
DE CABECERA
A SU SERVICIO
ESTAR AFILIADO A FIDE ES DISPONER DE UN 
EQUIPO DE PROFESIONALES PARA CONSULTAS Y 
ASESORÍAS: JURÍDICAS, REMUNERACIONES Y 
SUBVENCIONES, PEDAGÓGIGAS, TÉCNICO 
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.



• El principal y más importante servicio de FIDE a sus afiliados 
y a la Educación Particular, es la “defensa gremial de los 
colegios, salas cuna y jardines infantiles”, ante los reiterativos 
intentos de terminar con la Educación Particular, al limitar 
paulatinamente la autonomía de los establecimientos 
educacionales.

• Los afiliados a FIDE reciben en forma permanente 
informativos de carácter legal, financiero y boletines 
pedagógicos con las últimas novedades y tienen acceso a toda 
la normativa legal publicada sobre los colegios, salas cuna y 
jardines infantiles en la web de FIDE.
 
• Los profesionales expertos de FIDE otorgan asesorías 
personalizadas y charlas gratuitas a todos los establecimientos 
educacionales afiliados a lo largo del país   sobre las materias de 
interés que nuestros afiliados estimen convenientes.

02 ¿Por qué es importante ser parte    
  de FIDE?

01 ¿Qué es FIDE?

• Es una federación de colegios, jardines infantiles y salas cuna 
de Educación Particular, pagados y subvencionados, con 
presencia en todo el país, integrada por instituciones católicas, 
de otras confesiones religiosas y laicas.

• Entrega servicios de asesoría, orientación y capacitación legal, 
financiera y pedagógica a todos sus establecimientos afiliados, 
con el fin de responder a todas las exigencias legales, 
pedagógicas y financieras que se les exige a las instituciones de 
educación.

• Promueve la libertad de enseñanza, la autonomía y la defensa 
de la pluralidad de proyectos educativos institucionales en la 
discusión de políticas educativas públicas ante los organismos 
del Estado y de la opinión pública.



05 ANAPAF  

Es la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de FIDE, 
cuyo fin es promover la participación activa de la familia en el 
proceso educativo. en adhesión y compromiso con el Proyecto 
Educativo Institucional elegido. Tiene un rol protagónico en la 
discusión de las políticas públicas de educación al intervenir en 
los debates legislativos en el Parlamento apoyando a los 
colegios, salas cuna y jardines infantiles particulares y en favor 
del principio de Libertad de Enseñanza y de la Educación 
Particular.

04FIDECAP  

Es un organismo de Asistencia Técnica Educativa (ATE), 
perteneciente de FIDE, encargado de entregar capacitación y 
apoyo técnico a los establecimientos educacionales afiliados, a 
través de cursos legales, pedagógicos y financieros en materia 
educacional, junto con asesorías específicas a los afiliados de 
acuerdo a sus realidades, para el mejoramiento continuo de sus 
procesos de aprendizaje - enseñanza, así como de la gestión 
escolar de dichos establecimientos.

03 Nuestros Congresos 

FIDE organiza tres de los más importantes congresos del país en 
materia educacional, a los que asisten las máximas autoridades, 
sostenedores, cuerpos directivos y docentes de colegios, salas cuna 
y jardines infantiles.
• Congreso Nacional de Educación
• Congreso de Educación Parvularia 
• Congreso de Educación Media Técnico Profesional



Más información en
+56 22696 7694 / fide@fide.cl / www.fide.cl 

Síguenos en: Facebook y Twitter

https://www.facebook.com/FIDE.Nacional
https://twitter.com/fidenacional

