USO RECURSOS SEP
CONTINGENCIA COVID-19

¿A QUÉ ESCENARIO NOS ENFRENTAMOS?
1.- Con fecha 03 de marzo de 2020 se informa del primer caso de coronavirus en Chile.
2.- El Ministerio de Salud informa el 15 de marzo que se han registrado 75 casos de
personas contagiadas por coronavirus en el país, El aumento de contagios lleva a que
algunos municipios suspendan las clases para colegios y liceos.
3.- El 16 de marzo de 2020, y ante la suspensión de clases decretada por el gobierno a
causa de la pandemia de coronavirus (REX N°180 de 16 marzo 2020, del Ministerio de
Salud), el Ministerio de Educación entrega orientaciones a la comunidad educativa.
4.- Las orientaciones del Ministerio de Educación consideran 6 temáticas: (1) Plan de
aprendizaje remoto; (2) Programa de alimentación escolar y parvularia; (3) Docentes,
educadores, asistentes de la educación y equipos directivos de los EE; (4) Sobre los turno
éticos; (5) Apoderados; (6) Sobre Subvenciones y Gastos SEP

¿QUÉ SABEMOS DE LA SEP?
 El sostenedor suscribe un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa
con el Ministerio de Educación, donde se compromete a cumplir ciertos requisitos para
obtener la Subvención SEP.
 De acuerdo a lo establecido en el Artículo N°8 de la Ley Nº20.248, el sostenedor deberá
elaborar el PME del establecimiento educacional que incluya orientaciones y acciones en
cada una de las áreas señaladas a continuación:
- Áreas de Gestión del Currículum.
- Áreas de Liderazgo Escolar.
- Áreas de Convivencia Escolar.
- Áreas de Gestión de Recursos.

 A diferencia de la subvención tradicional, los sostenedores deben utilizar los recursos
percibidos por la SEP exclusivamente en las acciones del PME-SEP.

¿QUÉ SABEMOS DE LA SEP?
 Para que un gasto sea financiable con SEP, debe cumplir con los siguientes requisitos:
(1) Se trate de actividades propias de las áreas o dimensiones del PME y estén
explicitas en este.
(2) Que sirvan al objeto de la subvención, mejorar la calidad de la educación,
poniendo énfasis en los alumnos prioritarios.
(3) Los alumnos prioritarios y preferentes mantengan una participación
mayoritaria en las actividades que se pretendan financiar con recursos SEP.
(4) Los gastos que se ejecuten no deben estar asociados al normal
funcionamiento o mantención de los establecimientos.
(5) Las remuneraciones de los trabajadores que cumplen funciones propias de
esta subvención, no comprenden asignaciones o bonificaciones que tienen
financiamiento propio.

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Objeto de la SIE: Fiscalizar, conforme a la ley, que los sostenedores de establecimientos
educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e
instrucciones que dicte la Superintendencia, y fiscalizar la legalidad del uso de los
recursos de los establecimientos que reciban aporte estatal.
Para el cumplimiento de nuestras funciones, la Superintendencia tiene la atribución de
“interpretar” administrativamente la normativa educacional. Art. 49 letra m y Art. 100 letra
g Ley 20529.
Por la crisis de salud pública producida por el COVID-19, la SIE emite:
- Ord. N° 0540 de fecha 17 marzo 2020, dirigido a los Sostenedores del país,
respecto a las medidas para asegurar la accesibilidad material al sistema educativo por la
suspensión de clases, producto de la pandemia.
- Dictamen N° 54 de fecha 24 abril 2020, por la inversión excepcional con recursos
SEP, durante el año escolar 2020.

