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Presentación
Apreciados Directivos y Educadores Maristas:
El H. Emili, Superior general, nos invita a que en
este año 2017 demos paso a un nuevo comienzo. En nuestra Provincia y Sector Chile hemos
estado publicando y socializando documentos
que son claves a la hora de marcar este hito
de dar a lo que tenemos una nueva mirada: El
Estilo Carismático de Animación y Gobierno; el
Modelo Marista de Evangelización; El Director
y su Gestión al Servicio de la Misión; El Modelo
de Gestión de los Colegios Maristas; El Marco
de Gestión, con perfiles funciones y estatutos
para nuestras estructuras de animación y gobierno, y ahora en 2017, les presentamos el Manual Operativo.
¿Por qué esta necesidad de plasmar estos escritos? Ayer, eran los hermanos quienes llevaban en sus personas y vivencias comunitarias el
acontecer escolar, pero hoy, el 95% de las obras
está en manos de laicos, por lo cual necesitamos herramientas que nos permitan “inducir,
formar, dar criterios, orientar, normar”, con el
fin de dar una consistente sustentabilidad al
Instituto para los próximos 100 años.
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La mayoría de estos documentos no son herencia de los últimos dos o tres años, sino de
material existente de la década del noventa, y
de la primera de este siglo, y que la hemos revisado, actualizado y aprobado a las actuales circunstancias. Es decir, estamos sistematizando
un material de gran valor, instaurado por connotados Hermanos Maristas, que ha permitido
producto de su experticia, orden y creatividad el
mantenimiento y crecimiento de las obras educativas del Sector Chile en los últimos 25 años1.
En este Manual Operativo, encontrarán respuestas a distintas situaciones que regulan la
vida y gestión de nuestros colegios, tales como:
reglamentos y protocolos del personal (sueldos,
beneficios, encuentros, gestión de recursos humanos); becas y normas para alumnos y apoderados (beneficios, normas, juegos y encuentros juveniles y de padres), un código de ética,
y finalmente la gestión colegial en temas tales
1

La primera versión de “Recopilación Documentos Área Económica” fue hecha a mimeógrafo en marzo de 1995. En nueve hojas tamaño oficio contenía siete documentos, algunos
de ellos aprobados desde 1990, todos vigentes hasta el momento con las pertinentes adecuaciones. Firmaba el Hno.
Santiago Rosa U., Administrador Provincial de la época.

como elaboración de presupuestos, acciones
que debe llevar adelante la Rectoría y elementos propios de la administración. Agradezco
al Subequipo de Gestión, liderado por el Hno.
Aldo Passalacqua R. en la sistematización y estudio de estos valiosos materiales, y al Consejo
de Misión (2015-2017)2, por dedicar dos sesiones prolongadas para su análisis y aprobación.
Como verán este Manual permitirá a todo directivo dar respuestas asertivas a la hora de enfrentar ciertas temáticas propias del acontecer
escolar, y poder gestionar al estilo marista, es
decir, “hacer que las cosas sucedan” y sucedan
de excelencia. En efecto, la gestión organiza el
marco para el quehacer escolar y se visualiza en
los modos de decidir las cosas y en el tipo de
decisiones que se toman. En ello está implicado: el diseño del tiempo y del espacio; la conformación de los equipos de animación colegial; la
forma de enfrentar los conflictos; las normas y

las sanciones; el formato comunicacional; el uso
y manejo de los recursos, entre otras cuestiones. Todo este ambiente educativo es auxiliado
para actuar ante estas realidades con el Marco
de Gestión 2015 y ahora con el Manual Operativo 2016.
Esta perspectiva nos invita a pensar en la escuela en situación de cambio y también, en la gestión del cambio. Es la motivación que algunos
autores manifiestan como “la gestión como
gesta”. La gestión centrada en cualificar la escuela, constituye una auténtica gesta, no solo
en el sentido primero de hazaña cultural, sino,
además, en la orientación de volver a gestar la
escuela, volver a concebirla y hacerla crecer en
un acto de esperanza vital: una verdadera “refundación de la escuela”.
En este nuevo comienzo, este “Manual”, es un
elemento más para la refundación de nuestras
escuelas maristas.

2 El Sub Equipo de Gestión estuvo formado, además, por Claudio
Arellano C., Bernado Abad R., Pedro Díaz C. y Ernesto Reyes P..

Ernesto José Reyes Plaza
Representante del Provincial
para la Misión

Santiago de Chile, diciembre de 2016
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Sueldos Personal Colegios Pagados
Estructura y Escalas

La Escala Marista de Sueldos para Colegios Pagados fue fijada por el Consejo Provincial a mediados de 1993, y empezó a regir en marzo de 1994. Es la misma para todos los colegios maristas
pagados de Chile, con la diferencia dada por el Bono Colegio, que se calcula conforme a criterios objetivos y es actualizada por el Consejo de Misión cada año. No aplica para los colegios
subvencionados, los cuales tienen su propia escala de remuneraciones.

[ Estructura ]
GENERALIDADES
1.
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La remuneración de los docentes se cancela conforme a la cantidad de horas semanales
mensuales que sirve en el colegio. La unidad es la hora pedagógica de 45 minutos, tanto
frente a los alumnos como en otras actividades complementarias. Si un profesor trabaja
7 horas pedagógicas diarias de lunes a viernes, es decir, 35 horas pedagógicas dentro de
la semana, su contrato será por 35 horas pedagógicas mensuales.
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2. Para efectos de cálculo de sueldo, se suman todas las horas pedagógicas, tanto de aula
como de no aula que el docente tiene dentro de la semana y se divide por 1,2, con lo que
obtiene la Hora Sueldo u Hora Cronológica. De acuerdo al Estatuto Docente, el contrato no puede superar las 44 horas cronológicas, equivalentes a 52,8 horas pedagógicas.
Para el cálculo de horas, tanto pedagógicas como cronológicas, se usa un guarismo con
un máximo de un decimal aproximado: el 35,44 es 35,4; 35, 45 horas equivale a 35,5.

ESCALAS DE SUELDOS
3. Escalas Especializadas: Existen dos escalas distintas para los docentes y tres para el
personal no docente:
a. Docentes de Enseñanza Básica;
b. Docentes de Enseñanza Media;
c.

Auxiliares de Párvulos y Colaboradoras;

d. Secretarias;
e. Auxiliares de Servicio.

ESCALAS PERSONAL DOCENTE
4. Para todos los que tienen título de Profesor, ya sea de E. Básica, de E. Media, Educador Diferencial y Educadora de Párvulos, y por lo tanto están regulados por el Estatuto docente:
a. Escala E. Básica: se aplica a docentes con título de E. Básica, E. Diferencial y Educadoras de Párvulos.
b. Escala E. Media: se aplica a docentes con título de E. Media, no importando el nivel
en que hagan clases, y a los Docentes Básicos que hacen clase en B7 y B8.
5. Hora Base Escala: Cada escala tiene un valor inicial denominado Hora Base Cronológica1, que es distinta para básica que para media. Para el año 2016 es $ 16.043 para Básica
y $ 17.649 para Media. No se deben confundir con la Hora Base Sueldos (HBS), valor
1

Siempre que se hace referencia a Hora Base o asignación de incremento a la misma, se refiere a la Hora Sueldo o Cronológica,
que resulta de dividir por 1,2 las Horas Pedagógicas que el docente realiza en la semana.
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histórico por ahora similar a la HBMM, es decir, $ 17.649 en 2016, que sirve de referencia
para el cálculo de las Horas Base de las distintas Escalas y de casi todos los Bonos que
se otorgan2, fuera de los que incrementan el sueldo base dado por las respectivas Escalas
(Asignación de Experiencia).
6. La Hora Base en ambas Escalas, se incrementa con las siguientes asignaciones:
6.1. Experiencia Docente para cálculo de Remuneraciones: Cuando se contrata
una persona que ya lleva años trabajando como docente, se le deben reconocer
para efectos de sueldos, el total de años trabajados con un máximo de ocho
años3. El tope de ocho años tiene sentido porque la escala no aumenta todos
los bienios en igual forma, como lo hace la actual del Estatuto Docente, sino
que sigue el criterio antiguo, en que a los 8 años el aumento es el mayor, y luego
solamente existe un 3,6% por bienio.
6.2. Antigüedad Marista: son los años verdaderamente servidos en un colegio marista. Sube por bienios: un 2% cada uno de los cinco primeros bienios; un 3% por
cada uno de los cinco siguientes y un 4% cada uno de los cinco últimos4.
6.3. Perfeccionamiento: la asignación de perfeccionamiento es para los profesores
que han hecho cursos o han obtenido un grado, diplomado o postítulo, más allá
de su título, y está regulado por el Reglamento de la Asignación de Perfeccionamiento Marista, el cual indica que para estos efectos, los cursos tienen una duración de cinco años, los diplomados y menciones de 10 años, y los grados (magister
y doctorado), indefinidos. Se cancela hasta un 15% del valor de la HBS para el
docente, tanto básico como medio, que tiene acreditadas 4.000 hrs. de perfeccionamiento. En 2016, esta asignación se mueve entre $ 159 por 240 hrs, hasta
$ 2.648 por las 4.0005. El aumento no es continuo, sino por tramos de 40 hrs. Si
tiene menos de 240 hrs. no hay asignación. Esta asignación es por hora cronológica de contrato.
6.4. Dedicación Exclusiva: Bono que se entrega al docente que no tiene otro trabajo educacional en otro establecimiento, sea colegio, universidad, preuniversitario,
academia. Sí puede hacer clases particulares y dictar alguna charla (dando boleta
de servicio) en forma esporádica. Busca estimular al docente que dedica toda su
actividad mental al colegio. En 2016 es de 0,183 HBS ($ 3.225) por hora cronoló2
3

Algunos bonos, como el de movilización, están fijados en UF (Unidad de Fomento).
Esta norma ha sido obligatoria para todos los colegios a contar de 2014. Antes de ello existían diversos criterios, desde no
reconocer ningún año, reconocer la mitad con un máximo de ocho, reconocerlos todos con un máximo de ocho.
4 Si un docente empezó a trabajar en el colegio marista, al cabo de 30 años de servicio, tiene un 145% más de sueldo que
cuando empezó, si mantiene el mismo número de horas.
5 Existe una tabla de Asignación de Perfeccionamiento que se reajusta todos los años conforme al alza de la HBMM (Hora Base
Media Marista).
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gica en Básica y de 0,194 HBS ($ 3.419) en Media. No considera los años de servicio y se certifica por confianza, por medio de una declaración jurada simple del
docente, que indica que no trabaja en ningún otro establecimiento educacional.
6.5. Bono Adicional: se creó hace unos 20 años, cuando el Mineduc dio bonos, y se ha
mantenido. En 2016 es de 0,050 HBS ($ 886) en básica y de 0,056 HBS ($ 985)
en enseñanza media.
6.6. Bono Colegio: es distinto para cada colegio y se calcula teniendo en cuenta 12
indicadores que comprenden las 6 áreas del modelo de gestión con 4 estándares
cada uno. Se cancela solamente a los docentes que están adscritos a las Escalas
Básica y Media. No depende de los años de servicio, sino del puntaje que el colegio obtiene. Existe un reglamento especial6.
7. Hora Mínima: Cada una de las Escalas de Docentes (Básica y Media), tienen un valor
Hora Mínimo en 2016 de 1,30 HBS en Básica ($ 23.101) y de 1,40 HBS en Media ($
24.652). Si al aplicar la Hora Base más todas las asignaciones que se han indicado, el
valor que obtiene el docente no llega a estos mínimos, se cancela la Hora Mínima. Suele
suceder con docentes que empiezan en colegios con bajos Bono Colegio.
8. En síntesis, la composición de las Escalas Docentes ( Básica – Media) es la que se indica en
la siguiente tabla, en que resaltan los valores mínimos y máximos para cada componente
en pesos de 2016:
Composición Valor HORA-CRONOLOGICA Colegios Maristas Pagados ($ de 2016)
Escala Nivel
Componentes

BASICA  
Desde

Hasta

16.043

16.043

Experiencia Docente

0

16.090

Antigüedad Marista

0

Asignación Perfeccionamiento

0

Dedicación Exclusiva

0

Bono Adicional

0

Hora Base

Bono Colegio

MEDIA
% s/H.Base

Desde

Hasta

% s/H.Base

Hasta es por

17.649

17.649

100%

0

17.765

101%

30 años

7.219

45%

2.648

17%

0

7.942

45%

30 años

0

2.648

15%

4000 hrs

3.225
886

20%

0

3.419

19%

6%

0

985

6%

25%

23%

518

4.007

518

4.007

Total HORA Cronológica

16.561

50.118

18.167

54.415

Hora Mínima

23.101

23.101

24.652

24.652

Según Coleg

Los % están redondeados.
6

Ver 4.- Bono Colegio para Docentes, Reglamento, página 32 de esta edición.
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9. Aplicando a cada docente todas las variables indicadas en los Art. 4 al 8, se llega al Valor
Hora Cronológica del Docente, valor que multiplicado por el número de horas cronológicas (Horas Pedagógicas dividido por 1,2), se convierte en el Sueldo Base Docente
del Profesional. A él, en algunos casos, se deberán añadir los Bonos de Directivos y otros
beneficios imponibles que correspondan.

OTRAS ESCALAS
El personal no docente de los colegios pagados tiene sus respectivas escalas, las que tienen una
estructura similar entre ellas, diferenciándose en el valor de la Hora Base. Todas incorporan una
asignación de experiencia que es de un 3% del valor de la Hora Base por cada año, hasta los 30
años de servicio, acumulando alrededor de un 90% adicional por este concepto. Son las siguientes:
10. Escala Secretarias: aplica para el personal de secretaría y administrativos en general.
El Rector, conforme a la especialización y tarea que realiza alguno de ellos en particular,
puede asignar un Bono de Desempeño de hasta un 20% de la Hora Base de la respectiva
escala (no del sueldo que está ganando, el que incluye la asignación de experiencia, sino
de la Hora Base de la Escala). En 2016 la hora base de esta escala es de 0,577 HBS (%
10.184), lo que implica una remuneración inicial de a lo menos $ 458.280 por 45 horas
cronológicas de contrato.
11. Escala Auxiliares de Párvulos: como su nombre lo indica, aplica para las auxiliares de
párvulos, tanto si laboran en Play Group, Prekinder, Kinder, como si lo hacen hasta Cuarto Básico. Existe un valor por Hora Cronológica de contrato y por cada año de servicio en
el colegio tienen un aumento de asignación de experiencia de un 3% de la Hora Base de
su Escala. No les corresponde otra asignación ni un bono permanente. En 2016 la hora
base cronológica de esta escala es de 0,613 HBS ($ 10.822). Los contratos para estas
trabajadoras son por un número de horas cronológicas que fija cada colegio.
12. Escala de Auxiliares de Aseo: aplica para el personal de aseo, mantención y portería,
el cual puede tener un contrato por 45 horas cronológicas semanales o menos. Como
las otras dos escalas anteriores, considera una asignación de experiencia de 3% anual
por cada año. Si la especialización (carpintero, instalador, electricista, etc.) lo amerita,
el Rector puede asignar un Bono de Desempeño de hasta un 20% de la Hora Base de
la respectiva escala (no del sueldo que está ganando, el que incluye la asignación de
experiencia, sino de la Hora Base de la Escala). En 2016 la hora base de esta escala es de
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0,454 HBS ($ 8.007), lo que implica una remuneración inicial de a lo menos $ 360.315
por 45 horas cronológicas de contrato.
13. En síntesis, la Hora Base y la Asignación de experiencia por cada año de servicio junto con
el valor máximo de ella a los 30 años, están indicados en la tabla que sigue:
Valor HORA-CRONOLOGICA Escalas Personal No Docente ($ de 2016)
Escalas
Componentes
Hora Base

Secretarias

Total Hr-Cr con 30 años

Auxiliar Servicio

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Desde

Hasta

10.184

10.184

10.822

10.822

8.007

8.007

Asignación por cada año
Asignación con 30 Años

Auxiliar Párvulos

306
0

9.166
19.350

326
0

9.742
20.564

241
0

7.207
15.214

BENEFICIOS GENERALES
14. Además de los montos correspondientes por aplicar las Escalas respectivas, el personal
de los colegios maristas gozará de ciertos beneficios que se entregan a los funcionarios
que cumplen determinadas condiciones. Ellos son el Bono Hijo Menor y el Bono Hijo
Universitario.
14.1. Bono Hijo Menor: Se otorga al funcionario por cada hijo menor de 19 años que
no está becado en el colegio marista. Aplica desde el nacimiento hasta todo el año
escolar dentro del cual el hijo cumple 18 años. En 2016 es de $ 21.206, es decir,
0,83 UF del 1 marzo del año en curso. Es imponible, indemnizable, y se reajusta
en marzo de cada año según la UF del primer día de dicho mes. En el caso del
personal que está adscrito a la Escala de Auxiliares de servicio, el bono hijo menor
es un 50% más alto, es decir, 1,24 UF del 1 de marzo del año en curso, $ 31.808
en 20167.
14.2. Bono Hijo Universitario: Aplica desde que el funcionario profesional ha cumplido 15 años de antigüedad marista (10 años para el no profesional8), beneficiando cada hijo que esté en estudios superiores de nivel CFT (Centro de Formación
7
8

Ver Reglamento en este “Manual Operativo 2016”, página 53
Manual Operativo 2016, p. 63 Bono Hijo Univesitario”, modificado el 13 dic 2016.
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Técnica), IP (Instituto Profesional) o Universitario. Se entrega, previa solicitud que
implica el certificado original de estudios correspondiente, hasta el año calendario
en que el hijo-a tiene 23 años. Sus valores son de 8 UF del 1 de marzo del año en
curso para los que estudian en CFT ($ 205.776 en 2016), 10 UF para los que hacen
en un IP ($ 257.220 en 2016) y de 16 UF para los de nivel Universitario ($ 411.552
en 2016). Se entrega dos veces al año, en marzo y septiembre y siendo imponible,
no constituye sueldo para ningún efecto, ni es indemnizable9.
14.3. Bono Movilización: Para todo el personal, sin considerar el domicilio. Se calcula
proporcional a los días que trabaje en el colegio. Se consideran cinco días para el
valor total (Lunes a Viernes). Si el funcionario solamente viene tres días al colegio,
le corresponden 3/5 del total. Su valor es de 0,95 UF, con un monto de $ 24.431
en el 2016. No es imponible ni tributable.
Valor en % Horas Base Sueldo (HBS) de Componentes Escalas
$ HBS-2016
Hrs. Base
Escalas
Componentes Escalas
Sueldo
17.649
Hora Cronológica Base Escala Media
1,0
17.649
0,194
3.424
Docentes Dedicación Exclusiva Escala Media
Media
Bono Adicional Escala Media
0,056
988
Hora Cronológica Mínima
1,40
24.709
Hora Cronológica Base Escala Media
0,909
16.043
0,183
3.230
Docentes Dedicación Exclusiva Escala Media
Básica
Bono Adicional Escala Media
0,050
882
Hora Cronológica Mínima
1,310
23.120
Hora Base Escala Asistentes de Párv.
0,617
10.889
Otras
Hora Base Escala Administrativos
0,577
10.183
Escalas
Hora Base Escala Auxiliares Servicio
0,454
8.013

9
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MO 2016, BHU, p. 63 , cantidades bono fijadas el 13 dic 2016.
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BONOS DIRECTIVOS
15. Los docentes que ocupan puestos directivos tienen bonos determinados por los respectivos estatutos, publicados en el “Marco de Gestión Colegios Maristas versión 2015”.
Todos están valorados en HBS (Hora Base Sueldos), que por ahora es similar a la HBMM
(Hora Base Escala Media Marista). Como síntesis la presente tabla:
Valor BONOS DIRECTIVOS Colegios Pagados en Horas Base Escala E. Media Colegios Pagados.

CARGO

Rector

Director Sección

Pastoral Nivel
Dos

Pastoral Nivel
Uno

Coord. De
Animación

HBS: Hrs.
Base Sueldo

$ HBS-2016

Responsabilidad Directiva Rector

50,0

882.450

Cargo Rector

BONOS DIRECTIVOS

17.649

30,0

529.470

* Adicional por Alum. sup. a 700

0,03

529

* Tope Adicional (2.032 Alumnos)

40,0

705.960

Arriendo casa fuera localidad origen (1)

23,0

405.927

Mudanza de una localidad a otra (1)

23,0

405.927

Traslado diario casa-col. otra ciudad (1)

11,5

202.964

Director Nivel Dos

31,0

547.119

Director Nivel Uno (70 % del Dos)

21,7

382.983

0,5

8.472

* Adicional por Curso Sup. a 8
Colegio con 1.500 o más Alumnos

31,0

547.119

Colegio entre 1.000 y 1.499 Alumnos

27,0

476.523

Colegio con menos de 1.000 Alumnos

24,0

423.576

Colegio con 1.500 o más Alumnos

21,7

382.983

Colegio entre 1.000 y 1.499 Alumnos

18,9

333.566

Colegio con menos de 1.000 Alumnos

16,8

296.503

Colegio con 1.500 o más Alumnos

15,5

273.560

Colegio entre 1.000 y 1.499 Alumnos

13,8

243.556

Colegio con menos de 1.000 Alumnos

12,3

217.083

(1) Estos Bonos son financiados con Fondos Sectoriales
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16. Conforme a Estatuto, existen ciertos Bonos que se expresan y por lo tanto se reajustan
en Unidades de Fomento (UF) con el valor que tenga la UF al 1 de marzo del año en
curso. Este valor se mantiene fijo para todo el año escolar (hasta febrero del año siguiente). Es el caso de los Bonos para los Administradores de Colegio y los Bonos Generales
especificados en el Art. 14 precedente. Esta Tabla los indica:

Según Estatuto, se calcula UF (1 marzo año)
Sueldo Base (en UF: 1 marzo año)
Administrador

25.722
1.286.100

2,50

64.305

Bono Desempeño N.2 (máx. UF 200 año)

16,67

428.786

Bono Desempeño N.1 (máx. UF 140 año)

11,67

300.176

Bono Hijo Menor General

0,83

21.349

1,24

31.895

Bono Hijo Universitario CFT

8,00

205.776

*BHU Instituto Prof IP

10,00

257.220

*BHU Universidad

16,00

411.552

0,95

24.436

Bono Movilización

18

50,00

$ UF 2016

Bono Antigüedad (C/3años Niv.2) 5%

* BHM Auxiliar de Servicio
Otros Bonos
Generales

UF
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[ Escalas Sueldos ]
En las siguientes Tablas se presentan las Escalas, Bonos y Asignaciones correspondientes al personal de los Colegios Maristas Pagados en valores de 2016:
ANEXO

1

2016 PLANILLA ESCALA MARISTA

1
PROFESOR/A:
NIVEL:

BASICO:

1

Años de Servicio p/Cálculo Sueldo Marzo 2016

2

Años Antigüedad Marista Marzo 2016

3

Horas Perfeccionamiento Reconocidas

4

HORA BASE según Nivel ( Bás - Med)

5

Asignación Experiencia

6

Antigüedad Marista

7

Dedicación Exclusiva

8

Bono Adicional

9

Asignación Perfeccionamiento

10

Bono Colegio

11

VALOR HORA CRONOLOGICA

12

Total Horas Pedagógicas

13

Horas Cronológicas p/Sueldo

14

REMUNERACION PROFESOR/A

MEDIO:

VALORES

2016

19
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1. BONOS COLEGIO Y OTROS GENERALES
ESCALA MARISTA COL-PAG 2016
IPC =
TIPO DE BONO
EN HORA CRONOLOGICA

3,0%

4,6%

4,4%

2014

2015

2.016

C/Reaj.

C/Reaj.

5,0%

6,0%

4,50%

BONO

Básica

799

847

885

ADICIONAL

Media

889

942

984

DEDICACION

Básica

2.911

3.086

3.225

EXCLUSIVA

Media

3.086

3.271

3.418

2.014

2.015

2.016

2014

BONO COLEGIO

2.016

4.007

4.007

3.780

4.007

4.007

3.780

3.780

3.780

3.780

3.780

SAN MARTIN

424

615

2.625

2.783

4.007

S.FERNANDO

106

518

2.625

2.783

4.007

1.558

1.558

3.780

4.007

4.007

882

882

3.780

3.024

3.024

636

886

3.600

3.816

4.007

UF

2.016

UF
25.722

CHAMPAGNAT
Otros Bonos y Asignaciones

2.015

MOVILIZACION

23.401

0,95

24.431

20.312

0,83

21.206

UNIVERSITARIO

2015

O’HIGGINS

CHACABUCO

BONO HIJO

Bono-Colegio-Rector

ERCILLA

ARIZTIA

20

ANEXO 2

Profesores
Auxiliares

30.467

1,24

31.808

Universidad

391.749

15,90

408.986

I.Profesional o CFT 256.009

10,39

267.273

Sueldos Personal Colegios Pagados A1

2. BONOS DIRECTIVOS
Bonos en Horas Base Escala Media Colegios Pagados HBMM
2015
COORDINADORES de Animación

HBMM

16.889

1,045
2016
17.649

Con 15 Hrs. Cron

+ de 1.500 Alum.

261.780

15,5

273.560

ó más

De 1.000 a 1.499

233.068

13,8

243.556

en Tarea Espec.

menos de 1.000

207.735

12,3

217.083

2015

HBMM

2016

COORDINADOR de Pastoral
Coordinador

+ de 1.500 Alum.

523.559

31,0

547.119

Nivel DOS

De 1.000 a 1.499

456.003

27,0

476.523

100%

menos de 1.000

405.336

24,0

423.576

Coordinador

+ de 1.500 Alum.

366.491

21,7

382.983

Nivel UNO

De 1.000 a 1.499

319.202

18,9

333.566

70%

menos de 1.000

283.735

16,8

296.503

2015

HBMM

2016

DIRECTIVOS
DIRECTOR

Hasta 8 Cursos

523.559

31,0

547.119

Nivel DOS

Curso Adicional

8.107

0,48

8.472

DIRECTOR

Hasta 8 Cursos

366.491

21,7

382.983

Nivel UNO

Curso Adicional

8.107

0,480

8.472

Bono Resp. Direct. 844.450

50,0

882.450

Bono Cargo Rector 506.670

30,0

529.470

RECTOR

*B-C-R- Adic.

675.560

40,0

705.960

*B-C-R- Máx.

1.182.230

70,0

1.235.430

507

0,030

529

Alum.Adic. 700
NOTA: Los Vicerrectores no tienen Bono Adicional.

El B. Director se incrementa por cada Curso que supere los 8 (Curso Adicional)
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3. ESCALA DOCENTES BASICA
2016

BASICA

ESCALA SUELDOS PROF. PAGADOS

Reajuste s/15 =
H.Base-Cr-16=
A

B

AÑOS BIENIO
de

4,50%
16.043
1

2

3

Asignac

Hora Base

Asig.Antig

Experienc.

+ A.Exp

Servicio

Marista

4

23.101
5

6

7

Bono A.Perfeccionamiento Dedic.Exclusiva
Colegio

s/Est.Doc.

2 a 4% p/B

% s/Hora Base =

p/30 hrs
96.750

Hast/100% Hast/45%

Ha/15,0%

Bono
Adic.
886

20,10%

5,52%

0- 1

0

0

16.043

0

3.225

886

2- 3

1

534

16.577

321

3.225

886

4- 5

2

2.300

18.343

642

El

Según

3.225

886

6- 7

3

3.367

19.410

963

que

Cursos

3.225

886

8- 9

4

9.143

25.186

1.283

ha

Hechos

3.225

886

10 - 11

5

9.677

25.720

1.604

sido

por

3.225

886

12 - 13

6

11.281

27.324

2.085

fijado

cada

3.225

886

14 - 15

7

11.816

27.859

2.567

para

Profesor

3.225

886

16 - 17

8

12.350

28.393

3.048

cada

y

3.225

886

18 - 19

9

12.884

28.927

3.529

Colegio

aplicación

3.225

886

20 - 21

10

13.418

29.461

4.010

Escala

3.225

886

22 - 23

11

13.953

29.996

4.652

Perfecc.

3.225

886

24 - 25

12

14.487

30.530

5.293

3.225

886

26 - 27

13

15.021

31.064

5.935

3.225

886

28 - 29

14

15.556

31.599

6.577

3.225

886

30 ó +

15

16.090

32.133

7.219

3.225

886

24-Feb-16

22

44,00%
Hora Mínima =

(ESCALA PAGAD-16; Básica)
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4. ESCALA DOCENTES MEDIA
2016

MEDIA

ESCALA SUELDOS PROF. PAGADOS

Reajuste s/15 =
H.Base-Cr-16=

4,50%
17.649

A

B

1

AÑOS

BIENIO

Asignac

de

Experienc.

39,68%
Hora Mínima =

2

3

Hora Base Antiguedad
+ A.Exp

Servicio

Marista

4

ANEXO 3
24.652
5

Colegio

s/Est.Doc.

2 a 4% p/B

% s/Hora Base =

6

Bono A.Perfeccionamiento Dedic.Exclusiva
p/30 hrs
102.570

Hast/100% Hast/45%

Ha/15,0%

7
Bono
Adicional
985

19,37%

5,58%

0- 1

0

0

17.649

0

3.419

985

2- 3

1

588

18.237

353

3.419

985

4- 5

2

6.236

23.885

706

El

Según

3.419

985

6- 7

3

7.411

25.060

1.059

que

Cursos

3.419

985

8- 9

4

7.999

25.648

1.412

ha

Hechos

3.419

985

10 - 11

5

11.882

29.531

1.765

sido

por

3.419

985

12 - 13

6

12.470

30.119

2.294

fijado

cada

3.419

985

14 - 15

7

13.059

30.708

2.824

para

Profesor

3.419

985

16 - 17

8

13.647

31.296

3.353

cada

y

3.419

985

18 - 19

9

14.235

31.884

3.883

Colegio

aplicación

3.419

985

20 - 21

10

14.823

32.472

4.412

Escala

3.419

985

22 - 23

11

15.411

33.060

5.118

Perfecc.

3.419

985

24 - 25

12

16.000

33.649

5.824

3.419

985

26 - 27

13

16.588

34.237

6.530

3.419

985

28 - 29

14

17.177

34.826

7.236

3.419

985

30 ó +

15

17.765

35.414

7.942

3.419

985

24-Feb-16

(ESCALA-PAGAD-16;media)
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5. ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO
ANEXO 4
ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO ESCALA MARISTA

2016

Tabla “Valor por Hora Cronológica” según Perfeccionamiento Reconocido
$ p/Hora Perfec.

0,662

(Máx.es 15,00% Hora Media)

H.Media= 17.649

24/Feb/16

Puntaje Nº Hrs $ p/H.Cr. Puntaje Nº Hrs $ p/H.Cr. Puntaje Nº Hrs $ p/H.Cr. Puntaje Nº Hrs $ p/H.Cr.

24

6

240

159

30

1.200

794

54

2.160

1.430

78

3.120

2.065

7

280

185

31

1.240

821

55

2.200

1.456

79

3.160

2.092

8

320

212

32

1.280

847

56

2.240

1.483

80

3.200

2.118

9

360

238

33

1.320

874

57

2.280

1.509

81

3.240

2.145

10

400

265

34

1.360

900

58

2.320

1.536

82

3.280

2.171

11

440

291

35

1.400

927

59

2.360

1.562

83

3.320

2.198

12

480

318

36

1.440

953

60

2.400

1.589

84

3.360

2.224

13

520

344

37

1.480

980

61

2.440

1.615

85

3.400

2.251

14

560

371

38

1.520

1.006

62

2.480

1.642

86

3.440

2.277

15

600

397

39

1.560

1.033

63

2.520

1.668

87

3.480

2.304

16

640

424

40

1.600

1.059

64

2.560

1.695

88

3.520

2.330

17

680

450

41

1.640

1.086

65

2.600

1.721

89

3.560

2.357

18

720

477

42

1.680

1.112

66

2.640

1.748

90

3.600

2.383

19

760

503

43

1.720

1.139

67

2.680

1.774

91

3.640

2.410

20

800

530

44

1.760

1.165

68

2.720

1.801

92

3.680

2.436

21

840

556

45

1.800

1.192

69

2.760

1.827

93

3.720

2.463

22

880

583

46

1.840

1.218

70

2.800

1.854

94

3.760

2.489

23

920

609

47

1.880

1.245

71

2.840

1.880

95

3.800

2.516

24

960

636

48

1.920

1.271

72

2.880

1.907

96

3.840

2.542

25

1.000

662

49

1.960

1.298

73

2.920

1.933

97

3.880

2.569

26

1.040

688

50

2.000

1.324

74

2.960

1.960

98

3880

2.569

27

1.080

715

51

2.040

1.350

75

3.000

1.986

99

3880

2.569

28

1.120

741

52

2.080

1.377

76

3.040

2.012

100

4.000

2.648

29

1.160

768

53

2.120

1.403

77

3.080

2.039

0
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6. ESCALAS ASISTENTES DE PARVULOS Y ADMINISTRATIVOS
ANEXO 5
Sueldos AUX. DE PARVULOS

2016

Sueldos SECRETARIAS

Hora Base
Años de
Servicio
3,0%

6,0%

2015

Hora

4,5%

2016

Hora

$ Hr-Cr

Asig.

30

Exper

Cronológ 30 Hrs.Cr. Cronológ 30 Hrs.Cr.

2016

Hora Base
2015
2016
Años
Servicio Mens.45 Hrs. Mens.45 Hrs. $ Hr-Cr
6,0%

4,5%

45

Asig.
Exper

0

10.356

310.680

10.822

324.660

10.822

0

0

438.560

458.295

10.184

0

1

10.668

320.040

11.148

334.440

11.148

326

1

451.716

472.043

10.490

306

2

10.978

329.340

11.472

344.160

11.472

650

2

464.868

485.787

10.795

611

3

11.289

338.670

11.797

353.910

11.797

975

3

478.028

499.539

11.101

917

4

11.601

348.030

12.123

363.690

12.123

1.301

4

491.182

513.285

11.406

1.222

5

11.911

357.330

12.447

373.410

12.447

1.625

5

504.341

527.036

11.712

1.528

6

12.220

366.600

12.770

383.100

12.770

1.948

6

517.499

540.786

12.017

1.833

7

12.532

375.960

13.096

392.880

13.096

2.274

7

530.655

554.534

12.323

2.139

8

12.842

385.260

13.420

402.600

13.420

2.598

8

543.813

568.285

12.629 2.445
12.934 2.750

9

13.154

394.620

13.746

412.380

13.746

2.924

9

556.963

582.026

10

13.464

403.920

14.070

422.100

14.070

3.248

10

570.120

595.775

13.239

11

13.774

413.220

14.394

431.820

14.394

3.572

11

583.280

609.528

13.545

3.361

12

14.086

422.580

14.720

441.600

14.720

3.898

12

596.437

623.277

13.851

3.667
3.972

3.055

13

14.398

431.940

15.046

451.380

15.046

4.224

13

609.591

637.023

14.156

14

14.708

441.240

15.370

461.100

15.370

4.548

14

622.748

650.772

14.462 4.278

15

15.018

450.540

15.694

470.820

15.694

4.872

15

635.907

664.523

14.767

16

15.331

459.930

16.021

480.630

16.021

5.199

16

649.063

678.271

15.073 4.889

4.583

17

15.639

469.170

16.343

490.290

16.343

5.521

17

662.225

692.025

15.378

18

15.950

478.500

16.668

500.040

16.668

5.846

18

675.375

705.767

15.684 5.500

5.194

15.989 5.805

19

16.259

487.770

16.991

509.730

16.991

6.169

19

688.537

719.521

20

16.570

497.100

17.316

519.480

17.316

6.494

20

701.694

733.270

16.295

6.111

21

16.882

506.460

17.642

529.260

17.642

6.820

21

714.850

747.018

16.600

6.416
6.722

22

17.193

515.790

17.967

539.010

17.967

7.145

22

728.008

760.768

16.906

23

17.503

525.090

18.291

548.730

18.291

7.469

23

741.164

774.516

17.211

7.027

24

17.813

534.390

18.615

558.450

18.615

7.793

24

754.321

788.265

17.517

7.333

25

18.124

543.720

18.940

568.200

18.940

8.118

25

767.474

802.010

17.822

7.638

26

18.437

553.110

19.267

578.010

19.267

8.445

26

780.638

815.767

18.128

7.944

18.434 8.250

27

18.748

562.440

19.592

587.760

19.592

8.770

27

793.791

829.512

28

19.055

571.650

19.912

597.360

19.912

9.090

28

806.946

843.259

18.739

29

19.367

581.010

20.239

607.170

20.239

9.417

29

820.101

857.006

19.045 8.861

30

19.678

590.340

20.564

616.920

20.564

9.742

30

833.260

870.757

19.350

Nota: El reajuste se aplica al Valor Hora. El sueldo definitivo será el N°
de horas cronológicas. de contrato por este Valor Hora. El sueldo con
30 Hrs. Cronológicas es lo normal de contratación.Si el colegio necesita
mayor dedicación, se indica el valor de hora cronológica para el cálculo.

