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editorial

El inicio de  
una nueva etapa

estando presente en él, porque estamos seguro 
que podemos aportar, tal como lo hemos hecho 
durante 74 años. 

Esperamos que sea una nueva etapa para seguir 
avanzando hacia una educación de excelencia e 
inclusiva, más humana y social. Lo repetimos una 
vez más: la provisión mixta de educación es una 
fortaleza histórica de nuestro país, por lo tanto, 
esperamos que, en la nueva propuesta, la educa-
ción particular tenga la misma consideración que 
la educación pública.

Pedro Díaz Cuevas
Presidente de FIDE

Director Revista de Pedagogía

El pasado domingo 04 de septiembre, fue rechaza-
da la propuesta constitucional presentada por un 
grupo de 155 personas elegidas por la ciudadanía 
para tales efectos. 

Desde el plebiscito de entrada, en que se aprobó 
la redacción de una nueva constitución y la forma 
en que debía componerse la Asamblea Consti-
tuyente, FIDE expresó por todos los medios a su 
alcance, aquellos principios que, como Federación, 
considerábamos, debían ser recogidos en dicha 
propuesta: la defensa de la libertad de enseñan-
za, la pluralidad de los proyectos educativos y el 
derecho de los padres a elegir la educación para 
sus hijos. De hecho, en el “Manifiesto Constitu-
cional” presentado a la opinión pública en enero 
del 2021, se puede leer: “Siendo la nuestra una so-
ciedad multicultural, al Estado le corresponde reco-
nocer el carácter complementario y no antagónico 
del derecho a la educación y el derecho a la liber-
tad de enseñanza, garantizando simultáneamente 
a las familias, tanto el acceso a una educación de 
calidad probada, como la facultad de escoger el 
proyecto educativo para sus hijas e hijos”.

La constatación de que estos principios no esta-
ban debidamente expresados, nos llevó a tener 
una mirada crítica respecto de la propuesta, la 
que hicimos ver ampliamente. Hoy, se está dise-
ñando un nuevo proceso constitucional, basado 
en la convicción que nuestra patria pide una nue-
va carta magna. Como Federación, seguiremos 
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FIDE frente al proyecto 
de ley que reduce jornada 
laboral a 40 horas Por María Paz Rausch

En relación al proyecto de ley, al cual el Presidente 
anunció pondrá suma urgencia y que reduce de 
45 a 40 horas la jornada laboral semanal, con una 
gradualidad de cinco años en su implementación, 
FIDE entiende que es un avance importante para 
mejorar la calidad de vida y salud mental de las 
personas. No obstante, es relevante revisar las im-
plicancias que tendrá en los docentes, asistentes 
de la educación y las comunidades educativas. 

Este proyecto de ley modifica el artículo 22 del  
Código del Trabajo, que se refiere a la jornada la-
boral. En el caso de los docentes de los colegios 
particulares subvencionados, la jornada de trabajo 
está establecida en el Decreto con Fuerza de Ley 

1, Título V, Párrafo II, Artículo 80, del Ministerio 
de Educación y en el caso de los asistentes de la 
educación de los colegios particulares subvencio-
nados, la jornada de trabajo está establecida en la 
Ley 21.109, Artículo 39, del Ministerio de Educa-
ción, por tanto, en una primera instancia no serían 
afectados. No ocurre lo mismo en el caso de los 
colegios particulares pagados, ya que su jornada sí 
se rige por el Código del Trabajo, por lo tanto, su 
jornada laboral se verá afectada por esta reducción.

Cabe destacar que, en la experiencia de 2005, 
cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas, se 
plantearon dos premisas que se han escuchado 
hasta ahora y ambas son erradas: La disminución 
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de horas no significó un aumento de la cesantía, 
como lo sostuvo la oposición de la época, ni tam-
poco supuso una disminución de la misma, como 
lo afirmaba el gobierno.

Haciendo un cálculo estimativo, la reducción de 
la jornada laboral obligaría a la contratación de un 
9% de nuevos profesores, es decir 11.106 docentes 
adicionales. Dicho aumento, puede significar un in-
cremento del costo superior a los US$200 millones 
para el aparato público. Una situación similar sucede 
con otros profesionales y asistentes de la educación.

La modificación a la jornada laboral, requiere un 
proceso específico de adaptación para el sector 
educación. Entre los principales puntos, está la 
discusión sobre el tamaño de las Bases Curricu-
lares, el calendario escolar y muy especialmente, 
la distribución de horas entre docencia de aula y 
actividades curriculares no lectivas. En este senti-
do, invitamos al MINEDUC a priorizar la revisión 
de la extensión de la Jornada Escolar Completa. 
Claramente, su disminución sería un gran aporte a 
dicho proceso, mejorando el logro de los objetivos 
para los cuales fue diseñada.

Como Federación de Instituciones de Educación 
Particular, nos ponemos a disposición para traba-
jar junto al MINEDUC y otros gremios ligados a 
educación, en un en diseño que permita instalar 
una modalidad de control de asistencia adecuada 
a los procesos educativos. Es incomprensible que 
sectores como personal de hoteles, de transpor-
te y puertos, por ejemplo, tengan un sistema de 
control de asistencia adecuado a sus labores y los 
docentes no cuenten con un sistema de control 
propio de su función.
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En conformidad a lo indicado en el artículo 13 del 
DFL 2 que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2  
de 1996, sobre subvención del Estado a estableci-
mientos educacionales y atendiendo al estado de 
emergencia originado por la pandemia COVID -19,  
para el presente año se ha mantenido el meca-
nismo de cálculo en lo referido al pago de sub-
venciones con base a lo establecido en la Ley de 
Presupuestos del año 2022.

La ley permite que el Ministerio de Educación 
autorice a no considerar la asistencia media 
promedio registrada por curso, en el cálculo de 
la subvención mensual de los establecimientos 
educacionales que experimenten una baja con-
siderable, motivada por factores climatológicos, 
epidemiológicos o desastres naturales.

Para establecer las asistencias a utilizar en el proceso 
de pago del año 2022 se consideran los registros del 
año 2021 y 2022 aplicando el siguiente criterio:

 > En el caso de los establecimientos declarados el 
año 2022, se les asocia las asistencias declaradas 
del establecimiento para el año 2021.

 > Se realiza una suma de dichas asistencias para 
cada establecimiento y se determina la varia-
ción porcentual de las asistencias 2021 y 2022.

 > Si la variación porcentual es mayor o igual al 
10% se considera que el establecimiento tuvo 
una baja considerable de asistencias por lo cual 
se utilizará para el pago el porcentaje de asis-
tencias del año 2021, de lo contrario el estable-
cimiento mantiene las asistencias declaradas en 
el año 2022.

Las preocupaciones 
que ha traído el pago 

de las subvenciones

Preocupación ha causado en los esta-
blecimientos educacionales, que reci-
ben aportes del Estado, los efectos de la  
Resolución Exenta N° 02459 sobre la sub-
vención escolar. Al respecto, debemos 
tener en cuenta algunos aspectos que a 
continuación señalamos.
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 > Para determinar el porcentaje de asistencias 
2021, se determina por RBD la suma de las 
asistencias y de las matrículas, se establece el 
porcentaje de asistencia y finalmente este por-
centaje se multiplica por las matrículas 2022. 

Ejemplo:

En el caso que su establecimiento tuviera 91% de 
asistencia en el año 2021 y los niveles autorizados 
para pago en el año 2022 fueran los detallados en 
siguiente tabla:

CODIGO NIVEL LETRA MATRICULA ASISTENCIA 
PROMEDIO

10 4 A 32 29,12 32 X 0,91 = 29,1200

110 7 B 27 24,57 27 X 0,91 = 24,5700

310 1 D 36 32,76 36 X 0,91 = 32,7600

Por lo tanto y considerando lo indicado anterior-
mente, el procedimiento empleado por la auto-
ridad se ajusta a la normativa. Sin embargo, esto 
no implica que si un establecimiento educacional 
considera que ha sido vulnerado en sus derechos 
o que el mecanismo empleado en su caso parti-
cular no se ajusta a derecho, no pueda interponer 
las acciones administrativas y judiciales correspon-
dientes como:

 > Recurso de Reposición: se debe presentar den-
tro de cinco días hábiles (descontando para es-
tos efectos, sábados, domingos y festivos) ante el 
mismo órgano que dictó el acto que se impugna.

 > Recurso Jerárquico: dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a su notificación.

 > Recurso Extraordinario de Revisión: dentro del 
plazo de un año, contados en conformidad a 
lo indicado según los casos establecidos en el 
artículo 60 de la ley 19.880.

Si aún están pendientes los plazos para recurrir 
por la vía de los recursos administrativos mencio-
nados, corresponde que cada sostenedor analice 
la conveniencia de lo mismo, o acudir a la instan-
cia judicial que se plantea a continuación:
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 > Recurso de Protección: En este caso, el plazo 
para recurrir ante la Corte de Apelaciones es de 
30 días corridos, contados desde la dictación 
del acto. 

Al margen de la solicitud que se pueda hacer a 
la autoridad nacional, la alternativa de accionar 
contra la resolución pasa por que cada estable-
cimiento afectado decida si corresponde ir por 
la vía administrativa o judicial, lo que debe ser 
resuelto caso a caso, ya que los descuentos son 
diferentes según RBD.

Becas TIC
Respecto del programa, conocido anteriormen-
te como “Yo elijo mi PC”, y la disminución en la 
entrega de notebook para alumnos de 7° básico, 
la autoridad nos explica que esto se debe a tres 
factores:

 > Presupuesto inferior al de otros años. En la Ley 
de Presupuestos 2021 se asignaron $35.799  
millones, en la Ley del 2022 (definida el año an-
terior) se asignaron $32.969 millones.

 > Deuda de arrastre de 2.800 millones que se 
pagó con parte del presupuesto destinado para 
el presente año.

 > Aumento de precio del dólar que provocó un 
alza generalizada en los productos tecnoló-
gicos, dentro de los cuales se encuentran los 
notebooks.

Producto de lo anterior, este año se entregarán sólo 
117 mil computadores, priorizando a los alumnos/as  
de la educación pública, dando cumplimiento a lo 
mandatado en la glosa presupuestaria correspon-
diente elaborada el año 2021, y la diferencia será 
entregada a los alumnos de los establecimientos 
educacionales particulares subvencionados que 
cumplan con los criterios de vulnerabilidad. De 
esta manera la repartición de computadores para 
el sector bajó de 45 mil en 2021 a 9.227 este año. De 
todos modos, la autoridad señala que esta situación 
se regularizará en 2023.