I.- Adquirir Computadores para alumnos y/o docentes que no tienen y por tanto no
pueden realizar sus trabajos o clases en línea.
 Al respecto en el Ord N° 0540 de fecha 17 de marzo de 2020 la Superintendencia se
pronunció, y en el punto 3, se indica la imputación a la subvención SEP. de gastos para
la realización de clases a distancia. Estos gastos están referidos a software, hardware y
servicios de carácter tecnológico, destinados a implementar las medidas pedagógicas
que permitan las clases a distancia, todo de acuerdo a lo señalado en el dictamen N°
47 de la SIE.
 Importante destacar que de ese dictamen se concluye que:
(a)“No podrán adquirirse con cargo a la SEP ….computadores, hardware, y otros
materiales tecnológicos para apoyar la administración general del establecimiento si no
que deben apoyar la actividad pedagógica”
(b)“La adquisición de estos bienes no pasan a integrar el patrimonio propio de
algún miembro de la comunidad educativa. Estos recursos vienen a garantizar que
estudiantes, docentes y asistente, accedan y utilicen herramientas que promuevan y
optimicen experiencias de enseñanza y aprendizaje”

II.- Adquirir con recursos SEP, bolsas de datos de internet en hogares o planes BAM
(Banda Ancha Móvil), para los hogares de alumnos y/o profesores.

 Mejorar la calidad y equidad de la educación en los EE que atienden estudiantes
cuyos resultados académicos se pueden ver afectados por sus condiciones
socioeconómicas…..
 Es factible utilizar los recursos SEP para contratar servicios de internet para
beneficiar a estudiantes que no cuentan con conexión a este servicio, lo anterior, solo
por el período que no se encuentren en clases presenciales, por motivo de la
contingencia de salud (COVID-19). El mismo criterio, es aplicable para los
docentes, para que puedan impartir los contenidos a los alumnos.
 Reafirmado nuevamente con lo indicado en el Oficio N°540 de fecha 17 de marzo de
2020 del Superintendente de Educación, en su punto 3 donde se señala que son
factibles los gastos referidos a software, hardware y servicios de carácter tecnológico,
destinados a implementar las medidas pedagógicas que permitan las clases a
distancia.

III.- Gastos con Recursos SEP para implementar estrategias de seguridad sanitaria,
prevención de contagios y de ventilación o purificación de aire en los EE.
 La Superintendencia con fecha 24 de abril, se pronuncia a través del dictamen N° 54
respecto, a la contratación de servicios, adquisición o modificación de infraestructura
y/o de equipamiento necesario para implementar planes de sanitización, de contagios
y de ventilación o purificación de aire en el contexto de la crisis de salud pública
derivada del COVID-19, indicando que es posible realizar este gasto con fondos de la
SEP.
 Existe un mínimo de condiciones y requisitos, que deben cumplir los EE, en los
recintos que albergan a párvulos y estudiantes, referidos a la sanitización y ventilación
de ambientes. (Decretos N°548 Mineduc, N° 289 Minsal)
 La normativa actual no se refiere a otros mecanismos de sanitización, desinfección y/o
de prevención de contagios o a la posibilidad de mejoras en el contexto de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19.

III.- Gastos con Recursos SEP para implementar estrategias de seguridad sanitaria,
prevención de contagios y de ventilación o purificación de aire en los EE.
 Podrá financiarse con recursos SEP, de manera excepcional por el año 2020, los
siguientes gastos:
- Productos desinfectantes, de protección personal y artículos de limpieza en
general necesarios para la limpieza y desinfección de los EE.
- Servicios especializados de desinfección.
- Adquisición o modificaciones de infraestructura para asegurar la separación de
estudiantes y/o personal con síntomas de COVID-19.
- Instalación de sistemas complementarios de ventilación y/o purificación de aire,
y otras que mejoren la seguridad sanitaria en el contexto de la emergencia sanitaria.
- Costos de instalación, mantención, reparación, renovación y otros servicios que
aseguren las instalaciones o modificaciones.
 Importante, el costo de las fuentes de energía como gas o electricidad que requieren
los sistemas de ventilación y/o purificación de aire NO pueden financiarse con SEP,
ya que son considerados gastos asociados al normal funcionamiento de los EE.

FIN