8.555
9.166

24-Feb-16
Esta Remuneración considera un tiempo de 45 horas
cronológicas. Si la dedicación es menor, se debe buscar
la proporcionalid. Lo indicado es lo mínimo que se puede
pagar. Si la Secretaria tiene una preparación más allá de
lo básico, el Directorio de la Fundación puede aumentar
hasta un 20%. Un porcentaje mayor necesita aprobación
del Administrador Sectorial.
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7. ESCALA AUXILIARES DE SERVICIO
ESCALA EMPLEADOS-Auxiliares

2016

ANEXO 6

Hora Base
6,0%
4,5%
Años SUEL- 2015 SUEL- 2016 $ Hr-Cr Asig.
45
Exper
Servicio
45 Hrs.
45 Hrs.
0

344.814

360.331

8.007

0

1

355.160

371.142

8.248

241

2

365.505

381.953

8.488

481

Profesor

21.206

3

375.851

392.764

8.728

721

Empleado

31.808

BONO POR HIJO

4

386.194

403.573

8.968

961

5

396.539

414.383

9.209

1.202

Si tiene dos hijos,

6

406.884

425.194

9.449

1.442

aunque recién empiece,

7

417.227

436.002

9.689

1.682

ya tiene imponible

8

427.571

446.812

9.929

1.922

9

437.918

457.624

10.169

2.162

10

448.257

468.429

10.410

2.403

11

458.604

479.241

10.650

2.643

12

468.948

490.051

10.890

2.883

13

479.294

500.862

11.130

3.123

14

489.641

511.675

11.371

3.364

15

499.981

522.480

11.611

3.604

16

510.329

533.294

11.851

3.844

17

520.675

544.105

12.091

4.084

18

531.014

554.910

12.331

4.324

19

541.363

565.724

12.572

4.565

20

551.704

576.531

12.812

4.805

21

562.050

587.342

13.052

5.045

22

572.395

598.153

13.292

5.285

23

582.737

608.960

13.532

5.525

24

593.085

619.774

13.773

5.766
6.006

25

603.427

630.581

14.013

26

613.771

641.391

14.253

6.246

27

624.116

652.201

14.493

6.486

28

634.461

663.012

14.734

6.727

29

644.809

673.825

14.974

6.967

30 y +

655.149

684.631

15.214

7.207

423.947

24-Feb-16

Esta Remuneración considera un tiempo de 45 hrs. cronológicas. Si la dedicación es menor, se debe buscar la proporcionalidad. El Bono por Hijo será un 50% más alto que el de los profesores.

Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A2

Perfeccionamiento Docente
Colegios Maristas Pagados

Aprobado por el Consejo Provincial desde 1994.
Publicado en”Marco Gestión de los Colegios Maristas Chile, Sep. 2008” pág. 85-90.
Última Modificación: 24 Julio 2013.

Reglamento Asignación de Perfeccionamiento
CONCEPTO
1.

La asignación de perfeccionamiento es una cantidad de dinero que incrementa el valor
hora de cada profesor que labora en un Colegio Marista Pagado. Está determinada, año a
año, por la “Escala de Sueldos Colegios Maristas Pagados” y tiene un máximo de un 15%
del valor de la HBMM (Hora Base Media Marista), cuando el profesor alcanza el tope de
4000 (cuatro mil) horas de perfeccionamiento.
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RECONOCIMIENTO DE CURSOS
2. Para los efectos de esta asignación, se considera perfeccionamiento toda actividad de
capacitación que:
a. se realice con posterioridad a la obtención del título profesional.
b. tenga directa relación con la cualificación del desempeño profesional del docente.
c.

los cursos se hayan realizado fuera del horario habitual de trabajo, a menos que el
Rector autorice lo contrario.

3. Serán cursos válidos para la asignación de perfeccionamiento los realizados en las siguientes instituciones, siempre que indiquen el número de horas:
a. Universidades o IPES.
b. CPEIP.
c.

OTEC acreditadas.

d. Diócesis o instituciones Eclesiásticas.
e. CEIS.
4. Los responsables de Perfeccionamiento de cada colegio, en conjunto con el Rector, podrán reconocer otros cursos impartidos por instituciones distintas a las anteriores, pero
que son de cualificación docente, tales como Instituto Chileno Británico o Norteamericano de Cultura.
5. Las actividades que son inherentes al cargo, tales como Reuniones de Departamento,
Encuentro de Equipos Directivos, Coordinadores de Animación, etc., no se considerarán
como horas de perfeccionamiento para efectos de esta asignación.

HORAS RECONOCIDAS
6. Para calcular la asignación de perfeccionamiento, se reconocerá la cantidad de horas
que indique el certificado del curso correspondiente, con las siguientes adecuaciones,
conforme a la modalidad en que se ha impartido, la actividad de perfeccionamiento de:
a. Modalidad presencial: tendrá reconocimiento del 100% de las horas.
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b. Modalidad semi presencial: tendrá reconocimiento del 75% de las horas.
c.

Modalidad a distancia: tendrá el reconocimiento del 50% de las horas.

7. La Licenciatura, si es condición para la obtención de un título profesional, no se considerará como actividad de perfeccionamiento.
8. Los títulos profesionales no se consideran perfeccionamiento para efectos de asignación
de horas, porque son habilitantes para un desempeño profesional específico.
9. Las menciones de los profesores de Enseñanza General Básica serán consideradas como
perfeccionamiento y tendrán una validez similar a un Diplomado.
10. La asignación de horas de capacitación de los cursos institucionales será determinada
por los equipos responsables a nivel de Chile, en acuerdo con el Equipo de Educación.
(Magister en Gestión, en Tutoría, Cursos de Solidaridad, etc.).

VIGENCIA DE LAS HORAS DE PERFECCIONAMIENTO
11. La vigencia de las horas, para la asignación de perfeccionamiento, será la siguiente:
a. Postítulos y Postgrados (Licenciatura, Magíster, Doctorado): tendrán vigencia permanente.
b. Diplomados: mantienen la vigencia total durante los primeros 8 (ocho) años; al noveno, su valor será del 50%, caducando al décimo año.
c.

Cursos y Seminarios: mantienen la vigencia total durante los primeros 5 (cinco) años;
al sexto, su valor será del 50%, caducando al séptimo año.

PROCEDIMIENTOS
12. La acreditación interna de una actividad de perfeccionamiento para los efectos de la
asignación de perfeccionamiento, se realiza de acuerdo al procedimiento que determine
el colegio, teniendo en consideración lo siguiente:
a. Los certificados se recibirán hasta el 10 de marzo del año en curso, quedando para el
siguiente año escolar los que se presenten con posterioridad.
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b. Los colegios deberán aplicar los montos determinados en la Asignación de Perfeccionamientos de la Escala Marista de Sueldos.
c.

Cada colegio deberá llevar el “Registro de Perfeccionamiento del Personal Docente”,
programa computacional que será común para todos los colegios maristas pagados.

d. El Rector se hace responsable de la correcta clasificación de las actividades de perfeccionamiento y la asignación de los montos respectivos.
13. Esta Política de Perfeccionamiento entrará en vigencia desde el 1º de marzo del 2009.

TÍTULO FINAL
14. Cualquier situación no prevista en esta Política de Perfeccionamiento será resuelta por
el Representante del Provincial para la Misión en acuerdo con el Consejo de Misión.

[ Anexos ]
FINANCIAMIENTO
15. Financiamiento Institucional: son cursos organizados por la Provincia o Sector Chile,
ya sea a través del Representante y Consejo de Misión, o de los Equipos de Animación.
Se consideran importantes y necesarios para llevar adelante los planes estratégicos y
políticas maristas de Chile. Estos cursos son financiados totalmente por la Congregación, o en una proporción que se fija en cada caso. En ambas situaciones, se suscribe un
compromiso con el interesado para asegurar determinado tiempo de permanencia en la
institución.
16. Financiamiento Compartido: son cursos que nacen de la iniciativa del docente. Si se
consideran necesarios o convenientes para el funcionamiento del colegio, se pueden
financiar con un 50% que aporte el colegio y un 50% el profesor, en lo que a matrícula y
aranceles se refiere. Esta decisión depende del Rector.
17. Libre elección del docente: son los cursos de interés del docente y que él mismo finan-
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cia, sin comprometer recursos institucionales y que serán reconocidos conforme a los
criterios señalados anteriormente.

FRANQUICIA SENCE
18. La devolución que hace SENCE por los cursos realizados cuando se cumple con la normativa vigente, dice relación con la renta que posee el docente y el valor hora de dichos
cursos:
a. Relación entre franquicia y renta imponible del participante:
Sueldo Imponible mes anterior en
UTM (Unidad Tributarias Mensual)
Inferior a
25
Entre
25
50
Sobre
50

Franquicia
100%
50%
15%

b. El valor hora máximo para devolución SENCE es fijado cada año por la misma entidad. Como referencia, el valor hora 2014 fue de $ 4.000 (cuatro mil pesos)10.
19. El monto no cubierto por la franquicia tributaria será cancelado, conforme a la legislación
vigente, por el colegio. Está prohibido, bajo pena de multa, el cobrar dicha diferencia al
profesor por cualquier medio que sea. (Art. 73 del DS Ministerio del Trabajo del 27 Abril
1998, Reglamento de la Ley 19.518).
20. El docente o la docente deberá devolver el monto gastado por la Institución en el curso
de perfeccionamiento que no aprobó o del que desertó en su proceso.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.

10 Este monto subió a $ 5.000 por hora para los cursos nuevos a partir de enero de 2015.-
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A3

Bono Colegio

Reglamento Escala Sueldos Colegios Pagados

Aprobado por el Consejo Provincial desde 1994.
Última Modificación Consejo Misión: 18 Febrero 2016.

[ Antecedentes ]
1.

El Bono Colegio nace en 1994 cuando el Consejo Provincial aprobó la Escala de Sueldos
para los Docentes de los Colegios Pagados. Su objetivo era diferenciar a los colegios entre
sí, ya que el resto de la escala era común para todos. Se inició con cinco variables11 las
que fueron perdiendo importancia por obsolescencia o cambios en el contexto, de tal
forma que, a contar de 2010 solamente quedó la financiera: manejo del presupuesto
colegial. A contar de 2016, se actualiza dicha forma de calcular el Bono, aplicándose en
tres ámbitos y 12 indicadores para el cálculo del mismo, quedando en un 9% del total la
incidencia del manejo financiero.

11 Estas eran: Dinámica que presenta el colegio; Situación del balance del año anterior; Número de alumnos por curso y del
colegio en general; Competencia en la ciudad por las remuneraciones del personal docente, y Calidad de mixto.
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Definición y Condiciones
2. Bono Colegio es un bono que se cancela por cada hora cronológica de contrato a todos
los docentes adscritos al Estatuto Docente de los colegios pagados maristas. Este Bono no
aplica, por lo tanto, al personal administrativo, auxiliares de servicio ni a las asistentes de
párvulos, las que tienen su escala propia. Es de distinto valor económico cada Colegio Marista
Pagado, según resulte de la aplicación de las distintas variables consideradas en su cálculo.
3. Este bono variará año a año, conforme a los resultados que obtenga cada colegio, estando acotada su variación a un valor máximo y dependiendo su aumento o disminución de
un grupo de factores variables.
4.

Valor Máximo del Bono: En su cálculo confluyen dos condiciones que se deben considerar en su conjunto como monto máximo en el momento de fijarlo:
4.1. Porcentaje del valor de de la Hora Base Sueldo (HBS) para cada colegio, el
que se ha calculado tomando en consideración tres factores: bono colegio que
tenía el establecimiento el año anterior, la matrícula que atiende y la colegiatura
que está cobrando.
4.2. Porcentaje sobre Remuneraciones, considerando que el colegio, con el aumento del Bono, no supere los porcentajes de gasto en este rubro que se han usado
para asegurar su sustentabilidad en el tiempo, y cuyos topes máximos han sido
autorizados por el gobierno sectorial y provincial en su momento.

5. Conforme a lo anterior, se han fijado para el cálculo de los Bonos Colegio de 2016, 2017
y 2018, los siguientes valores máximos para los colegios que se indica:
Tabla 1: Valores Máximos del Bono Colegio para cada Establecimiento
Colegio

ISM

ISF

IOR

IAE

ICH

IRA

CCH

% de HBMM

10%

6%

24%

24%

10%

12%

8%

% Rem/Ingresos

65%

65%

63%

63%

65%

65%

65%

Valor Variable del Bono: Estará dado por el porcentaje de logro que obtenga el colegio
en tres ámbitos (Situación general; Dedicación del personal; Proyección Colegio) con doce
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indicadores, los cuales tienen una incidencia distinta cada uno en su respectivo ámbito, de
acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Misión. Estos indicadores se han escogido conforme son demostrativos de la situación general del colegio, la dedicación y dificultad
que pueda presentar la labor educativa a los docentes, y la proyección que presente para
asegurar la sustentabilidad del establecimiento en el tiempo. Los indicadores y su porcentaje de incidencia están especificados en la Tabla 2 que viene a continuación:
Tabla 2: INDICADORES y su Incidencia % en cada Ámbito
Ámbito

INDICADOR

1) Situación General
Resultados Colegio
Rector

30%

2

Evaluación Desempeño
Rector y CODI Ampliado

20%

3

Cumplimiento Trabajo
en Red

10%

Coherencia entre Presu4 puesto año anterior y su
respectivo y Balance

20%

Tasa de Retención Anual
(RCR)

20%

2) Dedicación del Personal
Carga de trabajo de
Docentes

25%

7

Evaluación Desempeño
(Tutor + Docentes)/2

35%

9

IDPS (SIMCE) año anterior

3) Proyección Colegio
10

Preferencias de las Familias

Resultados SIMCE año
anterior
Resultados PSU año
12
anterior.
11

Puntaje Final del Colegio en la Evaluación Resultados Colegio Rector
(38 indicadores correspondientes a las 6 Áreas de Gestión Escolar).
Porcentaje de los puntajes finales => 3,75 obtenidos por el Rector y el
CODI Ampliado (Directores y Coordinadores de Animación Colegial)
en la Evaluación de Desempeño realizada a nivel sectorial.
Puntaje obtenido por el cumplimiento (a tiempo, completo, etc.) de
las solicitudes hechas a los colegios desde el nivel Sectorial. Lo entrega la Secretaria Ejecutiva de Misión.
Se usa el Presupuesto y el Balance del año anterior, pues se necesitan
datos reales, no supuestos. Este solo análisis determinaba el Bono
Colegio entre 2010 y 2015.
Porcentaje de alumnos que pudiendo seguir en el Colegio lo han hecho (de un año a otro), más los retirados en el año al 30 agosto.
Se calcula la tasa de deserción anual, pero se toma en cuenta la de
Retención.

35%

6

8 Alumnos con NEE

Definición

45%

1

5
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% Incidencia
en Ámbito

20%

20%

Número de Alumnos promedio por Curso al 30 agosto. A más alto
promedio, mayor es la carga de trabajo de los docentes.
Porcentaje de los puntajes finales =>3,75 obtenidos por los Docentes y los Tutores en la Evaluación de Desempeño realizada a nivel
sectorial.
Porcentajes de alumno con Necesidades Educativas Especiales, tanto Permanentes como Transitorias que atiende el colegio en relación
a la matrícula total.
Número de IDPS, “Indicadores Desarrollo Personal y Social” que
superan el % de Logro de los Colegio con similar GSE (Agencia de
Calidad al aplicar el SIMCE).

20%
20%
40%
40%

Porcentaje de Postulante en relación a las vacantes que presenta el
colegio. Se mide solamente desde PK a B2 porque son los niveles
comunes donde se ofrecen vacantes todos los colegios.
N° de puntajes obtenido por el colegio en las distintas pruebas y
cursos del SIMCE año anterior que sean = > GSE.
Promedio del puntaje del Colegio en Lenguaje y Matemáticas, lo que
ubica al colegio en un lugar dentro del ranking nacional.
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Estos Indicadores con el porcentaje de incidencia en el respectivo ámbito y el porcentaje
propio de cada Ámbito se mantendrán por tres años, es decir, para el cálculo del Bono
Colegio 2016, 2017 y 2018. Una evaluación posterior establecerá los cambios que se
crean convenientes por parte del Representante del Provincial y su Consejo de Misión.
6. Los estándares para cada uno de los Indicadores tendrán cuatro rangos de concreción:
100% de logro; 75%, 50% y 25%. Si el puntaje obtenido para un indicador no llega al
mínimo del 25%, el logro será cero (0). Los Estándares fijados para el trienio Bono 2016
– 2018 son los siguientes:
Tabla 3: ESTANDARES para cada Indicador
INDICADOR

% Incidencia
en Ámbito
100%

ESTANDARES
75%

50%

25%

1

Resultados Colegio Rector

30%

65%

60%

55%

50%

2

Evaluación Desempeño Rector y CODI Ampliado

20%

60%

45%

30%

15%

3

Cumplimiento Trabajo en Red

10%

4,0

3,9

3,8

3,7

4

Coherencia entre Presupuesto año anterior y su respectivo Balance

20%

4,0

3,0

2,0

1,0

5

Tasa de Retención Anual (RCR)

20%

97%

96%

95%

94%

6

Carga de trabajo de Docentes

25%

35

34

33

32

7

Evaluación Desempeño (Tutores+Docentes)/2

35%

70%

60%

50%

40%

8

Alumnos con NEE

20%

9,0%

7,0%

5,0%

3,0%

9

IDPS (SIMCE) año anterior

20%

16

12

8

4

10

Preferencias de las Familias

20%

160%

140%

120%

100%

11

Resultados SIMCE año anterior

40%

7

5

3

1

12

Resultados PSU año anterior

40%

60

100

140

180

7. Se denomina Puntaje Variable Final (PVF) el que se logra cuando a los resultados obtenidos por el colegio en cada Indicador se le aplican los Estándares de la Tabla 3 y los % de
incidencia de la Tabla 2. Fórmula: (Resultado Colegio x Estándar x Incidencia) =Puntaje
Indicador). La suma de los Puntajes de los 12 Indicadores es el PVF (Puntaje Variable
Final).
8. El Bono Colegio se obtiene al multiplicar el Puntaje Variable Final por el Valor Máximo
del respectivo colegio. Se debe chequear el segundo máximo: ver si con este Bono resultante el colegio se mantiene dentro del 65% de Remuneraciones en relación a los
Ingresos Totales (ver art. 5, tabla 1). Fórmula: Bono Colegio = PVF x Valor Máx. Bono.
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Artículos Transitorios
9. Por el año 2016 aquellos Colegios que con el procedimiento anterior no alcancen el
Bono que tenían en 2015, mantendrán el mismo para el 2016, como una medida de
transición, ya que se desconocían las nuevas variables tenidas en cuenta. Para mantener
el Bono 2015 el año 2017, los colegios a los que se aplicó esta medida (IOR, IAE, ICH
IRA), deberán obtener a lo menos un PVF intermedio entre el obtenido el 2015 y el que
se necesitaba dicho año para alcanzar el Bono Colegio que tenían.
10. La Tabla 4 ilustra la situación de estos colegios junto con los PVF mínimos para mantener el Bono Colegio de 2015.
Tabla 4: PVF para Mantener en 2017 el Bono 2015
Situación PVF

IOR

IAE

ICH

IRA

79%

65%

44%

54%

PVF necesario para Bono 2015

93%

99%

52%

77%

PVF 2016 para conservar Bono 2015

86%

82%

48%

65%

PVF obtenido en 2015

El Representante junto a su Consejo de Misión se guardan la decisión política, si en algunos casos se aplica dicha herramienta, se mantiene en statu quo el valor del año en
curso, o se fija un Bono Colegio distinto.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A4

Sueldos Personal

Colegios Subvencionados

Aprobado por el Consejo de Misión: 18 febrero 2016.

[ Introducción ]
1.

El Consejo de Misión es quien define tanto la escala de las remuneraciones como los
montos respectivos para todos los funcionarios de los colegios maristas subvencionados.

2. Para una interpretación correcta del presente reglamento se debe tener en consideración
lo siguiente:
2.1.

Los componentes, de las remuneraciones son propios o hacen referencia a conceptos definidos por la Ley específica. Para este reglamento se denominará “Asignaciones” a los aportes Ministeriales, mientras que “Bonos” a los institucionales.

2.2. Las remuneraciones de los Docentes tienen como referencia la Ley Nº 19.070, Ley
del Estatuto Docente.
2.3. Las remuneraciones de los Asistentes de la Educación de los colegios maristas
subvencionados se definen en este documento12.
12 En los Colegios Subvencionados se entiende por Asistentes de la Educación a todo el personal que no tiene título de Profesor
y por lo tanto no se rige por el Estatuto Docente. Incluye tanto a profesionales (sicólogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales)
como a personal administrativo (secretarias) y auxiliares de servicio.
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2.4. Conforme a la legislación vigente, el máximo de horas cronológicas de contrato es
de 44 horas cronológicas para los docentes y de 45 para los asistentes de la educación.
2.5. Si a un funcionario se le considera en su carga horaria, horas SEP, PIE y Normales,
la suma de ellas no puede superar las horas contrato y en ningún caso las 44 horas
como docente o 45 horas si fuese Asistente de la Educación.
3. Valores a Considerar: La ley 20.883 publicada en el Diario Oficial el 2 de diciembre
2015 determinó un reajuste para el sector público de 4,1%, lo que significa que el valor
USE para el año 2016 es de $23.236,9586 para el periodo Diciembre 2015 – Noviembre
2016. Mientras que el IPC 2015 fue de 4,4%.
a. Valor Hora Enseñanza Básica para el período Dic/15 – Nov/16 es de $12.797.b. Valor Hora Enseñanza Media para el período Dic/15 – Nov/16 es de $13.465.-

[ Remuneración de los Docentes ]
4. La remuneración del Docente de los colegios subvencionados en la Red Marista
está conformada por los componentes que se indican a continuación:
4.1. RBMN (La Remuneración Básica Mínima Nacional): Es el mismo concepto que
el definido por el Ministerio de Educación (N° de horas de contrato multiplicado
por el valor hora de la categoría del docente, Básica o Media). Valor Hora Enseñanza Básica 2016 es de $12.797.-, Valor Hora Enseñanza Media 2016 es de
$13.465.-
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•

El número de horas de contrato las propone el Colegio según las necesidades de
su Programa Escolar, que deben ser aceptados por el trabajador Marista. El valor
hora la fija el Gobierno en el mes de diciembre de cada año. Se reajusta en el
mismo porcentaje que lo hace la USE y permanece vigente entre Diciembre de un
año y Noviembre del año siguiente.

•

La RBMN se puede desglosar en dos o tres ítem de tener horas de contrato para
SEP, PIE y Normales.
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4.2. ASIGNACIONES SAE (Subvención Adicional Especial): Son recursos entregados por el Ministerio para mejorar las remuneraciones de los docentes.
4.2.1. Se reciben mensualmente, dentro de la Subvención General (Ley 19.933) o
como Recursos adicionales (Ley 19.410). Se registran en la liquidación de sueldos y de tener horas contratadas para PIE o SEP, el monto relacionado con la
Ley 19.410 se puede cargar al programa respectivo.
4.2.2. En el mes de diciembre, se debe resguardar un total reparto de dichos recursos a través de la Asignación “BONO SAE_RELIQUIDACIÓN” (N.I.T). Este
monto no es imponible ni tributable pero debe quedar registrado en la liquidación de sueldo.
4.2.3. El monto mensual asignado al funcionario se determina colegialmente en enero.
4.2.4. Para el año 2016 los establecimientos han determinado los siguientes valores:
LEY 19933

LEY 19410

COLEGIO

HORAS CONTRATO

VALOR HORA

Asignación

CMHF

44

$ 2.637

$ 116.028

CNSA

44

$ 3.215

$ 141.460

ISML

44

$ 2.314

$ 101.816

CMCH

44

$ 3.193

$ 140.492

COLEGIO

HORAS CONTRATO

VALOR HORA

Asignación

CMHF

44

657

$ 28.908

CNSA

44

1.071

$ 47.124

ISML

44

848

$ 37.312

CMCH

44

1.243

$ 54.692

Es política colegial acoger el monto mensual definido por el CAM igual para todos los
colegios aceptando una reliquidación diferentes en cada colegio.
4.3. ASIGNACIÓN EXPERIENCIA (Bienios): La Asignación de Experiencia es un “reconocimiento” a los años trabajados en educación, después de obtener el título profesional respectivo. Según Ley Nº 19.070, otorga un 6,66% de la RBMN del Docente
por bienio (el primer bienio es 6,76%), y fija el tope máximo 100% al bienio número 15.
kLos bienios se reconocen en marzo. El monto de dicha asignación se incrementa anualmente con la USE. Para el año 2016 son: docente de básica $37.500.($12.797.- * 44 * 6,66%) y docente de media $39.458.- ($13.465.- * 44 * 6,66%).
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La política colegial es reconocer al postulante, la totalidad de bienios trabajados
desde la titulación. Requiere justificación formal de haberse desempeñado en el
área educativa.
4.4. ASIGNACIÓN BRP (Bono Reconocimiento Profesional por Título): La Asignación B.R.P. es un beneficio para los docentes que tengan Título Universitario
obtenido en carreras con más de ocho semestres de duración. Sus componentes
son: Asignación por Título igual para todos y un Complemento por Mención para
aquellos profesores de básica que la tengan y todos los docentes de Media. Los
montos son definidos anualmente por Ley Nº 20.158 art.2º y los entrega el MINEDUC mensualmente, tras la solicitud colegial respectiva. Para el año 2016 los
valores son: Asignación por Título es de $64.061.- y la Mención de $ 21.355.- Lo
que da un total por Título y Mención de $ 85.416.- A los docentes con 30 horas o
más se les cancela íntegro y para docentes con menos de 30 horas será proporcional. El docente deberá acreditar su Título y Mención si corresponde, entregando
documentos originales o fotocopia legalizada, al Encargado de Recursos Humanos
de su establecimiento.
4.5. ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFICIL: Son recursos entregados por el Ministerio
de Educación para mejorar las remuneraciones de los Docentes y Asistentes de la
Educación que desarrollan sus funciones en lugares geográficos de difícil acceso
y/o de alto riesgo. Es distinto para cada zona. Se reciben mensualmente en la liquidación de Subvenciones, su valor hora es definido por la Fundación en relación
al total de horas contratadas, ya sea de Docente y Asistentes, traspasando este
beneficio en forma íntegra a los funcionarios según sus cargas horarias.
4.6. ASIGNACIÓN EXCELENCIA ACADÉMICA (SNED): Son recursos entregados
por el Ministerio de Educación como reconocimiento a su labor. Está destinada a
incrementar las remuneraciones de los Docentes o Asistentes de la Educación. Se
recibe trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año en
la liquidación de Subvenciones, de acuerdo al porcentaje logrado por el colegio,
que puede ser de un 0%, 60% o un 100% de Excelencia. El Colegio distribuirá este
beneficio a sus funcionarios según letras a y b del DL Nº 66 del 2006. El valor hora
es definido por el Colegio en relación al total de horas contratadas, ya sean, de Docentes o Asistentes, traspasando este beneficio en forma íntegra a los funcionarios
según sus cargas horarias.
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4.7. BONO DE MOVILIZACIÓN: Monto mensual de ayuda al desplazamiento del funcionario. Se asigna completo con cinco días trabajados en una semana y proporcional
a una menor cantidad de días. El monto lo fija el Consejo de Misión anualmente y se
aplica de marzo a marzo. Se reajusta conforme al IPC, el cual fue de un 4,4% para el
2015, por lo que sube a $ 24.431.- para el 2016. No es imponible ni tributable.
4.8. BONO POR HIJO MENOR: Es un bono institucional por cada hijo menor de
19 años que tenga el funcionario. Es un bono temporal ya que desaparece el mes
que cumpla los 19 años. El valor lo define anualmente el Consejo de Misión y se
aplica de marzo a marzo. Se reajusta conforme a IPC, por lo que sube en un 4,4%
para el año 2016, quedando en $ 21.206.- por cada hijo/a menor de 19 años que
no esté becado en el colegio marista. Para los Auxiliares de Servicio, este bono
por hijo/a tiene un valor de $ 31.808.- Si alguno de sus padres es; profesor/a o
auxiliar de párvulos (asistente), y trabaja en el colegio marista con un horario de
30 horas cronológicas, se cancela completo. Para el resto de los trabajadores, el
horario debe ser a lo menos de 40 horas cronológicas. Si el horario es menor a 30
o 40 horas según corresponda, el bono es proporcional. Forma parte del sueldo,
y por lo tanto es imponible y tributable. Los recursos los aporta la Fundación si
los recursos le alcanzan. De lo contrario, los aportará el Sector una vez levantada la
solicitud respectiva. Este bono como el que sigue no se relaciona con el beneficio
ministerial “Bono Escolar”.
4.9. BONO HIJO UNIVERSITARIO: Aplica desde que el funcionario profesional ha
cumplido 15 años de antigüedad marista (10 años para el no profesional13), beneficiando cada hijo que esté en estudios superiores de nivel CFT (Centro de Formación Técnica), IP (Instituto Profesional) o Universitario. Se entrega, previa solicitud
que implica el certificado original de estudios correspondiente, hasta el año calendario en que el hijo-a tiene 23 años. Sus valores son de 8 UF del 1 de marzo del
año en curso para los que estudian en CFT ($ 205.776 en 2016), 10 UF para los
que hacen en un IP ($ 257.220 en 2016) y de 16 UF para los de nivel Universitario
($ 411.552 en 2016). Se entrega dos veces al año, en marzo y septiembre y siendo
imponible, no constituye sueldo para ningún efecto, ni es indemnizable14.
4.10. BONO DE INTERÉS INSTITUCIONAL: Bono que permite cubrir algunas expectativas del profesional del área que se incorpora a la institución como docente. En
estudio el marco de autonomía de los rectores en este punto.
13 Manual Operativo 2016, p. 63 Bono Hijo Univesitario, modificado el 13 dic 2016.
14 MO 2016, BHU, p. 63, cantidades bono fijadas el 13 dic 2016.
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[ Remuneración de los Directivos ]
5. Los docentes directivos de los colegios subvencionados de la Red Marista tienen un
sueldo como todos los docentes, conforme al artículo anterior, además de los Bonos
correspondientes a los cargos o funciones específicas: Rector, Director de Sección, Coordinador Evangelización (pastoral), Coordinadores de Animación y Administrador15. Con
excepción del Rector y de los Coordinadores de Animación, el Equipo Directivo responde
a dos categorías:
a. Nivel Uno, nombrado por el Directorio de la Fundación por un año, y
b. Nivel Dos, nombrado por el Consejo de Misión, por tres años, renovables hasta tres
veces.
6. Estos Bonos se determinan anualmente con los valores vigentes a marzo de cada año y
aquellos bonos que involucren número de alumnos deben considerar la matrícula al día
15 marzo de cada año, en lo que a cantidad de matrícula colegial y valor hora E. Media
(Fijado por MINEDUC) se refiere y se aplican para el periodo marzo – febrero. Todos
los valores son proporcionales a las horas contrato. Valor de referencia es RBMN de
$592.460.- (valor hora Enseñanza Media, $13.465 * 44 horas para el 2016).
7. COORDINADOR DE PASTORAL COLEGIAL:16 El bono es mensual y como depende
del número de alumnos del Colegio, se fija con la matrícula al 15 de marzo de cada año.
Los valores están definidos por un porcentaje de la RBMN que recibe el docente (según
horas contrato). Para docentes con 44 horas contratadas su valor se señala en la tabla
siguiente:
Hora Base
E.Media 2016
Coordinador
Evangelización Explícita

$13.465
Nivel Dos
Nivel Uno

Remun. Básica Mínima Nac. E. Media 2016

$ 592.460

Superior a 1.500 Alumnos

60%

$ 355.476

de 800 a 1.499 Alumnos

50%

$ 296.230

Superior a 1.500 Alumnos

35%

$ 207.361

de 800 a 1.499 Alumnos

30%

$ 177.738

15 En el “Marco Gestión Colegios Maristas versión Octubre 2015”, entre las páginas 99 y 117 están los Estatutos que rigen las
condiciones de contrato, remuneración y fin de servicios de todos ellos.
16 Marco Gestión Colegios Maristas versión Octubre 2015, página 108

42

Sueldos Personal A4

Ejemplo de cálculo para un coordinador nivel dos;
Valor hora
E. Media

Cantidad Horas
Contrato

$ 13.465
$ 13.465

RBMN

Nº Alumnos

% Bono

Valor Bono

44

$ 592.460

1.200

50%

$ 296.230

30

$ 403.950

1.200

50%

$ 201.975

Si el Colegio tiene menos de 800 alumnos no aplica este bono.
8. DIRECTOR DE SECCIÓN17: Los componentes de la categoría de Director de Sección,
son los siguientes:
8.1. Sueldo Base, como docente, sea básica o media y de acuerdo a las horas de contrato (RBMN básica $563.068.- o media $ 592.460.- por 44 horas).
8.2. Bono Director de Sección:
•

Director Nivel UNO (35% de la RBMN de educación media, según horas contrato). Incrementado en 1% de dicha remuneración por cada curso que supere
los ocho.

•

Director Nivel DOS (60% de la RBMN de educación media, según horas contrato). Dicha cantidad se incrementa en 1% de dicha remuneración por cada curso
que supere los ocho.
Hora Base
E.Media 2016
CARGO

Director
Sección

$13.465

Remun. Básica Mínima Nac.
Media 2016

$592.460

% de la RBMN
2016

Valor Bono

Director Nivel Dos

60%

$ 355.476

Director Nivel Uno

35%

$ 207.361

1%

$ 5.925

BONOS DIRECTIVOS

* Adicional x Curso Superiores a 8

*Por cada curso que supere 8; es decir, desde el curso 9 de su Sección, recibe adicionalmente 1% de la RBMN.

17 Marco Gestión Colegios Maristas versión Octubre 2015, página 104
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9. RECTOR:18 Los componentes exclusivos de la remuneración del Rector son los siguientes:
9.1. Jornada completa de 44 horas cronológicas, con sueldo equivalente a un docente de Educación Media.
9.2. Bono Responsabilidad Directiva Mensual: equivalente al 100% de la Remuneración Básica Mínima Nacional (RBMN) de docente de Educación Media.
9.3. Bono Cargo Rector: equivalente al 90% de la Remuneración Básica Mínima Nacional (RBMN) de docente de Educación Media
9.4. Adicional Cargo Rector: consiste en el 0,05% RBMN Educación Media por cada
alumno que supere una matrícula de 700 alumnos, acreditados al 15 de marzo de
cada año según el sistema Secretariado. Con tope del 70% sobre la RBMN.
9.5. Bono Hijo Universitario: por cada hijo menor de 24 años en Educación Superior,
se le asignará un valor equivalente a dos veces el valor normal, sin tener en cuenta
el requisito de los 15 años de antigüedad marista.
9.6. Para el año 2016, los valores son los siguientes:
COLEGIO

Sueldo
Base

B- Responsabilidad
Bono Cargo Rector
Directiva. 100% RBMN
(90% RBMN)

CMCH

$ 592.460

$ 592.460

$ 533.214

NSA

$ 592.460

$ 592.460

$ 533.214

CHF

$ 592.460

$ 592.460

$ 533.214

ISML

$ 592.460

$ 592.460

$ 533.214

9.7. Para determinar Bono Adicional Cargo Rector, asociado a la matrícula, considere
el siguiente ejemplo:
ADICIONAL
Matrícula (15-Mar)

Alum sobre 700

0,05% RBMN

BONO ADICIONAL
CARGO RECTOR

$ 592.460

2.200

1.500

$ 444.000

$ 414.722 (*)

NSA

$ 592.460

1.325

625

$ 185.000

$ 185.000

CHF

$ 592.460

900

200

$ 59.200

$ 59.200

ISML

$ 592.460

395

-305

COLEGIO

RBMN

CMCH

NO APLICA < 700 Alumnos

*En el ejemplo, CMCH la diferencia es de 1.500 alumnos equivalentes a $444.000.- lo que
supera el 70% de la RBMN, luego se otorga solo $414.722.- por existir tope.
18 MGCM, 2015, p.100.
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10. La remuneración del Rector está afecta a toda asignación ministerial, que le corresponda
al establecimiento según lo instruya el MINEDUC o determine el Establecimiento para
su distribución. Si en la aplicación del actual estatuto, el producto de la suma de sueldo
base más bonos es inferior a su actual ingreso (Febrero 2016) por conceptos similares, se
deberá considerar un Bono Compensatorio por la diferencia.
11. ADMINISTRADOR:19 Existen dos niveles en este cargo: Nivel Uno, nombrado por el
Directorio de la Fundación por tres años, y Nivel Dos, nombrado por el Consejo de Misión, por tres años. La Remuneración del Administrador Colegial está compuesta por los
siguientes componentes:
11.1. Sueldo Base Inicial: será la RBMN de un profesor de Educación Media con 45
horas, incrementada en un 40%. Siendo proporcional a sus horas de contrato.
11.2. Bono de Antigüedad: desde el momento en que el Administrador sea nombrado
a Nivel DOS tendrá un Bono equivalente al 5% de su Sueldo Base, aplicado desde
el mes de marzo, siguiente al de su nombramiento. Este bono se incrementará
en un 5% por cada renovación en el cargo (por otros tres años). Con un máximo
de 50%.
11.3. Bono Desempeño, monto en función de evaluaciones.
12. Si en la aplicación del actual estatuto, el producto de la suma del sueldo base más bonos
es inferior a su actual ingreso (Febrero 2016), se deberá considerar un Bono Compensatorio por la diferencia.

