Regional Ministerialde Educocion. teniendo como plazo
maximo hasta 20 de Enero de 2017, cualquier solicitud presentada
fuera de plazo ser6 rechazada de plano por esta SECREDUC.Este
debero seren un oficio distinto 01 de 10 Planificacion Anual.

Hasta el 13 de enero de 2017, los/as Sostenedores/as deberdn
enviar 01 Departamento Provincial de Educaci6n respectivo, 10
Planificaci6n Anual de coda Establecimiento. Los cambios de
actividades deben estar incluidos en esta planificaci6n, por 10 que
solo los excepciones 0 situaciones imprevistos que impliquen una
olterccion a 10 planificaci6n, deber6n comunicarse con 10 dfos
h6biles de ontictpocion 01Departamento Provincial de Educaci6n
correspondiente.

Los establecimientos educacionales que por coso fortuito 0 de
fuerza mayor se yean obligados a suspender sus actividades
curriculares normales, deberdn informar por escrito 01
Departamento Provincial de Educaci6n respectivo, en un plazo no
superior a 5 dies hdbiles, en ese periodo debercn organizar e
informar el calendario de recuperaci6n.

Suspensi6n de closes:

Establecimientos Educacionales 06 de marzo hosta el 22 de
sin JEC 40 semanas de closes diciembre de 2017.
minimo.
Establecimientos Educacionales 06 de marzo hosta el 07 de
con regimen de Jornada Escolar diciembre de 2017.
Completa, 38 semanas de
closes rninirno.
Establecimientos Educacionales 06 de marzo hasta el 24 de
de Educaci6n de Adultos noviembre de 2017.
36 semanos de closes.
Establecimientos Educacionales Termino 01 ana escolar para
de Educaci6n de Adultos que los Estudiantes, concluidas 36
atienden personal militar semanas de closes,

efectivamente realizados.
4° Educaci6n Media A los cuartos enos Medios y a

los Segundos Niveles de
Educaci6n de Adultos, se les
autoriza el cierre del ana
escolar dos semanas lectivas
antes de rendir 10PSU.

lectivo considerando 10cargo horaria minima establecida en el
Plan de Estudio de coda uno de los niveles del sistema escolar.
Estacargo horaria deber6 distribuirseen 38, 39 0 40 semanas de
closes.



Mes ora Efemerides/ Actividades
Marzo 08 Dfa Internacional de la Mujer

15 Consulta publica para BasesCurriculares
de 3° y 4° medio

18 Dfa de losninos/os indigenas
20 al24 Ccpocitocion voluntarios censistas 3° y 4°

medio
21 ora de la FuerzaAereo
22 Ofa del aqua

Abril 4 Jornada preporocion escolar para censo
2017.

06 Dia Mundial de la Actividad Fisica
07 Natalicio de Gabriela Mistral; Oia Mundial

de la SaIud; Dia de la Educocion Rural
19 Aplicaci6n censo 2017 (feriado)
21 Dia de la Convivencia Escolar
23 Dia mundial del Libro y Oerecho de Autor
27 Die del Carabinero.

Mayo 01 Oia Internacional del Trabajo
11 Dia del / la estudiante
15 Dlo internacional de las familias
15al19 Semana de la educocioo artfstica
17 Ofa internacional contra la homofobia
21 Ofade la Glorias Navales
22 al26 Semana Internacional de la Educocion

Artfstica
29 Dio del patrimonio cultural de Chile
29 al2 Semana de la Sequridad Escolar

LosEstablecimientos deberon incorporar en su Plonificocion Anual
actos vlo actividades curriculares que destaquen:
DfA DEL/LAALUMNO/A, 11 de mayo, para esta celebrccion se
autoriza cambio de actividades.
OrA DEL/LAPROFESOR/A. 16de octubre, para esta celebrocion se
autoriza suspensionde closes sin recuperocion.
OrAOEL/LAASISTENTEDELA EDUCACION,30 de septiembre, para
esta celebrocicn se autoriza cambio de actividades, para el dfa
29 de septiembre.
OrADELA EOUCADORAOEP.ARVULOS,22 de noviembre, para esta
celebrocion se autoriza cambio de actividades del nivel de
Educocion Parvularia.
DfA OELA ENSENANZATECNICOPROFESIONAL.26 de agosto, para
esta celebrocion se autoriza cambio de actividades, en Liceos
Iecnlco Profesionales,para el dfa 25 de coosto.
Adernos. durante el ana lectivo podron desarrollarse actividades
vinculadas al currfculum, tales como:

