
 
 
 
Señor  
Marco Antonio Ávila 
Ministro de Educación 
 
Señor 
Nicolás Cataldo Astorga 
Subsecretario de Educación 
 

Con fecha 14 y 15 de junio, en Santiago de Chile, se reunieron diversas 
organizaciones de las y los Asistentes de la Educación de distintos comunas y regiones 
del país en un espacio de trabajo unitario, colaborativo y reflexivo, en adelante 
Articulación de Organizaciones de Asistentes de la Educación.  
 

El objetivo de la jornada fue orientado a revisar, modificar y/o sugerir propuestas 
de cambios para las normativas legales que rigen actualmente el funcionamiento del 
sector de las y los Asistentes de la Educación a nivel nacional y que permitan resolver 
una serie de demandas indicadas en el petitorio entregado por esta  Articulación al 
Subsecretario de Educación, al Ministro de Educación Marco Antonio Ávila y al 
Presidente de la República Gabriel Boric  Font el 31 de marzo, el 25 de abril y el 3 de 
mayo respectivamente. 

 
Así mismo agradecemos las distintas instancias de dialogo y respuestas, 

particularmente a la urgencia dada por Ustedes al problema que presenta la ley de 
incentivo al retiro, como el pago de la deuda arrastrada desde el año 2016 al 2020, la 
instalación de una plataforma virtual que facilitará y agilizará los procesos de 
postulación entre otros. 

 
Por esta razón ponemos a su disposición las propuestas de modificaciones a 

siguientes leyes: 
 
- 20.964, incentivo al retiro 
- 21.040, nueva educación pública y  
- 21.109, estatuto de las y los Asistentes de la Educacion 

 
las que solicitamos sean consideradas en el proyecto de ley miscelánea que 
como Ministerio de Educación ingresarán al Congreso Nacional en los próximos días. 
  
 
 
 
 



MODIFICACIONES A LA LEY 21.109: 
 
1.- En el artículo 41.-  
 

a) INCORPORAR UN NUEVO INCISO 
 

El receso de invierno se aplicará independiente de la modalidad trimestral o 
semestral de cada unidad educativa. 
 

 
b) MODIFICAR INCISO PRIMERO 

 
Durante el feriado legal que inicia al cierre del año escolar, podrán ser 
convocados las y los asistentes de la educación a cumplir actividades de 
capacitación hasta por un período de tres semanas consecutivas, desde el inicio 
del feriado legal.  
 
 

c) MODIFICAR INCISO SEGUNDO 
 
Las labores esenciales podrán ser solicitadas solo durante la semana anterior al 
inicio de año escolar, días que se compensarán en cualquier época del año.  
 
 

d) INCORPORAR NUEVO INCISO  
 
En el caso que, durante el periodo del feriado legal, el o la Asistente de la 
Educación se encuentre con Licencia Médica o con pre o post natal, deberá hacer 
uso de su feriado legal una vez reintegrándose a sus funciones o en cualquier 
época del año. 

 
 
2.- En el artículo 42: 
 
MODIFICAR  
 
Que el feriado legal para las Asistentes de la Educación de salas cunas y jardines 
infantiles vía transferencia de fondos, será lo establecido en el articulo 41 de esta ley.  
 
 
3.- NUEVO ARTÍCULO 
 
Las y los Asistentes de la Educación tendrán derecho a la Asignación de Zona. 
 



 
MODIFICACIONES A LA LEY 21.040: 
 

1.- En el artículo 16:  

a) MODIFICAR INCISO PRIMERO  

Los SLEP, aún siendo sistemas descentralizados territorialmente deberán ceñirse a los 

lineamientos emanados del MINEDUC, a través de la Dirección Pública para efectos de 

la relación de las y los trabajadores traspasados. 

 

b) AGREGAR UN NUEVO INCISO TERCERO BIS 

Considerando la compleja conectividad, la extensión de los territorios y los despidos de 

las y los trabajadores de la administración central, los SLEP considerarán a los 

departamentos de educación municipal, al área de educación y atención de menores de 

las corporaciones municipales de derecho privados sin fines de lucro, para crear y/o 

instaurar oficinas locales de su jurisdicción. Lo anterior, conservando sus respectivas 

plantas funcionarias. 