[ Remuneración de los Asistentes de la Educación ]
13. La escala marista de los asistentes de la educación acoge la tipificación de las funciones
señaladas en la ley 19.464 (Función Profesional, Función de Paradocencia y Función de
Servicios y Auxiliares) definiendo cuatro categorías: AU (Servicios Auxiliares a quienes se
les exige cuarto año de Ed. Media), PU (Profesional Universitario, no afecto al Estatuto
Docente, con una carrera con una duración de al menos 9 semestres de duración), TS
(Técnico Superior o Profesionales con carreras de duración al menos de 1.600 horas) y
T1 (Técnico de Nivel Medio o de CFT).
19 MGCM, 2015, p.113.
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14. Los componentes de la remuneraciónson los mismos para las cuatro categorías y los
montos están definidos en referencia a 45 horas de contrato20:
14.1. Sueldo Base: Es el monto base que un Asistente de la Educación recibe por
45 horas de trabajo en las Fundaciones de la Red Marista de Colegios Subvencionados. Lo fija el Consejo de Misión en el mes de marzo de cada año. Se reajusta
en Diciembre en el mismo porcentaje que lo hace la USE (Unidad de Subvención
Educacional). Para el año 2016 ésta se reajusto en un 4,1%.
14.2. Asignación Bono No Docente (Ley 19.464): Es una subvención definida por Ley
pagada mensualmente que está ligada al número de alumnos presentes en clase.
Su objetivo es mejorar la remuneración de los funcionarios colegiales cuyas relaciones laborales no están normadas por la ley del Estatuto Docente. Se canaliza
en un bono mensual proporcional al número de horas y una reliquidación en el
mes de diciembre que debe informarse la planilla de sueldos.
LEY 19464

COLEGIO

HORAS CONTRATO

VALOR HORA

Asignación

CMHF

45

508

22.860

CNSA

45

547

24.615

ISM

45

374

16.830

CMCH

45

686

30.870

Se define en enero, se mantiene igual por todo el año y es cargo del empleador si
aumenta el número de horas de los asistentes de la Educación.
14.3. Bono Adhesión Institucional (Desempeño): Es un Bono que inicialmente estimula la incorporación del funcionario a la Institución y orienta al buen desempeño
en sus responsabilidades pues puede incrementarse con el resultado de una buena
evaluación anual. El monto del bono está ligado al sueldo base de la categoría. El
porcentaje base es fijo al ingreso a la categoría: Au 5%, T1 30%, TS 55% y PU 80%,
y se podrá incrementar en un 1% por bienio, tras la evaluación del desempeño.
CATEGORIA

Nº USE

RBMN

AU

11

T1

11

TS

15

349.904

55%

192.447

PU

18

419.885

80%

335.908

20 Aprobado en la sesión de Consejo Misión de Febrero 2016
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% BONO

VALOR BASE BONO

256.597

5%

12.830

256.597

30%

76.979
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La evaluación es anual de acuerdo a la modalidad implementada por la RED. Ocupa la siguiente escala: “Destacado” si acumula un % mayor a 85%; “Adecuado”
si presenta un porcentaje de logro entre el 75 y 85% e “Insuficiente” con un porcentaje menor al 75%. El incremento señalado se logra con un promedio de “destacado” en las evaluaciones del último bienio del período evaluado. La no obtención de “destacado” lo instala en el rango que tiene por un nuevo bienio, hasta
que logre dicho promedio en el momento de la próxima evaluación.
14.4. Bono Reconocimiento De Título: La función profesional o técnica de apoyo docente tendrá una asignación ligada al título que se hizo acreedor por sus estudios.
El tope máximo será igual al asignado anualmente por el estado para el docente,
para el año 2016 se fija en $64.061 (Bono Título). Los porcentajes definidos para
el cálculo de esta asignación son 30% para el T1; 60% para el TS y 100% para
la categoría PU. La categoría AU no tiene derecho a este bono. El porcentaje del
reajuste y la fecha de aplicación son los mismo que los de la USE.
14.5. Bono Institucional de Experiencia: Es un reconocimiento por el tiempo de entrega a la institución. El monto equivale a un 1% del Sueldo Base de la categoría
por cada bienio trabajado. El número de bienios se calcula en marzo. Valor calculado en función de 45 horas, para 1 bienio. Es proporcional a las horas contrato.

CATEGORIA

Nº USE

Sueldo base

% BONO

VALOR BASE BONO

AU

11

256.597

1%

$ 2.566

T1

11

256.597

1%

$ 2.566

TS

15

349.904

1%

$ 3.499

PU

18

419.885

1%

$ 4.199

14.6. Bono de Locomoción: Monto mensual de ayuda al desplazamiento del funcionario. Se asigna completo con cinco días trabajados en una semana y proporcional a
una menor cantidad de días. El monto lo fija el Consejo de Misión anualmente y
se aplica de marzo a marzo, para el año 2016 se ha fijado en $24.431.
14.7. Bono por Hijo Menor: Es un bono institucional por cada hijo que el funcionario
tenga y que sea menor de 19 años. Es un bono temporal ya que desaparece el mes
que cumpla los 19 años. El valor lo define anualmente el Consejo de Misión y se
aplica de marzo a marzo. Se reajusta conforme a IPC, por lo que sube en un 4,4%
para el año 2016, quedando en $ 21.206 por cada hijo/a menor de 19 años que
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no esté becado en el colegio marista. Para los auxiliares de servicio, este bono
por hijo/a tiene un valor de $ 31.808. Los recursos los cubre la Fundación de ser
solvente. De lo contrario, los aportará el Sector levantada la solicitud respectiva.
14.8. Bono Hijo Universitario: Los hijos de funcionarios con más de 15 años de servicio, que estén cursando estudios superiores y tengan menos de 24 años podrán
recibir este beneficio. Lo entrega el Sector dos veces al año, Marzo y Septiembre.
Por lo tanto no constituye sueldo para ningún efecto. El monto es diferente según
tipo de institución, si es universitario su valor es de $408.986 o alumno de un
IPES (Instituto Profesional), su valor es de $267.273 para el año 2016.
14.9. Bono Interés Institucional: Bono que recoge un aporte extra y permanente,
fuera de la escala definida, como complemento para provocar la decisión de incorporarse a la institución. El marco regulatorio lo define el Consejo de Misión. Lo
aplica el Rector.
14.10. Bonos de Responsabilidad: Bono ligado a la responsabilidad que implica alguna
tarea que puedan definirse a futuro. La facultad de asignar bonos a algunas tareas
recae en el Consejo de Misión.
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Componentes Remuneración de Docentes y Asistentes valores 2016
DOCENTES

ASISTENTES

Monto en base por…
1.   RBMN

2.   SAE _ Ley 19.933

3. SAE _ Ley 19.410

44 horas.

Monto en base por…

Media

592.460

SUELDO BASE

Básica

563.068

256.597

TS

349.904

PU

419.885
22.860

140.492

CMCH

16.815

ISMa

101.810

ISMa

16.815

NSA

141.460

NSA

24.615

CHF

28.908

3. B. Adhesión institucional

CMCH

54.692

Base

AU

ISMa

37.300

+ 1% por buena Eval.

T1

76.979

NSA

47.124

por bienio

TS

192.447

PU

335.908

AU

0

116.028

CMCH

64.061

BRP _ Mención

21.355

2. Asignación BND

4. Bono
Reconocimiento
Título

T1

19.218

TS

38.437

PU

64.061

896,8

AU

2.566

Básica

852,3

T1

2.566

TS

3.499

6. Bienio

39.458

7. Bono Locomoción

24.431

7. Bono Locomoción

PU
8. Bono Hijo Menor

10. B. Coord. Pastoral (por Mat. de colegio)
11. B. Director Sección
Adicional x curso >8
12. B. Resp. Dir. Rector

12.830

Media

5. Bono Institucional
de Experiencia

9. Bono Universitario

256.597

T1

CHF

CHF

4. BRP _ Título y

5. Asig experiencia (Bienios) valor por hora

45 horas
AU

21.206

8. Bono Hijo Menor

UNIV

411.552

9. Bono Universitario

IPES

4.199
24.431
21.206

UNIV

411.552

257.220

IPES

257.220

CFT

205.776

CFT

205.776

N1

30 o 35%

N2

50 o 60%

N1

207.361

N2

355.476
5.925
592.460

13. Bono Cargo Rector

533.214

Adicional x Alum, >700

0,05% RBMN

Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A5

Anticipos y Préstamos*
(*) Para ver este documento en su versión completa revisar:
Portal Interactivo, Documentos Oficiales, Congregación, Administración Sector.

Normas

En vigencia desde 2010.
Última Modificación Consejo de Misión: 12 diciembre 2016.

[ Aspectos generales ]
1.

Los Colegios pueden implementar un sistema de cuenta corriente con el personal, con la
finalidad de atender situaciones transitorias de necesidades financieras.

2.

Los anticipos de sueldo y los préstamos debieran ser utilizados ocasionalmente, nunca
convertirse en una práctica habitual.

3.

El Colegio no puede facilitar dinero al personal por ningún otro concepto y método que
no esté contemplado en este manual. Se incluye en esa prohibición toda práctica irregular, como por ejemplo la entrega de dinero a cambio de cheques personales que se
regularizan al final del mes con el sueldo.
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[ Anticipo de sueldo ]
4.

Pueden solicitar el anticipo las personas que tengan la condición de personal fijo.

5.

El monto máximo del anticipo a solicitar es del 30% del sueldo líquido mensual.

6.

El Administrador evaluará la solicitud. Si no encuentra reparos, incorporará la información complementaria necesaria y en un plazo máximo de 24 horas resolverá a favor o en
contra de la concesión. Informará mensualmente al Rector de los anticipos concedidos.

7.

Si el Administrador deniega una solicitud de anticipo y el solicitante no está conforme
con esa decisión, el Administrador debe someter el caso a la decisión del Rector, la cual
será inapelable.

[ Anticipo con cargo a la gratificación anual ]
8.

Este anticipo sólo se puede otorgar en el mes de septiembre de cada año.

9.

Corresponde, como máximo al 30% del monto líquido de la gratificación. En el caso de
personal con antigüedad inferior a un año se le concederá la parte proporcional al tiempo
que lleva trabajando.

10.

El Administrador tiene atribuciones para entregar este anticipo, previa solicitud del interesado. Informará al Rector de los anticipos concedidos.

11.

En aquellos Colegios en que, este anticipo se entregue en septiembre a todo el personal
no será necesario presentar ninguna solicitud ni informar al Rector.

12.

Cualquier modificación a esta norma, tal como el pago del anticipo en otro mes que no
sea septiembre o por un monto superior al indicado, debe ser aprobado por el Presidente
de la Fundación.

[ Préstamos ]
13.

13. Además de los préstamos FIAS, regulados por el correspondiente reglamento, el personal puede acceder a un préstamo otorgado por el mismo colegio en pesos, sin intereses, por un monto máximo de un sueldo imponible mensual. Este préstamo debe ser
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cancelado totalmente dentro del año calendario, es decir, hasta el 30 de diciembre del
año en curso.
14.

Pueden solicitar el préstamo las personas que tengan la condición de personal con contrato indefinido, con una antigüedad mínima de 1 año.

15.

La solicitud firmada será entregada por el interesado al Administrador del Colegio o al
Encargado de Recursos Humanos, según se establezca internamente.

16.

Todas las operaciones asociadas a la cuenta corriente del personal deben ser saldadas al
31 de diciembre y las cuentas contables que lo sustentan, cerrar el año en cero.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A6

Bono Hijo Menor
Aprobado por el Consejo Provincial a contar de 1990.
Última Modificación Consejo de Misión: 05 julio de 2016.
1.

El personal de los colegios maristas, tanto pagados como subvencionados, recibirá mensualmente un bono equivalente a 0,83 UF del 1 de marzo del año en curso por cada
hijo-a menor de 19 años que no esté becado en algún colegio marista.

2. En el caso del personal que se remunera conforme a la escala de auxiliares de servicio,
este bono será equivalente a 1,24 UF del 1 de marzo del año en curso.
3. Si alguno de sus padres es profesor o auxiliar de párvulos (asistente), y trabaja en el colegio marista con un horario de a lo menos 30 horas cronológicas, se cancela completo.
Para el resto de los trabajadores, el horario debe ser a lo menos de 40 horas cronológicas. Si el horario es menor a 30 o 40 horas según corresponda, el bono es proporcional.
4. El Bono Hijo Menor se cancelará a los que tengan derecho, con el mismo valor, a partir
del mes de marzo hasta febrero del año siguiente, en que se volverá a calcular conforme
al valor de la UF del 1 de marzo.
5. Como los restantes bonos y beneficios que se otorgan al personal marista, el monto
exacto será fijado por la Administración Sectorial año a año.
6. Este beneficio se dejará de percibir el año escolar en que el hijo-a ingrese con algún porcentaje de beca a un colegio marista, o el año calendario en que cumpla 19 años.
7. El costo de este bono será de cargo de la Fundacional Educacional respectiva y será imponible para todos los efectos. Por lo tanto forma parte de la gratificación voluntaria que el colegio pueda entregar y en la posible indemnización que se deba cancelar por desvinculación.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A7

Becas Hijos Personal Colegios Pagados
REGLAMENTO

Concedido por el Consejo Provincial a contar de la década del 60.
Última Modificación Consejo Provincial: 18 diciembre 2001.
Artículo 1

Las Fundaciones Educacionales, entidades sostenedoras de los Colegios Pagados
Maristas de Chile, ponen a disposición de su personal, un conjunto de Becas para
los hijos(as) que estudien en el colegio donde laboran, las que se regirán por el presente reglamento.

Artículo 2 La Beca consiste en un porcentaje total o parcial, según corresponda, de la colegiatura mensual, excluyéndose de la misma la matrícula, las colegiaturas adicionales
(cuota de materiales), cuotas del Centro de Padres, o cualquier otra obligación económica.
Artículo 3 Serán acreedores al beneficio de Beca en las condiciones que se especifican más
adelante, todos los hijos del personal que labora en los Colegios Maristas Pagados
y que cumplan con las siguientes condiciones:
3.1.
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Que el padre o madre de los sujetos a beca, tenga a lo menos dos años completos de servicio en el Colegio Marista de que se trate;

Becas Hijos Personal Colegios Pagados A7

3.2. El beneficio se entenderá relacionado con el tipo de establecimiento de que
se trate: los colegios mixtos podrán becar a hijos e hijas; los de varones, solamente a los hijos;
3.3. El beneficio será proporcional a la cantidad de horas cronológicas de contrato, siendo de un 100% si éstas alcanzan o superan las 30 horas cronológicas
semanales mensuales;
3.4. El becado deberá cumplir las condiciones ordinarias que se especifican para
otorgar becas a los alumnos que así lo solicitan, tanto en relación a plazos de
solicitud de las mismas, entrega de antecedentes necesarios, promedio de
notas, informe de personalidad, como cumplimiento de los compromisos de
los padres en los aspectos económicos y pedagógicos;
3.5. Además de lo anterior, el funcionario deberá elevar una solicitud a la Fundación Educacional respectiva, conforme a un formulario estándar.
Artículo 4 La Fundación Educacional respectiva pone a disposición del personal una cantidad
de becas completas equivalente a 3,5% de la matrícula que tengan el colegio en el
año en curso. Dicha cantidad será fijada en el mes de noviembre, en el momento de
presentar el presupuesto al Consejo de Misión, conforme a la proyección razonable
que la Dirección del Colegio establezca. La cantidad de Becas, como asimismo el
dinero que tendrá que cancelar por hijo cada funcionario, se comunicará a más tardar el 15 de diciembre del año anterior en que éstas entren en curso.
Artículo 5

Todas las becas solicitadas que superen el monto que resulte de aplicar el 3,5% sobre
el número de alumnos conforme se indica en el artículo anterior, deberán ser canceladas entre todos los beneficiados, conforme al número de hijos que tengan becados.

Artículo Transitorio
El anterior Reglamento se aplicará a todos los colegios maristas pagados a contar del 1º de marzo
de 2002.
ANEXO 1: La forma de realizar el cálculo es la siguiente:
Supuestos
1. Colegio con una matrícula de 1000 alumnos
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2. Colegiatura de $250.000 mensuales.
3. Becas disponibles para el personal: 3,5% de la matrícula: (1000 x 3,5% = 35
Becas completas)
4. 38 funcionarios solicitan becas para 50 alumnos. Como algunos tienen menos
de 30 horas cronológicas de contrato, se totalizan 48,5 becas completas.
Cálculos
1. Como las becas disponibles son 35, y los funcionarios necesitan 48,5 becas, deben financiar entre todos la diferencia: (48,5 – 35 = 13,5 Becas completas);
2. Monto mensual a financiar entre todos: (13,5 x 250.000 = $ 3.375.000 mensuales).
3. Monto a pagar por cada alumno becado que tiene el 100% del beneficio:
(3.375.000/50 = $ 67.500 al mes).
4. Los alumnos que tengan un beneficio parcial, por ejemplo, el 50% del beneficio,
porque su padre o madre tienen 15 horas cronológicas de contrato, cancelarán
el total multiplicado por el porcentaje de beca que gozan: (67.500 x 50% =
33.750).
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A8

Becas Hijos Personal Marista
En otro Colegio Marista

Los hijos del personal que labora en distintas obras maristas, pueden tener becas para estudiar
en Colegios Maristas cercanos o de continuidad, conforme a los respectivos reglamentos. Se trata
de Becas para:
8.1 Hijos de Personal contratado bajo el Rut de la Congregación;
8.2 Hijos de Personal del Colegio Marista de La Pintana (CMCH);
8.3 Hijos de Personal del Colegio Marista de Limache (ISML);

8.1 Becas Hijos Personal Rut Congregación
Aprobado por el Consejo Provincial desde 2000.
Última Modificación Consejo Misión: 02 Octubre 2012.
Artículo 1

La “Congregación de los Hermanos Maristas” en Chile, pone a disposición del personal
que labora al servicio del Sector Chile, bajo el Rut de la Congregación, un conjunto
de becas de estudio para sus hijos(as), cuyo otorgamiento se regirá por el presente
reglamento, en el buen entendido de que ser funcionario marista no da derecho automático a dicha beca.
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Artículo 2 Las becas referidas en este artículo se conceden exclusivamente para alumnos que
cursan estudios en algún colegio marista de Chile.
La beca consiste en un porcentaje total o parcial, según corresponda, de la colegiatura anual, excluyéndose de la misma: la matrícula, las colegiaturas adicionales,
cuotas del Centro de Padres o cualquier otra obligación económica.
Artículo 3 Podrán optar al beneficio de la beca a favor de los hijos e hijas, todo el personal que
tenga contrato laboral directo con la Congregación de los Hermanos Maristas de
Chile, bajo el Rut de la misma y que cumplan con las siguientes condiciones:
3.1. Que el padre o madre de los postulantes a beca, tenga a lo menos dos años
completos de antigüedad marista, establecida en el contrato.
3.2. El beneficio se otorgará por el año escolar que se solicita y será proporcional
a la cantidad de horas cronológicas de contrato, siendo de un 100% si éstas
alcanzan o superan las 40 horas cronológicas semanales.
3.3. El funcionario deberá elevar una solicitud a la Congregación Marista en Chile,
a través del Representante del Provincial para las Obras, conforme a un formulario estándar.
3.4. La postulación a la beca podrá hacerse solamente si el alumno beneficiario es
ya alumno regular del colegio para el que se postula.
3.5. Para poder postular o mantener la beca, el alumno beneficiario deberá cumplir
las condiciones escolares (rendimiento y conducta) que se especifican en el reglamento de becas del establecimiento en que solicita la beca.
3.6. Si alguno de los padres del alumno beneficiario es, a la vez, funcionario del
colegio donde se postula la beca, prima la solicitud de beca en dicho colegio. Si
quedara algún diferencial, éste podrá postularse como beca en la Congregación
conforme a los demás artículos de este reglamento.
Articulo 4 El monto total de beca concedido por el colegio más la concedida por la Congregación podrá ser, como máximo, el equivalente al monto de beca del o de los hijos de
un funcionario del colegio marista en donde estudiará el alumno/a. La diferencia,
si la hubiere, hasta completar el 100% del valor de la colegiatura será de cargo del
propio apoderado.
Artículo 5 Las becas otorgadas por la Congregación a funcionarios de la misma en el marco de
este reglamento se otorgarán con cargo al Fondo de Bienestar del Personal de la
Congregación.
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Artículo 6 Cuando un funcionario, sea de un colegio marista o directamente de la Congregación es cambiado por la Institución a otro establecimiento marista y sus hijos
quedan en el mismo colegio en que estaban, las becas otorgadas por el colegio se
mantienen en dicho colegio con cargo a la propia administración. En su asignación
contable se considerarán no como beca “hijo de funcionario”, sino como beca ordinaria.
Artículo 7

Es facultad del Representante del Provincial para la Misión o de los organismos de
gobierno correspondientes, por razones institucionales, otorgar becas a alguno de
sus funcionarios fuera del ámbito y límites de este reglamento.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.

8.2 Becas Hijos Personal
Colegio Marcelino Champagnat de La Pintana
Aprobado por el Consejo Provincial desde 2000.
Última Modificación Consejo Misión: 02 Octubre 2012.
La Congregación de los Hermanos Maristas, a través de la Fundación Educacional del Instituto
Alonso de Ercilla, pone a disposición de los hijos de los funcionarios del Colegio Marista Marcelino Champagnat, hasta 8 becas escolares en el Instituto Alonso de Ercilla, las que se regirán por
el siguiente reglamento.
1.

La beca cubre un porcentaje de la mensualidad y no incluye matrícula, cuota de Centro
de Padres ni otro gasto anexo.

2. El beneficio entregado por esta vía no podrá ser mayor que el que reciban los hijos de los
funcionarios del propio Instituto Alonso de Ercilla.
3. Las becas solo pueden ser invocadas para hijos de funcionarios con contrato indefinido
con la Fundación San Marcelino Champagnat.
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4. La beca tiene una duración anual y no tiene renovación automática por lo que deberá
postularse cada año.
5. La repitencia o la condicionalidad en la que pueda caer un alumno durante un año escolar, lo inhabilita para tener beca al año siguiente.
6. La postulación se hará completando la ficha ad hoc en la misma época que convoque
el Instituto Alonso de Ercilla y presentando todos los antecedentes ante el Rector del
Colegio Marista Marcelino Champagnat.
7. Se adjuntará a la ficha:
a. Fotocopia de la aceptación como alumno en el IAE
b. Fotocopia de las 3 últimas liquidaciones del cónyuge si fuera trabajador
dependiente.
c.

La última declaración de impuesto a la Renta en caso de ser profesional o trabajador independiente.

d. Fotocopia matrícula de los hijos que están estudiando.
e. Certificado de notas del primer trimestre o semestre del año en curso.
8. Para la asignación de beneficio se considerarán los siguientes ítems:
a. Antigüedad laboral del funcionario en la Fundación.
b. Horas de contrato.
c.

El ingreso familiar per cápita.

d. Responsabilidad colegial (cargo directivo).
e. Otros hijos educándose: Universidad, IP o CFT, en colegios de pago.
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9. La tabla siguiente define el puntaje que se otorga en la postulación.
PUNTOS
Antigüedad marista en
años

15

10

5

0

Más de 13

9 a 13 años

4 a 8 años

Menos de 3

Horas de Contrato

40 a 44 hrs.

35 a 39 hrs.

De 29 a 34 hrs.

Menos de 29

Per cápita familiar

Hasta 199 (mil)

200 a 350 mil

351 a 499 mil

500 mil o más

Universidad

I. Profesional o
CFT

Col. Particular Pagado

Col. Particular
Subvencionado

Hijos estudiando (el segundo hijo aporta 5 puntos más a los señalados)
Responsabilidad

Directivo Nivel dos

Nivel uno

Dedicación exclusiva

Rendimiento

Promedio mayor
a 6,5

Promedio
6,0-6,4

Promedio mayor
a 5,5

Promedio igual o
menor que 5,5

10. El 100% del beneficio que aparece en la tabla siguiente hace referencia al máximo que
reciben los profesores de IAE.
PUNTAJE

% de Beneficio

Mayor a 75

100 %

60 a 75

80 %

40 a 59

70 %

30 a 39

60 %

20 a 29

50 %

< 20

0%

11. El monto total posible de asignar no podrá superar a ocho becas completas. Sin embargo, si el número de candidatos con más de 20 puntos requirieran un monto mayor, la
diferencia entre ambos deberá cancelarse por todos los beneficiarios por igual.
12. Finalizado el proceso, los resultados son inapelables.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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8.3 Becas Hijos Personal

Colegio Marista de Limache (ISML) y DEC de Quillota
Aprobado por el Consejo de Misión del 12 diciembre 2016
1.

Los hijos del personal del Instituto Santa María de Limache y del Colegio Diego Echeverría de Quillota podrán gozar de una beca en el Instituto Rafael Ariztía o en el Colegio
Champagnat conforme al presente reglamento.

2. Habrá en cada colegio (IRA –CCH) un máximo de 4 becados para el DEC y de 2 becados
para el ISML, de acuerdo a su proporción de personal existente. Si los becados superan
dichos máximos, entre todos financiarán la diferencia, como ocurre con los funcionarios
de todos los colegios maristas pagados cuando el número de los hijos de funcionarios
becados supera el 3,5 % de la matrícula.
3. La beca será de un 75% de la que gocen en el año respectivo el personal del IRA o del
CCH. Serán financiadas por el colegio que las otorga con los fondos propios para las becas fundación, sin incorporarlas al 3,5% de becas propias de los hijos de los funcionarios
del colegio. No habrá discriminación de género.
4. La Beca que se otorgue será solamente en relación a la Colegiatura Base, excluyéndose
la matrícula y cualquier Colegiatura Adicional que se fije. Igualmente deberán cancelar
las cuotas del Centro de Padres en forma normal. Sin embargo, el monto de la matrícula
será similar a la que cancelan los alumnos antiguos del IRA o del CCH.
5. Los futuros becados deberán cumplir con los mismos requisitos que se les exige a los
hijos de funcionarios del colegio donde estudiarán, relacionados, entre otros, a antigüedad marista del padre o madre, rendimiento académico, integración escolar, tanto para
ingresar como para mantener la beca.
6. Las dudas que se presenten en la interpretación de este reglamento, serán resueltos por
el Representante del Provincial para la Misión, con la aprobación del Consejo de Misión.
Santiago, 12 de diciembre de 2016
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A9

Bono Hijo Universitario
REGLAMENTO

Aprobado por el Consejo Provincial el 12 de abril 1994.
Última Modificación Consejo Misión: 26 Octubre 2016.
1) A contar del 1 de marzo de 1994 se instituye el “Bono Universitario” (BU) como una forma de ayudar al personal de los Colegios Maristas a financiar la educación universitaria
de sus hijos/as.
2) El monto de cada BU será de 16 UF del 1 de marzo del año en curso para cada hijo/a que
estudie en una Universidad21 , ya sea estatal, o privada, de 10 UF de la misma fecha para
el que estudie en algún Instituto Profesional de Educación Superior22 y de 8 UF para el
hijo que estudie en un CFT23.
3) Para poder acceder a este BU, el trabajador marista, padre o madre del alumno/a universitario, deberá cumplir con las siguientes condiciones y características:
3.7. Para el personal profesional de colegios pagados y subvencionados que es remu21 En la Educación Universitaria se incluye la Educación Superior de formación de oficiales de las FFAA Carabineros e Investigaciones.
22 En los Institutos Profesionales se incluyen los Centros de Formación de Oficiales de Gendarmería, de Suboficiales y de Especialidades de las FFAA y Carabineros.
23 En los Centros de Formación Técnica se incluye la formación de suboficiales de Gendarmería.
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nerado por las escalas de Enseñanza Básica y Enseñanza Media u otra según su
categoría, deberá tener a lo menos 15 años de antigüedad marista24.
3.8. El personal auxiliar de servicio de los colegios, deberá tener a lo menos 10 años de
antigüedad marista.
3.9. El BU se entregará completo a quien tenga jornada completa de trabajo en el colegio marista. Para estos efectos se considera jornada completa, una dedicación
de 30 Hrs. Cronológicas para los profesores y de 45 hrs. Cronológicas para los
administrativos y auxiliares. En el caso de tener una jornada parcial, se extenderá
un bono proporcional a la dedicación al colegio.
3.10. Si se diese el caso que padre y madre trabajan en el colegio marista o uno de ellos
o ambos lo hacen en dos colegios maristas distintos, se otorgará un solo BU por
cada hijo que tenga la pareja.
4) El bono se otorgará mientras el hijo/a acredite su condición de alumno regular de dichas
instituciones y siempre que su edad, dentro del año en curso, no supere los 23 años.
5) Se otorgarán dos BU en el año, en los meses de marzo y de agosto, directamente por la
Fundación Educacional respectiva, conforme a los antecedentes remitidos y aprobados
por el Rector del respectivo colegio marista.
6) Este bono es una ayuda voluntaria que no compromete la repetición del mismo y no
constituye sueldo para ningún efecto. Por lo tanto no se considerará para las gratificaciones, indemnizaciones ni ningún otro efecto legal.
7) Corresponde al Representante del Provincial para la Misión solucionar los casos en que
exista duda fundada de interpretación.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de diciembre de 2016.

24 Se entiende por “profesional” el que tiene estudios de por lo menos 8 semestres que le ha significado un título habilitante para
la tarea que desempeña.
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A10

Bono de Capacitación Sectorial
para Docentes de Colegios Maristas

Aprobado por el Consejo Misión del 28 marzo 2016.

ANTECEDENTES
1.

El Sector, conforme a los Objetivos Estratégicos del Proyecto Sectorial 2011 – 2017 necesita realizar un conjunto de acciones que implican una nueva forma de enfrentar el
quehacer educativo.

2. La socialización e implementación del Modelo Marista de Evangelización y del Estilo
Carismático de Animación y Gobierno que implican acciones de solidaridad, de espiritualidad y laicado, proyectos de mejora educativos y la incorporación masiva entre los
directivos, docentes y otros educadores de los diversos modelos aprobados, consideran
necesariamente actividades de inducción, capacitación y acompañamiento en su aplicación concreta, los que trascienden las horas de contrato del personal marista e implican
el uso de días sábado y tardes de semana fuera de los horarios normales25.
25 Modelo Marista de Evangelización. Art. 24 “No basta con tenerlo redactado y aprobado. Lo que realmente importa es que
impregne las conciencias y conductas de cuantos de una forma o de otra estamos involucrados en la misión de evangelizar
desde la educación y se transforme para el quehacer educativo en un referente, una inspiración y una guía”.
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3. Hasta hoy no se ha dado un estímulo adicional a los docentes de cualquier curso que
participan en talleres los días sábado, fuera de su horario contratado, aunque luego dichas horas son consideradas para la asignación de perfeccionamiento (se necesitan 40
Hrs. Cron. de capacitación para subir $ 27 la Hr. Cron. Del docente).
4. Hoy en día es conveniente dar un incentivo económico a los docentes maristas que participan en capacitaciones sectoriales fuera de su horario normal de contrato, debido a la
cultura que se ha ido creando en torno a este tema.

DEFINICION
5. Se entiende por Bono de Capacitación Sectorial el que se otorga a un docente marista
de colegio pagado o subvencionado que participa en talleres de capacitación organizados
a nivel continental o sectorial, relativos a un proyecto de mejora, en un horario distinto
al que estipula su contrato de trabajo. Para efecto de cálculo, se hablará de Unidades de
Bono de Capacitación (UBC).
6. La Unidad de Bono de Capacitación (UBC), tendrá un valor de 1,5 HBMM (en 2016: 1,5
x 17.649= $ 26.474)26, y se cancelará por cada sesión de capacitación que tengan una
duración entre 3 y 6 Horas Cronológicas.
7. El total anual que obtenga un docente, considerando todas las actividades de capacitación dentro del año calendario que den derecho al Bono de Capacitación, tendrá un
valor máximo de 10 UBC es decir, 15 HBMM (en 2016: 15 x 17.649=$ 264.740)27.

CONDICIONES PARA OBTENERLO
8. El Bono de Capacitación (BC), se cancelará solamente a directivos y docentes que participen en actividades de capacitación fuera de su horario de contrato (sábados, viernes
en la tarde si no está en su contrato).
9. Si alguna de estas actividades se realiza en tiempos que abarcan horas de contrato del
26 En 2015 el valor promedio de la hora cronológica cancelada a los Docentes de todos los colegios pagados fue de $35.293.
Variaba entre $ 30.126 del CCH y los $ 38.881 del IAE.27 Aprobado por los miembros del Consejo de Misión el 08 abril 2016.
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docente junto con otras que están fuera de él, se tomarán en cuenta solamente las horas
que no están consideradas en el contrato respectivo28.
10. Las capacitaciones de enero o febrero no se tomarán en cuenta para este Bono por estar
en las condiciones generales de contrato29.
11. El Bono aplica solamente para capacitaciones o talleres organizados por el nivel de animación sectorial o aprobados directamente por el Consejo de Misión30. Las que corresponden a iniciativa del colegio no son válidas para esta bonificación;
12. Solamente tendrán derecho a él los directivos o docentes que tengan a lo menos el 75%
de asistencia, conforme a los instrumentos para fiscalizar la asistencia y aprueben el curso. El Bono correspondiente a una actividad de capacitación no se parcializa. Solamente
se obtiene completo si se cumplen las condiciones para ello31.
13. No aplica para las horas de trabajo personal que considere la capacitación, ni para las
sesiones que se hagan en el propio colegio.
14. No es retroactivo. Se cancelará para las capacitaciones realizadas de marzo 2016 en
adelante.
15. Antes de la inscripción de los cursos, los equipos de animación sectorial indicarán si este
Bono de Capacitación aplica o no al taller de que se trata, indicando el número de UBC
que amerita dicha actividad.
16. El monto a pagar será de cargo del presupuesto de cada colegio. Desde la Secretaría
Ejecutiva de Misión se enviará al 15 de diciembre, a cada colegio, el listado final de
quienes reciben el Bono Capacitación Sectorial en cada colegio y la cuantía del mismo.
Si un colegio subvencionado tuviese dificultades para su financiamiento, podrá solicitar
recursos al Consejo de Misión. Se cancelará cada año una sola vez, en el mes de enero
(provisionándose como gasto del año anterior) y será imponible, formando parte del
sueldo de dicho mes. No es indemnizable.
28 Los Directores de Sección tienen una actividad que abarca el Viernes todo el día y el sábado en la mañana. Como su contrato
es de lunes a viernes, mañana y tarde, solamente se considerará la mañana del sábado para el BC.
29 Según el Estatuto Docente, todos los docentes, tanto los de colegios pagados como subvencionados pueden ser citados en las
vacaciones de verano durante tres semanas para actividades de capacitación;
30 No aplica para Magister o Diplomado decidido por el Colegio y que tiene financiamiento de la Fundación respectiva.
31 Si un docente asiste a 5 sesiones de una actividad que tiene 11, no tiene derecho al BC, ni a una proporción del mismo.
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17. Los beneficios que los colegios otorgaban hasta el presente (movilización y dinero para
la colación) se mantendrán como de costumbre, sin sufrir menoscabo por la aplicación
de este Bono.
18. Las condiciones que se fijan en este reglamento para acceder al Bono podrán ser modificadas en el futuro, a medida que su implementación se vea posible, en el sentido de
mantener los necesarios equilibrios financieros de cada colegio. La decisión del cambio
corresponderá al Consejo de Misión, previo informe del Comité Económico.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A11

FIAS: Fondo de Indemnización y
Ayuda Solidaria
Reglamento

Establecido por el Consejo Provincial desde marzo de 1990.
Modificado por Equipo Económico Sectorial: 21 agosto 2009.
Última modificación Consejo de Misión: 12 diciembre 2016.
Este reglamento aplica para las Fundaciones de los Colegios Pagados y también a las de los Subvencionados en la medida que vayan adhiriendo y constituyan Fondo FIAS.
Artículo 1: De la Constitución de los Fondos FIAS
Cada Fundación Educacional mantiene activo, con dineros propios, un Fondo denominado FONDO DE INDEMNIZACIÓN Y AYUDA SOLIDARIA, abreviadamente:
Fondo FIAS. El Fondo se incrementará con recursos de la propia institución, equivalentes al 8% de las remuneraciones mensuales de los respectivos empleados en el
caso de los colegios pagados y al 4% en el caso de los subvencionados (en la medida
que vayan adhiriendo y constituyan su fondo FIAS). Este porcentaje se contemplará
en el presupuesto anual de cada Fundación.
Las Fundaciones que ya tengan dotado el fondo necesario para hacer frente a sus
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compromisos de provisiones exigidas por el Anexo de Contrato de Indemnización a Todo Evento, dotarán el porcentaje necesario para cubrir los egresos del
fondo FIAS presupuestado cada año.
Artículo 2: De los destinos del Fondo FIAS
El Fondo FIAS se destinará:
2.1. Principalmente a la indemnización del personal de la Fundación siempre de
acuerdo a las leyes vigentes:
2.1.1 Cuando presenten el expediente para pensionarse (jubilarse) y el trabajador deje de laborar en la Fundación.
2.1.2 Cuando se cancele el contrato de trabajo por parte de la Dirección del Colegio o el Directorio de la Fundación (según corresponda) sin que medien
razones graves de responsabilidad por parte del empleado.
2.2 A préstamos habitacionales dedicados a la reparación, ampliación o adquisición de la propia y primera vivienda del empleado.
2.3 A préstamos fundados en problemas de salud del núcleo familiar (padres-hijos).
2.4 Excepcionalmente, a préstamos para otros fines, por causas debidamente sopesadas por el Directorio de la Fundación (una segunda vivienda, estudios de
posgrado, etc.).
Artículo 3: De la Administración de los Fondos FIAS
3.1 El Directorio de la Fundación es el responsable de la administración operacional
del Fondo.
3.2 Los Directorios de las Fundaciones delegarán en el Administrador Sectorial de
la Congregación la administración financiera del fondo FIAS de la Fundación.
Para ello le entregaran poderes específicos cada vez que modifiquen los poderes
bancarios de la misma Fundación, utilizando el modelo de Acta de Directorio
proporcionada para estos efectos desde el CAM.
3.3 En las Inversiones financieras de los Fondos FIAS, el Administrador Sectorial
se atendrá a lo que indica el Reglamento de Inversiones de la Congregación
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firmando un contrato de Cuenta Corriente Mercantil entre la Administración
Sectorial y cada una de las Fundaciones.
Artículo 4: De los Procedimientos Generales
4.1 Cada año la administración de la Fundación hará entrega a la Administración
Sectorial de la totalidad del aporte presupuestado para indemnizaciones del
personal, para hacer inversión del mismo a nombre de la Fundación.
4.2 En las inversiones del Fondo, el Administrador Sectorial, mantendrá disponibles
(liquidez inmediata) los fondos necesarios para garantizar las posibles indemnizaciones y préstamos en el corto y mediano plazo.
4.3 Tanto las indemnizaciones que corresponda hacer al personal de la Fundación,
como los préstamos de la Fundación con cargo al Fondo FIAS, serán realizados
exclusivamente con fondos rescatados de las inversiones FIAS de la Fundación.
4.4 Para canalizar las indemnizaciones, el Administrador Sectorial requerirá, necesariamente, copia de los finiquitos debidamente revisada y aprobada por el
Abogado Asesor y el Contador General de la Congregación (previa a su firma
por el finiquitado).
Artículo 5: De las Indemnizaciones por Finiquito
Para el desahucio de empleados de una Fundación se procederá de la siguiente
manera:
5.1 Establecido legalmente el número de años a indemnizar,
5.2 El Fondo FIAS de cada Fundación cubrirá la indemnización correspondiente por
el número de años que el empleado haya servido bajo la Fundación como su
empleador.
5.3 El Fondo FIAS de la Congregación cubrirá la diferencia de la indemnización a
que el empleado desahuciado tenga derecho legal, si el empleado lo fue anteriormente del Colegio del cual la Fundación es actualmente sostenedora.
Artículo 6: De las indemnizaciones Voluntarias
A los trabajadores con tres o más años de servicio en la Fundación y que presenten
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solicitud de desvinculación por renuncia voluntaria antes de la edad para pensionarse, se les concederá indemnización voluntaria correspondiente a 15 días de su
sueldo, con tope legal de 90 UF por cada año de servicio, hasta un tope de 22 años.
Los requisitos exigidos para hacer uso de este derecho y el procedimiento a seguir
para hacerlo efectivo se especifican en el Reglamento “Indemnización por Renuncia
Voluntaria”32.
Todo trabajador que sea desvinculado porque ha llegado a la edad para pensionarse
legalmente, la institución le otorgará voluntariamente el equivalente a la indemnización legal según las normas del artículo N° 163 y siguientes del Código del Trabajo, en lo que sea aplicable. Los requisitos exigidos para hacer uso de este derecho
y el procedimiento a seguir para hacerlo efectivo se especifican en el Reglamento
“Desvinculación por Edad para Pensionarse”33.
Artículo 7: De los Requerimientos para Préstamos FIAS
Para acceder a los préstamos especificados en el artículo segundo, se requiere:
7.1. Ser empleado, directivo, docente, administrativo o auxiliar de la Fundación, con
una antigüedad no inferior a los cincos años.
7.2. Hacer la solicitud pertinente a través del Rector del Colegio, el cual exigirá un
proyecto y presupuesto de la obra a realizar, en caso de tratarse de un préstamo habitacional o de los antecedentes médicos si se tratara de un problema
de salud.
7.3. Aportar los antecedentes que solicite el Directorio de la Fundación.
7.4. En caso de solicitarse un préstamo excepcional (Art. 2.4 de este Reglamento)
por un integrante del Directorio de la Fundación, se hará llegar dicha petición al
Comité Económico para su resolución.
7.5. Entregar, como prenda de garantía de la devolución del préstamo, el Anexo
“Pagaré a la Vista No Endosable” y firmado ante notario, a nombre de la Fundación, en los siguientes casos:
7.5.1 Cuando el sueldo imponible del solicitante es superior a las 50 UF y el
préstamo es igual o superior a 200 UF. Si una de estas condiciones no se
da, el solicitante queda exento.
32 Manual Operativo 2016 p.95.
33 Manual Operativo 2016 p.98.

