
COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

Fecha: 17 de agosto de 2021 

Horario: 10:30 hrs.  

Estado Bono SAE 

Actualmente el pago del Bono SAE se encuentra judicializado por lo que corresponde a los 
tribunales de justicia determinar cómo proceder en dicha situación.  
 
En cuanto a la bonificación proporcional establecida en la ley N° 19.410: 
 
En sus inicios el pago de esta bonificación se realizó de acuerdo a la fórmula establecida en la 
legislación, pero posteriormente el valor hora se fue incrementando anualmente por el reajuste 
del sector público, cuyo valor actual en el año 2017 asciende a $1070, 18. 
Este valor se multiplica por la cantidad de horas de contrato de cada docente para obtener el 
monto a pagar a cada uno. 
Mensual y anualmente durante el período demandado, el monto pagado a los docentes por 
concepto de esta bonificación, fue superior a la subvención que se recibió de parte del Ministerio 
de Educación. 
Los ingresos de la bonificación de la ley 19.410 (estatuto docente) vienen detalladas 
mensualmente por RBD de los establecimientos educacionales con el resumen de las 
asignaciones pagadas por el Ministerio de Educación. 
En el caso de la ley 19.933 no vienen detalladas las asignaciones legales en el resumen del 
Ministerio de Educación, como en el caso de la ley 19.410.  
Su finalidad para el sector municipal fue aumentar los ingresos de la subvención de la educación 
para los DAEM, con la finalidad de incrementar las remuneraciones de los profesores, pagando 
las asignaciones que no tienen financiamiento del Ministerio de Educación, como: el 
perfeccionamiento docente, la asignación de experiencia y pagar las diferencias de valor hora 
docente de la ley 19.410 (incrementado), cuyo valor anual de gastos ha superado los ingresos por 
concepto de esta subvención. 
Producto de lo anterior, el Ministerio de Educación, incorporó los montos de la ley 19.933 dentro 
de la subvención base.  
1.- ¿Cuál es el nombre legal de este bono y en qué 
consiste? 
- El nombre legal es bono "Extraordinario" y consiste en un 
valor a pagar anualmente a las profesoras y profesores. 
2.- ¿En qué mes se paga el bono Extraordinario (SAE)? 
- En diciembre de cada año. 
3.- ¿Qué leyes regulan este beneficio? 
- Las leyes 19.410 y 19.933, a través de la Subvención Adicional Especial 
4.- ¿Qué significa SAE? 
- Subvención Adicional Especial. 
5.- La SAE, ¿es la misma subvención que paga el 
Mineduc por asistencia del alumnado? 
- No es la misma subvención. Es otra subvención que el 
sostenedor recibe mensualmente solo para pagar la 
bonificación proporcional, aumentos extraordinarios de la 