 

2.- En el Artículo cuadragésimo primero transitorio: 

MODIFICAR INCISO TERCERO 

Las y los Asistentes de la Educación serán traspasados a los SLEP con la normativa 

vigente a la fecha del traspaso. Si al momento de este no están regidos por la ley 

21.109, dicha normativa deberá ser aplicada de forma automática al momento del 

traspaso a un SLEP.  

 

MODIFICAR INCISO CUARTO 

Las y los Asistentes de la Educación de salas cunas y jardines infantiles vía 

transferencia de fondos serán traspasados a los SLEP con la normativa vigente a la 

fecha del traspaso. Si al momento de este no están regidos por la ley 21.109, dicha 

normativa deberá ser aplicada de forma automática al momento del traspaso a un 

SLEP.  

 

 

 



MODIFICACIONES A LA LEY 20.964: 

 

1.- Establecer como primera prioridad en el pago de la deuda, sean las y los Asistentes 

de la Educación que se encuentran con su salud comprometida.  

2.- Los rechazados en su postulación de los años 2016 al 2020 por irresponsabilidad de 

los sostenedores puedan repostular y que sean considerados como segunda prioridad 

en el pago de la deuda.  

3.- Las y los Asistentes de la Educación que se encuentren con su salud comprometida 

y que aún no cumplan el requisito de la edad según establece la ley, podrá postular 

conforme a sus años de servicios.  

4.- Explicitar en la norma que los y las Asistentes de la Educación de salas cunas y 

jardines infantiles vía transferencia de fondos son beneficiarios de esta. 

5- El promedio de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo del bono 

incentivo al retiro, sea los últimos doce meses anteriores del mes en que cesará sus 

funciones.  

6.- El cálculo del bono adicional se considere el valor de la unidad de fomento vigente al 

último día del mes anterior al de cese de funciones.  

7.- Se deben considerar los años de espera debido al retraso en el computo final de los 

pagos a los y las Asistentes de la Educación.  

8.- En determinados casos (aumento de matrícula), se podrá contratar reemplazo para 

las vacantes que se produzcan por efecto del retiro voluntario. Para estos casos serán 

considerados las y los Asistentes de la Educación de los establecimientos educacionales 

donde exista sobretodación. 

9.- Aquellos Asistentes de la Educación beneficiados y que se encuentren con alguna 

enfermedad de gravedad, esperen el bono de incentivo al retiro en su hogar con el 

pago íntegro de sus remuneraciones.  

10.- Se debe fijar plazos para que el MINEDUC dicte resoluciones y transfiera recursos a 

los sostenedores.  

11.- El MINEDUC debe transferir los recursos de todos los Asistentes de la Educación 

que cumplieron los requisitos y cuyos antecedentes fueron enviado en los plazos 

establecidos por la ley, sin perjuicio que el sostenedor no haya entregado la totalidad 

de la información de la totalidad de las y los postulantes.  

12.- Actualizar la plataforma de postulación del MINEDUC que incluya a las y los 

Asistentes de la Educación vía transferencia de fondos.  



 

13.- Para la asignación de cupos se establecerá como prioridad: 

a) el estado de salud,  
b) avanzada edad y  
c) años de servicio en el sistema. 
 
 

 

Sin otro particular, se despiden muy cordialmente 

 

 

ARTICULACION DE ORGANIZACIONES DE ASISTENTES DE LA EDUCACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Veas Sánchez 
Secretario 

Federación de sindicatos de 
educación isla de Maipo 

 

Yasna Sánchez Rubio 
Secretaria general 

Federación Nacional de 
organizaciones de Asistentes de la 

Educación Pública  
AEFEN 

Manuel Valenzuela Albornoz 
Presidente 

Federación Nacional de 
organizaciones de Asistentes de la 

Educación Pública 
AEFEN 

Santiago 16 junio 2022 

 

Verónica Pacheco Concha  
presidenta 

Sindicato de Asistentes de la 
Educación Corporación Municipal 

de Educación y Salud San Bernardo 
 


