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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que crea una Subvencion para los Establecimien
tos Educacionales, especial para la Clase Media . 

Mensaje N ° 218 - 360 

I. Antecedentes. 

Can el objet ivo de contribuir al mejaramienta de la calidad y equidad de la 
educacion el presente Proyecto de Ley introduce modificaciones al Decreto con 
Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministeria de Educacion, sobre Subvencion del 
Estado a Establecimientos Educacianales. 

En este contexta el Proyecto de Ley crea la Subvencion Educacional para la 
Clase Media, 10 que permitira incarparar mayores recursos at sistema educa
cional tanto del sector municipa l como del particular subvencianado. 

Articulo Unico 

Modifica el DFL N°2 (Ed.), de 1998, en los siguientes terminos: 

En el Titulo III de las Subvenciones Especiales, incorpora un Parrafo 3, con su 
articulo 38 que dispone una subvencion mensual denominada " Subvencion Es
colar para la Clase Media", cuya valor es de 0,73297 un ida des de subvencion 
educacionales (U.S. E.) para la Educacion Parvularia lOy 2° Nivel de Transicion 
y Educacion General Basica de l Oa 6° ano, y de 0,4869 USE para 7° y 8° ano 
basico y para la Educacion Media Humanistica-Cientifica y Tecnico-Profesianal. 
Ello equivale, a la fecha, a $14.000 y $9.300, respectivamente. 

Los sostenedores de los establecimientos educaciana les subvencionadas ob
tend ran esta subvencion por los alumnas que no perciban subvencion prefe
rencial y cuyas familias sean caracterizadas dentro del 60% mas vulnerable del 
total nacional de las famil ias, segu n el instrumento de categorizacion social 
vigente. 

II. Efedos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

EI mayor gasto fiscal que representa este proyecta de ley en su primer ano 
de aplicacion alcanza mensualmente a $7 .544.541 miles, considerando 
588.954 estudiantes por los cuales los sostenedores percibiran la Subvencion 
de Clase Media, desde prekinder hasta 6° ano de educacion basica, can una 
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asistenCia media promedio de 9 1,5% . Esto representa (en pesos de 20 12) un 
gasto de $90.534.4 87 miles al ano. 

En situacion de regimen, 10 que se alcanzaria el ano septimo de su aplicacion, 
el mayor gasto f iscal sera del orden de $ 137.613.845 miles ($ ana 
2012), con una matricula de 1.050.000 alumnos por los cuales los sostenedo
res pod rim impetrar la Subvencion Escolar para la Clase Med ia. 

Y:Pi~r:la~eos a Costa , 
. ora de Presupuestos 

V isacion Subdireccion de Presupuestos: 

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publica 
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