Liceos Bicentenario
En relación a los Liceos Bicentenario, el Ministerio 
de Educación, por medio del Subsecretario Nicolás 
Cataldo, ha señalado que el compromiso con estos 
establecimientos se mantiene, e incluso se pretende 
reforzar. Esto va en línea con la carta que se envió a 
los 320 liceos de este tipo, por medio de la cual, la 
autoridad se comprometió a continuar con la im-
plementación del programa. Además, señala que 
los recursos financieros entregados a los colegios, 
se mantienen en un 100% durante este año.

De esta manera, el Ministerio proyecta una eje-
cución del 80% del presupuesto anual asignado 
al programa, basado en la ejecución de los recur-
sos por parte de los liceos a la fecha y durante el 
año 2023 transferirá los saldos que resten del total 
comprometido según convenio.
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El 5 de agosto, el presidente Nacional de FIDE,  
Pedro Díaz, junto al abogado Rodrigo Díaz, se re-
unió con el ex subsecretario Nicolás Cataldo, con 
el fin de fortalecer la relación entre ambas institu-
ciones, pensando en un horizonte que trascendie-
ra al plebiscito.

En la oportunidad, se le hicieron presente una 
serie de temas que han generado dudas en los 
colegios afiliados como la unificación de criterios 
regionales por los descuentos en la subvención, 
por las inasistencias producto de la pandemia, lo 
que está generando dificultades económicas en 
los establecimientos educacionales. Del mismo 
modo se solicitó que no exista la obligación de 
recuperar clases en estas situaciones. 

Otro punto a tratar fue la posibilidad de participar 
en los diversos proyectos de ley que están en tra-
mitación, una vez que se activen, con el resultado 
del plebiscito.

El Ministerio, por su parte, informó de las dificul-
tades que existen actualmente en la oferta edu-
cativa, ya que, de acuerdo a información del SAE, 
existe un universo importante de alumnos que 
no tienen establecimiento donde estudiar. Frente 
a este problema, se plantearon varias alternativas 
como la incorporación de modificaciones a la ley 
de jornada escolar completa y la integración de 
subvenciones especiales dentro de la subvención 
general. También se conversó sobre las dificultades 
que está generando en algunos establecimientos 
la implementación de la carrera docente, tanto 
desde el punto de vista legal como desde la sufi-
ciencia de los recursos para cubrir las menciones 
mínimas que se establecen en la norma.

En vista de lo anterior, las autoridades propusieron 
la creación de una ley miscelánea, en la que se in-
corporen una serie de temáticas como la modifi-
cación de plazos para la implementación de la ley 
de inclusión, la adecuación del Estatuto Docente 
a la nueva carrera docente y la validación legal de 
las clases telemáticas.

Último 
encuentro 
de FIDE 
con el ex 

Subsecretario 
de Educación
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El martes 12 de julio, Pedro Díaz C., presidente 
de FIDE, y junto al secretario, Rodrigo Urrutia S., 
sostuvieron una reunión con la ex subsecretaria de 
Educación Parvularia, María Isabel Díaz, en el que 
se abordaron diferentes temas referentes a ese nivel 
educacional. Para FIDE son muy importantes los jar-
dines infantiles y salas cunas pues ese sector ha sido 
uno de los más golpeados por la pandemia. 

Posteriormente, se realizó una segunda reunión con 
la ex Subsecretaria, en la que participaron diferentes 
salas cuna y jardines infantiles de Copiapó. En ella 
estuvo presente, además, Ramón Muñoz, sostene-
dor del establecimiento de educación parvularia 
“Bonanza” y miembro de la Junta Nacional de FIDE.

Los temas tratados fueron, entre otros, el proce-
dimiento de certificación de estos establecimien-
tos, el estado de los proyectos de ley relacionados 
con el nivel educacional, la información recogida 
por la Subsecretaria de la reunión sostenida con 

Encuentros con ex 
subsecretaria de 
Educación Parvularia

las nuevas autoridades, el contenido del borrador 
de la nueva Constitución y los procedimientos 
de fiscalización. Esta reunión fue muy agradecida 
por las instituciones de Copiapó y dio pie para un 
nuevo encuentro, en el que Cristián Dockendorff, 
abogado de FIDE, tuvo la oportunidad de dialogar 
con María Isabel Diez y su equipo. 

En esta oportunidad se abordaron las autorizacio-
nes para el funcionamiento de establecimientos 
de educación parvularia, las dificultades para la 
obtención de la certificación en materia de in-
fraestructura, los proyectos de ley relacionados 
con el nivel educacional, las políticas del gobierno 
en educación inicial, la ampliación del plazo para 
la obtención de la certificación y se solicitó ge-
nerar un trabajo conjunto en distintos temas de 
interés para los asociados a FIDE.
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FIDE ante la propuesta 
de nueva Constitución
FIDE publicó su posición frente a la nueva  
Constitución, la que fue difundida am-
pliamente a través de las redes sociales 
y medios de comunicación nacionales y 
regionales.

El día de hoy, lunes 4 de julio del año 2022, 
la Convención Constitucional presentó el 
texto definitivo de nueva constitución 
para Chile. Dentro de dos meses, el 4 de 
septiembre, se realizará el plebiscito de sa-
lida. Más allá de la obligatoriedad del voto, 
participar en esta instancia es un deber, 
por lo que leer y analizar lo que dice esta 
iniciativa, redactada de una forma inédita 
en la historia del país, es parte de lo que 
estamos llamados a hacer como directores 
y representantes de colegios particulares. 
Nuestras comunidades deben saber lo 
que realmente dice el proyecto de cons-
titución y las implicancias que conlleva, 
especialmente en el ámbito educativo. 

Si bien, en el texto se garantiza la libertad de en-
señanza, nos preocupa que en su redacción no 
quede debidamente respaldada la diversidad de 
proyectos educativos, dado que no se explicita que 
se puedan abrir y gestionar nuevos colegios, como 
sí lo hace la actual constitución en el Título III,  
artículo N° 11.

El texto aprobado establece que: “El Estado ase-
gura a todas las personas el derecho a la educa-
ción”. Valoramos este principio fundamental que 
el Estado debe propiciar, al igual que el artículo 
siguiente, en el que se afirma que “todas las perso-
nas tienen derecho a la educación”. Sin embargo, 
posteriormente, en el artículo 16, después de ex-
plicar la importancia de la educación, se especifica 
que: “La educación se regirá por los principios de 
cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, 
participación, solidaridad, interculturalidad, enfo-
que de género, pluralismo y los demás principios 

Valoramos enormemente el trabajo realizado por 
la Convención Constitucional, fue un año en el 
que vimos debatir diferentes puntos de vista con 
respecto a los temas esenciales que nos atañen 
como chilenos y a las legítimas demandas emana-
das después de la crisis institucional que vivimos 
como país a fines de 2019.

No obstante, tenemos una serie de dudas, respec-
to de temas en los cuales no fuimos escuchados, a 
pesar de representar más del 60% de la matrícula 
escolar del país. Entre otros, queremos relevar los 
siguientes:
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consagrados en esta Constitución. Tendrá un ca-
rácter no sexista y se desarrollará de forma contex-
tualizada, considerando la pertinencia territorial, 
cultural y lingüística.”. Este texto, puede llevar a 
inferir que habrá una pérdida de relevancia de los 
Proyectos Educativos Institucionales y mayores 
restricciones para su implementación, puesto que 
prevalecerán sólo los principios enunciados en el 
texto. Lo ambiguo de este este texto, puede llevar 
a que muchas instituciones que prestan servicios 
educacionales, vean afectados negativamente los 
principios y valores propios de su identidad.

En otro de sus artículos, la propuesta constitucional 
explicita que “el Estado deberá articular, gestionar y 
financiar un Sistema de Educación Pública, de carác-
ter laico y gratuito, compuesto por establecimientos 
e instituciones estatales de todos los niveles y moda-
lidades educativas. La educación pública constituye 
el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; 
su ampliación y fortalecimiento es un deber pri-
mordial del Estado. El Estado deberá financiar este 
Sistema de forma permanente, directa, pertinente y 
suficiente, a través de aportes basales, a fin de cum-
plir plena y equitativamente con los fines y principios 
de la educación…” Como puede verse claramente, 
se omite toda mención a la Educación Particular 
Subvencionada. Algunas interpretaciones de ex-
pertos consultados por nuestra Federación, indican 
que sólo podrá continuar si el legislador lo permite; 
esto sin considerar su financiamiento, puesto que 
en el texto se mencionan los aportes basales hacia 
la educación pública. 

A continuación, el texto indica que: “La Constitu-
ción reconoce el derecho de las y los integrantes 
de cada comunidad educativa a participar en las 
definiciones del proyecto educativo y en las deci-
siones de cada establecimiento…" Esta redacción 
genera incertidumbre con respecto al alcance de 
dicha participación, el nivel de poder que tendrán 
en la toma de decisiones, y muy especialmente las 
responsabilidades que recaerán en los integrantes 
de la comunidad educativa, al decidir de una ma-
nera u otra sobre el proyecto educativo. En caso 
alguno estamos en contra de la participación 
al interior de nuestros colegios, pero, el colegio  

católico, ¿deberá someter a la opinión de la co-
munidad educativa, el carácter evangelizador de 
su Proyecto Educativo, por ejemplo?

En el mismo contexto, referido a la participación, 
nos encontramos con el siguiente texto: “las y los 
profesores y educadores son titulares de la libertad 
de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el mar-
co de los fines y principios de la educación”. ¿Significa 
esto que los profesores podrán enseñar lo que ellos 
decidan, incluso sin respetar el Proyecto Educativo 
Institucional? Esto, es otra de las interrogantes que 
nos deja la propuesta constitucional.

La Federación de Instituciones de Educación  
Particular, FIDE, por más de 70 años, ha defendido 
el derecho preferente y deber que tienen los padres 
de educar a sus hijos. Este derecho – deber, no se 
limita a la educación en la familia, sino que com-
prende la facultad poder elegir el establecimiento 
educativo que ha de complementar la educación 
en el hogar. Los padres, al elegir un determinado 
centro educacional, expresan su confianza en los 
principios valóricos y pedagógicos que el estable-
cimiento adopte, de conformidad con los plantea-
mientos y orientaciones consignadas en su ideario 
o proyecto educativo institucional.

