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A partir del informativo entregado en reunión de apoderados y dadas algunas consultas 

de padres y apoderados puedo compartir con ustedes lo siguiente: 

 

1°.- Como describe el marco legal, (Ley 20.248), el Convenio SEP es un acuerdo que 

dura 4 años (renovable) mediante el cual el sostenedor de un establecimiento que ha 

postulado a la SEP se compromete a cumplir una serie de compromisos, requisitos y 

obligaciones. Entre ellos, se encuentran respetar los beneficios para los alumnos 

prioritarios, elaborar y ejecutar un Plan de Mejoramiento Educativo, establecer metas de 

rendimiento académico en función de los estándares nacionales y rendir cuenta 

públicamente de los gastos efectuados con los recursos SEP que se le han entregado. 

2°.- Nuestro colegio suscribió convenio el año 2016 ciclo que termina este año 2019 

poniendo fin a éste. 

3°.- En la circular  entregada en reunión de apoderados se dieron a conocer los 

alcances que ha tenido el convenio en nuestro colegio y las razones por las que el 

colegio no seguirá con Ley SEP. Es importante dejar en claro que el establecimiento 

está tomando esta medida en los plazos establecidos y que continúa siendo un colegio 

particular subvencionado con financiamiento compartido. 

4°.- Por lo anteriormente expuesto, y entendiendo que esta medida afecta a un 27% de 

la matrícula del colegio es que se  consideró oportuno que toda la comunidad educativa 

fuera informada . 

Por otro lado, la Dirección del colegio sostendrá una reunión con los padres y 

apoderados de los estudiantes prioritarios el día miércoles 31 de julio a las 18.00 horas 

con el objeto de entregar las orientaciones y poder aclarar dudas. 

 

Deseamos que cada uno de nuestros estudiante  puedan disfrutar de un reparador 

descanso y disfruten este tiempo de familia. 

PAZ Y BIEN 

 

 

ROSSANA IRELAND D. 

DIRECTORA 
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