ARTICULO 4°

Todos los Establecimientos Educacionales de la Region deberon:
I. Constituir dentro de 30 dias de iniciado el ana lectivo el Centro
de Padres y/o Apoderados/as de cada curso y el Centro General
de Padresy Apoderodos/os. (Decreto N°565/1990).
2. LosEstablecimientos de Educocion Media, constituir los Centros
de Alumnos/as no mas alia de 60 dfas de iniciado el cno lectivo,
sequn Decreto N° 524/1990 que Reglamenta la Orqonizocion y
Funcionamiento de estes.
3. Constituir los Consejos Escolares a mas tardar en el mes de
mayo, informando al respectivo DEPROV,con copia del Acta de
Constitucion y sesiones.(Oecreto 24/2005).
4. Dar y entregar Cuenta Publica a su Comunidad Educativa al
terrnino del 2° Semestre, y antes del inicio del proximo ono escolor.
informando al Departamento Provincial de Educocion
correspondiente la fecha, hora y lugar en que se reolizoro. de
acuerdo a la normativa vigente.

ARTICULO 3°



Seman Jornada de Reflexi6n acerca del Marco
a del 29 de la Buena Ensenanza (dfa por confirmor)

Junio 05 Dfa Mundial del Medio Ambiente
05 al 09 Consulta nacional a nines , nines y

adolescentes "Yo Opino 2017"
12 ora internacional contra el trabajo infantil
19 ora mundial para prevenci6n de abuso

sexual
24 ora Nacional de los Pueblos lndiqenos:
sobodo We Tripantu
26 Dfa Nacional de la prevenci6n del

consumo de drogas
Julio 9 Dia de la bandera nacional
Agosto Mes de la Educaci6n Tecnlco Profesional

1 ora de la Madre tierra "La Nuke Mapu"
14 ora de los derechos humanos, los

principios de igualdad y la no
discriminaci6n

14 Aniversario W50 del CPEIP
17 Dfa Nacional de la Paz y la No Violencia
14 al18 Semana de la Educaci6n Publica
25 ora de la Educaci6n Iecnico Profesional
31 ora nacional de las personas sordas

Septiem 5 ora internacional de la mujer indigena
bre

08 ora Internacional de la Alfabetizaci6n y de
la Educaci6n de personas j6venes y
Adultas

18y 19 Fiestas Patrias y dia de las Glorias del
Ejercito.

26 Dfa Internacional de la prevenci6n del
embarazo adolescente

Octubre 2 ora de los y las Asistentes de la Educaci6n.
SIMCE

11 Y 12 Simce 8° boslco
17y 18 Simce 2° medio
24 Simce muestral 2° bdslco
26 Simce muestral Formaci6n Ciudadana
12 Encuentro de dos mundos (Intercambio

interculturas)
13 ora internacional pora la reducci6n de

Desastres
16 ora del Profesor y la Profesora
27 ora nacional de las manipuladoras de

alimentos
Noviem SIMCE
bre

7y8 Simce 4° bdsico
13,14 Y Simce rnuestrol lnqles
15
22 Dfa de Educaci6n Parvuloria y del 0 la

Educador Ira de Parvulos
Diciem- 03 Dfa Internacional de las personas con
bre Discapacidad

Aplicaci6n de Pre-test PSU y PSU , sera
comunicada oportunamente a los
establecimientos por la Secretorio
Regional Ministerial de Educaci6n y
publicada en la poqino institucional del
DEMRE



EIEjercicio de 10 Docencia esto normado por 10 Ley General
de Educocion. articulo N° 46 letra g y el Decreto N° 352/03 y
sus modificaciones; las excepciones a las que alude este
decreto autorizaciones de ejercicio de 10 docencia debercn
ser solicitadas por el Sostenedor 01 Secretario Regional
Ministerial de Educocion a mas tardar el 28 de febrero de
2017, cumpliendo con las correspondientes exigencias y
docurnentocion establecidas en el decreto antes
mencionado. Lassolicitudes que ingresen con posterioridad a
esta fecha se ernltiron (sison autorizadas) con fecha de inicio
10 que tenga el N° de Expediente de Ingreso a esta
SECREDUC.

ARTICULO 10°

Coda Establecimiento Educacional debero tener el Plan
Integral de Seguridad Escolar y obligatoriamente una vez en
coda semestre y en coda una de susjornadas, debero realizar
un simulacro de evocuocion de eventuales emergencias,
dejando constancia expresa de su desarrollo en el Registro
General de Matricula.
Asimismo, se doro cumplimiento 01 Decreto N° 14/84,
relacionado con 10 Prevencion de Riesgos y el Decreto N°
61/84,sobre Normas de Ironsito.