En este momento crucial, los invitamos a reflexio-
nar y dialogar en un tono respetuoso y respon-
sable, como ciudadanos comprometidos con 
nuestro país y con la educación particular. Sabe-
mos que los escenarios inciertos pueden provocar 
polarización y que, precisamente, debemos cuidar 
nuestra democracia y fortalecer los principios 
valóricos y constitucionales en una futura carta 
magna, teniendo muy presente la visión y la mi-
sión de lo que es la historia de nuestra Federación. 
Como siempre nuestra Federación es sumamente 
respetuosa del voto que cada integrante de nues-
tras comunidades educativas, emita el domingo  
4 de septiembre. Y sin perder de vista nuestra res-
ponsabilidad con todos nuestros colegios afiliados, 
al día siguiente, continuaremos con nuestra misión 
de trabajar para que los estudiantes egresados de 
nuestros colegios, sean un real aporte para la so-
ciedad chilena.
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El 15 de junio pasado, durante la Junta Nacional, 
FIDE organizó una actividad abierta a los presi-
dentes regionales y superiores de congregaciones.  
El objetivo de este encuentro fue informar sobre 
el contenido de la nueva Constitución en relación 
al sector educacional. Esto, debido a que no había 
claridad frente a la continuidad de la educación 
particular subvencionada puesto que no era men-
cionada en el texto.

Los invitados fueron los y las constituyentes  
Lorena Céspedes, Gaspar Domínguez y Constanza  
Hube, a quienes se les unió el ex ministro de Edu-
cación, Raúl Figueroa. Durante las intervenciones, 
hubo muchas preguntas, las que fueron respon-
didas satisfactoriamente por los expositores; mu-
chas de las cuales versaron sobre la continuidad 
del financiamiento a los colegios particulares sub-
vencionados, la participación de padres, madres y 
apoderados en las definiciones de los proyectos 
educativos y la libertad de cátedra.

Lorena Céspedes ratificó la importancia de forta-
lecer la educación pública, lo que quedaba muy 
bien consignado en el texto. Asimismo, dijo estar 
de acuerdo en que hubiese una coexistencia de 
ambas educaciones, tanto pública como privada. 
Recalcó también que la libertad de enseñanza 
quedaba consagrada en el documento.

Conversatorio nueva 
Constitución

Por su parte, Gaspar Domínguez habló sobre el 
concepto de educación, aseverando que estaba 
presente en muchas partes del texto constitucio-
nal y en relación a la educación particular subven-
cionada, mencionó que no porque el concepto 
“educación particular” no estuviese explícito, sig-
nificaba que iba a dejar de existir.

Raúl Figueroa, explicó que en el documento no ha-
bía garantías para la educación particular subvencio-
nada y que, de aprobarse, se corría el riesgo de que 
los proyectos educativos perdiesen su identidad.

La última en hablar fue Constanza Hube, quién 
dijo que éste era el momento de la sociedad civil y 
que no podíamos ser ingenuos frente a este texto, 
pues su letra chica era más grande que el titular.
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Nueva directiva 
de ANAPAF

La primera semana de septiembre se realizaron en 
las oficinas de FIDE las elecciones de la Asociación 
Nacional de Padres y Apoderados, ANAPAF. Esta 
institución nació al alero de FIDE, como propuesta 
del Congreso Nacional de Educación 2014, realiza-
do en Pucón. 

Desde su fundación, han realizado un trabajo arduo 
y constante con las comunidades educativas defen-
diendo el derecho de los padres a elegir el proyecto 
educativo que quieren para sus hijos y el derecho 
que tienen de ser los primeros educadores.

Como resultado de las elecciones, Ricardo Salinas, 
continuará por dos años como presidente. Será 
acompañado, en esta tarea, por María Alejandra 
Vargas de Viña del Mar, como vicepresidenta;  
Elvira Cortés de Calama, como secretaria ejecuti-
va; y Patricia Olave de Talca, como tesorera. 

En conversación con Ricardo Salinas , nos ex-
plica que el proceso de elecciones y la decisión 
de aceptar la proclamación de la asamblea para 
seguir dirigiendo ANAPAF, tiene una directa re-
lación con el inmenso trabajo que desarrollan 
con la Asociación a nivel nacional, logrando ser 
reconocida por la ciudadanía, autoridades de 
educación y también desde el Ejecutivo. “El tra-
bajo serio y con una gran dedicación, donde las 
delegadas regionales, han jugado un rol muy im-
portante, acompañadas por el coordinador na-
cional, nos ha permitido estar permanentemente 
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en medios de comunicación escritos, radiales y 
de TV, entregando nuestra mirada crítica, pero 
siempre constructiva, en la línea de nuestros 
principios y fines”, comenta. 

También hace referencia a otro escenario de traba-
jo permanente, cual es la agenda legislativa, donde 
con frecuencia exponen en la tramitación de di-
versos proyectos de ley en materias de educación 
y familia. Agrega que existe un trabajo conjunto 
con FIDE, lo que les ha permitido tener una sola 
mirada sobre la importancia que tienen los padres, 
madres y apoderados como primeros educadores 
de sus hijos. 

“La libertad de enseñanza, que se concreta sólo 
si existe una diversidad de proyectos educativos; 
la permanente lucha para evitar la discriminación 
arbitraria que sufren los alumnos de los colegios 
particulares subvencionados; y el financiamiento 
igualitario del Estado a la educación, sin distinción 
de la dependencia que tengan, nos motivan a se-
guir trabajando”, añade. 

Al hablar sobre sus desafíos futuros, dice que es-
tán encaminados a fortalecer una alianza de tra-
bajo con otras organizaciones de la sociedad civil 
que comparten sus principios y fines. Ya trabajan 
con Apoderados de colegios particulares sub-
vencionados del Bío Bío y Con mis hijos no te 
metas, que defiende la agenda valórica. 

También esperan fortalecer el trabajo regional, 
por lo cual hace un llamado a los presidentes 
regionales de FIDE para que trabajen en una 
colaboración mutua. “Nuestra tarea será siem-
pre informar para formar a los padres, madres 
y apoderados, con el fin de que se integren en 
la Comunidad Educativa, y así fortalezcan los  

proyectos educativos asociados, lo que finalmen-
te permitirá asegurar nuestro aporte al futuro de 
Chile, que son los niños y niñas de hoy”.  

“Finalmente -concluye-, reiteramos nuestro agrade-
cimiento a FIDE, los equipos directivos, docentes, 
asistentes de la educación y a las familias de cada 
comunidad educativa por el gran trabajo desarro-
llado especialmente en tiempos de la dura pande-
mia, que nos ha complicado tanto y hacemos votos 
para que ese trabajo colaborativo, sea la base de la 
sinergia que se requiere para engrandecer cada día 
la educación, la familia y nuestras agrupaciones”.
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A fines de agosto, el presidente de FIDE, Pedro 
Díaz, se reunió con el área de Coordinación de 
Educación de la CONFERRE, para compartir mi-
radas en común de la educación católica. 

El Área de Educación de la Conferencia de Religiosos  
de Chile, representa a diversas Congregaciones  
Religiosas, inspirados en principios católicos. Den-
tro de sus objetivos está colaborar con las insti-
tuciones educativas que forman parte esta red, 
teniendo en consideración las orientaciones minis-
teriales y las demandas que surgen de las comuni-
dades educativas, con el propósito de contribuir al 
desarrollo de una educación de calidad. También 
contribuir al desarrollo de las comunidades edu-
cativas, en consonancia con los principios evangé-
licos, informando y contextualizando las distintas 
demandas que emanan del sistema educacional 
nacional, mediante la reflexión comunitaria y la 
generación de espacios de capacitación que per-
mitan enriquecer y fortalecer la educación evan-
gelizadora declarada en los Proyectos Educativos 
Institucionales.

FIDE y la CONFERRE tienen una larga trayectoria 
de trabajo conjunto y este encuentro permitió 
fortalecer aún más esos vínculos. 

FIDE se reúne 
con el área de 

Educación de la 
CONFERRE
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Como primera acción, la asamblea aprobó, 
por unanimidad, la cuenta anual pasada, la 
que fue enviada con anticipación a los co-
rreos electrónicos de los participantes para 
que pudieran leerla y revisarla.
Posteriormente, se dio el paso al presidente 
nacional de FIDE, Pedro Díaz Cuevas, quien 
leyó la cuenta correspondiente al período oc-
tubre de 2019 y agosto 2022, más del periodo 
exigido, por la exclusiva razón que, en los dos 
años anteriores, el país se encontraba con Es-
tado de Excepción Constitucional, debido a la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia 
del COVID – 19. 
El presidente explicó que, en el verano de 
2019, la Federación de Instituciones de  
Educación Particular elaboró un plan estra-
tégico que, aunque se vio fuertemente afec-
tado por la pandemia, marcó el rumbo de la 
gestión durante ese tiempo, particularmente, 

Cuenta anual 2022

Este año, la cuenta anual se realizó en 
Puerto Varas, el 8 de septiembre en la 
mañana, antes del inicio del Congreso 
Nacional de Educación de FIDE, en el 
Colegio Germania. De a poco comen-
zaron a llegar los asistentes y se dio 
inicio a los cariñosos saludos, de quie-
nes no se veían hace dos años, a causa 
de la pandemia.

Fue el secretario de la Mesa Directiva, Rodrigo  
Urrutia, quien dio la bienvenida y enfatizó 
la importancia de este encuentro, exigido 
por el Ministerio de Justicia, dada nuestra 
personalidad jurídica como organización de 
derecho privado. En la oportunidad, además 
del secretario, estaban presente el presidente, 
Pedro Díaz; los vicepresidentes, Sor Doralisa 
Ponce y Rodolfo Nahuelpan y el tesorero, el 
Padre Juan Pablo Moreno.
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desde su actualización realizada a comienzos 
de este año. “Así, el formato a utilizar en esta 
cuenta es el mismo acordado en dicho plan, 
destacando lo más relevante en cada uno de 
sus siete ejes”, puntualizó.
El primer capítulo o eje dedicado a la “Rela-
ción con la Iglesia”, destacó la cercanía logra-
da a través de la participación de reuniones 
de la Mesa Directiva con el Obispo presidente 

del Área Educación; además de haber partici-
pado en el 100% de las reuniones del Consejo 
Asesor de dicha instancia. También resaltó la 
participación del Departamento Jurídico en 
algunas vicarías, aportando al debate cons-
titucional, y la reciente reunión del presi-
dente de FIDE con los coordinadores del Área  
Educación de CONFERRE, con el fin de acordar 
estrategias de apoyo mutuo.
En el eje 2 “Capacitación y asesorías”, Pedro 
Díaz enumeró las diferentes actividades y 
cursos que los departamentos de FIDE han 
impartido a los colegios afiliados como un 
servicio de la institución y animó a la asam-
blea a utilizarlos en beneficio de su comu-
nidad educativa. “Un estudio de atributos y 
valores encargado durante el año 2021 detec-
tó que este ámbito es uno de los más valora-
dos por los colegios afiliados”, complementó.
En el eje 3, “Defensa gremial”, indicó que 
como FIDE, han establecido mesas de trabajo 
permanentes con el Ministerio de Educación, 
antes con el Sr. Raúl Figueroa y su equipo. 
Hoy, con el ministro don Marco Antonio  
Ávila Lavanal, con el Subsecretario de Edu-
cación, don Nicolás Cataldo Astorga y con la 
Subsecretaria de Educación Parvularia, doña 
María Isabel Díaz Pérez
“Sin duda, el esfuerzo más grande en este eje, 
está marcado por el trabajo antes, durante 
y después del proceso constituyente. Antes, 
elaborando y dando a conocer un manifiesto 
con las principales puntos que FIDE espera-
ba estuviesen considerados en la propuesta 
constitucional; durante, a través de reunio-
nes y diálogos con miembros de la Asamblea 
Constituyente y después, con conversatorios 
con ex constituyentes sobre las críticas de la 
Federación, reuniones del presidente y otros 
directores de FIDE, presidente de ANAPAF y 
profesionales de la oficina central, en varias 
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regiones para dar a conocer nuestro punto de 
vista; además, de una amplia presencia en los 
medios de comunicación”, explicó.
En el eje 4, “Comunicaciones”, resaltó la crea-
ción y masificación de cuentas en Redes 
Sociales, la elaboración del protocolo de co-
municaciones, un aumento de presencia en 
medios de comunicaciones masivos, la actua-
lización de bases de datos de colegios, y la ela-
boración y envío de Revista de Pedagogía con 
temas más profundo de análisis pedagógico 
y político, entre otros.