RBMN (RENTA BÁSICA MÍNIMA NACIONAL) , planilla complementaria y bono SAE. (mejora de la 
renta en su momento) 
6.- ¿Puede el empleador pagar mensualmente el bono 
Extraordinario (SAE)? 
- Sí, siempre que sea a solicitud de todos los profesores y su 
pago no sea imponible. 
7.- ¿Qué antiguedad debe tener laboralmente el profesor 
para recibir el bono Extraordinario (SAE)? 
- Ninguna. Basta con estar contratado en el mes de 
diciembre. 
8.- ¿Qué tipo de contrato debe tener el profesor para 
recibir el bono Extraordinario (SAE)? 
- Puede ser a plazo fijo, de reemplazo o indefinido. 
9.- ¿Tiene derecho al bono Extraordinario (SAE) el 
profesor con licencia médica? 
- Sí, tiene derecho. También tiene derecho su reemplazante. 
10.- ¿Cómo se calcula el bono Extraordinario (SAE)? 
a) Se resta al total de SAE recibida durante los doce mes del 
año por el sostenedor el costo de la bonificación proporcional, 
la planilla complementaria (cuando corresponda) y el 
aumento extraordinario de la RBMN (cuando corresponda) 
pagado durante el año a los profesores. 
b) El excedente anual que quede se divide en diciembre de 
cada año por el total de horas docentes contratadas en dicho 
mes.  
c) El factor resultante de dicha división se divide por la carga 
horaria de cada profesor para saber el valor de bono 
Extraordinario (SAE) que le corresponde a cada uno de ellos. 
11.- ¿Existe algún tipo de profesor que no tenga derecho 
al bono Extraordinario (SAE)? 
- No tiene derecho a este bono el profesor que trabaja en el 
sector municipal o desmunicipalizado por estar en "carrera 
docente". Tampoco tiene derecho a este bono el profesor del 
sector particular subvencionado y del D.L. 3.166 cuyo colegio 
ingresó a la "carrera docente". Finalmente no tiene derecho a 
este bono el profesor que labora en un colegio o liceo 
particular pagado. 
12.- ¿El pago del bono Extraordinario (SAE) es 
proporcional al tiempo trabajado en el año? 
- No es proporcional al tiempo trabajado en el año. Basta que 
esté contratado en el mes de diciembre para que el profesor 
tenga derecho al valor total del bono. 
13.- ¿Solamente el docente de aula recibe el bono 
Extraordinario (SAE)? 
- Este bono lo recibe todo aquel trabajador contratado como 
profesor, realice docencia de aula o ejerza como directivo 
docente o técnico pedagógico. 
14.- ¿Puede un empleador alegar que no hay excedente a 



repartir como bono Extraordinario (SAE)? 
- Podría ocurrir que no haya excedente a repartir a fines de 
año si es que pagó a los profesores el excedente mensual, 
como un valor no imponible, en cada mes del año (ver  
número 6 de este artículo). De no ser así, solo a través de 
una mesa técnica con los profesores, con documentos 
oficiales a la vista, o a través de una fiscalización de la 
Inspección del Trabajo podría determinarse que no hay 
excedentes a repartir como bono Extraordinario. 

Matrícula y funcionamiento de colegios, liceos y escuelas rurales. 

MATRICULA JULIO 2021             
ENSEÑANZA BASICA Y 
MEDIA             
ESTALBLECIMIENTOS 
MUNICIPALES             

              MARIQUINA             

      ESTABLECIMIENTO 
TOTA
L 

PK
º Kº 

1ro
. 

2do
. 

3ro
. 

4to
. 

5to
. 6to. 

7mo
. 

8vo
. 

IN
T 

R. "MAIQUILLAHUE"  (61) 2     1       1         

R. "MISSISSIPPI" (63) 29 3 9 4 3 2 3 3 2       

R. "HUIFCO" (73) 6     2   2   2         
R. "ESTACION 
MARIQUINA" (74) 41 4 8 7 6 9 3 1 3       

R. "CUYAN" (75) 1           1           

R. "IÑIPULLI"  (76) 4         1   1 2       
R. "FRAY BERNABE DE 
LUCERNA" 179 12 22 13 12 16 14 17 27 30 16   
R. "OSVALDO 
FERNANDEZ V." 13     2 2 2 4   3       

R. "PAILLACO ALTO" 6     2 1 2     1       
R. "JOSE ARNOLDO 
BILABO Pf." 146 13 13 12 10 19 19 15 19 14 12   

R. "LINGUENTO" 4           1 1 2       
R. "FLORA MARTIN 
IMIGIGO" 4     2 1       1       

VALLE DE MARIQUINA 241 11 9 18 22 26 24 22 30 34 45   
R. "JUAN POLETTE 
SAINT SIMON" 56 12 5 6 11 3 4 9 6       

R. "TRALCAO" 2       1     1         
LICEO "POLITECNICO 
PESQUERO" 84 7 9 10 8 8 8 8 6 8 12   

COLEGIO SAN JOSE 205 13 17 20 18 20 19 12 27 27 32 18 

TOTAL 1023 75 92 99 95 110 
10
0 93 129 113 117 19 

             

             

             

             