ARTICULO 9°

Los y las Docentes de Establecimientos Educacionales
pertenecientes a Microcentros Rurales- Decreto de Educocion
N° 968/12, estcn autorizados para asistir a reuniones de sus
Microcentros con suspension de closes t un dlo en coda mes.
dias lunes. considerando a 10 menos 6 horas efectivas para su
desarrollo, en las cuales se deberon realizar actividades de
plonificocion del curriculo. evoluocion de 10 cobertura
curricular, seguimiento de sus Planes de Mejoramiento,
intercambio de experiencias y otras acciones para el
fortalecimiento de 10 profesion docente.
EI 0 10 Docente Coordinador/a del Microcentro rernitiro 01
Departamento Provincial de Educacion correspondiente, 10
colendorizocion de estas reuniones, considerando que este
Calendario Escolar yo tiene programada las reuniones de
rnorzo. julio y diciembre, indicando, Nombre del Microcentro y
por coda Escuela: RBD,W de Docentes. comuna y Nombre del
o 10 Coordinador/a, el que excepcionalmente pedro ser de
EscuelaUnidocente.
EIana 2017,el nivel central. regional y provincial. contempla tres
jornadas anuales, las fechas de estas reuniones se inforrnoron
oportunamente.

ARTICULO 8°

EI Decreto N° 158/98 declara Dia Nacional de los Pueblos
indigenas el 24 de Junio, por 10 cual se autoriza cambia de
actividades para celebrar el Ano Nuevo Mapuche - We Tripantu.
Esta relevante celebrocion debero estar incorporada en 10
Ploniflcocion Anual de todos los Establecimientos Educacionales
de 10 Region.

ARTICULO 7°

Los/as estudiantes que participen en actividades culturales y
extraescolares estoron afectos 01 Decreto Supremo de Educocion
N° 290/84 Y otras disposiciones legales, especial mente oquellcs
relativas 01 Seguro Escolar y Decreto N° 2822/70, siempre que las
acciones esten debidamente incorporadas en las respectivas
Planificaciones Anuales, vto informadas por oficio 01 respectivo
Departamento Provincial de Educocion.

ARTfcULO 6°

En 10 Planificacion Anuol. los Establecimientos Educacionales,
deberon incorporar 10 celebrccion de su cniversorio. para 10 cual
se autoriza solo un dia con cambia de actividades.

ARTICULO 5°



Sobre 10 presentcclon de planes y programas del ambito de
Formocion de Oficios para el nivel de Educocion Bosico de
Adultos, de acuerdo a 10 senolodo en el Decreto Supremo N°
257/09, los establecimientos educacionales que 10 deseen
podron solicitor la cprobocion de planes y programas para el
ambito de Forrnccion de Oficios. distintos a los aprobados
mediante Decreto Ex. de Educocion N° 999/09. para el nivel
de EnsenanzaBosico de Adultos. Para estos efectos el plazo

Los Microcentros de establecimientos en contexto de
encierro, reolizoron en el mes de marzo 10 primera reunion con
10 finalidad de organizar y elaborar su Plan de Trabajo Anual.
EstePlan consideroro a 10 menos siete reuniones anuales. Los
establecimientos educacionales ubicados en centros
privativos de libertad de SENAMEtornbien etecruoron durante
el mismo perfodo su primera reunion interna, en conjunto con
los directivos de los centres. con la finalidad de organizar el
trabajo a realizar durante el ana lectivo. LosPlanes deberon
enviarse a los Departamentos Provinciales de Educccion. los
que podron autorizar cambios de actividades para
implementar los respectivos planes. Durante el mes de
diciembre. debero efectuarse 10 jornada de evoluocion de 10
implementocion del plan.

Se espera que las redes pedagogic as de educccion de
adultos realicen su primera reunion durante el mes de marzo
para calendarizar susactividades. AI termino del ana escolar
deberon efectuar una evoluocion del trabajo realizado.

Educccton de PersonasJovenes y Adultas
Lasfechas de exorninocion de la modalidad flexible se fijaran
por calendario nocionol. 01 igual que enos anteriores, el que
sera informado oportunamente a troves de 10 poqino web
www.epja.mineduc.cI

ARTICULO 14°

Losestablecimientos educacionales que cuentan con el nivel
de ensenonzo media, deberon subir las Actas de Notas de 4°
enos al SIGE,antes del 30 de noviernbre. para que asf los/as
alumnos/as puedan optar a Becas y Creditos Estatales para
Educocion Superior.