permanente con la Corporación Nacional de 
Colegios Subvencionados, CONACEP, a la cual 
se está sumando la Coordinadora de Colegios 
Subvencionados del Norte Grande, entre otras 
acciones. También habló sobre la relación de 
FIDE con la CIEC. “Nuestra principal red inter-
nacional es CIEC, con quien hemos realizado un 
acercamiento en los últimos años, realizando 
en un colegio perteneciente a nuestra federa-
ción su congreso 2020 y este presidente, junto 
al secretario nacional participaron en la versión 
2022, en Ciudad de México”, contó. 

En el eje 5, “FIDEs regionales”, mencionó lo 
bien empoderadas que están y que uno de los 
objetivos durante la pandemia fue organizar 
reuniones mensuales con los presidentes, en 
modalidad virtual, las que se han manteni-
do, salvo justificadas excepciones. Agregó 
que estas reuniones han permitido entregar 
información a nuestros líderes regionales y, 
al mismo tiempo, escuchar sus inquietudes.

En el eje 6, “Redes nacionales e internacionales”, 
sostuvo que acordaron, con el protagonismo 
de FIDE, la constitución de una coordinación 

Por último, en el eje 7, “Oficina central de 
FIDE”, explicó que cuando se decidió poner 
este eje estratégico, la convicción fue que 
nuestro personal, tanto profesional como ad-
ministrativo, son claves en el éxito de nues-
tra gestión. “Es por eso que nos abocamos a 
pensar la forma de mejorar sus condiciones 
laborales y el funcionamiento de la oficina”, 
dijo al finalizar.
Esta cuenta también fue aprobada por una-
nimidad con mano alzada, tal como se ve en 
las fotografías.
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CONGRESO FIDE 2022
Desafíos de la Educación 
Particular en el nuevo 
escenario social y político

Fue el colegio Germania, cuyo director es el 
padre Graziano Beltrami, el que nos abrió sus 
puertas para recibir a los más de 600 asistentes 
que acudieron a la cita, provenientes de todas 
las regiones del país, desde Arica a Magallanes.

Durante la inauguración estuvieron pre-
sente Daniela Eroles, jefa de la División de 
Educación General del Mineduc; el Arzobis-
po de la Arquidiócesis de Puerto Montt, don 
Luis Fernando Ramos; el presidente de FIDE,  

Después de dos años de haber estado sin ver-
nos, el Congreso Nacional de FIDE 2022, fue la 
oportunidad perfecta para este tan esperado 
reencuentro. Saludos afectuosos, abrazos, y 
caras llenas de felicidad fueron la tónica del 
jueves 8 de septiembre, cuando se dio inicio 
a esta tradicional y tan esperada reunión. La 
ciudad elegida fue Puerto Varas, centro tu-
rístico del sur de nuestro país, que además 
cuenta con una fortalecida FIDE regional, con 
Faustino Villagra como presidente. 
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Pedro Díaz; miembros de la Mesa Directiva 
de FIDE; directores de la Junta Nacional y pre-
sidentes regionales, el presidente de ANAPAF,  
Ricardo Salinas, y el presidente de World 
Skills Chile, Arsenio Fernández. 
“Los Congresos de FIDE han tenido siempre 
una gran significancia nacional por los temas 
que se analizan y las propuestas que se entre-
gan a la opinión pública. Este congreso tiene 
especial relevancia, puesto que cumplimos 74 
años al servicio de su misión: La defensa de 
la libertad de enseñanza. Queremos destacar 
en este congreso la relevante función que ha 
cumplido en el plano nacional durante todos 
estos años, al servicio de la Educación Par-
ticular y del país, con una misión que se ha 
mantenido inalterable desde 1948, a pesar de 
todos los cambios radicales de carácter polí-
tico, económico y social de distintos signos 
ideológicos. FIDE siempre estuvo a la altura 
de los acontecimientos y las Juntas Naciona-
les y sus presidentes respectivos supieron dar 
las respuestas correctas en cada ocasión”, dijo 
durante la bienvenida, quien estuviera a car-
go de la ceremonia, el secretario de la Mesa 
Directiva, Rodrigo Urrutia. 
Monseñor Luis Fernando Ramos al saludar a 
los participantes ensalzó la labor de profesor 
y destacó su vocación al servicio de los y las 
alumnos. El Gerente General de SNA Educa 
y presidente de WorldSkills Chile, Arsenio  
Fernández, también tuvo palabras de bienve-
nida al Congreso y resaltó la importancia de la 
educación técnico profesional en el contexto  
social de nuestro país. 
Durante el discurso de bienvenida de Pedro 
Díaz, presidente de FIDE, explicó que al titu-
lar este congreso como: “Desafíos de la edu-
cación particular en el nuevo contexto social 
y político”, tuvieron en cuenta elementos 

vitales de su misión, tales como la defensa 
gremial y la educación de calidad. “Así, he-
mos planificado tres momentos relevantes. 
Esta tarde, desarrollaremos el tema político; 
mañana, convivencia escolar y salud mental 
y dedicaremos la tarde a la innovación peda-
gógica”, puntualizó. 
También se refirió al momento político por 
el cual está atravesando el país, después del 
rechazo de la ciudadanía al texto Constitucio-
nal: “Antes, durante y después de este proceso, 
FIDE expresó por todos los medios a su alcan-
ce, los principios que considerábamos, debían 
ser recogidos en dicha propuesta: la libertad 
de enseñanza, la pluralidad de los proyectos 
educativos y el derecho de los padres a elegir 
la educación que desean para sus hijos… Hoy, 
se está diseñando un nuevo proceso constitu-
cional…. Como Federación, buscaremos estar 
presente, porque estamos seguros que pode-
mos aportar, tal como lo hemos hecho durante 
74 años. Esperamos que sea una nueva etapa 
para seguir avanzando hacia una educación 
de excelencia e inclusiva, con calidad, más hu-
mana, integral y social”.
El ministro de Educación, Marco Antonio 
Ávila, no quiso estar ausente en este encuen-
tro y aunque no estuvo de forma presencial, 
se conectó por media hora para saludar y 
entregar los lineamientos del trabajo futuro. 
“Queremos desplegar una política de reacti-
vación integral” -anunció-, que tenga varios 
elementos: un bienestar socio emocional, pro-
gramas para la recuperación de aprendizajes, 
por lo que vamos a presentar una nueva prio-
rización curricular; protección a las trayecto-
rias educativas, puesto que existe un déficit 
de colegios en ciertas comunas y se ha visto 
un aumento en la deserción escolar; equi-
pamiento y conectividad; e infraestructura  
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escolar, debido a que el último catastro fue en 
2011”. Aseguró que también quieren avanzar 
en la educación particular subvencionada y 
que su gestión, por lo mismo, es de puertas 
abiertas. “Estamos muy disponibles a tener 
conversaciones con FIDE y otras institucio-
nes, puntualizó”. 
En cuanto a los proyectos en los que están 
trabajando, nombró el que modifica los ser-
vicios educativos, el de aseguramiento de la 
calidad, que incluye evaluación con categori-
zación y consecuencias, y el de afectividad y 
sexualidad. “La Escuela no puede estar ajena 
a este tema”, expresó.
Posteriormente, Daniela Eroles, representan-
te del ministro en el Congreso, explicó que 
hoy existen grandes brechas en aprendizajes 
basales, también altos niveles de ausentismo, 
también en los primeros cursos de educación 
básica, lo que no se había visto hace mucho 
tiempo. Es por eso que quieren recuperar los 
lugares de encuentro, sobre todo en niños 
muy pequeños. 
“Frente a estos desafíos, que la pandemia nos 
hizo visibles, estamos trabajando en las cla-
ves que nos permitan avanzar hacia un cam-
bio de paradigma”, enfatizó. Para esto están 
trabajando en una educación de derecho so-
cial y de bien público; en el fortalecimiento 
del desarrollo profesional, y en transitar hacia 
un sistema de acompañamiento y evaluación 
formativo; esto es un enfoque pedagógico ba-
sado en la inclusión y colaboración. 
El primer panel de la tarde, fue el político 
“Educación Particular en el escenario pos-
constitucional”, en el que participaron los se-
nadores Yasna Provoste (DC) y Javier Macaya 
(UDI). En el encuentro la senadora lamentó el 
ambiente confrontacional del país antes del 
plebiscito y aseguró que, independiente de lo 

que esté ocurriendo, la educación se debe ju-
gar con otros valores y no se puede juzgar con 
las leyes del mercado. El senador Macaya, por 
su parte, dijo estar de acuerdo con una correc-
ta integración de lo público con lo privado y 
que no es monopolio de lo público, lo estatal.
Ante la pregunta sobre por qué se entrega-
ron computadores a estudiantes de 7º básico  
de colegios públicos y no de particulares sub-
vencionados, ambos concordaron en la difícil 
situación económica por la que está atrave-
sando el país y se comprometieron a visibi-
lizar el tema. 
Ante la tramitación de la ley de presupues-
tos 2023, la senadora Provoste dijo que as-
piran a que muchos temas pendientes se 
vayan concretando. Antes de finalizar, enfa-
tizó que en la tarea educativa deben existir 
todas las provisiones. 
Al término de este bloque y después de un 
reponedor café comenzó el segundo panel de 
la tarde: Desafíos de la Educación Particular, 
el que estuvo compuesto por Matías Reeves, 
presidente del directorio de Fundación 2020; 
Cristina Araya, responsable de Formación 
Docente de la U. Autónoma y fundadora de 
RELUN, cuyo foco es la intervención y asesoría 
técnica pedagógica en sectores de alta vulne-
rabilidad; Paulina Lobos, directora de Postgra-
do de la U. San Sebastián sede de la Patagonia 
y miembro del Comité Directivo del Servicio 
Local de Educación Pública Llanquihue; y  
Carlos Henríquez, coordinador del Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 
de la Educación, de la UNESCO en Santiago. 