72

FIAS: Fondo de Indemnización y Ayuda Solidaria A11

7.5.2 Si el préstamo, excepcionalmente, es aprobado por el Directorio de la Fundación por un monto superior al establecido en el artículo 8.1 del presente
reglamento.
7.4.3 Si el Directorio, aprueba un préstamo por razones no establecidas en el
presente reglamento, según artículo 2.4.
7.6. Cuando no se firma el “Pagaré a la Vista No Endosable”, firmar el Anexo “Documento Compromiso” con la Fundación en el que consten los siguientes aspectos expresamente autorizados:
7.5.1 Descontar de su planilla de sueldos las correspondientes cuotas mensuales de devolución del préstamo.
7.5.2 Que en caso de finiquito con derecho a indemnización, se descuente de
dicha indemnización, el total del saldo pendiente del préstamo.
7.5.3 Tanto los gastos notariales como los impuestos correspondientes de las
tramitaciones arriba señaladas serán de cargo exclusivo del solicitante
del préstamo.
7.5.4 Cumplida la devolución total del préstamo, la Fundación se compromete
a devolver el “Pagaré” o saldo del mismo, en caso de haber hecho uso de
él en consonancia con el presente reglamento o el “Documento Compromiso”, según corresponda.
Artículo 8: De las Restricciones de Préstamos FIAS
Los préstamos que se hagan estarán sujetos a las siguientes restricciones:
8.1 Ningún préstamo FIAS será superior al 80% del monto de indemnización que
en el momento de otorgar el préstamo corresponda al solicitante.
8.2 De acuerdo a la ley vigente, la cuota máxima de devolución mensual no podrá
ser superior al 15% del sueldo imponible.
8.3 El monto mínimo de la cuota de devolución mensual no podrá ser inferior al
10% del sueldo imponible.
8.4 El plazo máximo de la devolución total del préstamo no podrá exceder a tres
años (36 cuotas).
8.5 Los préstamos se fijan en UF, sin intereses, así como las correspondientes cuotas
de devolución.
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8.6 La suma total de los préstamos otorgados no podrá superar el 50% del valor
del Fondo de la Fundación.
8.7 Para garantizar las posibles indemnizaciones, la Fundación no podrá otorgar un
préstamo si el fondo “disponible” queda por debajo de las 5.000 UFs, al otorgar
el mismo.
8.8 Se podrá solicitar un nuevo préstamo habitacional, transcurridos al menos dos
años desde la total devolución del anterior.
8.9 Un tercer préstamo solo podrá ser otorgado cuando el funcionario tiene a lo
menos 15 años de antigüedad marista.
8.10 No se otorgará bajo ningún concepto un nuevo préstamo si antes no se ha
cancelado totalmente el anterior.
Artículo 9: Del saldo de los préstamos en caso de finiquito
9.1 En el caso de que el beneficiado con algún préstamo rescinda su contrato laboral antes de terminar de devolver el préstamo, el saldo pendiente se deducirá
de la indemnización y, si fuera necesario, de sus últimos sueldos. Lo mismo
sucederá si, por cualquier causa, se le rescinde el contrato de trabajo por parte
de la Dirección del Colegio de acuerdo a las leyes vigentes.
9.2 Cuando el empleado no tenga derecho legal a indemnización se hará valer el
Pagaré entregado en garantía de devolución del préstamo.
9.3 Cuando no haya forma de requerir la devolución del saldo pendiente del préstamo la Fundación asumirá los costos.
Artículo 10: De acuerdo al Reglamento de las Fundaciones de los Colegios, Art. Nº 4 y Nº 534,
la Administración Sectorial será la responsable de controlar y auditar regularmente
el cumplimiento del reglamento del FIAS por parte de la Fundación. Dicho control
incluirá necesariamente:
10.1 Cumplimiento con los requisitos presupuestarios de aportes al Fondo.
10.2 Cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de préstamos.
10.3 Control del adecuado retorno de las cuotas de devolución de los préstamos.
34 Marco Gestión 2015 Colegios Maristas de Chile p. 68.
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10.4 Cumplimiento de las normas legales en la entrega de las indemnizaciones.
Artículo 11: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento, así como las dudas o
divergencias que se deriven de la interpretación del mismo serán resueltos por el
Representante del Provincial para la Misión, con la asesoría del Comité Económico
Sectorial si lo estima conveniente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1 Los Colegios que presenten excedentes en sus aportes FIAS al presupuestar el 8%
Transitorio de los ingresos para ello, una vez cumplidos los compromisos estipulados en el
“Anexo de contrato de indemnización” proyectados a diciembre de 2017, están autorizados por el Consejo de Misión para disponer, por este año, de esos excedentes
de acuerdo con los siguientes criterios:
a. El colegio que muestre déficit en su presupuesto de 2017 debe destinar el excedente del FIAS anual en primer lugar a reducir o eliminar dicho déficit. Si no tuviera déficit pero sí deudas con la Congregación, destinará el excedente al pago
de la deuda.
b. El colegio que no se encuentre en ninguna de las dos situaciones anteriores podrá destinar ese dinero a elaborar uno o más proyectos de inversión o de gasto.
Artículo 2 Los proyectos de inversión o de gasto deben cumplir las siguientes condiciones:
Transitorio
a. Que los proyectos o instalaciones subsidiadas ayuden a mejorar el aspecto pedagógico o educativo en línea con la planificación estratégica del Colegio.
b. Que el gasto o inversión sea por una sola vez y no demande recursos económicos permanentes o compromisos futuros, como por ejemplo, en remuneraciones.
Artículo 3 Como ejemplos de inversiones o gastos adecuados a estos criterios pueden servir
Transitorio los siguientes:
a. Capacitación del personal docente, administrativo o auxiliar, en cursos que no
comprometan asignación de recursos más allá del año en que se aplica el excedente y que tengan por objeto mejorar el desempeño en algunas áreas del
Colegio que lo requieran.
b. Inversiones en instalaciones o activos fijos, como mobiliario, equipos tecnológicos, otros equipos de apoyo para algunas áreas o secciones que no requieran
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gastos de mantenimiento a futuro o que éstos sean mínimos.
c.

Mantenimiento o mejora de las instalaciones existentes.

d. Otros gastos puntuales que cumplan el mismo requisito que el anterior.
Artículo 4 Una vez definido por el Rector con el CODI el destino de los excedentes, lo comunicará al
Transitorio Presidente del Directorio para que, con su conocimiento y consentimiento sea enviado al
Representante del Provincial quien lo someterá a aprobación del Consejo de Misión.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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ANEXO 1
DOCUMENTO DE COMPROMISO
El que suscribe y abajo firmante Don (a) ________________________________________, Rut: _________________ certifica
que, a la firma del presente documento, recibió cheque por la cantidad de _____ UFs, equivalentes a __________________________
_______ (___________________________________________________________________ de pesos) de la Fundación Educacional
NOMBRE DE LA FUNDACIÓN en calidad de préstamo sin intereses, a devolver en ______ cuotas de ________ UFs cada una.

En consecuencia con lo anterior, hago expresa declaración de reconocimiento de deuda, por concepto de préstamo por el
monto arriba señalado, con la Fundación Educacional NOMBRE DE LA FUNDACION, mi empleadora.

Dejo especial constancia de los siguientes aspectos:

a)

Declaro tener pleno conocimiento de que el préstamo solicitado no constituye derecho alguno por mi parte, ni obligación alguna por parte de la Fundación el concederlo.

b)

Declaro tener pleno conocimiento de que tanto el préstamo como las correspondientes cuotas de devolución se establecen en UFs (Unidades de Fomento) al valor del último día lectivo del mes correspondiente en que se giran.

c)

En este acto imparto instrucciones a la Fundación Educacional Nombre Fundación, mi empleadora, para hacer descuento de mi planilla de sueldo mensual de las cuotas de devolución establecidas.

d)

En caso de finiquito con derecho a indemnización, autorizo a que se me descuente de dicha indemnización el total del
saldo pendiente del préstamo.

e)

Me obligo a utilizar el préstamo exclusivamente para los fines para los que se solicita y a cumplir con todos los requisitos
del Reglamento del Fondo FIAS de Indemnizaciones y Ayuda Solidaria.

f)

Autorizo la Fundación para que haga auditoria y verificación del buen uso del préstamo en el momento en que lo disponga y las veces que lo requiera.

g)

En caso de verificarse incumplimiento del compromiso establecido en el párrafo g), autorizo a la Fundación a hacer efectivo en forma inmediata el requerimiento de la devolución íntegra y total del saldo del préstamo.

Firma al solicitar el préstamo			

Firma a la recepción del préstamo
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ANEXO 2
PAGARÉ A LA VISTA NO ENDOSABLE
				
						

Folio:

En ….., a .…. de ……………. del ….. entre el suscriptor, en adelante, “el deudor” y la Fundación ……., representada para estos
efectos por su Rector(a)…………………, Rut Nº………………. en adelante “la Fundación”, acuerdan lo siguiente:
1.
El deudor por medio del presente acto asegura el pago de una suma de dinero que la Fundación, le entrega como préstamo,
destinado a ……………………………… y que asciende a la cantidad de UF……………… , en su equivalente en pesos al
día…………. del mes de…………….del año …..
2.

Para facilitar el fiel y oportuno pago de dicha suma el deudor don …………………….., de nacionalidad …………., estado civil
…………., domiciliado para estos efectos en calle …………… Nº………, comuna de ……….., ciudad de ……………. acepta
este pagaré por la suma de UF…… ………. en su equivalente en pesos al día…………. del mes de …………….del año …..

3.

La suma será pagada a la Fundación en……… cuotas mensuales iguales y sucesivas de UF……….. cada una en su equivalente en pesos al día del pago, mediante descuento de la planilla de sueldo mensual, la primera de las cuales se pagará con la
remuneración del mes de……………….. En caso de mora, las partes acuerdan el pago de un interés equivalente al 6 % anual
por sobre IPC.

4.

En consecuencia, el deudor se hace responsable del pago que le corresponde, autorizando expresa e irrevocablemente a la Fundación para descontar de sus remuneraciones las cuotas mensuales, relevándolo de la obligación de rendir cuenta y notificar.

5.

Para calcular el valor de la UF se tomará el valor de la misma los días 30 de cada mes o del último día lectivo del mes correspondiente en que se giran los pagos.

6.

La mora o simple retardo en el pago de dos o más de las cuotas en que se divide la obligación singularizada en el punto Nº 2,
sean consecutivas o no, facultará a la Fundación para hacer exigible el total de la deuda, o el saldo a que se halle reducida.

7.

En caso de cobro judicial, corresponderá al deudor acreditar el pago de las cuotas en que se divide la obligación.

8.

Me obligo a utilizar el préstamo exclusivamente para los fines para los que se solicita y a cumplir con todos los requisitos del
Reglamento del Fondo FIAS de Indemnizaciones y Ayuda Solidaria.

9.

Autorizo la Fundación para que haga auditoria y verificación del buen uso del préstamo en el momento en que lo disponga y
las veces que lo requiera.

10.

En el caso de terminación de mi contrato laboral antes de terminar de devolver la suma de $..........................., autorizo expresa e
irrevocablemente a la Fundación para que el saldo pendiente se deduzca de la indemnización que me corresponda.

Deudor
RUT		

: ……………………………..
: ……………………………..

Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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SUMASA: Subsidio Marista de Salud
Reglamento

Establecido por el Consejo Provincial desde marzo de 1999.
Ultima Modificación Consejo de Misión: 12 diciembre 2016.
Artículo 1

El Subsidio Marista de Salud (SUMASA) es un beneficio que consiste en reembolsar
los gastos de salud que tenga el personal de los Colegios Maristas de Chile.

Artículo 2 SUMASA cubrirá todas las prestaciones y solamente aquéllas que sean cubiertas
previamente por FONASA o la ISAPRE a la que pertenezca el trabajador marista
y sus cargas debidamente formalizadas ante la institución de salud respectiva y la
Caja de Compensación que corresponda.
Artículo 3 El subsidio consistirá en reembolsar al trabajador un porcentaje del costo médico
total, de acuerdo a los criterios de cálculo del mismo y a los topes indicados en los
artículos siguientes.
Artículo 4 El trabajador marista deberá hacer los trámites normales en la institución de salud
a la que está afiliado, y en un plazo máximo de 30 días a contar de la fecha impresa
en el recibo que ésta le entregue, los presentará, en original, a la Administración del
Colegio. Esta procederá a calcular:
a) los valores reembolsados por la institución de salud y
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b) los cancelados por el usuario,
la suma de los cuales es equivalente al total del costo de la prestación. Se tomará
la cantidad menor entre a) y b), y sobre ella se aplicarán los porcentajes de reembolso y los topes que se indican en los artículos siguientes.
Artículo 5 Existen dos tipos de restricciones o topes máximos: unos Generales, derivados del
sistema, y otros, llamados de Antigüedad, conforme a los años de servicio que el
trabajador tiene en la entidad marista y al número de horas de contrato.
Artículo 6

Los Topes Generales y el Porcentaje de Reembolso, están dados por la siguiente tabla:
ITEM

% REEMBOLSO

TOPES GENERALES (%)

50

95

Ambulatorio
Exámenes

Artículo 7

75

95

Hospitalización

100

95

Maternidad

100

95

Los Topes de Antigüedad son los siguientes:
Años de Servicio Marista del Trabajador

Porcentaje de Reembolso según Tabla Anterior (Art. 6)

3 años

40 %

4 años

60 %

5 años

80 %

6 años ó más

100 %

Artículo 8 Para poder percibir la totalidad del beneficio que se deduce de aplicar los artículos
5, 6 y 7, el trabajador docente deberá tener un contrato de a lo menos 30 horas
cronológicas, y los no docentes, por 45 horas. En caso contrario, el beneficio será
proporcional a las horas de desempeño.
Artículo 9 Dentro de un año calendario, considerado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre,
cada trabajador marista no podrá recibir por concepto de reembolso, una cantidad
total superior a las 300 UF.
Artículo 10 Por tratarse de un beneficio esporádico y conforme a las necesidades del trabajador
marista, no se puede considerar remuneración bajo ningún aspecto, y por lo tanto
no es imponible ni indemnizable.
Artículo 11 El presente Reglamento regirá a contar del 1 de enero de 1999 y estará vigente
hasta que el Consejo Provincial o de Misión lo modifique.-
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ANEXO 1: Algunas Indicaciones Sobre Cómo Proceder:
1. Sobre la cantidad menor entre:
a) el reembolso de la entidad de salud y
b) el gasto real del usuario,
se debe aplicar:
1.1 el tope general del 95%.
1.2 el porcentaje de reembolso de SUMASA, conforme al artículo 6.
1.3 el tope de antigüedad conforme a los años de servicio y horas de contrato, especificado
en los artículos 7 y 8.
1.4 el tope máximo de las 300 UF, indicado en el artículo 9.
2. Ejemplos Concretos:
Prestación de Salud

Costo Total
Prestación

Bonificación
Entidad Salud

Pago
Trabajador

Aporte S por
6 años Serv

Aporte S por
3 años Serv

400.000

380.000

152.000

1) VESICULA

1.200.000

800.000

2) PARTO 1

1.000.000

600.000

400.000

380.000

152.000

3) PARTO 2

2.500.000

600.000

1.900.000

570.000

228.000

15.000

12.000

3.000

1.425

570

4) VISITA DOM.

En los casos 1), 2) y 4), el aporte de Sumasa se calcula sobre el pago del trabajador, ya que
es menor que la Bonificación de la Entidad de Salud. Sin embargo, en el caso 3), el cálculo se
hace sobre la Bonificación de la Entidad de Salud, que es menor que lo que canceló el usuario,
por usar una clínica privada.
El aporte de Sumasa es completo en el caso de 6 años de servicio marista. En la última columna se ha aplicado el Tope de Antigüedad, cancelando solamente el 40% del total.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A13

Celebración 25 años
de Servicio Marista
Aprobado por el Consejo de Misión: 26 de octubre de 2016.

1. DESCRIPCIÓN
Se trata de reconocer, en una ceremonia exclusiva, la trayectoria de todos los educadores
maristas que cumplan 25 años de servicio en alguna de las obras (docentes, asistentes de la
educación, administrativos y auxiliares).

2. PROCESO
2.1 La celebración se realiza en una ceremonia cuyo único objetivo será reconocer a estos
educadores y/o administrativos.
2.2 Dicha ceremonia estará a cargo de la Coordinación Artístico-Cultural del colegio o quien
asigne como responsable el Rector y su Consejo Directivo.
2.3 En ella participarán todos los estamentos colegiales, teniendo especial relevancia la presencia de alumnos.
2.4 Como signo institucional, el colegio regalará una medalla conmemorativa de los 25 años.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A14

Encuentros Sectoriales de
Administrativos y Auxiliares
Aprobado por el Consejo de Misión: 26 de octubre de 2016.

1. DESCRIPCIÓN
Evento anual que se realiza en un colegio marista determinado y que congrega a todos los
educadores maristas del país que tengan contrato como Administrativos o Auxiliares.

2. PROCESO
2.1 Esta actividad buscará alcanzar dos objetivos. Por una parte, fomentar la fraternidad
entre quienes desarrollen una misión similar en las obras maristas de Chile y por otra,
fortalecer en ellos el carisma y la identidad marista.
2.2 La calendarización de estos eventos será responsabilidad del Representante del Provincial y su Consejo de Misión en consulta previa a los Rectores.
2.3 Ambos eventos se realizarán un día sábado del año, a objeto de no obstaculizar el normal funcionamiento de los colegios.
2.4 Esta actividad será financiada por todas las obras educativas participantes y el valor de la
cuota será aprobado anualmente por el Representante de Misión y su Consejo.
2.5 El programa a desarrollarse deberá apuntar a lo descrito en el 2.1 de este documento y
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en todo caso, deberá estar caracterizado fuertemente por la sobriedad y sencillez.
2.6 Los participantes podrán ofrecer un presente a los anfitriones, toda vez que éste no tenga
un costo oneroso y respete lo explicitado en el punto 2.5.
2.7 El transporte de los educadores participantes será responsabilidad de cada colegio.
2.8 Los participantes podrán usar una casaquilla que identifique a la institución que representan, pero que mantenga los estándares de sobriedad y austeridad, que deben caracterizar las obras maristas.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A15

Contratación y Desvinculación
del Personal Colegios Maristas
Protocolo

Aprobado por el Consejo de Misión: 07 Septiembre 2015.
Última Modificación: Consejo de Misión: 05 de Julio 2016.

[ Contratación de Personal Docente y Asistentes
de La Educación ]
1.

El Rector es el responsable de la contratación del personal del Colegio que dirige35, pero deberá hacerlo conforme a los criterios y normas sectoriales dictadas por el Consejo de Misión
las que, en general, remiten al documento “Gestión de Recursos Humanos Red Educativa
Marista de Chile”, y bajo la tuición del Directorio de la Fundación.

35 MGCM, 2015, p. 72 Reglamento Fundaciones Art. 11.-Le corresponde al Rector(a) del colegio: Contratar el personal docente
y no docente necesario para el funcionamiento del colegio, conforme a los Planes y Programas de Estudio vigentes para el
mismo, siguiendo las normas y criterios dictados por el Directorio de la Fundación y conforme a las limitaciones expresadas en
el Art. 1 de este Reglamento.
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2. El número de horas a contratar debe ser aprobado por el Directorio de la Fundación, y no
podrá ser superior a las del personal que se desvincula en el año en curso. Si dichas contrataciones llegasen a superar en un 1% el total de horas contratadas hasta el momento, el
Presidente de la Fundación deberá presentar por escrito al Consejo de Misión, las razones que
fundamentan estas nuevas contrataciones36. Para calcular y conocer el movimiento de horas
de un año a otro se usará el formulario emitido por el nivel central denominado “Movimiento Anual de Horas”, mediante el siguiente procedimiento:
2.1 Para la última reunión del Directorio, en la que se decidan las desvinculaciones, el Rector
del colegio deberá tener al día dicha planilla, con el total de horas que se bajarán debido
a estas desvinculaciones;
2.2 El Directorio tomará conocimiento del estado de los siguientes parámetros del año en curso:
2.2.1 Porcentaje de ingresos gastado en remuneraciones según balance del año anterior;
2.2.1 Porcentaje de ingresos versus Remuneraciones según presupuesto del año;
2.2.1 Horas Pedagógicas Docentes en los tres años anteriores (“Distribución Carga Horaria” del Colegio);
2.2.1 Movimiento de Horas (Baja o Alza) propuesto por el Rector para el año siguiente;
2.2.1 Otros antecedentes que justifiquen un cambio en el número de horas (apertura de
un nuevo curso, aumento de alumnos, etc).
2.3 Conforme a lo anterior, el Directorio procederá a dar su aprobación al proyecto de Movimiento de Horas presentado por el Rector.
3. Proceso de Contratación de Docentes y Asistentes de la Educación:
Este proceso está conformado, en lo posible, por las etapas siguientes:
3.1 Definición del Perfil del cargo vacante: El responsable de esta etapa es el Director de
Sección o el Coordinador de Animación del Área, con el apoyo del sicólogo del colegio.
Éstos indican las características profesionales y personales que deberá tener la persona
36 MGCM, 2015, p. 69 Reglamento Fundaciones Art. 6.- “El Directorio de la Fundación no podrá actuar sin el estudio de los
Equipos de Educación y Económico, y la aprobación del Consejo de Misión o del Consejo Provincial, según corresponda, para:
d) Modificar el Plan de Estudio vigente cuando éste signifique un aumento de las horas de contrato totales.
e) Aumentar en más del 1% el total de Horas del Personal Contratadas (CM, 02 Octubre 2012).
MGCM, 2015, p. 69 Reglamento Fundaciones Art. 9.-“Le corresponde al Directorio de la Fundación:
Aplicar los criterios Sectoriales sobre contratación y desahucio del personal y aprobar el número de horas de nuevas contrataciones (CM 19 Febrero 2015).

86

Contratación y Desvinculación del Personal Colegios Maristas A15

que ocupe el cargo: título o especialización, edad, sexo, estado civil, experiencia profesional y religiosa, competencias blandas específicas, etc. Posteriormente, dicho perfil es
ratificado por el Rector y el Consejo Directivo.
3.2 Reclutamiento: con base al perfil fijado, se busca e invita a postular al cargo a un conjunto de personas que cumplen con los requisitos. Se los puede encontrar: en archivo de
currículos llegados directamente al colegio; en la página web www.maristas.cl “trabaje
con nosotros”; en bases de datos profesionales de FIDE, Vicarías, Mineduc. Tener en
cuenta las recomendaciones profesionales directas de personas conocidas y la información que se pueda establecer con instituciones de educación superior. Los postulantes
deben presentar los antecedentes mínimos que permitan tomar una decisión: curriculum vitae, certificado de nacimiento, de título, de antecedentes para ejercer labores de
docencia, carta de recomendación de anteriores empleadores y certificado de idoneidad
exigido por ley.
3.3 Análisis Curricular: El primer filtro aplicado en el proceso de selección, es el análisis de
los antecedentes presentados por los postulantes. Pasarán a la siguiente etapa, aquellos
que cumplan con las características definidas en el perfil del cargo. En esta fase, también
se evaluarán los antecedentes personales del postulante (certificado de antecedentes,
chequeo en el registro de inhabilidades para trabajar con menores, validez de las referencias, etc.).
3.4 Entrevista Grupal y Evaluación Práctica: Todos los candidatos que pasan el análisis
curricular, deben participar, de ser posible, de una entrevista personal o grupal donde se
evalúa su desempeño en equipos de trabajo y luego deberán realizar una demostración
de las competencias en el área en el cual están postulando (por ejemplo, un profesor
debe hacer una clase de su especialidad).
3.5 Evaluación psicolaboral: Los candidatos que aprueban la etapa anterior, deben asistir
a una entrevista en profundidad con el psicólogo especialista para medir en detalle sus
competencias en el área requerida. En esta misma instancia, deben someterse a la aplicación de un test de personalidad.
3.6 Entrevista con el superior inmediato. El Directivo a cargo del Proceso de Selección,
debe entrevistar a todos los candidatos que superaron las etapas anteriores. En esta
entrevista, buscará afinar la pesquisa de rasgos necesarios para el cargo, conforme al Proyecto Educativo y a la planificación estratégica del colegio, considerando otros aspectos
familiares, humanos y profesionales. Termina con un reporte de las entrevistas, en que
se presentan al Rector los postulantes que a su juicio son los más idóneos para el cargo
(máximo tres).
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3.7 Entrevista con el Rector: Es la última instancia para la contratación. Debe tener a la
vista la totalidad de informes: documentos legales, informe del sicólogo, de la entrevista
anterior, otros antecedentes. En esta instancia deben quedar definidos el tipo de trabajo
a realizar y el espíritu o motivación que se necesita para abordarlo, y todos los aspectos
legales necesarios para una contratación transparente (horas de contrato, horario de
trabajo, remuneración que corresponderá según la Escala Marista, beneficios y plazos
para lograrlos, proceso de inducción marista, futuras capacitaciones, participación en
actividades sectoriales, etc.).
3.8 Comunicación de decisión Final: El Rector comunica la decisión final al que obtuvo
el cupo por el medio más apropiado (teléfono o de preferencia en forma personal); la
secretaria avisa por correo electrónico a los que no lo lograron.
3.9 Firma del Contrato: se debe hacer dentro de la semana siguiente a la comunicación de
la decisión final. Si se trata de un profesional docente que comienza su trabajo al inicio
del año escolar, nunca después del 15 de marzo, porque en dicho caso el contrato queda
a firme con carácter indefinido.
4. Los profesionales docentes serán contratados a “plazo fijo” por un año, desde el 1 de marzo,
al 28 de febrero del año siguiente. Esta forma de vinculación se repetirá al año siguiente, lo
cual debe ser previamente comunicado al docente. Al término de este periodo, y si las evaluaciones de desempeño son las adecuadas, se procederá a realizar un “contrato indefinido”.
Si se tratase de profesionales o trabajadores no adscritos al Estatuto Docente, el contrato
será “indefinido” desde el momento mismo de iniciar el trabajo. En el caso de cargos directivos, atenerse a lo que indican los respectivos estatutos vigentes, publicados en el Marco de
Gestión de los Colegios Maristas.
5. Con el objetivo de evitar posibles situaciones que dañen el clima laboral, las obras maristas
evitarán contratar personas familiares de Directivos (CODI Ampliado) que tengan con ellos
una relación sanguínea hasta de tercer grado de afinidad. Esto es, cónyuges, hermanos, padres, hijos, sobrinos, suegros y cuñados. Por extensión, este criterio se aplica a quienes estén
en esta situación, a pesar de que su relación no esté formalizada ante la ley.
6. Respecto a la contratación del administrador, contador, recaudador y encargado de recursos
humanos, existe una reglamentación especial37.

37 MGCM, 2015, p. 92 y 113. Art 2.
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[ Desvinculación del Personal ]
7. Origen del Proceso: La desvinculación de un trabajador, independiente de la función que
desempeña en el Colegio, puede tener varias razones:
7.1 Renuncia voluntaria. Está establecido, por modificación del contrato, que si el funcionario cumple con ciertas condiciones (tres años de servicio, aviso con un mes de anticipación, etc.), se le indemnizará con medio sueldo por año servido en el colegio, hasta un
máximo de 22 años.
7.2 Cumplimiento de edad para pensionarse. Se aplicarán las normas establecidas por
el Sector Chile de la Provincia Marista Santa María de los Andes, en vigencia a partir de
201338. En conformidad con ellas, corresponde al Directorio de la Fundación tomar las
decisiones, tanto de desvinculación como de continuidad parcial de contrato por dos
años más.
7.3 Mal desempeño laboral. El Superior directo deberá presentar al Rector la propuesta
de desvinculación, acompañando los antecedentes que la ameritan. Esto es, al menos
dos evaluaciones deficientes, quejas o reclamos escritas en contra del trabajador, evidencias concretas de su mal desempeño.
7.4 Conducta incompatible con el cargo, ya sea por un ilícito o delito, debidamente comprobado, y denunciado a la autoridad competente si el caso lo amerita.
7.5 Necesidades de la empresa: en el caso de reestructuración o disminución de matrícula, ingresos insuficientes, etc.
8. El proceso de desvinculación, por cualquiera de los tres últimos motivos, debe ser ratificado
por el Directorio de la Fundación39. En estos casos, el Rector presentará al Directorio de la
Fundación la propuesta, una vez que tenga la convicción de que la información recibida es
suficientemente válida para tomar dicha decisión. De cada funcionario que se desee desvincular se deberá acompañar:
8.1 Informe completo de evaluación sectorial de perfil y competencias del año anterior,
conforme al cargo o función que desempeñe;
8.2 Compromiso de mejora con su resultado;
38 MO, 2016, p. 98 “Desvinculación por Edad para Pensionarse”. Aprobado por el Consejo de Misión del 03 Diciembre 2012.
39 MGCM, 2015, p. 72 Art. 11.-“Le corresponde al Rector del Colegio: h) “Presentar al Presidente y Directorio de la Fundación,
para su aprobación, las solicitudes de exoneración y desahucio del mismo personal anteriormente nombrado, luego de haber
realizado las evaluaciones de desempeño correspondientes y haber dado las oportunidades para enmendar las deficiencias.”
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8.3 Otra evidencia (informe escrito del Director de Sección, informe del mismo Rector, denuncia escrita y probada, constancia ante la Inspección del Trabajo, etc.);
8.4 El administrador, contador, encargado de recursos humanos y recaudador, requieren de
un informe de la Administración Sectorial.
9. El Presidente de la Fundación fijará, conforme a los procedimientos usuales, la reunión del
Directorio donde se procederá a decidir la posible desvinculación de algún funcionario del
colegio. Con excepción de los casos que ameritan una decisión inmediata, la fecha de esta
reunión tiene que permitir tener a mano el Informe de Evaluación del año en curso.
Dos semanas antes de dicha reunión, el Rector enviará al Presidente del Directorio de la
Fundación, la nómina del personal que podría ser desvinculado, especificando si es por desempeño insuficiente, por cumplir la edad para pensionar (65 años) o por otra causa grave,
presentando estos datos en la planilla “Movimiento Anual de Horas” con todos los datos que
ahí se piden para cada uno de los candidatos a desvinculación.
10. No se podrá estudiar ningún caso que no haya sido informado como indican los artículos
anteriores, a menos de tratarse de una situación excepcional la que, en todo caso, deberá
ser informada al Directorio de la Fundación, instancia que deberá autorizar por escrito dicha
desvinculación. En casos urgentes y en la imposibilidad de realizar una reunión formal, se
deberá contar con el conocimiento y consentimiento del Presidente de la Fundación, el cual
procurará tener vía correo electrónico, el parecer de los otros miembros del Directorio.
11. La función del Directorio tiene como objeto fundamental el tomar la decisión final, procurando que se haya seguido el debido proceso40, el cual implica normalmente, para el personal
con contrato indefinido:
11.1 Evaluación de Desempeño desfavorable por dos años;
11.2 Plan de mejora del desempeño profesional insatisfactorio;
11.3 Informe por escrito de parte del Director de Sección o jefe directo, indicando los motivos
que justifican la desvinculación.
12. En el caso de personal a plazo fijo, basta con una evaluación de desempeño desfavorable. Se
necesita igualmente el informe del Director de Sección o del jefe inmediato.
13. En todos estos casos, siendo el Rector el responsable último del colegio en la contratación y
40 MO, 2016, p. 99: “Desvinculación por Edad para Pensionarse”: Art. 8. En todos los casos (docentes, directivos y no docentes),
es el Directorio de la Fundación el que debe tomar la decisión a propuesta del Rector, el cual deberá presentar, junto con
ella, los antecedentes escritos de evaluación de desempeño, conforme a lo decidido por el Consejo de Misión, y acuerdos de
mejora de los dos últimos años para fundamentar la decisión del Directorio. Sin estos antecedentes, no se podrá proceder a
desvincular a ningún funcionario del colegio, ni a recontratarlo conforme al Art. 5.
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desvinculación de los funcionarios, debe, personalmente, comunicar la decisión final a cada
uno de los interesados, derivando al administrador el resto del proceso.
14. Las decisiones sobre desvinculación que tome la Directiva de la Fundación son inapelables.
El Directorio debe enviar nómina del personal desvinculado al Representante del Provincial
para la Misión, con las razones que justifican dicha medida. En el caso de desvinculación dentro del año escolar de un profesional adscrito al Estatuto Docente, se involucrará siempre al
Representante del Provincial en el proceso de reflexión antes de la decisión final41”.
15. Los profesionales de la educación, por estar regidos en este punto por el estatuto docente,
deben ser avisados de su desvinculación por escrito, 60 días antes del inicio del año escolar
siguiente (inicio de clases con los alumnos). Por lo tanto, si las clases del año siguiente se
van a iniciar en el mes de marzo, la fecha tope de aviso es el 28 de diciembre. Si las clases se
inician en el mes de febrero, la fecha tope es el 29 de noviembre.
16. Cualquier situación no contemplada en este Protocolo, como así mismo los artículos que
presenten dudas en su interpretación, serán resueltos por el Representante del Provincial
para la Misión, con la aprobación del Consejo de Misión.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.

41 Aprobado por el Consejo de Misión del 05 de julio 2016
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A16

Acompañamiento Personal
Protocolo

Aprobado por el Consejo de Misión: 12 Diciembre 2016.