ARTICULO 13°

Presentocion de Planesy Programas de EstudioPropios:
Los establecimientos educacionales heron entrega 01
Secretario Regional Ministerial de Educocion. supropuesta de
planes y programas propios. de acuerdo a 10 normativa
vigente. (Fecha maxima de presentocion hasta el 15 de
septiembre del ana anterior 01 que sera implementado,
incluidos aquellos establecimientos declarados bilinques 0
que deseen serlo.

ARTICULO 12°

La Ley N° 19.398/95 crea 10 subvencion educacional de
Refuerzo Educativo y el D. S. de Educccion N° 835/95 10
reglamenta. Los/as Sostenedores/os de Establecimientos
Educacionales interesados/as, deberon postular, presentando
01 respective Departamento Provincial de Educcclon. a mas
tardar el 30 de junio, un Plan de Reforzamiento Educativo.
EI artfculo 4° establece: "para 10 seleccion de los alumnos
beneficiados con refuerzo educativo se consideroron aquellos
que hayan obtenido un rendimiento escolar deficiente", para
estosefectos se consideroro rendimiento escolar deficiente el
obtenido por los alumnos de mas bajo nivel de coda curso en
coda una de las asignaturas a reforzar (4.5 0 menos) y que
esten en peligro de repetir.

Articulo 11°

Lassolicitudes de autorizaciones de ejercicio de docencia de
6 meses 0 menos, deben ser presentadas 01 Jefe del
Departamento Provincial de Educocion correspondiente.



SOLICITUD PLAZO
Reconocimiento oficial A mas tardar el ultimo dia hcbil del mes
establecimiento nuevo de agosto del one anterior a aquel en

que dicho Establecimiento inicioro su
funcionamiento.

Ampliaci6n de Nivel 0 A mas tardar el ultimo dia habil de
Modalidad Educativa septiembre del ono anterior a aquel en
distinta 0 Nueva que dicho nivel. modalidad 0
Especialidad especialidad comience su

funcionamiento.
Aumento en 10 A mas tardar el 30 de diciembre del
capacidad maxima ano anterior a aquel en que el
de atenci6n del local establecimiento hero uso de esta
escolor. local anexo 0 nueva capacidad 0 infraestructura.
complementario
La creaci6n de nuevos La creaci6n de nuevos cursos del nivel
cursos del nivel reconocido, yo sea para completarlo 0
reconocido, yo tengan 10 naturaleza de porolelos. se
sea para completarlo inforrnoro 01 Secretario Regional
o tengan 10 naturaleza Ministerial de Educaci6n durante el mes
de paralelos de enero del ano escolar en que

comiencen sus octividodes,
acreditando documental mente que se
cuenta con capacidad suficiente
autorizada 10 cual se proboro mediante
10 resoluci6n que otorga el
reconocimiento oficial 0 sus

Periodo y plazo para postular 01 Reconocimiento Oficial de un
establecimiento educccionol. de acuerdo 01 Decreto N° 315 del
cno 2010, Y susmodificaciones del Ministerio de Educaci6n y otros
a fines, sequn 10 siguiente tabla y comentarios:

ASPECTOSRELEVANTES DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO
OFICIAL.

ARTICULO 16°

Los/as Sostenedores/as y Directores/as de los Establecimientos
Educacionales velcrcn por el cabal cumplimiento de todas las
disposiciones establecidas en 10 presente Resoluci6n.
La supervisi6n del cumplimiento y debida aplicaci6n de las
disposiciones contenidas en el presente Calendario Escolor. sera
de responsabilidad de 10SEREMIde Educaci6n y de los respectivos
DEPROV.

ARTICULO 15°

Organizar el proceso de selecci6n conjunta, entre 10
Secretaria Regional Ministerial de Educaci6n y las autoridades
militares respectivas, de los establecimientos educacionales
que prestoron servicio educativo 01personal militar durante el
presente cno.

En el coso de 10 validaci6n de estudios de menores de edod.
el proceso se ojustoro 01 calendario mencionado en 10 que
refiere a 10inscripci6n de losmenores.

Validaci6n de Estudios:
Las fechas de validaci6n de estudios (exornenes libres) para
mayores de edad se fiioron por calendario nacional, 01 igual
que en enos anteriores. Toda 10 informaci6n necesaria para
lIevar a cabo este procedimiento se intormoro
oportunamente a troves de 10 poqino web.
http://www.epja.mineduc.cI

de presentaci6n de los Planes y programas a 10 Secretaria
Regional Ministerial de Educaci6n es hasta ellS de
Septiembre.



