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Este Proyecto de Ley establece una subvención escolar adicional, 
denominada preferencial, para las alumnas y alumnos socio-  
económicamente vulnerables.  
 
Esta subvención será otorgada por cada alumno vulnerable, 
denominados prioritarios, matriculados en  primer y segundo nivel 
de transición y primer ciclo de educación básica, en 
establecimientos subvencionados que cumplan con los requisitos 
establecidos en este proyecto.  
 
Los establecimientos serán clasificados en tres categorías  
conforme al grado de cumplimiento de los requisitos de igualdad 
de oportunidades y resultados educativos. Aquellos con mayor 
grado de cumplimiento serán denominados autónomos y tendrán 
derecho a recibir una subvención escolar preferencial por alumno 
prioritario equivalente a 1,4 USE, lo que representa un aumento 
de un 60% de lo que actualmente recibe un establecimiento con 
Jornada Escolar Completa por cada uno de estos alumnos. 
 
Los establecimientos con menor grado de cumplimiento que cuenten 
con condiciones mínimas para mejorar y se comprometan a ello, 
serán clasificadas en la categoría de emergentes y tendrán 
derecho al 50% de la subvención escolar preferencial por cada 
alumno prioritario. Los establecimientos emergentes que cuenten 
con una matrícula de alumnos prioritarios en los niveles 
relevantes superior al 15% podrán acceder también a recursos 
adicionales para apoyar su Estrategia de Mejoramiento Educativo. 



 
 
Por último, los establecimientos que por no cumplir los 
requisitos mínimos para impetrar esta subvención, sean 
clasificados en la categoría “en recuperación”, deberán someterse 
a un régimen especial de recuperación. Estos establecimientos 
podrán acceder a recursos para apoyar el plan de reestructuración 
contemplado dentro de este régimen especial. El proyecto 
establece que no habrán establecimientos clasificados en esta 
categoría el primer año de vigencia de la ley. 
 
A esta nueva subvención tendrán derecho 396.833 niños y niñas en 
7.350 establecimientos. Si suponemos que en el primer año de 
aplicación de esta subvención un 10% de las alumnas y alumnos 
prioritarios asiste a establecimientos autónomos y el 90% 
restante a establecimientos emergentes -–accediendo estos a 
recursos adicionales de apoyo equivalentes al 80% de la 
diferencia entre la subvención que reciben por alumno prioritario 
y lo percibido por una escuela autónoma por alumno-- durante su 
primer año de vigencia el régimen de subvención preferencial 
involucrará un costo fiscal adicional de $47.160 millones,  
 
Si se supone que en el quinto año de implementación del régimen 
de subvención preferencial un 50% de las alumnas y alumnos 
prioritarias están matriculados en establecimientos autónomos, un 
45% están matriculados en establecimientos emergentes y un 5% se 
educan en establecimientos en recuperación, en su quinto año de 
implementación el costo fiscal total de este régimen será de 
$74.599 millones.  
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