1. OBJETIVO
Evaluar, monitorear y apoyar el desarrollo y los resultados que vaya alcanzando el docente, a la luz del perfil del educador marista, sus competencias, los ámbitos considerados
en su evaluación y la Planificación Estratégica Institucional.

2. PRINCIPIOS
2.1. El énfasis del acompañamiento se sitúa en las personas, privilegiando los procesos más
que los resultados y abarca a todos los educadores del colegio.
2.2. El acompañamiento se llevará a cabo por su jefe directo, es decir, Director de Sección
o Coordinador de Animación del Área. Esto, basado en el rol de pastor o guía que todo
directivo marista debe asumir.
2.3. Las instancias sectoriales actúan como soporte personal y técnico para quienes deben
realizar el acompañamiento.
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2.4. Con este acompañamiento, se espera que todo docente persiga la excelencia educativa,
como base para lograr los resultados de aprendizaje que esperamos en nuestros alumnos.
2.5. El Colegio llevará un Registro Histórico de la evaluación de cada educador, el que, cada
año, será tomado como base o antecedente para evaluar el cumplimiento de las metas
de crecimiento establecidos. Estas serán de connotación cuantitativa (mejorar un indicador bajo), o cualitativa (en base a un análisis general del instrumento, que el Directivo
indica como aspecto a mejorar).

3. PASOS
3.1. Entrega de Evaluación del Desempeño y Pauta de Acompañamiento Docente. La idea es que el educador reciba su evaluación y una buena explicación
de esta Pauta.
3.2. Análisis de la evaluación y completación de la Pauta. Dejar el plazo de una
semana para que el profesor realice esta tarea.
3.3. Entrevista y Firma de Compromiso. En este paso el directivo hace la devolución
de los datos más relevantes de la evaluación, poniendo énfasis en las principales
fortalezas y aspectos por mejorar. También debe darle a conocer, asertivamente,
su visión del desempeño al educador. Una vez acordado los compromisos, expresados en metas de crecimiento escritas, se firma la Pauta de Acompañamiento y
se agenda entrevista de monitoreo.
3.4. Entrevista de Seguimiento de Acompañamiento. Al finalizar el semestre, o
antes, en caso de ser necesario, se realiza entrevista para chequear cómo va el
cumplimiento de los compromisos asumidos. El colegio puede optar por aplicar
en este período, una nueva evaluación.
3.5. Entrevista de Cierre del Proceso: Al finalizar el año, el director volverá a revisar
el proceso, con la información que entregue la nueva evaluación cualitativa.
3.6. Derivación al Rector: En caso de no mejorarse los aspectos señalados en la Pauta, el educador iniciará un proceso de acompañamiento por parte del Rector, que
durará, a lo menos, un año.
3.7. Desvinculación: Si después de tres años, se mantiene una evaluación deficiente,
el Rector del colegio presentará al Directorio de la Fundación su propuesta de
desvinculación.
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Anexo 1: PROTOCOLO COMUNICACIÓN Resultados Evaluación del
Desempeño
Con el fin de hacer un adecuado cierre del proceso de Evaluación de Desempeño, se deben cumplir los siguientes pasos:
1. Fije día y hora para la entrevista personal con la persona evaluada.
2. Envíe el Informe de Resultados y este Protocolo en archivo digital por correo electrónico a su
dirección privada.
3. Solicite a la persona evaluada que complete y le envíe a su correo, antes de la entrevista, la
pauta que le haya entregado.
4. Consigne todas las apreciaciones, comentarios, aclaraciones y acuerdos que se expliciten en
la entrevista.
5. Imprima dos copias de este Protocolo consignando su firma y la de la persona evaluada.
6. Remita al responsable de personal, la copia del Protocolo que debe conservarse en el colegio.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A17

Indemnización por Renuncia Voluntaria
Personal Colegios Maristas Pagados

Aprobado por el Consejo de Misión: 25 Octubre 2016.
El presente reglamento se aplicará a todo el personal contratado por las Fundaciones Educacionales de los Colegios Maristas pagados. No aplica para el personal de los colegios subvencionados,
los que tienen normas propias.
1. Indemnización por retiro voluntario de trabajadores. A los trabajadores con tres o más
años de servicio en la Institución y que presenten solicitud de desvinculación por renuncia
voluntaria antes de la edad para pensionarse, la Institución les concederá indemnización
voluntaria correspondiente a 15 días de su sueldo, y con el tope legal de 90 UF por cada año
de servicio, hasta un máximo de 22 años, bajo los siguientes requisitos:
1.1 Que dicha renuncia se haga efectiva al 31 de diciembre del año en que se solicita.
1.2 Con un límite del número de indemnizaciones a pagar por renuncia voluntaria equivalente al 5% del número de trabajadores contratados en planta de la Fundación respectiva. a marzo del año en curso.
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1.3 Se exceptúan de lo anterior el personal docente femenino que habiendo cumplido los 60
años de edad y ya pensionado, decide retirarse antes de los 65 años, a los cuales se les
aplicará el artículo 2 del Reglamento “Desvinculación por Edad para Pensionarse”42.
2. Indemnización en caso de desvinculación por edad para pensionarse. A todo trabajador que sea desvinculado porque ha llegado a la edad para pensionarse legalmente, la institución le otorgará voluntariamente el equivalente a la indemnización legal según las normas
del artículo N° 163 y siguientes del Código del Trabajo, en lo que sea aplicable.
3. Indemnización en caso de desvinculación por causales legales. A todo trabajador que
sea desvinculado por causas legales (artículo 161 del Código del Trabajo), la Institución le
otorgará la indemnización legal considerada para este tipo de desvinculación, esto es un
mes de sueldo (con el máximo legal de 90 UF) por cada año de servicio, con tope de 11 años
para los contratados después del 14 de agosto de 1981. Si el contrato ha sido anterior a esta
fecha, no habrá tope en cuanto a los años servidos a contar de 1981, pero los meses que le
correspondan por los años anteriores a 1981 estarán afectos al descuento de 17,56%, o al
porcentaje que señale la normativa legal, de no estar en una AFP.
4. Los años de servicio se contabilizarán desde la fecha de antigüedad reconocida para efectos
de indemnización en el último contrato de trabajo en la Institución.
5. Las indemnizaciones anteriores serán incompatibles con cualquier otra indemnización, incluso legal, que por causa de la terminación del contrato de trabajo pudiere corresponderle
al trabajador y se imputarán a toda indemnización que por ley, sentencia o resolución de
autoridad obligue a la Institución. En aquellos casos en que deba pagarse una indemnización
determinada en meses por años de servicios y cuyo monto sea igual o exceda a la indemnización contractual que en estas cláusulas se establece, ésta última servirá de abono a la
indemnización legal que corresponda pagar.
6. Si se dictare en el futuro alguna norma legal que determine el pago de una indemnización
igual o superior, expresada en años de servicio con el reconocimiento de la antigüedad al servicio de la Institución, la presente indemnización contractual quedará sin efecto rigiéndose
las partes, en adelante, por las disposiciones legales vigentes.
7. No tendrán derecho a ninguna de estas indemnizaciones, los trabajadores que:
42 MO, 2016, p. 98: “Desvinculación por Edad para Pensionarse”: Art. 2.- Considerando el desgaste que produce la labor docente
con niños o adolescentes, todo educador marista que ejerce docencia directa de aula, tanto dama como varón, al cumplir los
65 años de edad, será desvinculado del establecimiento, cancelando la Fundación respectiva la indemnización que le corresponda conforme a la legislación vigente.
MO, 2016, p. 98: DEP: Art. 3.- Sin embargo, si una dama docente de aula, cumplidos los 60 años y ya pensionada, se retira
voluntariamente antes de los 65 años, se procederá a la desvinculación, cancelándose la indemnización correspondiente
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7.1 Se les haya puesto término a su contrato de trabajo por alguna de las causales establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo.
7.2 Demandaren al empleador en sede laboral por prestaciones adeudadas.
8. En caso de muerte del trabajador, los herederos acreditados de éste tendrán derecho, mediante la presentación de la posesión efectiva pertinente, a percibir la indemnización contractual equivalente a la establecida en el presente documento en el Artículo 1.9. Si al momento de la desvinculación, el trabajador mantuviere alguna deuda con la Institución, ésta le será descontada de la indemnización.
10. Estas normas se incorporarán como anexo al contrato de trabajo de todo el personal de las
Fundaciones Educacionales de los colegios maristas pagados, tanto actual como a los nuevos
que se contraten. No aplica para el personal de los colegios subvencionados.
11. Cualquiera situación no contemplada en este Reglamento, como así mismo los artículos que
presenten dudas en su interpretación, serán resueltos por el Representante del Provincial
para la Misión, con la aprobación del Consejo de Misión.

Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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A18

Desvinculación por Edad
para Pensionarse

Personal Colegios Maristas de Chile
Aprobado por el Consejo de Misión: 03 Diciembre 2012.
Última Modificación: Consejo de Misión:25 Octubre 2016.
1.

Toda persona que labora en un colegio marista, tanto en un colegio pagado como en uno
subvencionado, podrá ejercer su derecho a pensionarse conforme a las condiciones que le
exige la legislación actual: pensión anticipada o bien pensión de vejez, a los 60 años para las
damas y a los 65 años para los varones.

2. Considerando el desgaste que produce la labor docente con niños o adolescentes, todo educador marista que ejerce docencia directa de aula, tanto dama como varón, al cumplir los 65
años de edad, será desvinculado del establecimiento, cancelando la Fundación respectiva la
indemnización que le corresponda conforme a la legislación vigente.
3. Sin embargo, si una dama docente de aula, cumplidos los 60 años y ya pensionada, se retira
voluntariamente antes de los 65 años, se procederá a la desvinculación, cancelándose la indemnización correspondiente.
4. El colegio les cancelará la indemnización legal considerada para este tipo de desvinculación,
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según el siguiente detalle:
4.1 Un mes de sueldo (con el máximo legal de 90 UF) por cada año de servicio, con tope de
11 años para los contratados desde el 14 de agosto de 1981;
4.2 Si el contrato ha sido anterior a esta fecha, no habrá tope en cuanto a los años servidos
a contar de 1981, pero los meses que le correspondan por los años anteriores a 1981 estarán afectos al descuento de 17,56%, o al porcentaje que señale la normativa legal, de
no estar en una AFP.
5. No obstante lo anterior, el docente podrá ser recontratado, con la aprobación del Directorio
de la Fundación, por un máximo de 15 horas cronológicas a la semana para realizar clases
frente a alumnos (18 horas pedagógicas de 45 minutos, que equivalen a tres mañanas de
trabajo), con un máximo de 6 horas cronológicas adicionales para actividades no lectivas
complementarias.
Para el cálculo de su valor hora, se tomarán en cuenta todas las asignaciones que tenía hasta
el momento, modificándose las de experiencias para cálculo de su sueldo y la de antigüedad
marista, las que se considerarán en el 50% de la sumatoria de ambas.
Este contrato será a plazo fijo, por un año, renovable, como máximo, por otro más, si así lo
considera oportuno el Directorio de la Fundación a propuesta del Rector del colegio. Mientras sea educador marista en estas condiciones, mantiene todos los beneficios que tenía
relacionados con su antigüedad y experiencia marista.
6. Si el educador se negare a este acuerdo, se invocará la “necesidad de la empresa” como
causal de la misma, con las justificaciones de rigor, se le cancelará la indemnización que
corresponda.
7. Los anteriores artículos se considerarán un criterio para actuar en relación a los directivos docentes y a los no docentes (administrativos y personal de aseo), aunque no son vinculantes
por el hecho del menor desgaste que implican estas actividades.
8. En todos los casos (docentes, directivos y no docentes), es el Directorio de la Fundación el
que debe tomar la decisión a propuesta del Rector, el cual deberá presentar, junto con ella,
los antecedentes escritos de evaluación de desempeño, conforme a lo decidido por el Consejo de Misión, y acuerdos de mejora de los dos últimos años para fundamentar la decisión del
Directorio. Sin estos antecedentes, no se podrá proceder a desvincular a ningún funcionario
del colegio, ni a recontratarlo conforme al Art. 5.
9. Los artículos anteriores no significan que un docente o no docente se mantenga en el cargo
a todo evento hasta las edades indicadas. Siempre está la posibilidad, conforme a la legisla-

99

Manual Operativo Colegios Maristas de Chile 2016

ción vigente, de desvincular al funcionario que no mantenga el nivel o no contribuya con los
niveles de excelencia propios del colegio a la educación de los niños y jóvenes, situaciones
evidenciables por las evaluaciones de desempeño que se realicen.
10. El Representante del Provincial para la Misión con el acuerdo del Consejo de Misión, podrá
modificar, interpretar o hacer una excepción al presente documento.
11. Este conjunto de normas se aplicarán a contar del 1 de noviembre de 2012.

ANEXO
Para calcular la indemnización legal por años de servicio, al desvincularse, se debe proceder
de la siguiente forma:
1. Si un trabajador inició su contrato desde el 1 de marzo de 1981 en adelante, se
le cancela una indemnización equivalente al valor que resulte de multiplicar la última
remuneración mensual, incluidas las imposiciones y regalías (sueldo bruto) “sin contar
las horas extraordinarias, las asignaciones familiares y los beneficios que se otorguen
en forma esporádica o por una sola vez en el año” por el número de años servidos, con
un máximo de 11, sin descuento alguno.
2. Si un trabajador inició su contrato antes de 1 de marzo de 1981, la indemnización
a pagar será la sumatoria de lo que resulte de un doble cálculo:
2.1.

Por los años que sirvió antes del 1 de marzo de 1981, se le cancela una indemnización equivalente al valor que resulte de multiplicar la última remuneración mensual
actual, incluidas las imposiciones y regalías (sueldo bruto) “sin contar las horas extraordinarias, las asignaciones familiares y los beneficios que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez en el año” por el número total de años servidos
antes del 1 de marzo de 1981, con el descuento del factor de 1,1757 si está afiliado
a una AFP;

2.2. Por los años que sirvió desde el 1 de marzo de 1981, se le cancela una indemnización equivalente al valor que resulte de multiplicar la última remuneración
mensual, incluidas las imposiciones y regalías (sueldo bruto) “sin contar las horas
extraordinarias, las asignaciones familiares y los beneficios que se otorguen en
forma esporádica o por una sola vez en el año” por el número total de años servidos hasta la fecha de desvinculación, sin descuento alguno.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016
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B19

Becas Alumnos Colegio
Reglamento

Aplicada en todos los colegios maristas a contar del año 1997.
En cada Fundación Educacional de los Colegio Maristas Pagados existe un Fondo de Ayuda para
los apoderados que tienen dificultades económicas, los que pueden obtener una “Beca Fundación” temporal para su pupilo, conforme al siguiente Reglamento:
1.

Las Becas se otorgarán por un año escolar. Si el interesado no renueva su solicitud en la
fecha que indique el Colegio, se considerará terminado el beneficio.

2. La condición básica para postular a la Beca son los problemas económicos que enfrenta
la familia. Además de ellos, que deberán ser probados por la documentación que se solicita, se deben cumplir las siguientes condiciones:
2.1. Postular por escrito en las fechas que se indiquen en la convocatoria, usando para
ello la “Solicitud de Beca”, formulario que se retira en Secretaría de Rectoría del
Colegio. Al devolverlo con todos los datos que se piden, deberán adjuntar toda la
documentación que se solicita (Liquidaciones de sueldos y/o declaraciones de rentas
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del grupo familiar que vive con el o los alumnos, otra documentación probatoria,
etc.).
2.2. La familia debe tener una actitud de colaboración positiva con los lineamientos del
Proyecto Educativo Evangelizador Marista del Colegio.
2.3. Tener un pupilo/a en el Colegio Marista con una antigüedad de al menos dos años
consecutivos y completos, en el momento de hacer efectiva la solicitud.
2.4. Dicho alumno/a debe observar un comportamiento y rendimiento adecuado que
se exprese en un informe favorable de su Desarrollo Personal con conceptos “MB”
(Muy Bueno) o “B” (Bueno), o similar, y no tener más de una calificación deficiente
en cada trimestre.
3. En el momento de postular, la familia deberá estar al día en el pago de las cuotas que
corresponden a la Colegiatura y a la cuota del Centro de Padres.
4. El postular a beca implica que la familia puede ser citada o visitada por una Asistente
Social del Colegio.
5. La Beca que se otorga es un porcentaje de la Colegiatura mensual y no incluye la Matrícula del Colegio ni la cuota del Centro de Padres, ni otra colegiatura adicional.
6. Si el educando que goza de la Beca se retira del Establecimiento por cualquier causa,
pierde todos sus derechos a la misma, aún cuando el motivo del retiro sea un traslado a
otra localidad o a otro colegio, incluso Colegio Marista de otra ciudad o país.
7. Esta Beca se pierde automáticamente cuando el alumno/a repite el año escolar y /o
cambian las condiciones económicas de la familia. También cuando la conducta del
becario es notoriamente deficiente o cuando queda “condicional” o “situación especial”.

Notas:
a. Cuando el retiro del alumno sea por enfermedad debidamente acreditada, se mantendrá el beneficio de la Beca, siempre que se reincorpore directamente al Colegio,
y que no hubiere incurrido en ninguna de las causales que constituyen pérdida del
beneficio.
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b. El engaño en la entrega de documentación o la omisión de datos que incidan en el
otorgamiento de la beca será causal de la caducidad automática e inmediata de la
misma.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B20

Beca San Marcelino
Reglamento

Aprobado por el Consejo Provincial en 2003.

DEFINICIÓN
1.

La Beca San Marcelino tiene como objetivo permitir que puedan estudiar en los Colegios Maristas Instituto Rafael Ariztía de Quillota o en el Colegio Champagnat de Villa
Alemana aquellos alumnos de familias católicas de la zona y de excelencia académica
que desean hacerlo en uno de ellos y no tienen los medios suficientes para cancelar la
totalidad de la colegiatura.

2. Esta Beca consiste en una rebaja de un 75% de la colegiatura y matrícula, desde Primero
Medio a Cuarto Medio inclusive, si mantiene las condiciones por las cuales la obtuvo.
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CONDICIONES PARA POSTULAR
3. La Beca San Marcelino de Excelencia Académica exige las siguientes condiciones para
postular a ella:
3.1. Carta solicitud escrita a mano por el postulante en que indica los motivos por los
cuales desea estudiar en el Colegio Marista.
3.2. Ser alumno de un colegio municipalizado, particular subvencionado o de financiamiento compartido.
3.3. Tener un promedio mínimo de 6,0 en las notas finales de 7° Básico y al término
del primer semestre o los dos trimestres del actual 8° Básico, tanto en el promedio
general, como en las asignaturas de “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas”.
3.4. Aceptar y respetar la orientación cristiano-católica y el Proyecto Educativo Institucional.
3.5. Acreditar situación económica que amerite el otorgamiento de esta beca. El colegio
se reserva el derecho de enviar un Asistente Social a la familia para verificar dicha
situación.
3.6. Cumplir con las condiciones generales de edad y rendimiento en las pruebas de admisión para Primero Medio en el Colegio Marista al que se postula.
4. La Beca San Marcelino de Compromiso Católico Excepcional exige las siguientes condiciones para postular a ella:
4.1. Carta solicitud escrita a mano por el postulante en que indica los motivos por los
cuales desea estudiar en el Colegio Marista.
4.2. Ser alumno de un colegio municipalizado, particular subvencionado o de financiamiento compartido.
4.3. Tener aprobado el 7° Básico sin ninguna nota deficiente y un promedio de un 5,0 al
término del primer semestre o los dos trimestres del actual 8° Básico, tanto en el
promedio general, como en las asignaturas de “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas”.
4.4. Pertenecer a una familia católica comprometida, cuyo padre o madre tenga un compromiso eclesial de excepción, tales como diácono, miembro activo de un movi-
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miento católico laical (situación certificada por carta del Párroco o el superior del
movimiento).
4.5. Acreditar situación económica que amerite el otorgamiento de esta beca. El colegio
se reserva el derecho de enviar un Asistente Social a la familia para verificar dicha
situación.
4.6. Cumplir con las condiciones generales de edad y rendimiento en las pruebas de admisión para Primero Medio en el Colegio Marista al que se postula.

MANTENCIÓN BECA
5. Para seguir gozando de la Beca que se ha ganado al postular a Primero Medio se necesita
mantener las condiciones que le dieron origen. Por lo tanto, tendrá derecho a continuar
con la Beca el alumno que año a año cumpla con las siguientes condiciones:
5.1. En el caso de la beca de Excelencia Académica, además de las condiciones normales
de Beca Fundación, debe tener 6,0 como promedio general entre el Primer y Segundo Trimestre del año en curso, y ninguna nota deficiente promedio trimestral. Si el
promedio general estuviese entre 5,5 y 5,9 y tuviese un comportamiento intachable
y compromiso con el Colegio, el Consejo Directivo, previa consulta al Consejo de
Profesores de E. Media, podrá prorrogar la beca por un año. Al año siguiente el promedio general deberá alcanzar a lo menos 6,0.
5.2. En el caso de la beca de Compromiso Católico Excepcional, éste deberá mantenerse
en la familia y el alumno deberá haber demostrado compromiso católico a lo largo
del año. Las condiciones de rendimiento serán similares a las Becas Fundación43.
5.3. De no cumplirse las condiciones anteriores de rendimiento o compromiso católico,
podrá postular a Beca Fundación como lo hace el resto del alumnado, es decir, cumpliendo las condiciones normales. Se deja expresamente establecido que conforme
a esto, solamente podrá hacerlo en el mes de octubre del Tercero Medio, pues de
otra forma no cumple con la condición de dos años completos de permanencia en
el Colegio.
5.4. El perder la beca San Marcelino y no tener las condiciones para lograr Beca Fundación no significa que pierda su vacante en el colegio, pero deberá cancelar la colegiatura completa si desea seguir en él.
43 Manual Operativo 2016, P. 104
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AUMENTO DE LA BECA
6. Conforme sea el comportamiento y el rendimiento académico, el becado podrá tener
acceso a los estímulos que se indican a continuación en el porcentaje de beca otorgado.
7. A fines de Primero Medio no existirá ningún estímulo especial.
8. Al terminar el Segundo Año Medio, se aplicará lo siguiente:
8.1. Obtendrá un 80% de Beca para el Tercero Medio si posee 6,0 o más como nota final
de las asignaturas de Lenguaje y Matemática y un 6,4 como promedio de notas finales, siempre que tenga MB (Muy Bueno) en los acápites del Informe de Desarrollo
Personal y Social, con un máximo de dos B (Bueno).
8.2. Obtendrá un 90% de Beca para el Tercero Medio si posee 6,0 o más como nota final
de las asignaturas de Lenguaje y Matemática y un 6,6 como promedio de notas finales, siempre que tenga MB (Muy Bueno) en los acápites del Informe de Desarrollo
Personal y Social, con un máximo de dos B (Bueno).
8.3. Obtendrá un 100% de Beca para el Tercero Medio si posee 6,0 o más como nota
final de Lenguaje y Matemática y un 6,8 como promedio de notas finales, siempre
que tenga MB (Muy Bueno) en los acápites del Informe de Desarrollo Personal y
Social, con un máximo de dos B (Bueno).
9. Los anteriores beneficios se extenderán en las mismas condiciones a fines de Tercero
Medio, gozando del estímulo durante el Cuarto Año Medio.
Porcentaje de Beca año siguiente, según Promedio Final
Promedio Final año siguiente
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Para subir el porcentaje de Beca, se necesita cumplir con las condiciones indicadas más
arriba, además de los promedios finales.

FINANCIAMIENTO:
10. Las Becas San Marcelino serán financiadas por fondos sectoriales, debiendo la Administración Sectorial girar mes a mes los montos que correspondan a la respectiva Fundación.
11. La cantidad máxima de becas que podrán otorgar los Colegios Maristas nombrados en
el art. 1 serán las que se puedan financiar con el 50% del arriendo que les corresponde
cancelar a la Congregación por el uso del inmueble respectivo, excluido los fondos destinados a financiar los servicios de la red marista.

ANEXO: Alumnos Colegio Marista De Limache
12.- Los alumnos del Instituto Santa María, Colegio Marista de Limache, que han aprobado
octavo básico, podrán postular a la Beca San Marcelino si cumplen con la condiciones
normales que esta Beca pide. Los que no alcancen los niveles de excelencia académica
exigidos, tendrán una especial consideración para lograr la Beca Fundación de cada colegio, siempre que se atengan a lo siguiente:
12.6. Cumplir con todas las formalidades y niveles de exigencia que se le solicita a los
alumnos del IRA o del CCH para postular a una beca en su colegio como para
mantenerla;
12.7. Presentar carta de recomendación de la autoridad máxima del ISML, avalando el
cumplimiento de perfil de estudiante Marista, y su derecho a postular a la Beca
Fundación;
12.8. El máximo de beca será de un 75% de la colegiatura, excluyendo la matrícula,
cuota del Centro de Padres y colegiaturas adicionales, si corresponden;
12.9. Los dos años de antigüedad completos de la familia en el colegio se contabilizarán
en el Instituto Santa María de Limache.

Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B21

Beca Hermano Raúl
Reglamento

Aprobado por el Consejo Provincial para iniciarse en marzo 2010.

DEFINICIÓN
1.

Deseosos de entregar un servicio educativo a familias cuyos ingresos no alcanzan para
cancelar la colegiatura normal del Colegio Marista Instituto San Fernando de San Fernando, la Fundación Educacional ha instituido la “Beca Hermano Raúl Figueroa Tapia”
la cual consiste en una rebaja de un 75% de la colegiatura y matrícula, desde Séptimo
Básico a Cuarto Medio inclusive, siempre y cuando mantenga las condiciones por las
cuales la obtuvo.

CONDICIONES PARA POSTULAR
2. Las condiciones para postular a ella son:
2.1. Ser alumno/a de un colegio municipalizado, particular subvencionado o de financiamiento compartido.
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2.2. Tener un promedio mínimo de 6,0 en las notas finales de curso, como también en
las subsectores de “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas”.
2.3. Disponibilidad para adherirse a un Proyecto Educativo Evangelizador.
2.4. Que la situación económica amerite el otorgamiento de esta beca (la familia será
entrevistada por una Asistente Social designada por el Colegio).
2.5. Cumplir con las condiciones generales del Instituto San Fernando relativas a edad,
rendimiento y desarrollo de habilidades en las pruebas de admisión para el curso a
que postule.

MANTENCION DE LA BECA
3. Para seguir gozando de la Beca que se ha ganado al postular a Séptimo Básico se necesita
mantener las condiciones que le dieron origen. Por lo tanto, tendrá derecho a continuar
con la Beca el alumno que año a año cumpla con las siguientes condiciones:
3.1. Postule a la renovación de la Beca en la fecha pertinente (mes de octubre), usando
el formulario ad hoc.
3.2. Además de las condiciones normales de Beca Fundación, debe tener 6,0 como promedio general entre el Primer y Segundo Trimestre del año en curso, y ninguna nota
deficiente trimestral. Si el promedio general estuviese entre 5,5 y 5,9 y tuviese un
comportamiento intachable y compromiso con el Colegio, el CODI podrá prorrogar
la beca por un año. Al año siguiente el promedio general deberá alcanzar a lo menos
6,0.
3.3. De no cumplirse las condiciones anteriores de rendimiento, entrará a postular como
lo hace el resto del alumnado, es decir, cumpliendo las condiciones normales. Se
deja expresamente establecido que conforme a esto, solamente podrá hacerlo en el
mes de octubre del Primero Medio, pues de otra forma no cumple con la condición
de dos años completos de permanencia en el Colegio. El hecho de que pierda las
becas no significa que deba dejar el colegio, pero deberá cancelar la totalidad de la
colegiatura para seguir en él.
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FINANCIAMIENTO:
4. Las Becas Hno. Raúl serán financiadas por fondos sectoriales, debiendo la Administración
Sectorial girar mes a mes los montos que correspondan.
5. La cantidad máxima de estas becas que podrá otorgar el Colegio Marista Instituto San
Fernando serán las que se puedan financiar con el 50% del arriendo que les corresponde
cancelar a la Congregación por el uso del inmueble respectivo, excluido los fondos destinados a financiar la administración general.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B22

Beca Hermano Fernando
Reglamento

Aprobada por un Consejo Provincial de 2002.
Última modificación Consejo de Misión: 17 mayo 2016.

DEFINICIÓN
1.

La Beca H. Fernando de la Fuente la concede la Provincia Marista, desde el Consejo de
Misión del Sector Chile, a través del Fondo de Solidaridad, con el fin de ayudar en sus
estudios superiores a ex alumnos/as de los colegios subvencionados técnicos profesionales pertenecientes a las diversas fundaciones maristas de Chile que cumplan con los
requisitos exigidos.

2. La beca favorecerá a los egresados/as de los Colegios Maristas Técnicos Profesionales
(CMCH, NSA, CHF y también se incluye al DEC). Para recibir la beca, el estudiante deberá
estar matriculado en un CFT, IP o Universidad debidamente acreditada y haber solicitado
u obtenido gratuidad, el crédito fiscal u otras ayudas que garanticen la posibilidad de
proseguir los estudios superiores.
3. La Beca será anual, debiendo tramitar la renovación cada año conforme a los requisitos
que se soliciten a los que ya la poseían y consistirá en 10 mensualidades de 4,0 UF cada
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una, conforme al valor de la UF al 1 de marzo del año en curso. Se otorgará un máximo
de dos becas por colegio que las solicite.

CONDICIONES PARA POSTULAR:
4. La Comisión Becas TP, formada por el Sub-Equipo de Colegios Subvencionados y TP y el
Coordinador del Equipo de Educación Sectorial, enviará en marzo de cada año una nota
a los Rectores de Colegios Subvencionados con Educación Técnica Profesional, recordando que deben informar a esta Comisión, la nómina de los estudiantes recién egresados
que, en consenso con su CODI, han seleccionado para cada una de las becas disponibles.
Posteriormente, dichas becas serán informadas al Consejo de Misión.
5. Es responsabilidad de cada Rector garantizar que en su Colegio se chequea que los estudiantes seleccionados cumplen las exigencias planteadas en este reglamento de Becas. Desde cada Colegio, junto con el nombre de los seleccionados se debe informar su
Cuenta Rut o Vista, su e-mail y su Celular.
6. Para conceder la beca se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
6.1. Rendimiento académico en Educación Media (35%)
6.2. Resultados de la PSU (35%)
6.3. Condición social de la familia (10%)
6.4. Valoración de actitudes cristianas y maristas (10%)
6.5. Valoración del comportamiento y participación en el colegio (10%)

MANTENCIÓN DE LA BECA:
7. A fin de cada semestre, el becado debe entregar un informe de notas (o al menos un
pantallazo de dicho informe) a la Comisión Becas TP. La Beca se mantendrá durante los
años que dure la carrera más un año de gracia, siempre que el becado cumpla con las
condiciones que se fijan más adelante. No se extenderá para estudios de post grado.
8. La renovación de la Beca se solicitará por escrito a la Comisión Becas TP por parte del
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Becario, quienes velarán por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en este Reglamento. Esta petición deberá venir acompañada de:
8.1. Certificado de las notas obtenidas en todas las asignaturas que ha tomado el año
anterior.
8.2. Evidencia de la participación que haya tenido más allá de las clases en su unidad
académica: voluntariado, actividades pastorales, de centro de alumnos, pasantías,
ayudantías formales o informales, etc.
9. Se pierde la beca por bajo rendimiento atribuible a negligencia o falta de responsabilidad
y por actitudes debidamente comprobadas, reñidas con la formación cristiana recibida
en el colegio.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B23

Beca Ceis Bicentenario Marista
Reglamento

Aprobado por el Consejo de Misión del 29 marzo 2016.

DEFINICIÓN
1.

Se crea la Beca Ceis Bicentenario Marista con ocasión de cumplirse 200 años de la fundación de la Congregación de los Hermanos Maristas por San Marcelino Champagnat, el 2
de enero de 1817. Esta Beca será financiada por un fondo creado con los remanentes de
Ceis Orientación y Capacitación Ltda.

2. La beca favorecerá a los egresados(as) de los Colegios Maristas Técnicos Profesionales
(CMCH, NSA, CHF) extendiéndose en igualdad de exigencias condiciones y beneficios,
a los egresados del DEC, que ingresen al año siguiente a su egreso del colegio (incluida
titulación), a estudiar una carrera técnica o una pedagogía en cualquier de sus niveles, en
un Centro de Educación Superior debidamente acreditado (Universidad, IP o CFT), excluyendo de este beneficio a los que estudien otras carreras.
3. La Beca será anual y consistirá en 10 mensualidades de 2,5 UF cada una, conforme al valor
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de la UF al 1 de marzo del año en curso44. El monto de la Beca será girado mes a mes en
forma nominativa por la Administración Sectorial, quien administra el fondo de las Becas
Bicentenario Marista, conforme a nómina enviada por la Comisión Becas TP.

CONDICIONES PARA POSTULAR:
4. La Comisión Becas TP, formada por el Sub-Equipo de Colegios Subvencionados y TP y el
Coordinador del Equipo de Educación Sectorial, enviará en marzo de cada año una nota a
los Rectores de Colegios Subvencionados con Educación Técnica Profesional, recordando
que deben informar a esta Comisión, la nómina de los estudiantes recién egresados que,
en consenso con su CODI, han seleccionado para cada una de las becas disponibles. Posteriormente, dichas becas serán informadas al Consejo de Misión.
5. Es responsabilidad de cada Rector garantizar que en su Colegio se chequea que los estudiantes seleccionados cumplen las exigencias planteadas en este reglamento de Becas.
Desde cada Colegio, junto con el nombre de los seleccionados se debe informar su Cuenta Rut o Vista, su e-mail y su Celular.
6. Las condiciones generales de postulación son las siguientes:
6.1. Haberse titulado o egresado el año inmediatamente anterior, de un Colegio Técnico
Profesional Marista, incluyendo al DEC de Quillota;
6.2. Pertenecer al 20% de los estudiantes de su colegio con mejor promedio de E. Media
de su generación;
6.3. Estar matriculado en un CFT, IP o Universidad, entidades que deben estar acreditadas.
6.4. Tener asegurado el financiamiento de la matrícula y aranceles de la carrera mediante
gratuidad, crédito u otro sistema que debe informar45.
6.5. Ser aprobado por el Presidente del Directorio de la Fundación, a propuesta del Rector y su CODI, los que tendrán en cuenta, entre otras condiciones, el compromiso
cristiano y social del postulante.
44 Con una UF de $ 26.000, la beca alcanza a $ 65.000 mensuales.
45 La Beca Ceis Bicentenario Marista es una beca de mantención, que busca la perseverancia del estudiante en su carrera, siendo
un apoyo para la movilización, vestuario, textos y materiales de estudio. No pretende reemplazar el financiamiento de la
carrera. Por ello se exige tener la gratuidad u otro medio que garantice la cancelación de los aranceles respectivos.
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MANTENCIÓN DE LA BECA:
7. A fin de cada semestre, el becado debe entregar un informe de notas (o al menos un
pantallazo de dicho informe) a la Comisión Becas.
8. La renovación de la Beca se solicitará anualmente por escrito, por parte del Becario, a la
Comisión Becas TP, quienes velarán por el cumplimiento de las condiciones estipuladas
en este Reglamento. Esta petición deberá venir acompañada de:
8.1. Certificado de las notas obtenidas en todas las asignaturas que ha tomado el año
anterior.
8.2. Evidencia de la participación que haya tenido más allá de las clases en su unidad
académica: voluntariado, actividades pastorales, de centro de alumnos, pasantías,
ayudantías formales o informales, etc.
9. Se pierde la beca por bajo rendimiento atribuible a negligencia o falta de responsabilidad
y por actitudes debidamente comprobadas, reñidas con la formación cristiana recibida
en el colegio.
10. La Beca se podrá mantener durante los años que dure la carrera más un año de gracia,
siempre que el becado cumpla con las condiciones fijadas46. No se extenderá para estudios de post grado.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.

46 La beca aplica cuando el becario continúa en la misma especialidad iniciada en CFT o en un IP, hasta obtener su título profesional.

120

Reglamento Económico Colegial B24

B24

Reglamento Económico Colegial

Este Reglamento se debe entregar a los apoderados
del colegio. Cada establecimiento debe adaptar sus
respectivas referencias (nombre, colegio, Fundación…)
Aplicado en los Colegios desde 1998.
Modificado por el Equipo Económico en 2010.

Los ingresos al servicio de la misión del colegio
1.

El Instituto NNN es un establecimiento particular pagado, dedicado a la enseñanza,
cuyo sostenedor es la “Fundación Educacional Instituto NNN”, persona jurídica de derecho canónico o civil.

2. Como colegio particular pagado, para poder cumplir con su proyecto apostólico educativo, cuenta como única fuente de ingresos con los aportes que realizan los apoderados
por el servicio educacional que reciben sus hijos/as o pupilos/as.
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3. El Colegio, para salvaguardar su equilibrio financiero y la calidad del cumplimiento de sus
objetivos, exigirá, por razones de justicia, a todos los apoderados, el cumplimiento de los
compromisos económicos contraídos con la Institución.
4. Entendiendo que, a veces, puede haber dificultades serias para la cancelación oportuna
de los compromisos contraídos, el Colegio desea asegurar a todas las familias que tengan
una buena disposición para cumplir con ellos, una variada gama de mecanismos para
lograr la cancelación del servicio que reciben sus hijos.