ENSEÑANZA MEDIA             

ESTABLECIMIENTOS 
TOTA
L 1º 2º 3º 4º        

LICEO SAN LUIS DE 
ALBA  PARV. 19     14 5        
LICEO SAN LUIS DE 
ALBA  C.H. 61   28 17 16        
LICEO SAN LUIS DE 
ALBA INDUSTRIAL 44     24 20        
LICEO SAN LUIS DE 
ALBA  T.P. 154 77 55 14 8        
LICEO POLITECNICO 
PESQUERO ESP 
ALIMENTOS 11     8 3        
LICEO POLITECNICO 
PESQUERO T.P. 
ACUICOLA 52 16 16 11 9        

TOTAL 341 93 99 88 61        

             

              

ESTABLECIMIENTOS 
TOTA
L 

BASIC
A MEDIA        

    
    
N.3   N.1 N.2        

JUAN POLETTE SAINT 
SIMON 31     0 31        

COLEGIO SAN JOSE 69     36 33        

COLEGIO PELCHUQUÍN 53   25 28        

TOTAL 153     61 92        

 

 CAPACIDAD MATRÍCULA 

Manitos Creadoras 60 49 

Angelitos del Valle 34 33 

Semillitas de Alegría 34 27 

Sueños de Niños 52 26 

Newen Lafken 34 31 

Paso a pasito 34 28 

 248 194 

Total educación parvularia, básica y media regular: 1364 
Total educación parvularia, básica, media regular y media epja: 1517 
Total educación parvularia, básica, media regular, media epja, salas cunas y jardines VTF: 1711 
 
Durante gran parte de la pandemia el trabajo de los estudiantes ha sido vía remota: entrega de 
material físico y/o clases virtuales en algunos casos. 
Actualmente han retornado a clases presenciales: Escuela Juan Polette Saint Simon, Escuela Fray 
Bernabé de Lucerna, Escuela Alfonso Osses Pérez, Colegio Pelchuquín, Escuela Paillaco Alto, 
Escuela Rural de Tralcao y Sala Cuna Newen Lafken.  



Para reforzar el trabajo con los estudiantes se han realizado importantes inversiones en 
tecnología y conectividad, adquiriendo computadores, tablet y chips con internet para nuestros 
estudiantes.  

Condiciones para el retorno a clases. 

El Departamento Administrativo de Educación Municipal, a través de sus diversas unidades, en 
conjunto con las diferentes instituciones educativas, se encuentra trabajando arduamente para 
concretar el retorno presencial a clases de todos y todas nuestras estudiantes, siendo conscientes 
de los perjuicios en los aprendizajes de la no presencialidad de nuestros alumnos y alumnas.  
La decisión del retorno presencial a clases es una decisión de cada establecimiento, de cada 
comunidad educativa, de cada apoderado, considerando las condiciones de infraestructura e 
implementación de los protocolos sanitarios.  
A ningún apoderado se le puede obligar a enviar a los estudiantes a los establecimientos 
educacionales. 
Nosotros tampoco obligaremos a retornan a clases presenciales a una institución que no cumpla 
con los requerimientos sanitarios para el retorno presencial a clases.  
Las realidades y contextos de nuestras 24 instituciones educativas son diversos: infraestructura, 
cantidad de funcionarios, cantidad de estudiantes, recursos por subvenciones para 
implementación y mantención. Comprobado en terreno mediante un diagnóstico de 
infraestructura acompañado por personal de la SEREMIA de salud.  
En general, pero sobre todo en las escuelas rurales con baja matrícula, la cantidad de subvención 
anual por mantenimiento es muy baja.  

Planificación del PADEM incorporando a comunidades educativas. 