Premio Cardenal Raúl Silva Henríquez
Antes de finalizar esta primera jornada, 
se entregó el premio Cardenal Raúl Silva  
Henríquez a personas e instituciones que se 
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han destacado por su compromiso prestado 
con afecto, amor y tiempo, forjando una vida 
al servicio de Chile.
En la categoría de Institución Afiliada, la Jun-
ta Nacional de FIDE otorgó el galardón a la  
Congregación Salesianos – Chile, Obra de Don 
Bosco, por su compromiso permanente con la 
Federación y su fidelidad al proyecto institu-
cional. Los sacerdotes salesianos presentes 
recibieron el reconocimiento de parte del pre-
sidente Nacional de FIDE, Pedro Díaz y de la 
segunda vice presidenta, Sor Doralisa Ponce. 
En la categoría de FIDE Regional, el premio re-
cayó en Atacama, por la organización, trabajo 
y compromiso permanente de los colegios y 
jardines afiliados en favor de la educación 
atacameña. La distinción fue recibida por 
el presidente regional de FIDE ATACAMA, 
Edgardo Araya, de manos del Tesorero de la 
Mesa Directiva, Padre Juan Pablo Moreno. 
En la categoría Premio a la Persona, fue ga-
lardonado el presidente de ANAPAF, Ricardo 
Salinas, por su defensa de los derechos de pa-
dres y madres de Chile a elegir la educación 
de sus hijos e hijas. 

Convivencia escolar y salud mental
Antes de dar inicio al segundo día de Congre-
so, se realizó una Eucaristía en el colegio pre-
sidida por el padre Graziano Beltrami. Una 
vez finalizada, volvieron a encontrase los 
asistentes en el auditórium, donde Rodrigo 
Urrutia volvió a dar la bienvenida. “Las in-
vestigaciones nos dicen que la variable más 
importante relacionada con el rendimiento 
escolar, es el clima de aula de clases. La co-
yuntura en 2022 nos ha planteado uno de 
los mayores desafíos pedagógicos de nuestro 
tiempo. Esto es, eliminar completamente la 
violencia de nuestras aulas y la creación de 

un ambiente escolar que permita un ambien-
te escolar positivo para que los miedos y te-
mores permitan la participación de todos los 
estudiantes y lograr avances en los aprendi-
zajes”, contextualizó en la introducción. 
Para hablar sobre este tema, subió al escena-
rio Arnoldo Cisternas, psicólogo y presidente 
de la Fundación Nueva Educación, quien se 
refirió a la “Nueva Educación –cambio de pa-
radigma– Innovaciones educativas para el 
siglo XXI”. En su exposición habló primero 
sobre el agobio que sienten los estudiantes, 
cómo hemos separado la convivencia de los 
aprendizajes y de la importancia de asumir 
esta realidad para poder cambiarla. Denomi-
nó a esta generación como detonable y nos 
hizo preguntarnos cuánta responsabilidad 
nos cabía -como profesores- en esta designa-
ción: “Decimos que hemos perdido autoridad, 
pero ¿cuánta culpa tenemos nosotros? La de-
manda del siglo XXI es devolver a nuestros 
alumnos el protagonismo”. 
El gran desafío -comentó-, es cómo cambiar 
el paradigma de la educación. Entonces contó 
sobre su visión de la educación en Los Pellines,  
un lugar en la montaña, donde lleva a los 
alumnos a aprender y a encontrarse. “El aula 
del futuro no existe, porque en el futuro no 
existen salas”, aseveró. 
Después de esta intervención fue el turno de 
Héctor Montenegro, doctor por la U. de Texas 
y experto en Gestión Educativa, quien habló 
sobre la “Educación socioemocional para el 
siglo SXXI”.
Montenegro, expositor internacionalmente 
reconocido y ex Director y Superintendente 
de área en Austin, Dallas y San Diego, EE.UU., 
donde lideró la implementación de programas 
de aprendizaje socioemocional, explicó que 
el Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus  
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siglas en inglés), se refiere a cómo los niños y 
adultos comprenden y manejan sus emocio-
nes, establecen y alcanzan metas positivas, 
sienten y demuestran empatía por otros, esta-
blecen y mantienen relaciones positivas y to-
man decisiones responsables. En este sentido, 
es un proceso que ayuda a niños y adultos a 
adquirir las habilidades fundamentales para 
tener una vida personal efectiva.
“En este sentido, las investigaciones son cla-
ras: los niños se desempeñan mejor en sus 
estudios cuando aprenden a controlar sus 
emociones, a establecer relaciones positivas, 
a desarrollar un carácter bondadoso y com-
pasivo, a tomar decisiones responsables y a 
responder en forma constructiva a situacio-
nes difíciles”, puntualizó.
También resaltó la importancia que tiene 
en este proceso el trabajo conjunto de la es-
cuela los padres y la comunidad. Explicó que 
los mejores resultados para los estudiantes 
se logran cuando las familias y las escuelas 
colaboran para coordinar sus esfuerzos. “Es 
importante que las familias y las escuelas 
trabajen juntas para reconocer y promover el 
SEL en el hogar, en la escuela y en toda la co-
munidad. La crianza de los hijos requiere que 
las escuelas y los padres trabajen juntos para 
crear entornos seguros y sostenibles mien-
tras ayudan a los niños a desarrollar habili-
dades Socioemocionales”, especificó.
La mañana terminó con la exposición de las psi-
cólogas Neva Milicic e Isidora Mena, quienes 
hablaron sobre las “Claves para la convivencia 
escolar: enfrentar la crisis como oportunidad”.

Innovación en educación
En el último panel de la tarde, Matias Matias, 
de HP Global Education Strategist, USA, con 
más de 30 años de experiencia en el campo de 

la tecnología en educación, a través de su tra-
bajo, crea conciencia sobre las tendencias emer-
gentes, particularmente en lo que respecta a los 
desafíos que los países enfrentan al querer im-
plementarla. En esta oportunidad contó la ex-
periencia de HP con diferentes colegios al haber 
trabajado en conjunto en la transformación de 
las salas de clases en aulas del futuro. 
Matias demostró que la pandemia fue la me-
jor oportunidad para hacer cambios, puesto 
que los estudiantes aprendieron a trabajar en 
línea con la tecnología que tenían a su alcan-
ce, también explicó que aceleró la necesidad 
de lo digital en la educación, ya que hubo un 
46% de incremento por tecnología.
En ese sentido, aclaró que HP entrega a los 
colegios un conjunto de herramientas como 
capacitaciones, espacios adecuados de apren-
dizaje, nueva forma de ver la educación y po-
sibilidad de mejorar las clases. 
Fernanda Montes de Oca , de Google for 
Education, en su exposición Aprendizaje, 
tecnología e innovación mostró todas las 
herramientas que entrega esta aplicación y 
que fueron pensadas como una ayuda hacia 
los estudiantes y profesores. Dentro de las 
características que nombró se cuentan el ser 
personalizadas; es decir, cada uno trabaja de 
acuerdo a sus necesidades, no reemplazan 
al profesor, y te entregan recomendaciones 
y una retroalimentación. También son me-
dibles y equitativas, pues todos tienen el 
mismo acceso a estas experiencias de apren-
dizajes y, de hecho, adelantó que están tra-
bajando en habilitar nuevas aplicaciones y 
herramientas sin internet para democratizar 
aún más su acceso.
Antes de las conclusiones, habló Carles Suero, 
profesor y director de colegio, y director del PDD 
de Fere Madrid sobre “Gestión e interpretación 
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de datos para la mejora educativa”, un tema 
que involucra la vinculación de la práctica con 
la teoría para fundamentar una gestión legiti-
mada con base en la investigación de primera 
línea, la medición de impacto de las decisiones 
adoptadas, las prácticas de mayor impacto a 
partir de análisis de metadatos y la importan-
cia de una “visión compartida” de lo que son 
buenas prácticas educativas.

Despedida
Con la lectura de las conclusiones se dio por 
finalizado el Congreso Nacional Anual de 
FIDE 2022, con la convicción -en palabras de 
Rodrigo Urrutia-, de haber logrado los objeti-
vos propuestos y de estar más preparados e 
informados para enfrentar los grandes desa-
fíos que se nos han planteado. 
Asimismo se adelantó que el próximo Congreso  
Nacional de Educación de FIDE, en 2023, será 
en la región de Atacama.
Al cierre se invitó a los participantes a disfru-
tar de la música y bailes del Ballet Folklórico 
Tupa Marka, nombre que en lengua Aymará 
significa Encuentro de Pueblos, que hizo can-
tar y bailar a toda la audiencia. 
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La novedad del Congreso 
Nacional de Educación 
2022: Workshop
Por primera vez, se pensó en hacer un 
workshop en el Congreso, que permitie-
ra a los asistentes decidir el tema del cual 
les interesaba interiorizarse. La tarde del 
viernes 9 de septiembre comenzó con 
estos talleres en el Colegio Inmaculada 
Concepción, que fueron un éxito. Un to-
tal de 19 expositores, conversaron sobre 
diferentes temas de interés general rela-
cionados con la educación. 
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Conclusiones
FIDE es una federación de colegios y 
jardines infantiles de educación parti-
cular, que agrupa colegios católicos, de 
diversas confesiones cristianas, otras 
religiones y no confesionales, a través 
de una estructura nacional y repre-
sentaciones regionales.
Los siguientes principios fundamen-
tan las conclusiones del Congreso: 
 Concebimos al ser humano como una 
persona espiritual.
 • Entendemos la educación como un 

derecho humano y social, cuyo ob-
jetivo es la formación integral de la 
persona.

 • Reafirmamos y valoramos a la 
familia como primer agente edu-
cativo y a la escuela como un 
importante complemento en la for-
mación de la persona.

 • Promovemos el desarrollo profesio-
nal de los equipos directivos, do-
centes y asistentes de la educación, 
que les permita impactar en los 
aprendizajes de nuestros alumnos.

 • Trabajamos por fomentar ambien-
tes sanos de convivencia, que favo-
rezcan las relaciones al interior de 
nuestras comunidades educativas.

 • Creemos en la libertad de enseñan-
za, que se manifiesta en la creación 
de diferentes proyectos educativos, 
provenientes de la educación públi-
ca o privada.