RESPONSABLES
5. La Administración General del Colegio es responsabilidad del Rector, el cual puede ceder
parte de la responsabilidad en el Administrador u otros colaboradores. En su desempeño,
todos se rigen por las normas generales internas de la Fundación Educacional Instituto NNN.

MATRÍCULA Y COLEGIATURA
6. Todos los apoderados recibirán información de cuál será el monto de la Matrícula, Colegiatura Anual y otras cuotas, así como de los descuentos a que pueden tener acceso
según el número de hermanos matriculados y el sistema de becas. Esta información se
entregará a lo menos dos semanas antes de realizarse las matrículas.
7. La Matrícula, desde el punto de vista educacional, garantiza a los hijos/as o pupilos/as de
los apoderados, la calidad de alumnos/as regulares, por un año, para todos los efectos,
conforme al Reglamento Interno del Colegio.
Desde el punto de vista económico, es una cantidad de dinero que los apoderados cancelan en el momento de comprometer la incorporación de sus hijos/as o pupilos/as al
Colegio. Dicha cantidad no será reembolsada por ningún concepto, salvo en situaciones
de fuerza mayor o que obliguen el cambio de ciudad del alumno, ante lo cual la devolución será como máximo el 80%.
8. La Colegiatura Anual aporta los recursos económicos necesarios para poder entregar la
calidad comprometida en la misión y en los objetivos del colegio, mes a mes.
Es una cantidad de dinero que el Colegio fija por alumno, de acuerdo al presupuesto anual aprobado por el Directorio de la Fundación. Esta Colegiatura Anual se podrá
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cancelar al contado, o en un máximo de 10 cuotas mensuales (colegiatura), de marzo a
diciembre. En el caso de hacerse en cuotas mensuales, cada una de ellas tendrá un valor
equivalente al 10% de la Colegiatura Anual.
9. En los niveles47 de Playgroup a Sexto año Básico, y también en Cuarto año de Enseñanza
Media, existe una Colegiatura Adicional para financiar el mayor costo que significa el
servicio educacional que se entrega en dichos niveles en relación al resto del Colegio.
Este costo adicional se produce por la entrega de textos y material didáctico y de uso
de los alumnos, implementación de aula, personal auxiliar por aula (en el caso de Playgroup a 4º Básico), dispositivos tecnológicos (Quintos y Sextos Básicos) y cancelación de
Preuniversitario, en el caso de los Cuartos Medios. Esta Colegiatura Adicional se sumará
a la Colegiatura Anual y se cancelará una primera cuota con la Matrícula y las otras dos
cuotas con la Colegiatura de Marzo y Abril. Los montos se informan en la Circular con
los valores de Matrícula y Colegiatura.
10. En el caso de que el pupilo/a deje de ser alumno/a regular del Colegio, por cualquier
causa o motivo, antes del mes de noviembre, el apoderado y/o sostenedor sólo debe
pagar la colegiatura anual en la proporción que corresponda a la fecha de su retiro. En
la circunstancia que el apoderado y/o sostenedor haya cancelado efectivamente la colegiatura anual y/o conceptos adicionales más allá de la fecha de retiro de su pupilo, el
Colegio devolverá proporcionalmente los montos cancelados en exceso, calculados a
contar del mes siguiente de la fecha de retiro.

FORMAS DE PAGO
11. La cancelación normal de la Colegiatura (cuota mensual) deberá realizarse al comienzo
del mes correspondiente, siendo el plazo máximo el día 10 (diez) de cada mes.
12. Las opciones para cancelar colegiaturas serán:
12.1. A través de la “cuponera” que emite el Colegio, para cancelar en las oficinas del
Banco de Chile y Servipag. El apoderado deberá retirarla en Recaudación los primeros días de marzo.
12.2. En caso de pérdida, se debe dar aviso al Recaudador, para su reposición. La nueva
cuponera tendrá un costo de 0,3 UF.
47 El Artículo 9 se debe adaptar a la realidad de cada Colegio.

123

Manual Operativo Colegios Maristas de Chile 2016

12.3. A través de Transbank (PAT). Las familias que quieren pagar sus cuotas por este
medio deben entregar un poder al colegio en las oficinas de Administración.
12.4. A través de Web-Pay, sistema que permite el pago on line de las Colegiaturas.
Para hacer uso de este servicio, es necesario dar aviso en Recaudación para habilitar
el sistema. Sólo se debe ingresar a la página web colegial www.NNNmaristas.cl
(Portal Interactivo – Opción Pagos).
13. Los pagos con cheque serán válidos solamente cuando sean hechos efectivos por el banco y no sean devueltos o protestados.

ATRASOS EN LA CANCELACIÓN
14. Si un apoderado se atrasa en la cancelación de la cuota mensual, deberá pagar por los
días de retraso un reajuste equivalente a la “tasa máxima convencional para obligaciones
a menos de 90 días”.
15. La Administración del Colegio, en caso de producirse el rechazo de algún pago por parte
de Transbank, llamará a los apoderados cuya transacción haya sido rechazada para acordar la manera de regularizarla.
16. En el caso de que un apoderado entregue algún cheque que luego resulte protestado,
la Administración del Colegio le avisará el mismo día en que se ha recibido protestado
el documento para que se acerque al Colegio a aclarar y solucionar el problema; de no
hacerlo, el Colegio actuará de acuerdo con la legislación vigente, llegando a la eventual
ejecución de la deuda.
17. Incurren en morosidad los apoderados que, llegada la fecha de pago de una mensualidad y hayan sido notificados del atraso a través del correo electrónico entregado por el
apoderado en el contrato de prestación de servicios, tienen aún pendiente de pago la
totalidad o parte de alguna mensualidad anterior
18. Si un apoderado o sostenedor no cancela a lo largo del mes la correspondiente colegiatura y, transcurridos diez días del mes siguiente no ha concurrido a la oficina de Administración para aclarar la situación y dejar solucionado el atraso, recibirá un “aviso de
atraso”, por teléfono, correo electrónico y/o carta entregada al alumno.
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19. Si transcurrida una semana más, el apoderado o sostenedor no se presenta en el Colegio
para solucionar el problema mediante cancelación o convenio de pago, la Administración podrá enviar la deuda a una empresa externa, para su cobranza judicial. A partir de
este momento, el apoderado deberá entenderse directamente con los abogados y pagar
los gastos que se originen durante el proceso de cobranza prejudicial, incluidos los honorarios de la empresa de cobranza.
20. El apoderado que aun así incumple sus obligaciones económicas con el Colegio, perjudica
directamente a su pupilo/a, obligando al Colegio a tomar alguna de las siguientes medidas:
20.1. Retener la entrega de documentos oficiales, tales como Informes de Notas de
Personalidad, Certificados de Fin de año, Ficha de Antecedentes u otros
20.2. No renovar la matrícula para el año siguiente
21. Los alumnos con deuda del año anterior, pueden matricularse solamente si sus apoderados han efectuado el pago previo de los atrasos o bien si mantienen vigente y al día el
plan de pago acordado con el Colegio o con la empresa de cobranza prejudicial.

OTRAS OBLIGACIONES
22. Por el hecho de matricular a su hijo/a o pupilo/a en el Instituto NNN, el apoderado pasa
a formar parte automáticamente del “Centro General de Padres Instituto NNN”, con
todos los derechos y obligaciones que de ello se derivan. Entre otras obligaciones cabe
resaltar la Cuota Mensual por Familia, la que se debe cancelar junto con la Colegiatura.
23. Por el hecho de matricular a su hijo/a o pupilo/a, el apoderado igualmente contrae la
obligación de cancelar el Seguro Escolar contra Accidentes que el Centro General de
Padres propone, el cual es colectivo y obligatorio para todos los alumnos.

ARTÍCULO FINAL
24. Cualquier situación no contemplada en este Reglamento, será definida por el Directorio
de la Fundación.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B25

Descuentos por Hermanos y Jardín
Reglamento

Modificado por el Equipo Económico, 20 Mayo 2011.

DESCUENTO POR HERMANOS:
1.

Como una forma de cooperar con las familias que tienen más de un hijo-a estudiando
en el colegio marista, se ha establecido, desde la década del sesenta, un descuento automático, denominado “Descuento por Hermanos”.

2. El “Descuento por Hermanos” se regirá por la siguiente escala, iniciándose en un 5% del
total de las colegiaturas que la familia debería pagar si no existiese este apoyo económico automático48.

48 Este apoyo económico se iniciaba en un 10% cuando los colegios eran de solo varones. Al pasar a mixto, el descuento bajó a
5% como inicio de la escala de descuentos.
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Escala Descuento
Cuota Colegio
N Hnos. Descuento

Ejemplo Cálculo
260.000
Sin Dcto.

Con Dcto. Hno.

Apoyo Econ.

2

5%

520.000

494.000

26.000

3

10%

780.000

702.000

78.000

4

15%

1.040.000

884.000

156.000

5

20%

1.300.000

1.040.000

260.000

6

25%

1.560.000

1.170.000

390.000

3. La fórmula de cálculo es:
(cuota coleg. mensual x N°Hnos) x (1 - % Dcto.N-Hnos) = Cuota Mensual a pagar
4. Casos Especiales: Debido a distintas razones, se tendrán en consideración las siguientes
excepciones:
4.1. El Instituto San Fernando ( ISF ) por su situación económica especial, no tiene descuento por dos hermanos, aplicando la escala oficial para el caso de tres o más. Esto
se mantendrá hasta que el Comité Económico solicite cambio ante el Consejo de
Misión.
4.2. El Instituto Alonso de Ercilla ( IAE ), por no tener todos los cursos mixtos, durante
2016 aplicará dos puntos adicionales a los descuentos, quedando en 7% para dos
hermanos, y 12%, 17%, 22% y 27% respectivamente. En 2017 bajará un punto en
cada uno, quedando con la escala oficial a contar de 2018.

DESCUENTOS EN JARDÍN:
5. La política marista de cobrar la misma colegiatura desde Prekinder hasta Cuarto Medio,
ha producido problemas de matrícula en los niveles del Jardín Infantil (Prekinder y Kinder), en aquellos colegios que están en ciudades medianas debido a la competencia en
precios y posibles vacantes maristas en primero básico. Conforme a esto se ha estable-
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cido una serie de descuentos y condiciones:
5.1. El máximo descuento será de un 30% de la colegiatura para alumnos de Prekinder
y de un 15% en el Kinder, tengan o no hermanos en el colegio. Estos descuentos se
aplicarán en los colegios que lo soliciten en forma fundada.
5.2. Por el año 2016, el descuento será válido para los colegios ISM, ISF, ICH y CCH. Los
colegios IOR, IAE e IRA, cobrarán la misma colegiatura en todos los niveles como ha
sido tradicional.
5.3. En el caso de que la familia tenga más hijos en el colegio, no se aplicará “descuento
sobre descuento” para un hijo, sino que se otorgará el mayor beneficio. El sistema
computacional está programado para calcular la colegiatura a cancelar, considerando este criterio.
6. El Comité Económico estudiará año a año la condición económica y las postulaciones a
dichos niveles en los colegios que tienen descuentos, para proponer al Consejo de Misión
las medidas a tomar. La decisión será válida para el año subsiguiente.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B26

Juegos Nacionales Maristas – Chile
Bases Generales

En vigencia desde 1987.
Última Modificación Consejo de Misión: 20 de febrero 2015.

CONSTITUCIÓN
1.

Créase en Santiago de Chile, a 07 de marzo de 1987, las Olimpíadas Maristas, más tarde
llamadas Juegos Nacionales Maristas-Chile Masculinos y en San Fernando, a 28 de Septiembre de 1997, los Juegos Nacionales Maristas-Chile Femeninos.

PRINCIPIOS
2. Los Colegios Maristas de Chile consideran la formación Físico-Deportiva de sus alumnos(as) como parte integrante del Proyecto Educativo Evangelizador Marista. A los
alumnos(as) deben dárseles el máximo de oportunidades, medios y estímulos para la
práctica de los deportes.
3. El departamento de Educación Física y Deportes de cada Colegio, a través de los Profesores de Educación Física y Técnicos, tendrán la obligación de difundir, orientar y perfeccionar la práctica deportiva de sus alumnos(as).
129

Manual Operativo Colegios Maristas de Chile 2016

OBJETIVOS
4. Los Juegos Nacionales Maristas tendrán las siguientes finalidades:
4.1. Desarrollar en los alumnos(as), los valores y normas de la sociedad que les permitan
realizarse a través del deporte en el ideal de Hombre y Mujer Cristiana.
4.2. Propiciar la integración de los alumnos(as) y Profesores-Técnicos de los Colegios
Maristas, a través del deporte.
4.3. Procurar que los grandes objetivos del deporte, como son el fortalecimiento de la
salud, el desarrollo de la personalidad y la integración social, sean situaciones que a
través del respeto, la lealtad y la honestidad estén siempre presente en los deportistas de cada Colegio y se manifiesten en estos Juegos.
4.4. Propiciar el intercambio de experiencias entre los Profesores-Técnicos.

AUTORIDADES
5. Los Juegos Nacionales Maristas-Chile estarán constituidos por las siguientes autoridades por orden de jerarquía: Representante del Provincial para la Misión en Chile, Consejo
de Misión, Reunión de Rectores, Comisión Nacional para los Juegos Nacionales Maristas,
Consejo de Coordinadores de Deportes y las Comisiones Técnicas por Deporte.

ORGANIZACIÓN
6. En asamblea general del sábado 7 de marzo de 1987, se constituyó la Comisión Central
Nacional que regirá los destinos de los Juegos Nacionales Maristas Masculinos. Por su
parte, el 28 de Septiembre de 1997 se incluyen las Damas (colegios mixtos).
7. El Colegio Sede habrá de constituir una Comisión Organizadora que, con la Comisión Central Nacional, deberán asumir las tareas inherentes a los aspectos técnicos administrativos
y económicos, que incluyen los recursos aportados por los otros colegios participantes.
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CALENDARIZACION DE LOS JUEGOS NACIONALES MARISTAS
8. Los Juegos Nacionales Maristas se realizarán en los meses de septiembre (las damas)
y octubre (los varones), de acuerdo con la periodicidad establecida en la instancia de
Reunión de Rectores de los Colegios Maristas.

DEPORTES OUE INTERVIENEN
9. Los Juegos Nacionales Maristas se realizarán en cinco deportes. En Damas y Varones en
Categoría Intermedia (año calendario) de acuerdo a los reglamentos de cada Federación
respectiva:
Atletismo.

Damas y Varones.

Básquetbol.

Damas y Varones.

Fútbol.

Varones.

Vóleibol.

Damas y Varones.

Gimnasia Rítmica

Damas.

BASES Y REGLAMENTOS
10. La Comisión Técnica de cada deporte ha elaborado las bases específicas contempladas
en estos Juegos Nacionales Maristas, tanto en Damas como en Varones. Los deportes se
regirán por los Reglamentos Oficiales del Deporte Federado en todo aquello que no esté
contemplado en las Bases Específicas.
11. La Comisión de Disciplina estará integrada por tres miembros del Consejo de Coordinadores, excluyendo al Coordinador de la Sede.

PUNTAJE Y CLASIFICACION
12. El puntaje de los Juegos Nacionales Maristas será acumulativo y cada deporte obtendrá
éste según su ubicación. Habrá un ganador general de los Juegos.
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12.1. Puntajes de la Competencia Damas con 10 colegios participantes:
LUGAR

PUNTAJE

LUGAR

PUNTAJE

1°

20 puntos

6°

10 puntos

2°

18 puntos

7°

8 puntos

3°

16 puntos

8°

6 puntos

4°

14 puntos

9°

4 puntos

5°

12 puntos

10°

2 puntos

12.2. Puntajes de la Competencia Varones con 11 colegios participantes:
LUGAR

PUNTAJE

LUGAR

PUNTAJE

1°

22 puntos

7°

10 puntos

2°

20 puntos

8°

8 puntos

3°

18 puntos

9°

6 puntos

4°

16 puntos

10°

4 puntos

5°

14 puntos

11°

2 puntos

6°

12 puntos

13. Cada deporte tendrá un primer, segundo y tercer lugar, con premios y medallas para
jugadores(as) y Profesores-Técnicos respectivos. Del cuarto al décimo lugar, sólo la ubicación en la tabla y el puntaje correspondiente.

PARTICIPACION
14. Podrán participar los alumnos(as) regulares de los establecimientos educacionales Maristas de Chile, matriculados al 31 de marzo de año en curso. No podrán hacerlo alumnos de intercambio.
15. La categoría oficial acordada por la Asamblea de Profesores-Técnicos es la INTERMEDIA
(año calendario) en Damas y Varones, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Nacional de cada deporte. Sin embargo podrán ser convocados alumnos(as) de la Categoría
Infantil bajo la responsabilidad del Profesor-Técnico a su cargo. Cada alumno(a) podrá
participar solamente en un deporte, sea colectivo o individual.
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16. Las delegaciones deben presentarse en todos los actos y competencias programados
correctamente uniformadas con los colores oficiales de los Colegios respectivos.
17. En caso que uno de los equipos en cualquier deporte tenga un jugador(a) lesionado(a)
con justificación médica de la Sede, podrá ser reemplazado(a) por un reserva que esté
inscrito en nómina y con su documentación oficial (C.I.).

DOCUMENTACION
18. El documento oficial que se admitirá para la participación de un alumno(a) es la Cédula
Nacional de Identidad (C.I. actualizada.) o colilla de C.I. en trámite y/o pasaporte.
19. Cada colegio participante realizará la inscripción de sus participantes con un mes de
anticipación, de la siguiente forma:
19.1. A través de la plataforma web, deberá registrar la inscripción de todos los deportistas en el formato establecido en la pestaña de los Juegos Nacionales Maristas,
la cual está disponible en el Portal Interactivo de cada colegio y al cual se accede a
través de la sesión de cada Coordinador de Deportes y/o profesor a cargo de cada
disciplina deportiva
19.2. En el caso específico del Atletismo, se acompañará la inscripción por prueba y por
orden alfabético.
19.3. En el caso de la Gimnasia Rítmica, la inscripción se realiza por esquemas e implementos específicos de cada categoría
19.4. Completar Ficha médica tipo de cada uno de los participantes en el encuentro.
20. En caso de perderse algún C.I. antes de llegar a la Sede de los Juegos Nacionales Maristas, debe acreditarse a los jugadores(as) con algún tipo de documentación oficial para
cotejarlo con la fotocopia de su C.I.
21. Las inscripciones de las delegaciones de los Colegios Maristas (Damas o Varones) estarán
limitadas como sigue:
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Atletismo damas y varones

Máximo 16 más 4 reservas.

Básquetbol damas y varones

Máximo 11 más 4 reservas

Fútbol

Máximo 17 más 4 reservas

Vóleibol Varones

Máximo 10 más 4 reservas

Vóleibol Damas

Máximo 11 más 4 reservas

Gimnasia Rítmica

Máximo 16 más 4 reservas.

22. Las reservas van en nómina para posibles cambios de última hora al momento de viajar
a la Ciudad Sede.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B27

Encuentros Artísticos - Culturales
Maristas
Bases Generales

En vigencia desde 1999.
Última Modificación Consejo de Misión: 20 de febrero 2014.

ORGANIZACIÓN
1.

El Colegio Sede habrá de constituir una Comisión Organizadora en la que recaerán las
tareas inherentes a los aspectos Técnicos Administrativos y Económicos, con la colaboración y apoyo concerniente a los recursos de los otros colegios participantes.

CALENDARIZACION DE LOS ENCUENTROS
2. La realización de los Encuentros Artístico Culturales Maristas, serán en el mes de Octubre de cada año. La fecha de realización del evento podrá ser modificada, si existiesen
situaciones de fuerza mayor que lo ameriten y por decisión del Representante del Provincial y su Consejo de Misión.
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DISCIPLINAS QUE INTERVIENEN
3. Los Encuentros Artísticos Culturales Maristas se realizarán en base a las siguientes disciplinas: Plástica, Audiovisual, Teatro y Música.

BASES Y REGLAMENTOS
4. La Comisión Técnica de cada disciplina ha elaborado las bases específicas contempladas
en estos Encuentros Artísticos Culturales Maristas.
5. Las disciplinas se regirán por las Bases Específicas las que deben ser revisadas periódicamente, idealmente una vez al año, por los profesores especialistas de cada área de Artes,
para su análisis y mejora.
6. Cada colegio sede debe enviar las bases invitación y fichas de inscripción a la reunión de
Rectores y enviarlas vía correo a todos los Coordinadores de Artes de cada colegio.

PARTICIPACIÓN
7. Podrán participar los alumnos(as) regulares de los establecimientos educacionales de los
Hermanos Maristas de Chile desde 7° año básico a 4° año de enseñanza media. Cada
alumno(a) podrá participar solamente en una disciplina.
8. En caso que uno de los Colegios participantes en cualquier disciplina tenga un alumno(a)
imposibilitado de asistir, podrá ser reemplazado(a) por otro alumno que no esté inscrito
en nómina.

DOCUMENTACIÓN
9. Cada colegio participante entregará a la Sede con un mes de anticipación la nómina de
todos los (as) alumnos (as) por orden alfabético con la firma y timbre del Director, junto
con la ficha correspondiente. La ficha de cada alumno contendrá: Nombre completo, curso, dirección, teléfono, cédula de identidad, persona de contacto y su correo electrónico
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10. Las inscripciones de las delegaciones de los Colegios Maristas estarán limitadas como
sigue:
Plástica

Un alumno (a) por categoría

Audiovisual

Cuatro alumnos (a)

Teatro

Doce alumnos (as) máximo

Música

Doce alumnos (as) máximo

ASPECTOS GENERALES
11. El traslado de los Colegios participantes a la Sede será por cuenta propia.
12. La Sede del encuentro será determinada por la reunión de Rectores. Serán obligaciones
de la Sede:
12.1. Hacer llegar a los distintos Colegios materiales de difusión (afiches, stickers, autoadhesivos, etc.)
12.2. Entregar la Programación Oficial de las presentaciones en cada colegio organizador, 15 días antes del encuentro.
12.3. Proporcionar atención primaria en caso de lesión, accidente o enfermedad de los
participantes. La Sede se hará cargo de los trámites pertinentes y los costos que
ello demande se insertarán al sistema de seguro u otros que tenga el Colegio al
que represente el alumno.
12.4. Organizar la realización de eventos en donde participen los alumnos de las distintas delegaciones.
13. La Comisión Local será responsable de la organización de paneles, mesas redondas u
otra instancia de encuentro donde participen los profesores y miembros de las distintas
delegaciones.
14. Se les permitirá a los colegios sólo de varones la posibilidad de incorporar dentro de las
actividades de Teatro y Música la participación de alumnas de otros colegios, pero que
pertenecen a movimientos maristas, debiendo el establecimiento representado asumir
la responsabilidad en la participación (Presentación Certificado de Alumno(a) regular).
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Para ello se define un máximo de tres alumnas invitadas.
15. El número de profesores que acompañan a los alumnos debe ser uno por disciplina.
16. Los colegios anfitriones de cada disciplina artística se deben hacer cargo de los alojamientos de los alumnos y docentes, procurando que los alumnos queden con familias
del colegio sede.
17. Cualquier situación no prevista en estas Bases Generales ni en las Bases Específicas de
cada disciplina, será resuelta por el Coordinador de Arte Sectorial y la Asesora de los
Encuentros Artísticos.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016
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B28

Encuentros Apoderados
Maristas – Chile.
Reglamento General

Aprobado por el Consejo de Misión, 26 de Octubre de 2015.

OBJETIVOS
1.

Favorecer y promover el conocimiento, la integración, la buena y sana convivencia de los
padres y apoderados de los Colegios Maristas, a través de una participación y organización que priorice estas actitudes por sobre lo competitivo.

2. Fomentar en los padres y apoderados los valores de respeto mutuo, tolerancia y aceptación del otro, como elementos centrales en su rol de modelos de sus hijos y colaboradores de la educación evangelizadora que promueven los colegios, de los que son parte.

ORGANIZACIÓN
3. Los colegios participantes constituirán una Comisión Nacional formada por el presidente
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de cada Centro de Padres o su representante, el Rector del colegio organizador y un Asesor Nacional nombrado por el Consejo de Misión. Como mínimo se reunirán dos veces al
año. El primer encuentro considerará como tema de trabajo lo siguiente:
3.10. Intercambiar experiencias significativas a la luz de lo que se encuentran animando
en cada colegio participante y revisar las evaluaciones y/o conclusiones que arrojó
el encuentro precedente.
3.11. Diseñar una propuesta de trabajo que aborde todas las posibles temáticas del
encuentro anual. Esta deberá ser presentada por el Rector de la sede organizadora
en reunión de Rectores del mes de Junio.
3.12. Definir la participación de cada Centro de Padres y Apoderados según la propuesta
diseñada. Se establece la más absoluta autonomía de cada Centro General de
Padres para adherir a todas, a parte o a ninguna de las actividades propuestas.
3.13. Definir los costos monetarios aproximados de cada actividad y la forma como
éstos serán solventados por los participantes.
4. Para cada disciplina a desarrollar, se formará una Comisión de Disciplina, integrada por
un representante de cada colegio participante. Entre ellos eligen el coordinador de la
comisión. Las tareas y atribuciones de la comisión serán:
4.14. Tomar las medidas necesarias y ejecutar los acuerdos velando por el cumplimiento
de los Objetivos y Bases de los Encuentros de Apoderados Maristas.
4.15. Elaborar o adaptar un Reglamento Interno de su disciplina en lo que respecta a
su funcionamiento, el que será ratificado o modificado por una instancia superior
(Comisión Nacional).
4.16. Velar por el cumplimiento de las Bases Específicas de su disciplina.
4.17. Aplicar las sanciones que corresponda.

FINANCIAMIENTO
5. Cada encuentro será financiado por una cuota que cancelarán los participantes de cada
colegio. La cuota por persona la fija la Comisión Nacional para varios años, aplicando
cada año el reajuste nacional y primando los criterios de equidad, austeridad y sencillez.
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6. El Centro de Padres de cada colegio fija la forma de cómo internamente obtienen los
fondos de cada encuentro.

DISCIPLINAS OUE INTERVIENEN
7. Se podrá participar en las siguientes disciplinas:
7.1.

Fútbol Varones.

7.2. Vóleibol Damas.
7.3. Vóleibol Varones.
7.4. Básquetbol Varones.
7.5. Básquetbol Damas.
7.6. Encuentro Coral.
8. La incorporación de cualquier otra disciplina deberá ser autorizada por la Reunión de
Rectores y ratificada por el Representante del Provincial y su Consejo.

PARTICIPACION
9. Podrán participar solamente los padres y apoderados oficiales de los alumnos matriculados en cada establecimiento marista.
10. Cada participante podrá representar a su colegio en las disciplinas que desee.
11. La inclusión de otros participantes en alguna disciplina (Ej. Coro) deberá ser resuelta
por la comisión de disciplina respectiva; así como la proporción de éstos en el total de
participantes.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B29

Centros de Alumnos Colegios
Maristas Chile
Estatutos Comunes

Aprobados en la Reunión de Rectores del 13 Octubre 2015,
por delegación del Consejo de Misión.
Los Centros de Alumnos de los Colegios Maristas de Chile tendrán en sus respectivos reglamentos, los siguientes artículos comunes:

OBJETIVOS
1.

Son objetivos de un Centro de Alumnos Marista:
1.1.

Cultivar un espíritu democrático y los valores que representa el Proyecto Educativo
Marista;

1.2.

Fortalecer la identidad marista y católica del Centro de Alumnos;

1.3.

Apoyar las actividades nacionales maristas que se realicen en su colegio (Juegos
deportivos, Encuentros artísticos, etc.);

1.4. Canalizar las inquietudes de los alumnos.
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2. En el aspecto operativo, debe ser un efectivo enlace entre los alumnos y la Dirección del
Colegio, para lo cual, la directiva deberá reunirse periódicamente con el Consejo Directivo.
3. El Centro de Alumnos deberá considerar en su plan anual de trabajo, las siguientes tareas:
3.1.

Promoción de acciones solidarias

3.2.

Formación de líderes

3.3.

Fortalecimiento de relaciones humanas entre todos los integrantes de la comunidad educativa

3.4.

Interacción con centros de alumnos de la ciudad

3.5.

Presencia en actividades extra programáticas del colegio

3.6. Generar espacios de conversación y reflexión entre los alumnos a fin de analizar
la realidad nacional.

ORGANIZACION
4. El Centro de Alumno estará constituido por los alumnos de 7° Básico a 4° Medio. Los
alumnos de 7° Básico, pueden tener, solamente, derecho a Voto. A partir de 8° Básico,
se podrá participar activamente en el Centro de Alumnos.
5. El Centro de Alumnos de un Colegio Marista tendrá una directiva integrada, a lo menos, por
los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Coordinador de Pastoral y Solidaridad, Coordinador Artístico Cultural, y Coordinador de Deportes y Recreación
6. Se conformará también un Consejo de presidentes de cursos, integrado por todos los
Presidentes de los cursos que conforman dicho estamento. Este organismo tendrá carácter consultivo y deberá reunirse una vez al mes.
7. Durante el proceso eleccionario, las Directivas postulantes deberán ser recibidas por el
Consejo Directivo, a fin de presentar su plan de trabajo. Esta instancia, dará la validación
a cada uno de los planes presentados, razón por la cual la Directiva electa está facultada
y autorizada para llevar adelante todo lo propuesto.
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ELECCIONES
8. Las Elecciones de la Directiva de un Centro de Alumnos Maristas, se regularán conforme
al siguiente procedimiento:
8.1. Se realizarán en el mes de julio de cada año y el proceso eleccionario será planificado, organizado y ejecutado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que
estará formado por: Un representante del Rector, Un alumno representante de
cada nivel de Enseñanza Media (1° a 4° Medio), Un profesor asesor del Centro de
Alumnos saliente, El Educador Encargado Colegial de Convivencia.
8.2. El sistema de votación y de candidaturas lo será en base a listas cerradas, las
cuales deberán proponer un plan Anual de Actividades, que deberá contener a lo
menos las tareas enunciadas en el artículo tres de estos Estatutos.
8.3. Al momento del conteo de votos, cada lista estará representada por un apoderado, nombrado por el Candidato a Presidente de cada lista. Este apoderado podrá
objetar votos, pero no está facultado para participar en la toma de decisiones.
8.4. En caso que, cumplido los plazos del proceso eleccionario, no se presentase ninguna lista, el Directorio del Centro de Alumnos quedará conformado, para ese
período, por un alumno de cada curso, elegido democráticamente por todos los
compañeros. En un plazo de una semana, este equipo deberá definir el cargo que
ocupará cada uno de sus integrantes. En este caso, excepcional, los asesores serán
nombrados directamente por el Rector del Colegio.
8.5. En caso de que se presentase solo una lista, se realizará un plebiscito para que,
mediante la fórmula del SI – NO, aprobar la única lista presentada. En caso de que
gane el NO, se aplicará el criterio de “No presentación de Lista”, para el nombramiento de la Directiva, estipulado en el punto anterior.
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9. Para ser candidato a un cargo de la Directiva del Centro de Alumnos, se deberá cumplir
los siguientes requisitos:
9.1. Ser alumno regular de Enseñanza Media, excluido 4º Medio, en el momento de la
elección;
9.2. No poseer matrícula condicional;
9.3. No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos, por infracción a
sus estatutos;
9.4. Poseer un promedio de notas en el año que cursa, igual o superior a 5.0;
9.5. Tener Informe de Personalidad favorable;
9.6. No estar en situación de repitencia el año en curso;
9.7. Tener a lo menos un año completo de permanencia en el colegio.

ASESORES
10. Para el nombramiento de los profesores asesores se aplicará el siguiente procedimiento:
10.1. La Directiva electa presentará al Rector del colegio una nómina con un mínimo de
tres y un máximo de cinco profesores que podrían ser sus asesores. Estos educadores deberán cumplir con las siguientes condiciones:
• Ser un Educador comprometido con el carisma y el Proyecto Educativo Marista.
• Tener contrato de trabajo con carácter de indefinido
• En lo posible, tener contrato de exclusividad con la institución
10.2. El Rector nombrará dos de los profesores presentados y su función en el cargo
durará lo mismo que la directiva electa. Cuando corresponda, deberán ser de secciones diferentes.
10.3. La Dirección del Colegio asignará tiempo a este educador para que desarrolle de
mejor modo su asesoría.
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ASAMBLEAS Y ENCUENTROS
11. La directiva del Centro de Alumnos deberá rendir cuentas a la Asamblea, dos veces al año.
12. Todos los años se desarrollarán tres reuniones de presidentes de Centro de Alumnos Maristas de Chile, a objeto de conocer, enriquecer y evaluar el Encuentro anual de centros
de alumnos maristas de Chile.
13. El Presidente saliente de la Directiva del Centro de Alumnos, participará, por derecho
propio, en el ESCAM de cada año. Dicha participación podrá ser delegada en otro integrante de su Directiva, en caso de ser necesario.
14. La Dirección del Colegio, entregará a la Directiva electa un financiamiento base para
iniciar su gestión, cuyo monto será acordado por el Consejo Directivo, de acuerdo a la
realidad de cada Colegio y del Proyecto que presente la Directiva.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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B30

Voluntariado Adultos Maristas
Reglamento y Protocolo

En vigencia desde 2013.
Última Modificación Consejo de Misión: 12 de diciembre 2016.

DEFINICIÓN
1.

Se entiende como Voluntariado Marista al “conjunto de experiencias solidarias desarrolladas por laicos y laicas jóvenes y adultos, que libremente ofrecen su trabajo, tiempo
y capacidades para el desarrollo de iniciativas sociales dirigidas a personas, obras y comunidades que requieren de su aporte, especialmente de los más vulnerables”.49
Es una respuesta al deseo de personas, especialmente adultos ligados a nuestras obras,
que han sentido que parte de su caminar Marista contempla el trabajo para otros, y
quieren ofrecer sus capacidades y talentos, como un servicio que lleva consigo un crecimiento personal y de seguimiento de Jesús.

2. Estas experiencias están destinadas a personas mayores de 25 años, que se sienten motivadas y animadas a vivir una experiencia de encuentro con otros, especialmente vulnerables, por lo menos durante un mes, en un lugar distinto al que viven.

49 Guía Orientadora para la Solidaridad Marista, Equipo Solidaridad Marista Chile.
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3. El voluntario/a Marista se caracteriza por50:
3.1.

Movilizarse por el llamado del Evangelio de Jesucristo, aspirando a aportar a la
construcción de un mundo más justo.

3.2. Desarrollar su labor de voluntariado como una experiencia de crecimiento y maduración humana, cristiana y social, a la vez que se constituye en una oportunidad
de desarrollo y discernimiento vocacional.
3.3. Priorizar por propuestas de promoción humana o de transformación de la realidad
social, desafiándose a desarrollar acciones innovadoras, con el compromiso de
descubrir y combatir las causas de la pobreza y la injusticia.
3.4. Tener iniciativa y auto-liderazgo, poniendo estas capacidades al servicio del proyecto del que se hace parte.
4. Adquiere especial importancia el vivir los valores de la espiritualidad marista:
4.1. Sencillez: El voluntario marista se esfuerza por ser íntegro, auténtico y transparente. En él la sencillez es fruto de la unidad entre ser y actuar, y se expresa en el trato
con las personas. La sencillez está ligada a la humildad y a la modestia que nos
ayudan a comprender mejor nuestras potencialidades y nos permiten aceptar a los
otros, respetándolos en su dignidad y libertad.
4.2. Presencia Significativa: Los voluntarios Maristas promueven y buscan la proximidad con las personas. Se muestran dispuestos e interesados en inculturarse en sus
realidades, valorando y cultivando lazos de cuidado y de ternura. Manifiestan una
actitud solícita y amable, y construyen sólidas relaciones de confianza, marcados
por una presencia atenta y acogedora.
4.3. Trabajo: Para Champagnat, el amor al trabajo equivale a realizar el trabajo con
amor. A ejemplo de Marcelino, los voluntarios maristas buscan ser constantes y
perseverantes en el trabajo cotidiano; realizar sus tareas con disposición, generosidad y espíritu de cooperación; esforzarse por promover la propia formación de
manera permanente y por entregar respuestas creativas a los desafíos que le presenta la realidad. Ven el trabajo como un medio para la propia realización personal
y como una contribución para el bienestar de la sociedad.

50 Guía Orientadora para la Solidaridad Marista, Equipo Solidaridad Marista Chile
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MODALIDADES
5. Las distintas formas de voluntariado son las siguientes:
5.1. Voluntariado Nacional fuera de su lugar de origen: Desarrollo de una experiencia de inserción en una comunidad u organización nacional, para atender diferentes situaciones de vulnerabilidad social. Para ser parte de esta experiencia es
requisito haber vivenciado cuatro encuentros del proceso formativo propuesto,
además de las entrevistas de acompañamiento. Además, una carta de respaldo
del rector del colegio en el que trabaja o presta servicios.
5.2. Voluntariado dentro de la Provincia: Desarrollo de una experiencia de participación en una Comunidad u organización Marista, para desarrollar iniciativas sociales o educativas con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social,
dentro de la Provincia de Santa María de los Andes. Como requisito para ser parte
de esta experiencia el interesado deberá vivenciar cuatro encuentros anuales del
itinerario formativo, además del acompañamiento personal y la experiencia de
voluntariado nacional. Aprobación por parte el equipo de solidaridad para asegurar
la idoneidad del voluntario.
5.3. Voluntariado fuera de la Provincia: Desarrollo de una experiencia de participación en una comunidad u organización Marista, fuera de la Provincia Santa María
de los Andes. Será requisito para ser parte de esta experiencia vivenciar cuatro
encuentros anuales y de acompañamiento, y haber realizado una experiencia de
voluntariado nacional o provincial. Aprobación por parte el equipo de solidaridad
para asegurar la idoneidad del voluntario.