El Departamento Administrativo de Educación Municipal, desde el año pasado 2020, ha venido 
realizando un trabajo de planificación estratégica con las instituciones educativas y sus miembros, 
donde se les solicita la participación activa de sus integrantes y representantes, para lo cual 
hemos dado los tiempos y espacios para el trabajo colaborativo, de lo cual, hemos solicitado 
evidencias de participación a los equipos directivos de las instituciones educativas.  
Adicionalmente, hemos desarrollado con los equipos directivos y profesores encargados de cada 
institución educativa reuniones con el fin de evaluar el padem 2021, analizar el padem 2022 y 
orientarlos en su elaboración. 
Cuando se presente el padem al concejo municipal con el respaldo de evidencia de la 
participación de las comunidades educativas.  

Contratos que se han realizado en pandemia y criterios de éstos. 

No se especifica a qué tipo de contrato se refieren. 
En cuanto al contrato de personal, las contrataciones se han ajustado a la planificación que cada 
establecimiento consignó en el PADEM 2021 y que fue aprobado por el Concejo Municipal en 
noviembre de 2020, según los requerimientos de cada institución educativa.   
Los criterios que se han utilizado para la contratación de nuevos funcionarios es la preparación 
laboral y vínculos con la comuna. Para selección del personal se han considerados los equipos 
directivos de las unidades educativas, velando por la consecuencia de los sellos y perfiles 
educativos. Siempre cumpliendo con la publicación en diarios de circulación nacional y/o redes 
sociales que se disponen para agilizar la gestión. 

Concursos públicos para cargos de directores de establecimientos. 

Actualmente nuestro sistema educativo municipal no posee cargos directivos por alta dirección 
pública, toda vez que el costo de realizar este tipo de certámenes es muy elevado por la 
contratación de profesionales que se requieren para su planificación, organización y ejecución. 
Actualmente, el Departamento de Educación, no dispone de los recursos suficientes como para 



financiar estos tipos de concursos, pues no existe un tipo de subvención exclusiva por parte del 
Ministerio de Educación para financiarlos. 
Los recursos que se podrían utilizar para convocar a este tipo de certámenes, son los provenientes 
de la Subvención General, que en estos momentos se destinan mayoritariamente para el pago de 
remuneraciones y obligaciones previsionales personal.  
En estos momentos nos encontramos priorizando costear el transporte escolar para entregar 
material pedagógico a los estudiantes en sus hogares, para trasladar a los estudiantes a clases 
presenciales, para comprar recursos pedagógicos materiales, tecnológicos y de conectividad y, 
principalmente, para arreglos de infraestructura. 
Además, es importante considerar que por ley prontamente los establecimientos educacionales 
de administración municipal pasarán a ser administrados por el Servicio Local de Educación, 
proceso que comienza el año 2023 para concretarse el año 2024, por lo que es necesario evaluar 
qué tan conveniente es incurrir en gastos de grandes proporciones considerando el poco tiempo 
de administración que nos queda y los escasos recursos con los que contamos.  
Según consultas realizadas en el departamento de finanzas del DAEM en base a experiencias 
anteriores, el valor de un concurso público es de aproximadamente 7 millones de pesos, 
corriéndose el riesgo de que finalmente los concursos se declaren desiertos por no dar con los 
profesionales que cumplan con las características y perfiles de los cargos.  

Informe de criterios para los sueldos de los asistentes de la educación. 

Los criterios para los sueldos de los funcionarios asistentes de la educación son los siguientes:  
20 MIL PESOS LA HORA PARA LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.  
10 MIL PESOS LA HORA PARA TÉCNICOS. 
INGRESO MÍNIMO OBLIGATORIO PARA AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES.  

Estado de avance reparaciones de colegios. 

Desde un tiempo a esta parte, el Departamento de Administración se ha reestructurado para dar 
respuesta de manera más eficiente y oportuna a las necesidades de infraestructura de las 
instituciones educativas, siendo conscientes de la gran cantidad de necesidades y de la escasa 
cantidad de recursos financieros para las soluciones. Por lo tanto, en estos momentos se están 
priorizando subsanar necesidades de infraestructura que tienen estrecha relación con las 
condiciones sanitarias y regreso a clases presenciales.  

Estado de avance de nueva carrera a incorporar en el Liceo San Luis de Alba.  

Power point  

 