A nueve días del mes de septiembre de 
2022, en el XIX Congreso Nacional de 
Educación, en Puerto Varas, conclui-
mos que:

1. Desde las políticas educativas 
en el contexto constitucional.
FIDE será parte activa de la reflexión 
que el país tendrá que hacer, en re-
lación a la educación que queremos 
para todos los estudiantes.
La educación particular y su aporte 
en la educación debe ser considerada 

Con una mirada de futuro, estamos parados 
frente a una nueva oportunidad para la edu-
cación. Tal como dijo el presidente de FIDE, 
Pedro Díaz, en su discurso inaugural: “Hoy, 
se está diseñando un nuevo proceso cons-
titucional…. Como Federación, buscaremos 
estar presente, porque estamos seguros que 
podemos aportar, tal como lo hemos hecho 
durante 74 años. Esperamos que sea una nue-
va etapa para seguir avanzando hacia una 
educación de excelencia e inclusiva, con ca-
lidad, más humana, integral y social. En esto, 
lo repetimos una vez más: la provisión mix-
ta de educación es una fortaleza histórica de 
nuestro país, por lo tanto, esperamos que, en 
la nueva propuesta, la educación particular 
tenga la misma consideración y valoración 
que la pública”.
Es esta idea, la que FIDE quiere transmitir a 
todos sus colegios afiliados y es por eso que 
se quiso hacer pública a través de una carta 
al director, publicada por el diario La Tercera.
Es a partir de esta premisa, que se elaboraron 
las conclusiones del Congreso, que comparti-
mos con ustedes.

Conclusiones 
XIX Congreso 

Nacional de 
Educación 
FIDE 2022
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en una nueva carta magna, resguar-
dando: La Libertad de enseñanza, la 
pluralidad y autonomía de proyec-
tos educativos, el derecho preferente 
de los padres y las madres de elegir 
la educación de los hijos y de las hi-
jas y defenderemos el derecho a la 
provisión mixta. 

2. Desde la mirada del MINEDUC.
Compartimos la política de reacti-
vación integral de aprendizajes, te-
niendo en cuenta el escenario post 
pandemia. Valoramos la propuesta 
respecto de las 4 claves para avan-
zar en el cambio de paradigma:
a. Justicia social.
b. Reconocimiento a los profesiona-

les de la educación. Consideran-
do en este aspecto a los docentes 
y asistentes de la educación. 

c. Sistema de acompañamiento pe-
dagógico.

d. Sistema de evaluación flexible, 
contextualizado e integral.

3. Desde el contexto de la innova-
ción educativa.
FIDE seguirá impulsando la inno-
vación, como eje central de la ges-
tión escolar, potenciando el rol de 
los líderes educativos como agen-
tes de cambio y abiertos a nuevas 
perspectivas.

4. Desde la evaluación para el 
aprendizaje y la mejora escolar.
FIDE promoverá en sus colegios y 
jardines infantiles afiliados la im-
plementación de una evaluación 
para el aprendizaje, que entregue 
información para la toma de de-
cisiones en los distintos ámbitos: 
gestión de aula, gestión directiva e 
institucional, con énfasis en la re-
troalimentación como eje del proce-
so pedagógico.

5. Desde la Gestión de la Convi-
vencia escolar como facilitador 
del aprendizaje.
FIDE impulsará buenas prácticas 
de convivencia escolar, en la que 
se incluya a todos los actores de la 
comunidad educativa, a través de 
la creación de un departamento de 
convivencia escolar como servicio 
de la institución a sus afiliados. 
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Previo a la realización del Congreso, el presi-
dente nacional de FIDE, Pedro Díaz, viajó a 
Puerto Montt. En su visita al sur del país, tuvo 
la oportunidad de reunirse con el Arzobispo, 
Luis Fernando Ramos, y con sostenedores de 
colegios particulares privados y subvencio-
nados, con los cuales conversaron sobre las 
inquietudes que se presentaban frente a la 
nueva Constitución y también se les dio a 
conocer el programa del Congreso Nacional 
de Educación de FIDE, que se realizó el 8 y 9 
de septiembre en Puerto Varas. En la oportu-
nidad, estuvo acompañado por el presidente 
regional, Faustino Villagrán. 

Puerto Montt recibió 
al presidente de FIDE
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En agosto, el presidente de FIDE, Pedro Díaz, 
viajó a la región del Maule, donde sostuvo un 
encuentro con sostenedores de colegios par-
ticulares subvencionados en el Centro Educa-
tivo Salesiano, CEST, de Talca y en el Colegio 
INITEC, de Curicó.
En la oportunidad, los presentes escucha-
ron a los abogados de la institución, quie-
nes analizaron los alcances de la propuesta 
constitucional para los colegios pagados y 
subvencionados. También, se dio a conocer  
información sobre el Congreso Nacional de 
Educación, que se realizó el 8 y 9 de septiembre, 
en Puerto Varas.
Durante su visita, se constituyó la agrupa-
ción regional Curicó Maule. Como resultado 
del llamado a elección, su directiva quedó 
compuesta por las siguientes personas: 
Presidente: Ricardo Díaz Mora
Secretario: Sara Sepúlveda Pérez
Tesorero: Andrés Prato Soto
Comparecieron a esta elección como minis-
tros de fe, el Presidente Nacional de FIDE,  
Pedro Díaz, y la segunda Vice-presidenta, Sor 
Doralisa Ponce, quienes firmaron el acta, la 
que fue presentada y ratificada en la Junta 
Nacional del 17 de agosto, de 2022.

En visita a la región del 
Maule, se constituyó una 
nueva FIDE regional
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El presidente de FIDE, Pedro Díaz, visitó el 23 
de agosto la región de Atacama, con el fin de 
reunirse con diferentes directores y sostene-
dores de colegios particulares pagados y sub-
vencionados de la zona, quienes estaban muy 
interesados en conocer la posición de FIDE 
frente al plebiscito del 4 de septiembre y en 
conversar sobre cómo les afectaba la nueva 
propuesta constitucional a sus colegios. Asi-
mismo, el presidente de FIDE, dio a conocer 
algunos detalles del programa del Congreso 
Nacional de Educación, que se realizó el 8 y 9 
de septiembre en Puerto Varas. 
El presidente de FIDE viajó acompañado por el 
abogado de la institución, Rodrigo Díaz, quién 
abordó los vacíos que existen en el nuevo tex-
to constitucional frente a la continuidad de la 
educación particular subvencionada. 

Encuentro 
en Atacama
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Nuevos colegios afiliados
Damos la bienvenida a los nuevos colegios 
afiliados. Estas nuevas incorporaciones son 
un aliciente para continuar liderando la de-
fensa de la educación y la libertad de ense-
ñanza en este complejo momento que vive 
nuestra sociedad. 
Hoy nos sentimos orgullosos de ser la entidad 
gremial que congrega a la mayor cantidad de 
instituciones educativas particulares paga-
das, subvencionadas y jardines infantiles a 
nivel nacional. Sabemos y tenemos concien-
cia que nuestra misión se engrandece con la 
participación de ustedes dentro de FIDE y de-
seamos seguir contando con esta adhesión.
Desde la oficina central y con el compromiso 
de todos los integrantes de la Mesa Directiva, 
la Junta Nacional y junto a todos los traba-
jadores administrativos de la Federación nos 
ponemos a su disposición para continuar sir-
viendo en esta hermosa tarea de educar. 

Bienvenidos
Colegio INITEC de Curicó
 • Director: Ricardo Díaz Mora
 • Subvencionado gratuito
 • 530 alumnos de enseñanza media

Colegio Teresiano Juanita Fernández Solar 
de San Francisco de Mostazal
 • Directora: Albina Vocar Rubio
 • Subvencionado gratuito 
 • 280 alumnos de prebásica y básica.

Colegio Terravida de Puerto Varas
 • Director: Christian González
 • Particular pagado
 • 392 alumnos de enseñanza prebásica, 

básica y media
Colegio Inglés Antuquenu de Puerto Montt
 • Directora: Fernanda Rebolledo Osses
 • Subvencionado gratuito
 • 1.219 alumnos de prebásica, básica y 

enseñanza media
Reingresa Colegio San Francisco de Asis de 
Renaico
 • Directora: Marcela Muñoz Villablanca
 • Subvencionado gratuito
 • 576 alumnos de enseñanza básica
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En su afán por contribuir a la discusión na-
cional, FIDE tiene como objetivo influir con 
su opinión en los temas contingentes en edu-
cación a través de la prensa. Ser un referente 
en los medios nos ha impulsado a responder 
siempre con nuestra postura pensando en la 
defensa de la educación particular pagada 
y subvencionada en todos sus niveles: salas 
cuna, parvularia, prebásica, básica y media. 
Durante junio, julio y agosto de 2022 los te-
mas que se han discutido y por los cuales nos 
consultaron fueron en su mayoría referentes 
a la nueva Constitución. El gran trabajo rea-
lizado por FIDE y ANAPAF por dar a conocer 
su posición frente a este tan importante y 
trascendental tema, fue recogido por varios 
medios de comunicación.

Por María Paz Rauch

Los temas 
de hoy
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Colegio Dr. Jorge  
Otte Gabler:  
Educar desde la equidad 
y no desde la igualdad
Todo comenzó hace 65 años cuando se fundó el Instituto de la Sordera con el fin de 
ofrecer educación a jóvenes que tuvieran esta condición. En ese entonces, sólo se 
pensaba en enseñar algunos oficios como carpintería y costura. Quién comenzó toda 
esta aventura fue el otorrino, Dr. Jorge Otte Gabler. 
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Muchos acontecimientos ocurrieron desde ese 
entonces; pero lo cierto es que en 1998 comien-
za una nueva etapa para esta corporación pues 
abre sus puertas en Ñuñoa la nueva Escuela para 
Sordos Dr. Jorge Otte Gabler, cerrando los talleres 
laborales y ampliando su atención educativa a los 
niveles de párvulos y básica completa, incluyendo 
estudiantes con Necesidades Educativas Especia-
les Múltiples. 

Nada ha sido fácil para este colegio. Desde sus 
inicios, han tenido que luchar permanentemente 
contra las políticas públicas que les dificultaban 
los avances que querían implementar.

Verónica de la Paz, directora ejecutiva del Insti-
tuto de la Sordera, recuerda por ejemplo la lucha 
que tuvieron que dar para obtener la autorización 
que les permitiera ofrecer educación media, hasta 
2017 sólo tenían cursos hasta 8 básico: “Fue muy 
difícil, nos demoramos 10 años. Recién en 2018 
lo conseguimos. Lo mismo ocurrió cuando qui-
simos hacer nuestros propios planes, nos veían 
sólo como un colegio rehabilitador y nosotros 
queríamos ser además uno educador, que le diera 
verdaderas oportunidades a los sordos. A partir 
del 2000 lo conseguimos y comenzamos a trabajar 
con planes y programas propios de estudio, basa-
dos en las Bases Curriculares, bajo el modelo de 
educación bilingüe-bicultural. También nos reco-
nocieron la Excelencia Académica, que prevalece 
hasta la actualidad”, explica. 