DESTINATARIOS DE LA PROPUESTA
8. La propuesta está destinada a convocar a adultos ligados a los colegios Maristas del
Sector, ya sean profesores, administrativos, apoderados vinculados a experiencias de
pastoral y/o solidaridad, miembros de las Fraternidades Maristas y exalumnos mayores
de 25 años que estén prestando un servicio al colegio en ámbitos como la pastoral y/o
solidaridad.
9. En el caso de profesores y administrativos maristas, es el interesado quien debe gestionar sus permisos y disponibilidad de tiempo con su jefe directo y el rector del colegio,
con el fin de asegurar las condiciones de su contrato de trabajo.
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10. Tratándose de apoderados, miembros de las Fraternidades Maristas y exalumnos, el interesado deberá velar porque cumpla con los requisitos de tiempos y horarios establecidos para la ejecución de la experiencia.

PROPUESTA FORMATIVA
11. La propuesta formativa contempla cuatro módulos que a lo largo de tres años se abordan de manera gradual, a través de distintos contenidos. Se presentan como se describe
en el siguiente cuadro:
Módulos

Año 1
Año 2
1. Motivaciones
Fundamentos
personales.
5. Dimensión
desde la dimensión
Voluntariado como cristiana y marista.
personal
opción.
2. Limpiar la mi6. Pobreza y excluRealidad social
rada: análisis de la
sión.
realidad social.
3. Enfoque de deDDHH y
7. Intervención
rechos y solidaridad
Solidaridad
social.
transformacional.
4. Trabajo en equi8. Diseño de
Herramientas
po y autocuidado
proyectos.

Año 3
9. Dimensión ética
y valórica.
10. Expresiones de
la vulnerabilidad.
11. Análisis situacional con enfoque
de derechos.
12. Animación
grupal.

12. Las personas interesadas en participar en la experiencia de voluntariado deberán haber
vivenciado cuatro experiencias anuales de este itinerario con el fin de asegurar el proceso
de formación y acompañamiento propuesto.
En conjunto con la vivencia de este itinerario, el adulto voluntario deberá ser acompañado personalmente por un miembro del Equipo de Solidaridad, a lo menos tres veces al
año. Las temáticas a abordar en este acompañamiento servirán de profundización de los
módulos del itinerario de formación.
13. La participación de este proceso formativo estará asociada a cada persona y no a un
grupo. La propuesta se adecuará al grupo y a las necesidades y condiciones, es así como
los adultos que vivieron la experiencia en años anteriores se les propondrá asistir a dos
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reuniones, sin embargo si es que ellos manifiesta interés en realizar reuniones periódicas,
se hará un programa con ellos.

PROCEDIMIENTOS
14. El voluntario interesado, debe gestionar su permiso a quien corresponda, que sea su jefe
directo, para realizar la experiencia de voluntariado. En el caso de que el interesado sea
profesor o administrativo marista, debe prever el cumplimiento de los requerimientos
profesionales que deberá cumplir como funcionario marista, antes de elaborar la carta
de postulación.
15. El Consejo de Misión del Sector, es el organismo que sancionará la participación en las experiencias de voluntariado, de las personas interesadas y que han cumplido con el requisito
de gestionar sus permisos correspondientes, en el caso de ser profesor o administrativo. En
el caso de ser apoderado, miembro de Fraternidades Maristas o exalumnos, el Consejo de
Misión aprobará la participación, una vez que se ha validado la idoneidad del interesado a
través de una carta de recomendación por parte del rector al que esté ligado.
16. El voluntario interesado deberá manifestar por escrito su deseo de vivenciar la experiencia y enviar su carta en los plazos que se estipularán. Además será necesario participar en
el itinerario de formación y acompañamiento que se ha propuesto por parte del Equipo
de Solidaridad del Sector.

FINANCIAMIENTO
17. El equipo de solidaridad financiará en el caso del voluntariado nacional el 50% del costo
del pasaje en bus al lugar donde se realizará la experiencia. El 50% restante será costeado por el voluntario. En el caso del voluntariado internacional, cada participante como
criterio general se costeará el costo del viaje, apoyo como seguro, pasajes etc. El apoyo
desde el equipo será revisado caso a caso según se estime conveniente.
18. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será dirimida por el Representante del Provincial con consulta al Consejo de Misión.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C31

CÓDIGO MARISTA DE ÉTICA

Para Directivos y Equipos de Administración
Establece las conductas éticas que debe observar toda persona que está en las estructuras de Animación
y Gobierno de los Colegios Maristas del Sector y los integrantes de los Equipos y Departamentos Sectoriales de Animación del Sector.
En los casos en que el Código haga referencia a “la autoridad competente”, se entenderá por tal al Director o Rector del Colegio o al Jefe inmediato en otras instancias. Cuando se mencione “Colegio” se referirá
indistintamente a “Fundación” y viceversa y cuando se refiera a “Institución” equivaldrá a “Congregación
en Chile”.

En práctica desde 2010.
Última Modificación Consejo de Misión: 12 diciembre 2016.

OBLIGACION DE CONOCER Y CUMPLIR EL CÓDIGO.
1. Obligación de conocer y cumplir el Código General de Ética.
El presente Código General de Ética y Conducta afecta a las personas que trabajan en
cargos de responsabilidad en la Institución y sus obras: Representante del Provincial,
Coordinadores de Equipos Sectoriales, Secretaria Ejecutiva, Rectores, Directores de Sección, Coordinadores de Animación, Administrador y Personal de Administración y Finan-
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zas del Sector y de cada Colegio u obra Marista. Estas personas tienen la obligación de
conocer y cumplir este Código de Ética y Conducta.

PAUTAS DE CONDUCTA.
2. Pautas Generales y comportamiento ético.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

Cada “sujeto del Código” se esforzará por llevar una vida honesta y un comportamiento ético en todas sus actuaciones.
Desarrollará una conducta profesional recta, imparcial y honesta.
Tratará con respeto a cada persona, promoviendo un buen ambiente laboral en el
que todos se sientan bien. Cuidará las relaciones laborales, manteniendo un trato
cordial y de respeto, independiente de los rangos de cada uno o de las diferencias
personales y/o profesionales existentes.
Fomentará un lugar de trabajo cooperativo, profesional y de confianza entre todos. Cuidará que las relaciones sean positivas para establecer un buen lugar de
trabajo y en coherencia, evitará cualquier conducta de agresión u hostigamiento
ejercida por la Jefatura u otros compañeros de trabajo en contra de cualquier persona.
Se esmerará por cumplir las Leyes del país, absteniéndose de participar en actividades ilegales o inmorales.
Si resulta imputado, inculpado o acusado en un procedimiento judicial, penal o
civil sancionador, de carácter grave, deberá informar, tan pronto sea posible, a su
superior inmediato.
El conocimiento de hechos o situaciones de naturaleza fraudulenta, ilegal o inmoral o que violen este Código de Ética, deberán ser puestos en conocimiento
del Rector del Colegio y del Representante del Provincial para la Misión, según
proceda.
Deberá informar también de los asuntos sobre los cuales tenga conocimiento y que,
según su criterio, puedan afectar a la imagen, reputación, integridad y la responsabilidad de la Institución Marista, del Colegio o de la Fundación que lo sustenta.

3. Compromisos
3.1

Utilizará adecuadamente los medios puestos a su disposición para el ejercicio de
sus funciones. Evitará el uso distinto de la finalidad para la que le son confiadas las
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3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
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herramientas de trabajo (elementos de telecomunicaciones e internet, computadores, automóviles, etc.), así como del mobiliario, recintos, dependencias, personal a su cargo.
Ejecutará e impulsará conductas amigables con el medio ambiente mediante el
uso racional de los recursos que provienen de la naturaleza, como el papel, el agua
y la energía; y procurará el reciclaje de los residuos que se generen.
Cuidará que los gastos en que incurra se ajusten a las necesidades y evitará actuaciones que puedan reportar perjuicios de cualquier tipo a la Institución, cautelando
además que en los procesos de compra, nuestros proveedores produzcan los bienes que nos venden mediante procesos limpios y en lo posible, certificados como
sustentables.
Respetará y protegerá la propiedad intelectual y el derecho de uso que corresponde al Colegio o a la Congregación Marista en relación con los sistemas informáticos, cursos, proyectos, programas, manuales, textos, imágenes, conocimientos,
procesos, tecnología, y en general trabajos desarrollados o creados por el Colegio
o la Congregación Marista para el desarrollo de su misión.
Los productos, servicios, bienes materiales e inmateriales, creaciones intelectuales, software y/o programas de computación y demás obras del ingenio, que se
originen o resuelvan a causa o con ocasión, directa o indirecta, de la creatividad
o esfuerzo realizado durante su tiempo de trabajo, son de propiedad intelectual
única y exclusiva de la Institución. En consecuencia, para su utilización fuera del
ámbito de la institución se requiere estar autorizado por la misma.
En coherencia con lo anterior, se abstendrá de realizar sin permiso versiones sucesivas o derivadas de la idea matriz, transferir parte alguna de ésta o revelarla
a terceros, conforme a lo previsto en Ley 17.336, modificada por la Ley 18.957 y
posteriores modificaciones.
No utilizará la imagen, nombres o marcas del Colegio, Fundación o Congregación
Maristas, sino para el adecuado desarrollo de su actividad profesional o servicio en
la Institución.
Se abstendrá de utilizar en beneficio propio oportunidades de generación de ingresos personales al amparo del Colegio o de Congregación.
No podrán prestar servicios profesionales retribuidos a apoderados que tengan
hijos estudiando en el Colegio donde trabajan, o a los mismos alumnos, salvo
autorización expresa del Rector.
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4. Operaciones de inversión y préstamos no especulativos.
4.1. El Sujeto del Código no realizará con sus dineros operaciones financieras de carácter especulativo fuera de los mercados e instituciones autorizados, excluyéndose
además de colaborar con especuladores.
4.2. No podrá tomar dinero en préstamo o recibir otras facilidades financieras de proveedores y/o apoderados, salvo lo que pueda resultar de relaciones familiares.
4.3. Se cuidará de no endeudarse en exceso y evitar caer en situaciones de morosidad,
impago o incumplimientos financieros o comerciales, puesto que tener protestos
o deudas impagas de cualquier naturaleza no está acorde con la conducta que se
inculca en este Código.
4.4. En caso de incurrir en las situaciones descritas en el párrafo anterior deberá ponerlo en conocimiento del Rector y del Representante del Provincial para la Misión.

CONFLICTOS DE INTERESES.
5. Relación con la Institución y el Colegio.
5.1.

El Sujeto del Código, en el desempeño de su cargo, actuará siempre de manera
que sus intereses particulares, los de sus familiares o de otras personas vinculadas
a él no primen sobre los de la Congregación, la Fundación, el Colegio o la Comunidad educativa.
5.2. No propondrá, sin conocimiento de su superior inmediato, a ningún familiar directo o a empresas relacionadas con dichos familiares, para ser contratados por la
Congregación o el Colegio.
5.3. No dará trato ni condiciones de trabajo preferenciales basados en relaciones personales o familiares.
5.4. No podrá comprar, directamente ni a través de personas vinculadas, bienes al Colegio, salvo autorización expresa del Director, Rector o del Representante del Provincial para el caso de bienes de la Congregación.
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6. Relación con proveedores.
6.1. El Sujeto del Código y, muy especialmente, aquel con intervención en decisiones
sobre la contratación de suministros o servicios o fijación de condiciones económicas, evitará cualquier clase de compromiso que pueda afectar a su imparcialidad u objetividad al respecto. Siempre que sea posible se evitarán relaciones de
exclusividad.
6.2. La contratación de suministros y servicios externos deberá efectuarse conforme
a procedimientos transparentes y objetivos, tal como se estipula en el Manual de
Adquisiciones.
7. Regalos, comisiones o facilidades financieras.
7.1.

Queda prohibida la aceptación de cualquier tipo de ingresos o comisiones en beneficio propio por operaciones de compras o de ventas efectuadas por o para la
Congregación o para el Colegio.

7.2. Queda igualmente prohibida la obtención de otros beneficios personales aprovechándose de la posición o del cargo que se ostenta en la Institución o en el
Colegio.
7.3. Ningún Sujeto del Código puede aceptar regalos, invitaciones, favores o cualquier
otro tipo de compensación vinculada con su actividad profesional en la Institución
o en el Colegio y que proceda de apoderados, proveedores, concesionarios, intermediarios o cualquier otro tercero. No se incluyen en dicha limitación:
7.3.7. Los objetos de propaganda de escaso valor.
7.3.8. Las invitaciones normales que no excedan de los límites considerados razonables en los usos sociales.
7.3.9. Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales (como regalos de Navidad o de boda), siempre que no sean en dinero y que no superen
las 4 UF.
7.10. Cualquier invitación, regalo o atención que por su frecuencia, características o
circunstancias puedan ser interpretados por un observador objetivo como hechos con la voluntad de afectar el criterio imparcial del receptor, será rechazado
y puesto en conocimiento del Rector o Representante del Provincial, o Superior
inmediato. Aun no dándose dichas circunstancias, cualquier regalo, invitación o
atención cuyo valor se estime que es superior a 4 UF se deberá informar al Rector o
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Representante del Provincial, o superior inmediato, quien analizará y determinará
el curso a seguir.
7.11. Ningún Sujeto del Código podrá aceptar pagos procedentes de proveedores o
apoderados del Colegio por asesoramiento personal u otros servicios personales,
salvo que esté autorizado.

CONTROL DE LA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD.
8. Deber de guardar la confidencialidad.
8.1. Con carácter general, el Sujeto del Código debe guardar confidencialidad respecto
a cuantos datos o información no públicos que conozca como consecuencia del
ejercicio de su actividad profesional, ya procedan o se refieran a alumnos, a apoderados, al Colegio, Fundación, Congregación, a otros empleados o a directivos del
mismo o a cualquier otro tercero.
En consecuencia:
8.1.1. Toda la información recibida por el Sujeto del Código en el ejercicio del cargo,
que provenga de los apoderados y personal del Colegio, en relación con sus
propia situación personal, familiar o financiera no deberá ponerse a disposición de terceros, ni usarla para sí bajo ninguna condición.
8.1.2. Dará carácter de confidencialidad y tratará como tal todos los documentos e
información presentada por los apoderados, con motivo de la negociación de
sus deudas con el Colegio considerando que le ha sido permitido el acceso a
dicha información única y exclusivamente para el cumplimiento de su quehacer profesional.
8.1.3. Del mismo modo y por los mismos motivos, actuará con los documentos e
información relacionada con profesores y empleados de la Fundación en los
casos de solicitud de becas, solicitud de préstamos, etc.
8.1.4. Dará carácter de confidencialidad y tratará como tal toda la información a la
que tenga acceso ya sea que ésta se encuentre en papel, medios magnéticos,
electrónicos u otros, y que sea privativa del Colegio y sus planes y que contenga datos relativos a las operaciones bancarias; lo mismo si la información
bancaria correspondiera a algún apoderado, profesor u empleado de la Funda-
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ción, obligándose a no incurrir en hechos que pudieren contravenir las normas
legales sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter
personal.
8.1.5. La información correspondiente a directivos, profesores y empleados relativa a
remuneraciones, evaluaciones de su desempeño, revisiones médicas, etc., será
tratada con especial cuidado manteniendo el mismo tono de confidencialidad.
8.1.6. Esta obligación de confidencialidad persistirá incluso una vez terminada la relación con la Congregación o el Colegio.
8.2. Todo lo indicado en los párrafos anteriores se entiende que excluye la atención de
requerimientos formulados por autoridades competentes.

RELACIONES EXTERNAS, RELACIONES CON LAS AUTORIDADES Y
ACTIVIDADES POLÍTICAS.
9. Cursos, Seminarios o Diplomados.
La participación del Sujeto del Código como formador en cursos o seminarios externos
utilizando material de la Institución, requerirá la previa autorización del Superior inmediato.
10. Difusión de información.
El Sujeto del Código se abstendrá de transmitir, por propia iniciativa o a requerimiento
de terceros, cualquier información o noticia relacionada con el Colegio o la Congregación
a los medios de comunicación, remitiendo para ello en todo caso a la autoridad competente.
11. Relación con autoridades.
11.4. El Sujeto del Código mantendrá con los representantes de las autoridades civiles,
militares, tributarias, etc., una actitud de respeto y colaboración en el marco de
sus competencias.
11.5. Los requerimientos de información u órdenes de ejecución serán registrados tan
pronto se reciban, y a la mayor brevedad se remitirán al Director o al Rector o al
Superior inmediato, para facilitar el trámite que proceda.
11.6. Queda prohibido cualquier ofrecimiento, favor, compensación o atención a funcionarios públicos o empleados de autoridades que puedan considerarse vincula-
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das al propósito de obtener de ellos o de sus superiores beneficios o resoluciones
favorables.
12. Actividades políticas o asociativas.
12.3. Se abstendrá de participar en actividades de tipo político partidista dentro del
recinto de su trabajo.
12.4. La vinculación, pertenencia o colaboración con partidos políticos u otro tipo de
entidades, instituciones o asociaciones con fines públicos distintos a los propios
del Colegio o de la Congregación deberán hacerse de manera que quede claro su
carácter personal y se evite cualquier involucramiento del Colegio y de la Congregación Marista.
12.5. El Sujeto del Código, previamente a la aceptación de cualquier cargo público, deberá ponerlo en conocimiento de su Superior inmediato.

COMPETENCIAS E INCUMPLIMIENTO
13. Competencias.
13.1. Corresponde al Representante del Provincial para la Misión y su Consejo interpretar el Código General de Conducta y Ética y organizar la formación para su
adecuado conocimiento por parte de los Sujetos del Código.
13.2. Es competencia del Representante del Provincial para la Misión a nivel Sectorial
y de los Rectores a nivel colegial, velar por el cumplimiento del Código en sus
respectivos ámbitos y procurar, en general, la adecuada observancia del mismo.
14. Incumplimiento.
La Congregación podrá realizar auditorías con la frecuencia que crea oportuno, para asegurar el cumplimiento de este Código.
El incumplimiento del mismo, puede dar lugar a amonestaciones y/o sanciones laborales, sin perjuicio de las civiles o penales que, en su caso, puedan también resultar de ello.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.

161

Manual Operativo Colegios Maristas de Chile 2016

C32

PRESUPUESTOS COLEGIOS PAGADOS
Protocolo Elaboración

Revisado por Comité Económico el 6 Abril 2015.
Revisado por Presidentes de Fundaciones Colegios Pagados 10 Abril 2015.
Aprobado por Consejo de Misión el 20 de Abril de 2015.

ANTECEDENTES:
1.

162

El sistema de elaboración del presupuesto de los colegios ha seguido un proceso establecido en base a elementos históricos de la organización administrativa de nuestros
colegios, el que contempla:
1.1.

Elaborar y presentar en el mes de noviembre, un Presupuesto Provisorio, el cual
considera como variables: el reajuste de la colegiatura que es fijado por el Consejo
de Misión a propuesta del Comité Económico, las becas en proceso de entrega, las
posibles adquisiciones y mantenciones importantes a realizar.

1.2.

Luego, en el mes de abril del año a que se refiere el ejercicio, se aprueba el Pre-
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supuesto Real por parte del Directorio y luego Consejo de Misión, elaborado con
datos definitivos de matrícula, becas, el reajuste base de remuneraciones, teniendo presente los reajustes, las desvinculaciones realizadas el año anterior y nuevas
contrataciones en curso, y los aumentos por bienios y otros bonos, con lo cual se
puede fijar el ítem “remuneraciones del personal”.

PAPEL DEL DIRECTORIO DE LAS FUNDACIONES:
2. Revisar el Balance año Anterior versus Presupuesto de dicho año: es importante
verificar si se cumplió con lo que se había presupuestado, y en el caso de no haber sucedido, cuál es la causa de ello.
3. Desvinculaciones y Nuevas Contrataciones: Comparar las horas y remuneración total de las personas que se vayan a desvincular con las horas y remuneraciones totales de
las que se van a contratar, procurando mantener los equilibrios. De necesitarse un aumento fundado, tendrá que ser con acuerdo del Directorio de la Fundación hasta por un
1% del total de las horas contratadas el año anterior. Aumento superior al 1% necesita la
aprobación del Consejo de Misión.
4. En qué se van a gastar los dineros de ítemes que son variables: existen algunos
Gastos Operacionales que son relativamente fijos: luz, agua, comunicaciones, movilización, etc.; a ellos basta aplicarles el reajuste respectivo, no el general (IPC). Sin embargo
hay otros que requieren planificación, y que deben estar dentro de los porcentajes asignados por la Administración Sectorial:
4.1. Mantención general: se debe tener claro y tomar decisiones en el Directorio de
cuáles son las obras relativamente mayores de mantención que se van a abordar.
Por lo tanto, la cantidad asignada a Mantención no depende del reajuste general,
sino de los arreglos que se harán;
4.2. Adquisiciones: conforme al inventario y a los años que producen obsolescencia,
corresponde decidir cuáles serán las que se renovarán o implementarán por primera vez;
4.3. Becas disponibles: ya que inciden en los ingresos totales.
4.4. Otros puntos que pueden ser sensibles y que se detectan al comparar el presu-
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puesto del año anterior con el balance respectivo.
4.5. Solicitudes y/o autorizaciones, cuando corresponda. Ej.: creación de cursos, adquisición o cambios de vehículos, modificaciones de infraestructura,
innovaciones tecnológicas significativas, solicitud de becas a la Congregación (cuando corresponda), préstamos que se pedirán a la Congregación, etc.
La creación de cursos o su eliminación, luego que es visado por el Directorio de la
Fundación, debe ser autorizada por el Consejo de Misión.
5. Las “obras mayores” que el colegio necesita y que van más allá del presupuesto
anual o dependan de la Congregación: construcciones de nuevas aulas o dependencias,
adquisición de terrenos aledaños, proyecto de integración de alumnos que cancelen
menos, etc., son resorte final del Consejo de Misión.
6. Conforme a lo anterior, el proceso de fijación del Presupuesto Anual debe considerar las siguientes etapas:
PRESUPUESTO PROVISORIO COLEGIOS PAGADOS

#

¿Qué Hace?

¿Quién?

¿Cuándo?

1

Se hace llegar estimación de reajuste de colegiatura, remuneraciones e IPC.

CAM

2ª Sem. oct.

2

Se reciben antecedentes, desde los departamentos y
secciones del Colegio.

3

Estudio y propuesta de Presupuesto provisorio.

4

5

6
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CODI
Ampliado
CODI
Ampliado

Estudia y propone al Consejo de Misión, reajuste de la
colegiatura en base a: IPC, reajuste al Sector Público, C. Económico
crecimiento económico y otras variables.
Aprueba reajuste de colegiaturas y reajuste provisorio
C. Misión y
de sueldos para que los colegios confeccionen presuC. Provincial
puesto provisorio del año siguiente.
Revisión y aprobación de Presupuesto provisorio (mantención, adquisiciones, detalles de gastos, aumento de Dir. Fundación
horas, etc.).

3 ª Sem. oct.
4ª Sem. oct.
1ª a 2°
Sem. dic.
1ª a 2°
Sem. dic.
Entre 4ª sem.
nov. y dic.
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7

Colegios comunican a apoderados valor colegiatura
del año siguiente.

8

Revisión Presupuesto provisorio.

9

Estudio y aprobación del Presupuesto provisorio por
instancias superiores.

Colegios

1ª Sem. dic.

CAM y C. Econ.

Entre 3ª y
4ª sem. dic.

C. Misión

3ª sem. feb.

PRESUPUESTO DEFINITIVO COLEGIOS PAGADOS

#

¿Qué Hace?

¿Quién?

¿Cuándo?

Propuesta de reajuste hora base (remuneraciones), con3ª sem. ene.
10 forme a IPC, reajuste sector público, reajuste adicional al CAM y C. Econ.
Año siguiente
profesorado subvencionado, etc.
11 Aprobación reajuste remuneraciones definitivo.
C. Misión
3ª-4ª sem. feb.
Comunicación a Colegios de reajuste remuneraciones
12 y otras indicaciones definitivas para confeccionar PreCAM
4ª sem. feb.
supuesto Definitivo.
Estudio y redacción de Presupuesto definitivo: ajuste
CODI,
2ª-3ª
13 de remuneraciones; Matrícula al 15 de marzo; Carga
Adm. Col.
sem. marzo
Horaria definitiva; ajuste de otros ítems.
4ª sem. marzo
14 Visita a los Colegios para revisión de Presupuestos.
CAM
y 1ª sem. abril
Revisión del Presupuesto definitivo (hacen su última
1°-2°
15 revisión, para que sea enviado, con su visado al Comité Dir. Fundación
sem. abril
Económico).
Sesión de revisión final de presupuesto en base al con3ª-4 ª
16
C. Económico
solidado.
Sem. abril
Análisis, revisión y aprobación por instancias superiores
C. Misión
Desde 4ª
17
de los Presupuestos definitivos.
C. Provincial
sem. abril
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C33

PRESUPUESTOS COLEGIOS
SUBVENCIONADOS
Protocolo Elaboración

Aprobado por el Consejo de Misión: 12 de diciembre 2016.

OBJETIVOS:
1.
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Los objetivos que pretende lograr este protocolo, como apoyo a la labor del Directorio
de las Fundaciones y los Rectores y Administradores de los colegios son:
1.1.

Establecer agentes participantes en la elaboración del Presupuesto Escolar y sus
responsabilidades.

1.2.

Definir elementos a considerar.

1.3.

Plazos en los que se desarrollará su elaboración y aprobación.

Presupuestos Colegios Subvencionados C33

ANTECEDENTES

2. El proceso de elaboración del presupuesto de los colegios contempla dos instancias a
considerar;
2.3. Presupuesto provisorio, elaborado y aprobado a Diciembre (año actual).
2.4. Presupuesto definitivo, actualizado a Marzo y aprobado a Abril (año siguiente)
por el Consejo de Misión.

AGENDA DEL PROCESO:
3. Elaborar y presentar en el mes de Diciembre, un Presupuesto Provisorio, el cual considera, el reajuste de la USE y de las remuneraciones de acuerdo a Ley de Reajuste del sector
Público, las posibles adquisiciones y mantenciones importantes a realizar.
4. A Marzo, se conocen todas las desvinculaciones, nuevas contrataciones, carga horaria
definitiva, aplicación de Escala Remuneraciones Asistentes de la Educación, aumentos
por bienios y otros bonos maristas, por lo cual se puede fijar el ítem “Remuneraciones
del Personal”.
5. Con la información a marzo de: Matrícula General, Número de cursos, Cantidad de alumnos; Prioritarios, Preferentes y de Integración Escolar, se puede fijar el ítem “Ingresos”.
6. Luego, en el mes de abril del año a que se refiere el ejercicio, se aprueba el Presupuesto
Definitivo.

PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO DE LAS FUNDACIONES
7

Con la implementación de las Fundaciones como entidades sostenedoras de los Colegios Subvencionados, el Directorio de éstas, por los Estatutos que las rigen, tomó sobre
sí varias de las responsabilidades que correspondían a los Consejos Locales establecidos
en las anteriores Constituciones51.
8. Los Estatutos de las Fundaciones mencionan cuatro reuniones anuales. Esto permite
51 MGCM, 2015. Reglamento Fundaciones p. 70 Art 8 d): Le corresponde al Directorio de la Fundación: Presentar
el presupuesto a consideración del Superior Provincial de la Congregación de Hermanos Maristas en Chile.
MGCM, 2015. Idem p. 71 Art 10 e): Le corresponde al Presidente de la Fundación: Presentar al Directorio el presupuesto anual de la Fundación y el balance anual de las operaciones
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que una de ellas se dedique totalmente al análisis del presupuesto. Considerando que
varios parámetros a tener en cuenta son fijados por el Estado a través de la Ley de Reajuste del Sector Púbico, en lo que a Establecimientos Educacionales Subvencionados se
refiere, y otros a nivel interno, tales como Cantidad de Alumnos Matriculados y Número
de Cursos entre otros. El Directorio de la Fundación debe analizar aquellos parámetros
que quedan bajo su jurisdicción y que inciden en el presupuesto provisorio que se debe
presentar en Diciembre del año en curso. Entre ellos podemos mencionar:
9. Balance año anterior versus Presupuesto de dicho año: Es importante verificar si se
cumplió con lo que se había presupuestado, y en el caso de no haber sucedido, cuál es la
causa de ello. Esto adquiere máxima importancia, cuando se verifica que:
9.1. Relación % de Remuneraciones v/s Ingresos Educacionales en Balance, supera la relación % Presupuestada.
9.2. Los gastos realizados son mayores a los presupuestados: identificar en qué
ítems, determinar las razones que lo provocaron, cuantificar si han aumentado
comparativamente con años anteriores.
9.3. Los gastos realizados son menores a los presupuestados: identificar en qué
ítems. Y si este menor gasto se asocia a proyectos SEP o PIE, determinar las razones que lo provocaron.
9.4. Equilibrio enmascarado: Se puede dar que el resultado operacional del balance,
es similar al resultado operativo presupuestado, lo que podría evaluarse como un
buen control presupuestario. Sin embargo, al analizar en detalle sus componentes,
se podría detectar, un aumento en los gastos operacionales y una disminución en
las adquisiciones, provocando una compensación financiera, producto de un mal
manejo o una manipulación presupuestaria.
10.- Cambios en Personal Contratado: Comparar las horas contratadas y la remuneración
total de las personas que serán desvinculadas, respecto a las condiciones de quienes
serán contratadas. Como criterio general, de necesitarse un aumento de horas fundado,
tendrá que ser con acuerdo del Directorio de la Fundación hasta por un 1% del total de
las horas contratadas el año anterior. Aumento superior al 1% necesita la aprobación del
Consejo de Misión.
Considerando que en algunos colegios podría existir la necesidad de aumentar la carga
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horaria, por las asignaciones horarias para los proyectos SEP y PIE, recurra a los instructivos de remuneraciones aportados por CAM, al determinar costos de contratación, y
hágase aprobar por el Directorio de la Fundación. Así mismo, en otros colegios es perentorio disminuir las cargas horarias, optimizando los recursos.
La carga horaria total se debe determinar teniendo en cuenta la subvención que se recibe
normalmente, más el uso de recursos PIE y/o SEP que pueda destinar a remuneraciones.
11.- Uso de los Recursos Económicos: Existen algunos Gastos Operacionales, que son Servicios Básicos, como electricidad, agua, comunicaciones, entre otros, se les debe aplicar el
reajuste respectivo, a veces distinto al IPC, para determinar el valor a presupuestar. Sin
embargo hay otros ítems que requieren una planificación mayor:
11.1. Mantención General: El Directorio debe decidir sobre las obras relativamente
mayores de mantención que se necesitan en su colegio y el periodo del año en
que las realizará. Por lo tanto la cantidad asignada a Mantención no depende del
reajuste general, sino de las tareas a abordar.
11.2. Adquisición de Bienes: Conforme al inventario de bienes muebles, condiciones
técnicas y la obsolescencia, corresponde decidir cuáles serán los que se renovarán
o implementarán por primera vez.
12. Obras Mayores Patrimoniales que el colegio necesita: Por su envergadura económica, van más allá del presupuesto anual: construcciones de nuevas aulas o dependencias,
adquisición de vehículos o de terrenos aledaños y que necesitan la autorización de instancias superiores al Directorio de la Fundación
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ETAPAS EN LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROVISORIO COLEGIOS SUBVENCIONADOS

#

¿Qué Hace?

¿Quién?

¿Cuándo?

1

Recibe antecedentes, desde CAM.

Administrador

4ª Sem. oct.

2

Recibe antecedentes, desde los departamentos y secciones colegiales.

CODI
Ampliado

4ª Sem. oct.

3

Reunión de acompañamiento con Coordinadores.

Administrador

1ª Sem. nov.

4

Consolidación de los Presupuestos de Coordinadores,
para presentación colegial.

Administrador

2ª Sem. nov.

5

Estudio y propuesta de Presupuesto Provisorio.

CODI
Ampliado

3ª Sem. nov.

6

Con los reajustes informados desde CAM: Revisión
y aprobación de Presupuestario provisorio (mantención, adquisiciones, detalles de gastos, aumento de
horas, etc.).

Dir.
Fundación

Entre fin nov.
y dic.

7

Revisión Presupuesto provisorio.

CAM y C. Econ.

Entre 3ª y 4ª
sem. dic.

8

Estudio y aprobación del Presupuesto provisorio por
instancias superiores. Aprobación reajuste Bonos Maristas.

C. Misión

3ª sem. feb.
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PRESUPUESTO DEFINITIVO COLEGIOS SUBVENCIONADOS

#
9

10

11
12
13
14

¿Qué Hace?

¿Quién?

Propuesta de reajuste Bonos Maristas, reajuste sector público, reajuste adicional al profesorado subven- CAM, C. Econ.
cionado, etc.
Información a Colegios reajustes remuneraciones y
otras indicaciones definitivas para confeccionar PreCAM
supuesto Definitivo.
Estudio y Redacción de Presupuesto Definitivo: ajuste de remuneraciones; Matrícula al 15 de marzo; CarCODI
ga Horaria definitiva, ajuste de otros ítems.
Envía a CAM, Presupuesto Definitivo.

¿Cuándo?
3ª sem. ene.
Año siguiente
4ª sem. feb.

2ª sem. marzo

Admin. Coleg.

3ª sem. marzo

Visita a Colegios para revisión de Presupuestos DefiCAM
nitivos.
Revisión Presupuesto Definitivo (hacen su última revisión, para que sea enviado, con su visado al Comité Dir. Fundación
Económico).

4ª sem. marzo
y 1ª sem. abril

15

Envía a CAM Presupuesto definitivo.

Admin. Coleg.

16

Revisión Final Presupuestos colegiales. Consolidados.

C. Económico

17

Análisis, revisión y aprobación por instancias superiores de los Presupuestos definitivos.

C. Misión
C. Provincial

2ª-3ª
sem. abril
3ª -4ª
sem. abril
Desde 4ª
sem. abril

Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C34

REUNION DE RECTORES
Reglamento

Aprobado por el Consejo de Misión, 13 Diciembre 2011.
1.

Es una instancia que congrega a los Directivos máximos de los Colegios Maristas (Rectores o Directores) pagados y subvencionados, para trabajar en red la misión de evangelizar
a través de la educación, bajo la autoridad del Representante del Provincial para la Misión
y su Consejo.

2. Está constituida por el Representante del Provincial para la Misión– quien la preside- ,
el Secretario Ejecutivo de Misión – quien la Coordina- , y los Directivos máximos de los
colegios.
Cuando la temática que se va a tratar haga conveniente la presencia de otros participantes, se podrán extender invitaciones, previamente aprobadas por quien preside.
3. Las funciones claves de la reunión de rectores son:
3.1.

Coordinar todas las actividades que se realizan en los colegios Maristas.

3.2. Asumir y responsabilizarse de implementar en su colegio los énfasis provinciales y
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sectoriales en torno a la Misión.
3.3. Apoyar y facilitar la organización de eventos de carácter Marista nacional, aprobados por el Representante del Provincial y su Consejo.
3.4. Tomar conocimiento y asumir los objetivos estratégicos, programas y acciones de
los equipos sectoriales aprobados por el Consejo de Misión en los aspectos que
atañen a los colegios Maristas.
3.5. Organizar, llevar a cabo y evaluar proyectos comunes para los colegios, que se
deriven de los Objetivos Estratégicos del Sector y la Provincia.
3.6. Reflexionar y aplicar criterios, políticas y acciones que son consustanciales a la
Educación Marista en el Sector, definidas por el Representante del Provincial y su
Consejo.
3.7. Potenciar acciones del ámbito educativo evangelizador , aprobados por el Consejo
de Misión, que permitan enriquecer y consolidar el trabajo en red de los colegios
maristas del sector.
3.8. Ser una instancia para compartir la vida y la misión de los que animan cada uno
de los colegios Maristas.
3.9. Capacitarse en elementos complementarios de su función de Rectores (legales,
administrativos, contables).
4. Los Rectores y la Directora son nombrados por el Hno. Provincial y su Consejo, bajo propuesta del Representante del Provincial y su Consejo de Misión y se reúnen de manera
regular – una vez al mes - según tabla propuesta por el Representante y el Secretario
Ejecutivo.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C35

TRASPASO DE RECTORíA
Protocolo

Aprobado por el Consejo Misión,   13 Diciembre 2011.
Última Modificación: Consejo de Misión Pangal, 20   Febrero 2012.
Actualizado cargos y fechas: 12 Julio 2015.
A través de estos puntos se dan a conocer los aspectos que debe dejar
cerrado al término de su gestión en el colegio el Rector que termina su
mandato, y los aspectos contractuales implicados.

Documentación Escrita:
1.
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El Rector saliente debe completar el Informe de Traspaso de Rectoría con todos los
datos requeridos en él (anexo N°1), para entregárselo al nuevo Rector con copia al Representante del Provincial para la Misión, antes del 15 de enero del año siguiente. Adjuntar a
este documento los archivos PDF con la evaluación de perfil-competencias hechas a los
miembros del CODI y los compromisos de mejora de cada uno de ellos.

Traspaso de Rectoría C35

2. Tener físicamente a mano para la entrega formal a la nueva autoridad, todos los Documentos Oficiales del Colegio que están vigentes (anexo 2), antes del 15 de enero.