Demas solicitudes remitase a 10 dispuesto en los Decreto N° 315
Reglamenta requisitos de adquisici6n, mantenci6n y perdido del
reconocimiento oficial del estado a los establecimientos
educacionales de educaci6n porvulorio. bosico y media y 01
Decreto N° 148 de fecha 19.05.2016, que Aprueba Reglamento
sobre establecimientos educacionales que solicitan por primera
vez el beneficia de 10 subvenci6n estatal y renuncien 01 sistema de
subvenciones.

Tengose presente que los sostenedores de los establecimientos
educacionales que conjuntamente con cualquiera de las
solicitudes a que se refiere el decreto 315 que Reglamenta
requisitos de adquisici6n, mantenci6n y perdido del
reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos
educacionales de educaci6n parvuloria, bosico y media, que,
deseen solicitor por primero vez 10 subvenci6n del estodo, sequn el
procedimiento prescrito en el articulo 8° del Decreto Con Fuerza
de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educaci6n, deberon
ingresar todos los antecedentes necesorios para ambos
procedimientos con 3 meses de onticipaci6n 01 plazo descrito en
este decreto para cada solicitud, segun corresponda.

modificaciones posterlores. capitol
, .

pagado, suficientes aulas,rrururno
personal docente y personal asistente
de 10 educaci6n, mobiliorio adecuado,
material dldoctico y elementos de
ensenonzo. atendidas los normas
legales y reglamentorias
correspondientes .

Renuncia voluntoria 01 Dentro de los dos ultirnosmesesdel one
reconocimiento oficial escolor respectivo.
Receso temporal 0 La solicitud de receso. asi como 10
reinicio de actividades comunicaci6n de

...
derelnlclo

actividades, debero efectuorse hasta
el 30 de junio del one escolar anterior 01
receso 0 reanudaci6n de actividades.

Renuncia 01 En coso de renuncia voluntoria 01
Reconocimiento reconocimiento oficiol. esto debero
Oficial presentorse hasta el 30 de junio del one

escolor anterior 01 que se pretende
poner terrnino 01 servicio educactivo

Cambio de modalidad Antes del 30 de agosto del 2017.
de financiamiento.
Solicitud cursos Hasta el dia 31 de agosto del one
combinados (7° y 8°) anterior a suaplicaci6n.
Establecimientos que Oebero comunicor de esta decisi6n por
optan por dejor de escrito a los padres, madres 0
percibir subvenci6n apoderados y a 10 comunidad

educativa dentro del mes de marzo del
one escolar anterior a aquel en que
dejoro de percibir subvenci6n,
senclondo expresamente en ella, si
dora continuidad 01 servicio educativo
y las medidas que se adoptaran 01
efecto. Adernos de dar cumplimiento a
10 prescrito en el Articulo 6 del Decreto
148de fecha 19.05.2016

Cambio de regimen Oeberon presentar su solicitud 01
de financiamiento Ministerio hasta el ultimo dfa bobil de
comoortido a gratuito diciembre del one escolor 2016.
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TRAMITAOO

- Superintendencia de Educaci6n
- Subsecrelaria de Educaci6n Parvularia
- Ayuda Mineduc, Nivel Central
- Agencia de Calidad de 10Educaci6n Macro zona Centro sur
- Sostenedores de 10Regi6n
- Junia Nacianal de Auxilio Escolar y Secas IX Regi6n
- Direcciones Regionales JUNJI e INTEGRA
- Departamenlos Provinciales de Educaci6n Malleco. Cautin Norte y Caulin Sur
- Departamenlos de SECREDUC
- Direclores de Eslablecimienlos Educacionales
- Oficina de Partes

SEGURA HERRERA
LMINISTERIAL DE
E LA ARAUCANIA

ANOTESE,COMUNIQUESEY DESECUMPLIMIENTO

Las situaciones no previstas en esta Resoluci6n seron resueltas por
el Secretario Regional Ministerial de Educaci6n, de conformidad a
10 establecido en el Decreto Supremo de Educaci6n N° 289/2010.

ARTICUL018°

Todos los Establecimientos Educacionales podron acceder a este
Calendario Escolar, y/o a otras informaciones, comunicados y
convocatorias, a troves de la pogina Web www.mineduc.cl.
Regi6n de La Araucanfa, secci6n destacados.

ARTICULO 170