Hoy todo eso quedó atrás, pero siempre hay desa-
fíos que sortear y hoy uno que los ocupa mucho 
es el financiamiento del colegio. Al ser nuestros 
alumnos sordos no podemos tener en una sala 
más de 14 estudiantes, puesto que tienen que 
mirarse entre ellos para poder entender, y eso las 
autoridades no lo ven y, por supuesto, que con esa 
cantidad de estudiantes por clase en la educación 
media, la subvención no alcanza, a diferencia de 
la básica que se cuenta como especial, con lo que 
podemos tener hasta 8 alumnos por sala”, cuenta 
Verónica. Es por eso que el próximo año quieren 
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abrirse a tener inclusión inversa en I y II medio, un 
proyecto que los tiene muy entusiasmados y en el 
cual están trabajando a toda máquina. Y Agrega 
que la inclusión involucra el reconocimiento de 
la diversidad y que, por lo tanto, se debe trabajar 
desde la equidad y no desde la igualdad. 

Reconocimientos 
Pero no todo han sido sinsabores, el trabajo rea-
lizado por esta increíble Fundación ha dado sus 
frutos. Desde 2011, pertenecen a la Red de Escuelas 
Líderes de la Corporación Chile, la cual tiene por 
objetivo visibilizar y fomentar prácticas educati-
vas innovadoras desarrolladas en contextos de 
pobreza. En 2017 obtuvieron el premio “Iniciativas 
Sustentables” entregado por HUB de la Sustenta-
bilidad en la categoría Educación Inclusiva, gracias 
al Proyecto Samsung School “Alfabetización Digital  
en estudiantes Sordos, una herramienta que abre 
caminos”. En 2021 fueron ganadores nacionales del 
IV Premio Iberoamericano de Derechos Humanos 
Óscar Arnulfo Romero, entregado por la OEI y 
Fundación SM, en la categoría de centros escolares, 
y seleccionados como representantes para la fase 
Iberoamericana a celebrarse en septiembre de 2022, 
donde obtuvieron su merecido premio. Fueron 
también los ganadores del certamen internacional.

“Es un orgullo tremendo, una gran emoción, saber 
que estamos trabajando en algo tan básico como 
es la educación. Es un reconocimiento maravillo-
so. Ojalá con la entrega de este premio nos co-
miencen a conocer y a valorar lo que hacemos, 
que no es más que entregar a las personas sordas 
herramientas para que se inserten en la sociedad”, 
enfatiza la directora ejecutiva de la Fundación.

Y antes de finalizar esta conversación dice con mu-
cha emoción: “Estamos trabajando por una comu-
nidad que ha sido discriminada por muchos años, 
que es diferente pero igual de valiosa que yo”.
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reflexiones docentes

Una propuesta 
educacional para un Chile 
que sea la “Casa de todos”
Como conclusión de un proceso personal reflexi-
vo, basado en mi experiencia de casi 70 años en 
educación y un estudio de las políticas educacio-
nales aplicadas en nuestro país, que me ha llevado 
dos años de investigación, desde el retorno a la 
democracia, con ánimo constructivo, me permito 
hacer las siguientes propuestas con el fin que, a 
quienes llegue a compartirlas, les sean útiles para 
participar con sólidos fundamentos en el debate 
que se instale en el ámbito público, con posteriori-
dad al plebiscito. Lo hacemos con el ánimo de fijar 
nuestras posiciones, porque coincidiendo con los 
ejes centrales que informan las Políticas Guberna-
mentales predominante en los últimos 30 años, 
nos interesa que en nuestro país:

 > Mejore en forma continua la calidad de la edu-
cación, en una perspectiva de equidad que sig-
nifique igualdad de oportunidades para todas 
y todos los estudiantes, junto con un proceso 
de inclusión e integración educativa que per-
mita excluir las discriminaciones arbitrarias y 
culturalmente rompa los esquemas de clases 
contrapuestas en nuestra sociedad 

 > Las políticas educativas se diseñen e implemen-
ten, con esquemas de participación progresiva 
e incluyente de todos los actores involucrados 
en el proceso educativo.

 > La gestión educativa de los establecimientos edu-
cacionales que forman parte del sistema escolar 
se realice en base a un esfuerzo colaborativo y 
coordinado de los sectores públicos y privados, 
evitando la contraposición, la competencia y la 
primacía estratégica de uno sobre otro.

Guido Crino Tassara. Profesor de Historia,  
Geografía y Ciencias Sociales

 > Que se asegure la provisión mixta de educa-
ción en plena conformidad a una histórica 
tradición republicana que tiene doce décadas 
de existencia.

Para hacer esto posible se requiere necesariamente 
que la Constitución Política que el pueblo aprue-
be disponga en materia de educación principios 
adecuados.

Debido a estas consideraciones hacemos las si-
guientes propuestas:

1. Propuestas Constitucionales. 
La Constitución Política, y las leyes que se dic-
ten para implementarla, deben garantizar:
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 > La Educación como un derecho inalienable 
e inherente a la persona, en todas las etapas 
de su vida, que tiene como finalidad una for-
mación integral, para alcanzar como meta 
la plenitud humana, mediante el desarrollo 
natural, progresivo, sistemático y correlacio-
nado de las dimensiones bio-psicológica, 
social, espiritual y trascendente, en un pro-
ceso de crecimiento y maduración según la 
edad y el contexto en que vive, con la ayuda 
de la familia y la escuela, en procura de una 
excelencia educativa, para integrarse crítica 
y constructivamente en una sociedad cultu-
ralmente diversificada.

 > Que la educación se consigne como dere-
cho y deber de naturaleza obligatoria para 
todos los ciudadanos desde el primer nivel 
de transición hasta el nivel de egreso de la 
enseñanza media, Ese deber será legalmente 
exigible, conforme a una ley que lo regule, 
siendo los padres de los estudiantes corres-
ponsables de su cumplimiento.

 > El carácter de bien público estratégico de la 
educación, para cuya provisión, garantizan-
do una cobertura universal, deben concurrir, 
tanto la educación de dependencia pública, 
como aquella de dependencia particular pa-
gada y subvencionada, esta última, por su 
carácter gratuito, con el derecho a recibir 
del Estado un trato igualitario en materia de 
financiamiento, a aquel que reciben los esta-
blecimientos educacionales de dependencia 
municipal o estatal.

 > El derecho a la libertad de enseñanza como 
el derecho universalmente reconocido:

 • De los padres en su calidad de prime-
ro y principales educadores, a escoger 
libremente el tipo de educación y esta-
blecimiento educacional donde deben 
educarse sus hijas e hijos.

En un régimen democrático que se precie de 
tal, en un país caracterizado por una sociedad 

étnica y culturalmente diversificada, donde co-
existen distintas visiones del mundo, del ser y el 
hacer humano, es a las personas, las que tienen 
indudable primacía sobre el Estado, a quien co-
rresponde escoger el proyecto educativo que 
quiere para sí misma, o para sus hijos. 

Son las personas las que deben decidir, en ejer-
cicio irrestricto de su libertad, si desean una 
educación oficial provista por el subsistema 
público, o una diversificada provista por el sub-
sistema particular. El carácter indiscutible de 
la universalidad de este derecho está expresa-
mente reconocido en textos del derecho inter-
nacional, suscritos por Chile.1 En la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, se 
establece expresamente que “Los padres ten-
drán el derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos” 

Lo propio se establece en la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos aprobada en 
el Pacto de San José de Costa Rica del 22 de  
noviembre de 1969: “Los padres, y en su caso los 
tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 
reciban la reducación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones”2. 

Por último, también se consigna en el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales de 1966 y suscrito por Chile en 1969, 
donde se asegura que: “Los Estados Parte en el 
presente Pacto se comprometen a respetar la li-
bertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales de escoger para sus hijos o pupilos escue-
las distintas de las creadas por las autoridades pú-
blicas, siempre que aquellas satisfagan las normas 
mínimas que el Estado prescriba o apruebe en 
materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa o moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones3. 

1 Artículo 26.3.
2 Artículo 12.4.
3 Artículo 13.3.
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 • De la sociedad y los particulares a abrir, 
organizar y mantener establecimientos 
educacionales y obtener el reconocimien-
to oficial.

 • De las instituciones sostenedoras de di-
señar un Proyecto Educativo y Curricular 
que dé cuenta de una determinada visión 
cultural, que puede ser diferente en algu-
nos fines y principios a las que se dispone 
para la educación pública.

Resulta imposible concebir el derecho a la edu-
cación, sin que este se inscriba necesariamen-
te en el principio de la libertad de enseñanza, 
ambos derechos son absolutamente comple-
mentarios. 

2. Derechos y deberes que le caben al 
Estado en Educación: 

 > Al Estado le corresponde asegurar que todas 
las personas sin exclusiones, acceder, progre-
sar y egresar de un sistema educacional, con-
sagrado históricamente, como de provisión 
mixta. La educación es un derecho social 
y un bien público estratégico que es clave 
para promover la inclusión social y laboral, 
contribuyendo a conciliar el crecimiento 
económico, la igualdad y la participación en 
la sociedad. Mayores niveles de educación 
están asociados a la reducción de la pobreza 
y la desigualdad, la mejoría de indicadores 
de salud, a las posibilidades de acceso a un 
trabajo calificado, la movilidad social ascen-
dente y la ampliación de la posibilidad de 
ejercicio de la ciudadanía.

 > El Estado, debe asegurar la educación como 
un derecho social, con pleno resguardo de la 
libertad de enseñanza y, contenida en ésta últi-
ma, el derecho de crear y mantener proyectos 
educativos diversos y garantizar para las fami-
lias el derecho a la libre elección de los mismos. 
Por ello en el caso de los establecimientos 
educacionales particulares que lo soliciten,  

el Estado debe financiar este servicio en idén-
tica forma a como lo hace con los estableci-
mientos educacionales de carácter público, 
con de rendiciones de cuentas, que garantice 
la inversión exclusiva en fines educativos.

 > El Estado, debe respetar el derecho de las 
personas a contribuir al financiamiento de 
la educación de sus hijas e hijos, si optan 
por escoger para su educación, un estable-
cimiento educacional de dependencia par-
ticular pagada. Vulnerar el derecho de los 
particulares a establecer un proyecto edu-
cativo que se financia exclusivamente con el 
aporte de los padres, y de estos, a invertir en 
la educación de sus hijas e hijos, sería afec-
tar de lleno, tanto el derecho a la educación, 
como la libertad de enseñanza. 