Información Directa:
3. Realizar una entrevista con el nuevo Rector en el Colegio donde éste asumirá el cargo,
para que pueda conocer in situ las características y algunas condiciones que se heredan
de la anterior administración. Esta reunión debe efectuarse antes del Encuentro de CODIS de enero, para que el nuevo Rector pueda estar con ellos durante dicho Encuentro y
tener algún conocimiento general del colegio.
4. Presentar el nuevo Rector a las autoridades locales y regionales, mediante el envío de la
carta de presentación que hace del cambio de autoridad marista el Representante del
Provincial. Lograr, además, en la medida de lo posible, una entrevista de los dos rectores
con estas autoridades, a lo menos con el Obispo, el Jefe Departamento Provincial o Seremi Educación, y el Alcalde.
5. En aquellos colegios donde se deba cambiar algún Director de Sección, realizar una reunión previa a este hecho entre el Rector saliente y el entrante para intercambiar sobre las
personas que se proponen. Tener en cuenta que el nombramiento lo realiza el Presidente
de la Fundación en ejercicio52, y que si es nivel dos, requiere de la aprobación del Consejo
de Misión.
6. Realizar una reunión con las Directivas de las instancias colegiales: Centro de Padres,
de Alumnos, de Exalumnos, y alguna otra que exista, para presentar al nuevo Rector y
despedirse el que entrega el cargo.
7. El traspaso oficial de oficina deberá concretarse antes del 15 de Enero, de forma que el
nuevo Rector tenga 5 días antes de vacaciones (durante la 3era. semana de enero) para
la ubicación en su nueva oficina y tener un conocimiento general del colegio.

52 “Marco de Gestión de los Colegios Maristas. Chile, 2015”, p. 80 y 105 Art. 4 Estatuto Director de Sección Pagado y Subvencionado.
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Responsabilidades hasta el 28 de Febrero:
8. El Colegio que tiene cambio de Rector, queda bajo la gestión y administración del Rector
saliente hasta el 28 de febrero del año siguiente. Entre otras cosas, esto significa que:
8.1. Debe firmar toda la documentación hasta dicha fecha: certificados de fin de año
alumnos curso actual; contrato de servicios educacionales de los apoderados que
se matriculan para el año siguiente;
8.2. Asignar las tutorías y la carga académica para cada docente del año siguiente;
8.3. Desvinculaciones del año que correspondan; contrataciones que reemplacen a los
desvinculados si es necesario; composición del CODI, si corresponde;
8.4. Definir y dejar en marcha, en unión con el Administrador, los trabajos de mantención del verano.
8.5. Dejar por escrito e informar al Representante del Provincial, la suplencia del cargo
durante las vacaciones de verano, hasta el 28 de febrero si es necesario.

Situación Económica Rector Saliente:
9. El Rector saliente mantendrá la remuneración y los posibles beneficios adicionales hasta
el 28 de febrero del año entrante, siendo de cargo del actual colegio. A partir del 01 de
Marzo del próximo año se activa el nuevo contrato donde corresponda, con las remuneraciones correspondientes, tanto para el Rector saliente en su nuevo destino como para
el nuevo Rector.
10. De acuerdo al Estatuto Rector, en caso de trasladarse de ciudad, la Congregación le
cancela un bono de mudanza, con un máximo de 23,0 HBS. Esto equivale en 2.016 a un
máximo de $ 405.927.
11. Si el Rector saliente por su nuevo destino tiene que trasladarse a vivir a una ciudad donde
no tiene casa, no tendrá derecho al bono casa, que es privativo para los rectores, pero sí
podrá acceder a un bono de traslado a contar del 1 de marzo, Los detalles de este y otros
beneficios, como el alcance de los mismos, están precisados en el Estatuto respectivo53.

53 “Marco de Gestión de los Colegios Maristas. Chile, 2015”, p. 77, Art. 8 a 11.
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Presentación de la Nueva Autoridad:
12. Es resorte del Representante del Provincial para la Misión el cual, personalmente, o a través de alguno de sus Consejeros, irá a presentarlo a la nueva Comunidad Escolar, dentro
de los primeros 15 días de Diciembre.
13. La notificación a los apoderados lo hará el Representante del Provincial para la Misión,
a través de una Carta de Presentación, la cual deberá ser enviada a los apoderados y
publicada a la Comunidad Escolar, autoridades y ciudadanía, posterior al Acto de presentación oficial a los docentes y personal del colegio.

Trámite del traspaso de firmas para cheques:
14. Debería estar terminada y oficializada a contar del 01 de marzo. Para ello hay que tener:
14.1. Nombramiento oficial del Rector por parte del Hno. Provincial, conforme al articulado del Estatuto de la Fundación respectiva (primera semana de diciembre);
14.2. Nombramiento de los nuevos miembros de la Fundación, si es que cambian, junto
con la renuncia voluntaria de los anteriores miembros (primera semana de diciembre);
14.3. Sesión primera de la Fundación, con los nuevos miembros. En ella: Constitución
del directorio de la Fundación; Delegación de poderes; Designación de quiénes
firman cheques; etc. (segunda semana de diciembre);
14.4. Reducción a escritura pública del Acta de la primera sesión de la Fundación (segunda semana de diciembre);
14.5. Envío de documentación al banco respectivo para el inicio del trámite que toma
más de un mes.

Notificación del cambio de autoridad del Colegio:
15. Con el Acta del Directorio de la Fundación en que se nombra al nuevo Rector reducida
a escritura pública, el Presidente del Directorio informa oficialmente del cambio de autoridad (Rector del Colegio), a partir del 1 de marzo a todas las autoridades que corres-
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ponda. Entre ellas: Departamento Provincial y Seremi de Educación (firma documentos);
AFP; Cajas de Compensación; SII; Bancos; Municipalidad; Dirección del Trabajo; Isapres;
Fonasa; Mutuales de Seguridad.
16. Los trámites anteriores fundamentan que oficialmente el Rector saliente siga como responsable del colegio hasta el 28 febrero del nuevo año.

ANEXOS:
1. Informe Traspaso de Rectoría: documento que debe ser elaborado por el Rector saliente y entregado antes del 15 enero al nuevo Rector. Contiene estadísticas y antecedentes organizados en las Seis Áreas del Modelo de Gestión de un Colegio Marista.
Anexo 1.-INFORME-TRASPASO-RECTORIA.doc
2. Documentos Oficiales del Colegio: Es una lista de cotejo que especifica la Documentación Oficial que debe entregarse al nuevo Rector, indicando, tanto los documentos
básicos para el funcionamiento del establecimiento, como todos los complementarios.
Anexo 2 TRASPASO-DOCUM-OFIC-COL-PAG.xls
3. Carta Gantt Traspaso Rectoría: instrumento de apoyo que calendariza en el tiempo
las distintas acciones que se deben llevar a cabo para cumplir con este Protocolo: Traspaso de Rectoría. Anexo 3 CARTA-GANTT-TRASPASO-RECTORIA.xls
4. Archivos Computacionales Traspaso: Listado de los archivos computacionales mínimos que el Rector saliente debe entregar al nuevo Rector del Colegio. Anexo 4 TRASLADO-archivos-importantes.doc
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C36

MEMORIA FUNDACIONES
Protocolo

En uso desde mediados de 2009.
Aprobado por el Consejo de Misión: 12 junio 2012.

ANTECEDENTES:
En relación a la Memoria Anual de la Fundación, los estatutos dicen lo siguiente:
1.

Artículo 10: El Directorio deberá remitir anualmente al Superior Provincial de la Congregación de Hermanos Maristas en Chile, una Memoria y Balance sobre la marcha general
de la Fundación. Asimismo, deberá remitir al Obispado de la Diócesis, periódicamente,
dentro del año calendario, los mismos antecedentes indicados, agregando una minuta
con los nombres y apellidos de los Directores y el lugar preciso en que tenga su sede la
Fundación.

2. Artículo 12: El Directorio tiene a su cargo la dirección superior de la Fundación, en conformidad con sus Estatutos. Son atribuciones y deberes del Directorio:
6) Rendir al Superior Provincial de la Congregación de Hermanos Maristas en Chile, y al
Obispo de la Diócesis, el informe periódico de que trata el artículo Décimo precedente.
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PROCEDIMIENTO:
Por lo tanto, se debe tener en cuenta lo siguiente:
3. Si la Memoria es de 2016, todos los datos que se consignan en ella deben ser los de
2016. Aunque haya habido cambio de Directorio en marzo de 2017, no corresponde
poner dentro de la Memoria al nuevo Directorio, sino al que estaba vigente en el año en
cuestión. Sin embargo, el que firma al final del documento, es el nuevo directorio, y es el
Presidente del nuevo Directorio el que debe enviar la Memoria al Obispo y al Provincial,
ya que el mandato de las anteriores autoridades ya caducaron.
4. Las Memorias son de dos tipos:
4.4. Formal: para entregar al Obispado, que contiene solamente el Balance Clasificado;
4.5. Completa: para el Representante del Provincial para la Misión, archivo Fundación,
envío a Administración, las que son “completas” y contienen todos los elementos
financieros aprobados por la Administración Central.
5. La Memoria la despacha al Obispo el Presidente de la Fundación respectiva mediante
un oficio en que se indica que lo hace conforme lo mandan los Estatutos en el Art. 10
(este número puede variar según la Fundación). En el caso de las Fundaciones Civiles, el
documento se remite al Ministerio de Justicia.
6. Existe un modelo para redactar la Memoria que se entregó en el año 2009 y que está
vigente. Es importante que el Área de Evangelización Explícita contenga datos “duros” y
explicite su actividad organizada en las cuatro dimensiones de la pastoral.
7. Antes de imprimir la Memoria, enviar al Presidente respectivo, por correo electrónico, el
ejemplar en Word para que sea revisado. Una vez que tenga el visto bueno, se procede a
la impresión final.
8. La Memoria tiene que ser firmada por todos los miembros de la Directiva hoy en ejercicio, aunque sean distintos de la Directiva vigente en el año al cual se refiere el documento.
9. Normalmente la Memoria debe ser entregada a las autoridades al 31 de junio del año
siguiente al que se refiere. Esto para que se tenga el tiempo suficiente para afinar la parte
financiera, relacionada con los impuestos, que se declaran al 30 de abril.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C37

PASANTIAS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Protocolo

En vigencia desde 2013.
Última Modificación Consejo de Misión: 20 de febrero 2015 (autorizadas las internacionales).

Antecedentes.
1.

En el contexto de la Planificación Estratégica Sectorial 2013 – 2017, el Equipo de Educación definió entre sus objetivos de acción “ejecutar acciones sistemáticas de trabajo en
red, realizando el intercambio de buenas prácticas y de pasantías, que permitan cualificar
el trabajo de los/as directivos/as docentes, a lo menos una vez al año”.

2. La decisión anterior se enmarcaba en prácticas iniciadas a comienzos de 2010, buscando
con ello proyectar en el mediano y largo plazo la misión y visión en cada una de las obras,
tanto a nivel nacional como internacional.

Definición y propósito.
3. Cabe destacar que la pasantía es una experiencia que genera impacto en la persona
del educador que participa en ella porque amplía el repertorio teórico y práctico de he-
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rramientas para la gestión bajo su responsabilidad. Esto, debido a que aporta nuevos
conocimientos y que deja en evidencia innovaciones validadas y exitosas en la práctica
educativa de instituciones similares.
4. El propósito es que el pasante conozca de manera directa y en las condiciones habituales
de trabajo la intervención educativa que escoge para la Sección o área bajo su responsabilidad. A la vez que conozca los requerimientos de personal calificado, infraestructura,
equipamiento y otros aspectos que supone instalar la estrategia.
5. Esta actividad es valiosa, además, para el colegio que ofrece la pasantía, porque pone a
disposición de otras obras educativas alternativas de respuesta a las necesidades, mejoras y proyecciones que se presentan en una red amplia y diversa de colegios, fortaleciendo la fraternidad y los lazos en la red marista.

Pasantías Nacionales.
6. Las pasantías serán programadas para el mes de junio - julio, previamente organizada e
informada desde la Secretaría de Misión.
7. Cada colegio debe certificar su disposición a ofrecer pasantías, enviando el formulario
que se usa para estos casos.
8. El Consejo Directivo del colegio que ofrece pasantías, debe indicar en el mismo formulario, si la experiencia es para Directores/as de Sección, Coordinadores, Administradores
o Jefes de Departamento y señalar aspectos que considera significativos y/o atractivos
para dar a conocer.
9. Para asegurar el buen desarrollo de las pasantías, se requiere que el colegio que las ofrece, ya sea en una o varias de las 6 áreas del modelo de Gestión, contemple la duración
de la experiencia, los días y horarios en que se desarrolla y la persona que estará a cargo
de la actividad con el pasante.
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Pasantías internacionales.
10. El Representante del Provincial junto al Consejo de Misión Sectorial, designan a los participantes de las pasantías internacionales, previa invitación del país anfitrión. La Provincia
del Pasante debe pagar los pasajes y un viático. El Pasante durante el tiempo que dure la
pasantía, tendrá goce de su sueldo por parte de la entidad marista donde tiene contrato.
11. Cualquier situación que merezca dudas será solucionada por el Secretario de Misión en el
caso de las pasantías nacionales, y por el Representante del Provincial si se trata de una
pasantía internacional.
Santiago de Chile, 12 de diciembre de 2016
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C38

TESORERIA y ARQUEOS*
(*) Para ver este documento en su versión completa revisar:
Portal Interactivo, Documentos Oficiales, Congregación, Administración Sector.

En práctica desde 2010.
Última Modificación Consejo de Misión: 12 diciembre 2016.

ASPECTOS GENERALES.
1.

Los colegios trabajarán con procedimientos unificados y estandarizados establecidos por
la Administración Sectorial, en relación con el desarrollo, la ejecución y el control de su
tesorería, las inversiones financieras y el endeudamiento.

2. Con ello lograrán mayor eficiencia y transparencia y al mismo tiempo mejorarán y fortalecerán el sistema de control interno de sus finanzas.
3. Los responsables directos del manejo de la tesorería del Colegio son el Administrador en
su totalidad y el Contador y el Recaudador, en la parte que les corresponda. El responsable final es el Rector.
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CUENTA CORRIENTE Y BANCO TESORERO.
4. Todos los movimientos de la tesorería del Colegio (ingresos y egresos), se efectuarán a través
de cuenta corriente. Tanto los ingresos como los egresos quedarán registrados en la cuenta.
5. El procedimiento de los Fondos Fijos (caja Chica) se controlará con el manual de dichos
fondos. Los fondos FIAS se regulan por el Reglamento FIAS.
6. El Colegio podrá mantener su cuenta o cuentas corrientes única y exclusivamente en el
Banco determinado para tal efecto por la Administración Sectorial.
7. El Colegio necesitará autorización de la Administración Sectorial para la apertura de una
nueva cuenta corriente.
8. No deben hacerse más transferencias electrónicas que las expresamente autorizadas por
la Administración Sectorial.
9. Diariamente, el Administrador del colegio accederá a la cartola de la cuenta corriente y
con ella controlará los procesos de análisis y conciliación.

CONTROLES DE LA TESORERÍA.
10. El Administrador entregará al Contador(a) diariamente los antecedentes para la realizar
las contabilizaciones correspondientes.
11. El Recaudador controlará mensualmente los ingresos provenientes de Transbank, web
pay y otros medios de pago autorizados.
12. La caja debe cuadrarse diariamente. El depósito diario respalda el cuadre de la caja.

ARQUEOS Y AUDITORÍA INTERNA.
13. Mensualmente el Contador realizará arqueos a recaudación y controlará la cuadratura de las
boletas originales.
14. El Contador, de acuerdo con los Manuales, realizará los arqueos y controles de todos los
cheques en cartera, anulados, protestados y sin extender.
185

Manual Operativo Colegios Maristas de Chile 2016

INVERSIONES FINANCIERAS.
15. El Administrador debe optimizar los saldos en cuenta corriente, evitando mantener en
ella importes insuficientes o montos innecesariamente altos.
16. Para ello debe definir junto con la Administración Sectorial el colchón de seguridad
apropiado que le permita atender las necesidades de dinero habituales y las imprevistas.
17. Con saldos sobre este criterio o colchón de seguridad, producto de excedentes transitorios de caja, se podrán hacer inversiones financieras, solamente a través del Administrador Sectorial o de acuerdo con sus instrucciones.

ENDEUDAMIENTO DE LOS COLEGIOS.
18. Ningún colegio puede endeudarse con instituciones financieras o comerciales nacionales o internacionales.
19. En consecuencia, está tajantemente prohibido a todos los Colegios utilizar créditos bancarios en cualquiera de sus modalidades: líneas de sobregiro, descuento de papel (factoring), arrendamiento financiero (leasing), etc.
20. Igualmente está prohibido financiarse a través de proveedores, prolongando o atrasando
artificialmente las fechas de pago a los mismos o dejando facturas morosas o aceptando
líneas de crédito comercial.
21. Si en un Colegio se produjera déficit transitorio de caja, la Administración Sectorial podrá
socorrer al Colegio por el período que dure el déficit. Cuando esto ocurra, es obligación
del Administrador y del Rector informar y recurrir con antelación suficiente a la Administración Sectorial para solucionar dicha problemática.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C39

FONDO FIJO, FONDOS A RENDIR,
DESEMBOLSOS*
(*) Para ver este documento en su versión completa revisar:
Portal Interactivo, Documentos Oficiales, Congregación, Administración Sector.

En práctica desde 2010.
Última Modificación Consejo de Misión: 12 diciembre 2016.

ASPECTOS GENERALES.
1.

Los colegios pueden tener uno o más Fondos Fijos, o implementar un sistema de gastos
a rendir, cuando sea necesario, con la finalidad de agilizar el proceso de gastos menores
y evitar emitir cheques por valores que no lo justifican.

2. En todo caso, no podrán ser pagados mediante este procedimiento los siguientes gastos:
Remuneraciones, anticipos, horas extraordinarias, trabajos remunerados al personal de
planta del colegio, pago de honorarios y compra de activos fijos.

FONDO FIJO (CAJA CHICA).
3. El Administrador propone y el Rector autoriza a qué persona, unidad de gestión o centro
de costo se le entrega en el Colegio un fondo fijo permanente por un monto máximo
de $ 500.000.-, cuánto será el monto máximo de disponibilidad y cuál el nivel de gasto
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para su reposición. Por lo tanto, todo Fondo Fijo permanente debe contar con autorización expresa del Rector.
4. El Administrador es el responsable de constituir el Fondo, renovarlo y ponerlo término,
previa autorización del Rector. 			
5. Al 31 de diciembre de cada año, el saldo de los Fondos Fijos debe quedar rendido y depositado. Por consiguiente, al inicio de cada año se girará el Fondo Fijo con su monto inicial.

FONDOS POR RENDIR.
6. Estos fondos están destinados a facilitar la marcha normal de las actividades del colegio,
financiando gastos originados en la dinámica y realización de dichas actividades.
7. El Fondo por Rendir se origina mediante un monto de dinero, entregado a una determinada persona del Colegio para realizar gastos autorizados, que posteriormente deben ser
rendidos dentro del plazo fijado de 30 días.
8. Ante la duda de la conveniencia o no de entregar un Fondo por Rendir, debe solicitarse
una autorización del Rector.

RECUPERACIÓN DE DESEMBOLSOS FINANCIADOS CON RECURSOS
DEL INTERESADO.
9. Esta recuperación se refiere única y exclusivamente a desembolsos de dinero propio, realizados por personal del Colegio para solventar gastos presupuestados y/o autorizados,
originados en la realización de las actividades propias del Colegio.
10. Quien utilizó su propio dinero para este fin, lo recuperará rindiendo cuenta con autorización previa del Rector, presentando los respaldos tributarios: boletas y facturas.
11. Si el desembolso no se hubiera autorizado previamente, el Administrador aplicará su
propio criterio para definir la oportunidad y conveniencia del gasto. En caso de duda
requerirá la conformidad del Rector.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C40

RECAUDACIONES, INGRESOS,
MOROSIDAD*
(*) Para ver este documento en su versión completa revisar:
Portal Interactivo, Documentos Oficiales, Congregación, Administración Sector.

En práctica desde 2010.
Última Modificación Consejo de Misión: 12 diciembre 2016.

ASPECTOS GENERALES.
1.

La gestión recaudatoria de colegiaturas y matrículas se realiza en cinco períodos: cobranza anticipada, cobranza dentro de plazo o a su vencimiento, cobranza morosa negociada,
cobranza prejudicial y cobranza judicial.

2. El pago anticipado de la colegiatura anual es solicitado por apoderados que reciben
ingresos cíclicamente.
189

Manual Operativo Colegios Maristas de Chile 2016

3. A su vencimiento, los apoderados o sostenedores harán efectivos los pagos por los
servicios recibidos, tal como se señala en el Contrato de Prestación de Servicios y en el
Reglamento Económico del Colegio.
4. Las deudas atrasadas negociadas deberán pagarse al vencimiento repactado. Son
deudas negociadas aquellas que, habiendo incurrido en morosidad, se han aplazado con
la respectiva autorización del Administrador o del Rector, según corresponda.
5. La cobranza prejudicial se realizará a través de una empresa externa o un abogado
o estudio de abogados; se efectuará fundamentalmente contra quienes abandonen el
Colegio dejando deudas pendientes.
6. La cobranza judicial se efectuará mediante la respectiva demanda entablada ante los
tribunales competentes. Sólo en casos muy excepcionales, en que se hayan presentado
antecedentes gravísimos que pudieran dañar el prestigio y la imagen del Colegio, se llegará a esta instancia y siempre acordada por el Directorio de la Fundación y autorizada
por el Representante del Provincial.
7. La gestión recaudatoria de ingresos por otros servicios que no sean colegiaturas o matrículas, se realizará en el mismo momento en que se presta el servicio.

FACULTADES:
8. Las únicas personas con competencia en el Colegio en materia de recaudación son el
Rector y el Administrador, éste bajo la autoridad y supervisión del primero.
9. Contarán con el apoyo del Recaudador, para las recaudaciones en todo período y del
Contador para la contabilización de las operaciones u otras funciones que se le deleguen.

LUGARES Y MEDIOS DE PAGO.
10. Los pagos por servicios educacionales habrán de realizarse obligatoriamente en el Colegio, en el Banco determinado para tal efecto por la Administración Sectorial, en Servipag,
o a través de Transbank (PAT), de web pay u otros medios autorizados por la Administración Sectorial.
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11. El control oficial de las recaudaciones de colegiaturas, matrículas, cuotas del Centro de
Padres y otros, se realizará única y exclusivamente a través de la aplicación informática
denominada RecCM.
12. El Colegio entregará cuponeras a todas las familias que no pagan por sistemas automáticos o electrónicos. Sólo con la presentación de dicha cuponera se podrá efectuar el pago
o pagos correspondientes en el Colegio o en el Banco.
13. El pago con cheque liberará al deudor por el importe satisfecho solamente cuando el
cheque sea hecho efectivo.
14. Quedan excluidos, como medios de pago, durante el período de vencimiento, tanto la
letra de cambio como el pagaré o cualquier otro instrumento mercantil.

RECAUDACION ANTICIPADA.
15. Si algún apoderado o sostenedor desea realizar el pago anticipado de la colegiatura
anual, el Administrador acordará con el interesado bajo qué condiciones y formas realizarla, dentro de las normas establecido por la Administración Sectorial.
16. Solo se autorizará el pago anticipado del año entero (no de parcialidades) y deberá realizarse en los meses de marzo o abril. En caso de ser posterior a esas fechas no podrán
aplicarse las mismas condiciones.

RECAUDACION DENTRO DE PLAZO O A SU VENCIMIENTO.
17. El Colegio está estrictamente obligado a entregar en todos los casos la correspondiente
boleta de ventas como justificante de los pagos que los apoderados realicen por los servicios educacionales recibidos.
18. También las becas deben acompañarse con la emisión de una boleta a favor de quien la
otorgue, incluida la Congregación.
19. Por las cantidades pagadas a favor del Centro de Padres se emitirá un recibo propio de
dicho Centro.
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20. Quienes en el Colegio recauden dinero por servicios colegiales (estadio, capilla, secretaría,
fotocopias, arriendo instalaciones, venta de artículos, venta de material en desuso, etc,),
entregarán boleta exenta o afecta, según corresponda, por la prestación de dichos servicios.

RECAUDACIÓN ATRASADA O MOROSA.
21. Si un apoderado no ha cancelado la colegiatura del mes anterior, y se atrasa en el pago,
en principio se actuará conforme al Reglamento Económico del Colegio54.
22. El Administrador podrá, ante el atraso o mora, autorizar aplazamientos, fraccionamientos, cambio de cheques, cambio de fecha de pago, etc., siempre y cuando la deuda
comprometida sea inferior a tres mensualidades. Para decisiones sobre deudas iguales o
superiores a tres mensualidades y para las que pasen a cobranza prejudicial el Administrador debe estar autorizado por el Rector.
23. Las deudas no pagadas en los plazos determinados estarán sujetas al pago de un recargo
correspondiente a la tasa de interés especificada en el Reglamento Económico del Colegio con un tope máximo de 365 días.
24. El vencimiento máximo de los pagos de las cantidades aplazadas y fraccionadas no debiera superar el mes de diciembre del año en curso.
25. Las cantidades aplazadas deberán ser documentadas preferentemente con cheques. No
obstante, ante la real imposibilidad del apoderado de entregar cheques, pueden ser firmados uno o varios pagarés. No deben aceptarse la firma de letras por la complejidad
que su protesto requiere.
26. Los alumnos con deuda del año anterior pueden matricularse solamente si han efectuado el pago previo de los atrasos o bien si han acordado con el Colegio un plan de pago
y lo mantienen vigente. Al respecto, se actuará conforme al Reglamento Económico del
Colegio.

54 (Cap. V, art. 14 al 21).
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COBRANZA PREJUDICIAL A TRAVÉS DE EMPRESA EXTERNA O
ABOGADO.
27. Las deudas no cumplidas o no canceladas a su vencimiento ni dentro de las fechas comprendidas en el aplazamiento de pago, una vez agotados todos los intentos de renegociación de condiciones y plazos, se pueden exigir a través de una empresa externa de
cobranzas, un abogado o un estudio de abogados.
28. La potestad para utilizar la vía de cobranza a través de empresa externa corresponde
exclusivamente al Rector del Colegio. No obstante, informará al menos dos veces al año
al Directorio y a la Administración Sectorial de los casos enviados a cobranza de empresa
externa.
29. Si después de dos años como máximo no se consiguen resultados positivos, se solicitará
a la empresa externa o abogado el correspondiente certificado de incobrabilidad con la
finalidad de contabilizarlo definitivamente en pérdidas.
30. El reconocimiento de incobrabilidad de una deuda no implica condonación de la misma
ni desistimiento de su cobro. En consecuencia, si en el futuro se presentara una oportunidad de cobro, deberá ejercerse esa opción.

COBRANZA JUDICIAL.
31. El paso de una deuda morosa a cobranza judicial es potestad del Directorio de la Fundación a propuesta del Rector y previa consulta al Representante del Provincial. Los Asesores Legales para esta gestión deben ser autorizados por la Administración Sectorial.
32. La cobranza judicial se inicia con la respectiva demanda judicial. Idealmente no debiera
recurrirse nunca a esta instancia por el riesgo de dañar la imagen de lo que como Maristas somos y representamos en la Sociedad. Sólo ante antecedentes gravísimos pudiera
justificarse esta acción.

193

Manual Operativo Colegios Maristas de Chile 2016

RETORNO A UN COLEGIO MARISTA DE UN APODERADO CON
DEUDAS INCOBRABLES.
33. Si en el proceso de matriculación de un alumno, se detectara que la familia dejó, tiempo
atrás, en ese u otro Colegio Marista, deudas impagas, se exigirá el pago de esa deuda o
certificado de cancelación de deuda entregado por el Colegio acreedor.
34. Si, eventualmente, ocurriera algún caso como el mencionado y se produjera el pago de
la deuda, el Administrador se preocupará de que lo recaudado se contabilice en otros
ingresos e informará a la Administración Sectorial para eliminar a la familia o apoderado
del archivo histórico de impagos.

CONDONACIÓN DE DEUDAS.
35. Sólo el Directorio de la Fundación es competente y puede condonar a propuesta del
Rector, parte o todas las deudas de algún apoderado o sostenedor. Estas facultades las
podrá ejercer tanto en el período de pago voluntario como en el de mora, en el de cobranza prejudicial y en el de cobranza judicial.
36. En los casos y con los requisitos que estén establecidos, podrán condonarse total o parcialmente las colegiaturas o deudas que se encuentren en mora, a excepción de la matrícula.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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C41

COMPRAS Y ADQUISICIONES*
(*) Para ver este documento en su versión completa revisar:
Portal Interactivo, Documentos Oficiales, Congregación, Administración Sector.

En práctica desde 2010.
Última Modificación Consejo de Misión: 12 diciembre 2016.

ASPECTOS GENERALES:
1.

Los presupuestos anuales del Colegio deberán representar el plan anual de compras y
adquisiciones, elaborado por cada Unidad de Gestión del Colegio.

2. Dicho plan de necesidades debe guardar relación con los objetivos y programas específicos de esa Unidad y con los del Colegio y debe expresar claramente la cantidad y calidad
de los bienes requeridos, detallando y especificando los artículos, productos o servicios,
su valor estimado y el mes en que se necesitarán.
3. Además de alinearse con los objetivos de la Unidad y del Colegio, quienes elaboren los presupuestos buscarán no efectuar compras innecesarias y no incurrir en gastos y costos excesivos.
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4. La verificación y comparación periódica entre el presupuesto de compras y la realidad
permitirá evitar eventuales diferencias y si éstas se han producido, ayudará a tomar las
medidas correctivas.
5. En el caso de la adquisición de bienes que ingresarán al activo fijo, y especialmente los
de carácter tecnológico, la planificación presupuestaria debiera entregar las especificaciones técnicas lo más detalladamente posible formuladas por personal cualificado.

FACULTADES:
6. El Rector cada año otorgará o ratificará, según corresponda, los poderes y atribuciones a
determinadas personas del Colegio para emitir solicitudes de compras y de contratación
de servicios, especificando el alcance y los montos autorizados a cada uno. Dichas atribuciones se ejercerán dentro del ámbito de las funciones del cargo.
7. El Administrador tendrá las mismas atribuciones que las personas autorizadas por el
Rector y ejercerá estas atribuciones sólo o mancomunadamente. Además, es la única
persona autorizada, junto con el Rector, para emitir “Órdenes de Compra”, bajo las condiciones especificadas en el Manual.
8. La función de centralizar todas las compras y adquisiciones del Colegio, así como coordinar y controlar el proceso de compras de las Unidades de Gestión, o Direcciones Académicas recae en el Administrador.
9. El Contador será el responsable de aplicar correctamente cada transacción a su respectiva cuenta e ítem contable, centro de costos y unidad de gestión.

SOLICITUDES DE COMPRA:
10. El proceso de compras o adquisiciones se inicia con la existencia de un requerimiento
formal expresado con la emisión de la Solicitud de compra por la Unidad de Gestión
solicitante, firmada por el Jefe de dicha Unidad de Gestión con facultades para ello.
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11. Las solicitudes de compra reflejarán con claridad lo solicitado y estarán alineadas con las
funciones y objetivos de la Unidad.
12. Cuando el monto involucrado en una compra corresponda a gastos cuyo monto total de
adquisición sea inferior a $100.000, el usuario con atribuciones rellenará el formulario de
Solicitud de compra y lo entregará al Administrador55.
13. El Administrador emitirá la orden de compra.
14. Cuando el monto involucrado en una compra o prestación de servicio corresponda a
gastos, mantenciones o inversiones cuyo importe total de adquisición o de contrato sea
superior a $100.000 e inferior $1.000.000, el usuario con atribuciones concedidas por
el Rector emitirá la Solicitud de compras detallando las características de los bienes a
adquirir y la entregará al Administrador.
15. El Administrador cotejará que la compra solicitada esté de acuerdo con la aprobación y
disponibilidad presupuestarias. De no existir aprobación o disponibilidad presupuestaria
el Administrador necesitará autorización expresa del Rector para sobregirarse en el presupuesto.
16. En todos los casos de solicitudes de compras cuyos montos sean superiores a $100.000
e iguales o inferiores a $1.000.000 el Rector debe ratificar la solicitud de compra e indicar expresamente, según su criterio, si esa compra o mantención está sujeta o no a
cotización previa; esta observación la dejará redactada en la misma solicitud de compra.
17. Si no procede efectuar cotizaciones previas, el Administrador dará curso a la Orden de
compra.
18. Si el Rector indica que se deben realizar cotizaciones, el Administrador coordinará dicha
labor con el responsable de la solicitud; una vez en su poder las cotizaciones, ambos se
reunirán con el Rector para decidir cuál de ellas reúne las mejores condiciones de compra.
19. En ausencia del Rector podrá reemplazarle el Vicerrector o quien expresa y específicamente haya sido designado para este efecto por el Rector.
55 Para efectos prácticos, se considera una UF de $25.000, lo que implica la siguiente equivalencia = $100.000 = 4 UF; 3.000.000
= 120 UF.
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20. En todos los casos en que las compras o contrataciones representen un valor superior a
$1.000.000 e inferior a $3.000.000, el Administrador, coordinadamente con el responsable de la Unidad Requirente, emitirán y presentarán al Rector la solicitud de compra
con al menos dos cotizaciones para su ratificación.
21. Se podrá prescindir de las cotizaciones en algunos casos especiales como por ejemplo si
el proveedor del producto o servicio es único, si la compra corresponde a un convenio y/o
contrato de suministro firmados previamente, si el proveedor es un artesano, etc.
22. Cuando se trate de compras de activos fijos, el Jefe de la Unidad requirente deberá anexar a la Solicitud de Compra un catálogo y una descripción precisa de las características
y aspectos técnicos más fundamentales, tales como: definición técnica del bien o servicio, forma de pago, plazo de entrega, garantía de fabricación y todas las características
necesarias que ayuden a individualizar el bien o servicio y las condiciones de prestación.
23. El Administrador con el Jefe de la Unidad requirente y el Rector elegirán la cotización que
consideren más conveniente.
24. El Administrador emitirá la correspondiente Orden de Compra.
25. Si en alguno de estos casos fuera necesaria la escrituración de acuerdos o protocolos
con el proveedor bajo la forma de un contrato, se procederá del mismo modo que está
definido para compras superiores a $3.000.000.
26. En los casos de solicitudes de compra para bienes y servicios por valores superiores a
$3.000.000, se actuará de manera similar a lo descrito anteriormente en cuanto a cotizaciones. Si la compra no estuviera presupuestada se requerirá el visto bueno del Directorio de la Fundación.
27. Si se tratase de la contratación de bienes y servicios técnicamente complejos o construcciones cuya definición puede requerir de competencias técnicas mayores, podrán contar
con un asesor interno o externo durante todo el proceso.
28. En muchos de estos casos es recomendable la escrituración de los acuerdos con el proveedor bajo la forma de un contrato, particularmente cuando el bien o servicio es de ejecución
diferida en el tiempo, donde el proveedor debe ir cumpliendo paulatinamente sus obligaciones (informes mensuales, obras y mantenimiento de instalaciones, empresa externa de
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seguridad o aseo, etc.) para dar cumplimiento íntegro a la totalidad del contrato.
29. Los criterios de evaluación de las cotizaciones de montos elevados son parámetros cuantitativos y objetivos que deben ser considerados para decidir la adjudicación. Estos criterios de evaluación deben ser al menos los siguientes:
29.7. Criterios Económicos, por ejemplo, precio final del producto o servicio (que incluye valorización del servicio de mantenimiento).
29.8. Criterios Técnicos, tales como: prestigio de la marca, garantía post venta de los
productos, experiencia del cotizado y del equipo de trabajo, plazos de entrega,
infraestructura, solidez financiera, calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, etc.
29.9. Criterios Administrativos, tienen mayor relación con el cumplimiento de antecedentes administrativos y legales conocidos, como por ejemplo: sociedad legalmente constituida, vigencia de la sociedad, litigios en la inspección del trabajo y/o
en los tribunales, pago de sueldos al día, etc.

ORDENES DE COMPRA:
30. La Orden de Compra tiene carácter de crédito frente al proveedor de acuerdo a las condiciones pactadas en términos de descripción del producto, precios, fechas de entrega,
descuentos y formas de pago.
31. Todas las Órdenes de Compra serán emitidas y firmadas por el Administrador. Aquellas
cuyo monto supere $100.000 necesitarán también la firma del Rector.
32. En caso de que una compra o contratación de un servicio requiriera la firma de un contrato, en la confección del mismo estarán involucrados el Jefe de la Unidad de gestión
requirente, el Administrador y el Asesor legal de la Fundación, con la supervisión del
Rector y el conocimiento del Presidente de la Fundación.
33. Los contratos deben redactarse resguardando siempre el patrimonio de la Fundación y
debe verificarse rigurosamente su cumplimiento.
34. Representando a la Fundación los contratos serán firmados por el Rector. Por la empresa
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proveedora o contratada, su representante legal o quien tenga atribuciones suficientes
para hacerlo.
35. Una copia del contrato suscrito por ambas partes queda en poder y custodia del Administrador del Colegio, quien mantendrá un archivo actualizado con todos los contratos
vigentes.
36. En los casos en que no se firme contrato, la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor pueden servir como contrato, siempre que la Orden
de Compra haya sido elaborada con detalle y precisión suficientes e incluya al menos esquemáticamente el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidas
por la Institución, que describen los bienes y servicios a contratar.
Santiago de Chile, Consejo de Misión del 12 de Diciembre de 2016.
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