 > Concebimos un Estado, que asegure a todas 
y cada una de las personas que acceden al 
sistema educacional, la entrega de un servi-
cio exigible de calidad probada, con pleno 
resguardo de la equidad y de promoción 
de la integración social y cultural, para cuyo 
efecto, en el caso de los establecimientos 
educacionales financiados por el Estado  
debe disponer del sistema de los recursos 
fiscales que sean necesarios para garantizar 
una educación de calidad.

 > Al Estado, le corresponde esencialmente 
cautelar el ejercicio de ese derecho, pro-
moviendo y facilitando la existencia de una 
diversidad de propuestas educativas con 
oferentes públicos y particulares, que res-
pondan a las diferentes concepciones antro-
pológicas y visiones de mundo, presentes en 
las personas que forman parte de la socie-
dad chilena. 

Vale la pena recordar, que no existe una “educa-
ción neutra”, toda gestión educativa, incluyen-
do aquella que se postula como laica, conlleva 
una determinada concepción antropológica y 
una cosmovisión específica.
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 > Al Estado, le corresponde definir las bases 
curriculares que deben servir de base para 
diseñar proyectos educativos que respondan 
a los requerimientos de una sociedad carac-
terizada por su diversidad cultural, pero que, 
a la vez, se presenten como un instrumento 
de integración social y cultural, que consoli-
de los valores del ser nacional, como contra-
peso a la globalización y con pleno respeto a 
la cultura propia de los pueblos originarios. 

 > También al Estado le corresponde establecer 
un sistema de evaluación con información 
detallada y oportuna que brinde a los esta-
blecimientos educativos un diagnóstico pre-
ciso que oriente la toma de decisiones locales 
con el fin de asegure que, todos aquellos que 
proveen educación, lo hagan haciéndose res-
ponsables de brindar un servicio de calidad, 
de acuerdo con objetivos establecidos en las 
bases curriculares que deben responder a un 
mínimo común educativo, válido para todo 
el sistema escolar. 

 > Frente al nuevo escenario político que se 
perfila, solo tenemos temor de que se den 
respuestas del pasado a la construcción 
del mañana, por ello, apartándonos de las 
concepciones ideológicas contrapuestas 
del “Estado Docente” y el “Estado Pres-
cindente”, proponemos como alternativa 
válida para el ordenamiento jurídico cons-
titucional, el “Estado Promotor, Solidario y 
Subsidiario en Educación”. 

La “subsidiariedad” es un concepto propio 
de la Doctrina Social de la Iglesia Católica ya 
presente en el Concilio Vaticano II y ajeno a 
la concepción neoliberal de la educación que 
solo enfatiza en la concepción negativa del 
concepto. Contrariamente a la acepción que 
se ha generalizado en Chile el sentido que tie-
ne, de acuerdo con la doctrina social, responde 
al significado del término “subsidium” que es 
“ayuda”, que el Estado debe brindar a sectores 

de la sociedad para que estos puedan acceder a 
“derechos sociales” que por sí mismo el Estado 
no está en condiciones de brindar. 

Es necesario desmitificar el uso ideológico de 
este concepto sin temor. Vale la pena recordar 
que el uso del “subsidium” (ayuda) del Estado 
en Chile, está presente en diversas políticas 
puestas en escena para hacer posibles derechos 
sociales como son los casos del “subsidio a la 
vivienda” y el “subsidio a la educación” que se 
manifiesta en la subvención educacional, que 
en rigor es un monto de dinero que dispone el 
Estado para que cada familia destine a la edu-
cación de sus hijas e hijos, en el colegio que 
ellas escojan. La transferencia la hace directa-
mente el Estado, mensualmente al estableci-
miento educacional. 
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Con gran éxito se desarrolló el Taller de 
"Autocuidado", realizado el 1 de junio en 
el marco de la buena convivencia. Orga-
nizado por la Escuela Técnico Profesional, 
a la actividad fueron invitados los cole-
gios de la FIDE Atacama. Los participan-
tes convocados fueron el docente asesor 
del Centro de Alumnos y la encargada de 
la Convivencia Escolar, más el presidente 
y secretario del Centro de Alumnos. Asis-
tieron la Escuela San Vicente de Paul, la  
Escuela Técnico Profesional, el Colegio Flora  
Normilla, el Liceo Héroes de Atacama, el 
Colegio Parroquial Padre Negro, el Colegio 
San Agustín Atacama, el Liceo Católico 
Atacama, el Liceo Politécnico Belén y el 
Liceo Salesianos Copiapó.
En el taller se desarrollaron temáticas 
como la toma de conciencia, discerni-
miento, estrategias para la acción y redes 
de apoyo, entre otros.

Taller de autocuidado en Atacama

En el marco de las diferentes asesorías que 
presta FIDE a sus colegios afiliados, José  
Riffo, del área de Remuneraciones y Sub-
venciones de FIDE, y Cristian Dockendorff, 
del área Legal, realizaron una charla en este 
establecimiento educacional el 3 de junio 
de 15:00 a 17:00 horas. En la oportunidad el 
tema tratado fue el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente. En el encuentro es-
tuvieron acompañados por el director del 
colegio Filipense, José Méndez.

Charla en Colegio Filipense
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120 directivos y docentes participaron en 
el taller de Remuneraciones en Carrera  
Docente, desarrollado el jueves 30 de junio 
y 1 de julio en los colegios María Educa La 
Serena y María Educa Coquimbo.

Colegios de Coquimbo se 
capacitan en Carrera Docente

Para abordar temas tan importantes como 
la normativa laboral, el pago de subvencio-
nes, el sistema de Desarrollo Profesional y 
la normativa educacional en general, José 
Riffo del área de Subvenciones y Remune-
raciones y Cristian Dockendorff, del área  
Legal de FIDE, sostuvieron un encuentro 
con miembros del equipo directivo y la di-
rectora ejecutiva del establecimiento edu-
cacional Dr. Jorge Otte Gabler del Instituto 
de la Sordera, Verónica de la Paz Calderón, 
quien además es miembro de la Junta Na-
cional de FIDE. La reunión se realizó el vier-
nes 3 de junio, a las 11:00 horas, por medio de 
la plataforma Meet. #educaciondecalidad  
#carreradocente #libertaddeenseñanza

Charla en Instituto 
de la Sordera
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Este miércoles 25 de mayo recién pasado, 
José Riffo, del departamento de Remune-
ración y Subvenciones de FIDE y Cristian 
Dockendorff, del área Legal, dictaron una 
charla en el establecimiento educacional 
San José, en San Bernardo, cuyo director 
es Javier Milla. La actividad se enmarca 
dentro de una serie de charlas sobre el Sis-
tema de Desarrollo Profesional Docente 
contenido en la Ley N° 20.903.

Charla en San Bernardo

La directiva de FIDE de la región del Bío Bío 
se reunió con el rector de la Universidad  
Católica de la Santísima Concepción,  
Cristhian Mellado y con el vicerrector de 
Vinculación con el Medio, Alfredo García. 
En el encuentro se conversó la posibilidad de 
crear una alianza entre ambas instituciones. 
El principal y más importante servicio de 
FIDE a sus afiliados y a la Educación Parti-
cular, es la defensa gremial de los colegios, 
salas cunas y jardines infantiles, a través de 
mesas de trabajo con el Ministerio de Educa-
ción, una activa participación en el Congreso 
Nacional y con la elaboración de propuestas 
que mejoren las políticas públicas.

Encuentro de 
FIDE Bío Bío 

con autoridades 
de UCSC
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El miércoles 25 de mayo, el Departamento  
Pedagógico y FIDE 6ª Región organizaron 
un encuentro para hablar acerca de la 
importancia de la evaluación en tiempo 
de pandemia. 

Manuel Llanos, presidente regional, y  
Jocelyn Toro, coordinadora pedagógica de 
FIDE, invitaron a reflexionar a los partici-
pantes en torno a las evidencias sobre su 
gestión en el aula, buscando alternativas 
para generar mejores aprendizajes y ha-
ciendo hincapié en que la evaluación es 
una herramienta importante al momento 
de mejorar las prácticas pedagógicas. 

Cómo evaluar en 
tiempos de pandemia

Esta instancia fue acompañada por el aca-
démico, Juan Pablo Dreyse, quien señaló 
que es importante fortalecer las compe-
tencias de los docentes en procesos de eva-
luación pedagógica efectiva, considerando 
la recolección de información pertinente 
que permita evaluar, eficientemente, con-
tenidos y habilidades.
Además, en el espacio se profundizó en el 
tema socioemocional de los estudiantes 
como parte de un proceso necesario en su 
formación integral y se insistió en el au-
tocuidado que deben propiciar los equipos 
directivos al interior de sus comunidades 
educativas.



¿Problemas con tu plan lector? 

¡Potencia la experiencia 
literaria con LORAN!
El amplificador de lectura creado por SM fomenta la lectura y 
desarrolla habilidades de comprensión lectora a partir de diversos 
componentes que permiten una experiencia única y desafiante.

Una plataforma digital de lectura gamificada con un enfoque 
lúdico, que tiene por objetivo favorecer las habilidades lectoras.

LORAN propone:

Informes y seguimiento por lector 
y por grupo de lectores.

Libros de calidad literaria enriquecidos 
en un entorno digital de juego.

✔Aprendizaje adaptativo a través de 
refuerzos específicos para cada lector 
a partir de sus resultados individuales.

Visítanos en cl.literaturasm.com

http://cl.literaturasm.com


¡Te invitamos a conocer nuestro programa de desarrollo 
de competencias socioemocionales y éticas!

SM y el programa Valoras UC  
han unido esfuerzos para 
ofrecer a niños, niñas y 
jóvenes, un programa de 
actividades para su desarrollo 
como personas y ciudadanos 
que saben convivir de manera 
armónica y respetuosa entre 
sí y con el entorno.

Más información en:

www.educacionsm.cl

http://www.educacionsm.cl




Porque nuestra meta, es que cumplas la tuya.
¡Te acompañamos en este proceso!

Para más información escríbenos a 
educacion.cl@grupo-sm.com

¡PREPÁRATE PARA LA  
PRUEBA DE ACCESO A  
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CON SM Y CPECH!
Desde los ámbitos de experiencia de cada institución 
y con material actualizado para la preparación de 
la nueva PAES, SM y Preuniversitario Cpech han 
desarrollado Desafío PAES, un completo servicio de 
evaluación que contempla ensayos digitales, reportes 
y resultados en tiempo real.

mailto:educacion.cl@grupo-sm.com

