
 

 
 

 

 

 

Estimados Padres, Apoderados y Comunidad en General, 

 

El Instituto Educacional San Jorge S.A., entidad sostenedora del Colegio San Jorge le ha correspondido 

llevar a cabo una evaluación profunda sobre la disyuntiva futura, tomando como base lo establecido en 

la Ley 20.845, más conocida con Ley de Inclusión, que elimina los colegios particulares subvencionados 

bajo la modalidad del copago, y plantea a éstos tomar la decisión de ser un Colegio Particular Pagado o 

un Colegio Subvencionado financiado por el Estado. 

Esta situación, que cambia la estructura legal, financiera, patrimonial y educacional de los Colegios 

particulares subvencionados; presenta un desafío no fácil de dilucidar dado la extrema complejidad y lo 

delicadísimo de esta decisión, puesto que cualquier camino que se elija, afectará a muchas de nuestras 

queridas familias.  

Tal como lo establecimos desde el principio de esta Ley, nos tomamos todos los tiempos necesarios, 

esperando cada uno de los distintos Reglamentos, analizando detalladamente la letra chica de estos 

documentos, para así permitirnos realizar los análisis correspondientes, abarcando todas las variables que 

hemos considerado relevantes para este proceso decisional. 

Las variables Económicas, Emocionales, Pedagógicas y Formativas nos han permitido tomar la decisión 

que más se acerca al espíritu esencial de nuestro Colegio, el ser una institución de calidad, como una 

alternativa distinta para la clase media talquina. 

El proceso de Evaluación abarcó, como indicamos, algunas variables que consideramos claves, las que 

cotejamos con una reflexión profunda de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestras aspiraciones 

y deseos.  

Desde la Evaluación en términos Económicos 

Sin duda, que desde el punto de vista económico, la opción más conveniente sería participar del sistema 

subvencionado estatal total, ya que esto permitiría tener ingresos constantes y disminuiría, a través del 

tiempo, a cero los riesgos asociados a ingresos variables eventuales por no pago o atrasos de los 

apoderados, generando un flujo seguro de recursos a los establecimientos educacionales.  

La Ley permite poder recuperar lo invertido a través de nuestros treinta años de funcionamiento, con el 

mecanismo de la retro-compra, que es un incentivo que los legisladores buscaron para darle justicia a los 

esfuerzos y sacrificios de muchos años que los sostenedores han realizado, con su emprendimiento. 

Hasta ahí todo bien, sin embargo al ir verificando las propuestas de la Ley con sus respectivos 

Reglamentos, observamos por ejemplo que no han logrado convencer a ninguno de los bancos 
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comerciales del mercado, incluyendo al Banco del Estado. Nadie ha querido participar y financiar a los 

colegios que tomen esta opción. 

Sin embargo, suponiendo que exista algún banco dispuesto a financiar a un colegio particular 

subvencionado, con un crédito a 20 años para la retro-compra, deberá tener en cuenta que la cuota a 

pagar mensual del crédito hipotecario deberá ser inferior al 25% de la subvención recibida. Puesto que, si 

en algún momento de éstos años, por ejemplo en el año 18, por oscilaciones de la cantidad de estudiantes 

matriculados, ese 25 % de subvención llegase a ser menor que el valor de la cuota, la Corfo (entidad 

acreedora ante los bancos comerciales) procederá a pagar el saldo insoluto del crédito (2 años) y pasará 

a ser propietaria de la infraestructura por el no cumplimiento de lo estipulado en la Ley.  

¿Puede un colegio tener la certeza que a 20 ó 25 años tendrá o mantendrá su matrícula sin considerar 

cualquier situación que afecte el número de matriculados?  

Para los Contratos de Arriendo, es poco factible imaginarse a cualquier persona que, al momento de 

arrendar su inmueble, acepte un valor máximo sin considerar el valor de mercado. No pudiendo participar, 

tal como lo establece cualquier contrato, como un acuerdo entre las partes. 

En lo personal, no conocemos a alguna entidad o persona que quiera arrendar su infraestructura a un 

precio correspondiente como máximo al 11% del valor de tasación fiscal dividido en 12 meses. Con un 

reajuste sólo en función del aumento de esta tasación, en un contrato a 8 años y que además, dicho 

contrato establezca que cualquier inversión asociado a la ampliación de salas, casinos, canchas, etc., sea 

de costo del arrendador (No pudiendo éste aumentar el valor del arriendo) dado que la ley no contempla 

que los colegios aumenten su infraestructura con cargo a la subvención. 

 

Desde el Proyecto Educativo 

En una de las primeras reuniones que sostuvimos con abogados del Ministerio de Educación de nuestra 

región, este fue un punto interesante en el que postulaban que todos los colegios podrían llevar a cabo 

sus proyectos educativos si ningún problema. Sin embargo, ante la pregunta sobre si un colegio tuviera 

un proyecto centrado en el idioma inglés, que requiriese de un soporte de literatura superior que el estado 

no entrega, la respuesta fue: “bueno en ese caso no podrían llevarlo a cabo”. 

 

Desde lo Pedagógico 

Desde el ámbito de la calidad formativa y pedagógica, queda sumamente claro el objetivo de esta Ley, 

que no dice nada en su texto sobre la calidad, pero que en un momento de sinceridad el ex-ministro de 

educación don Nicolás Eyzaguirre dijo, “había que bajar de los patines a los estudiantes de colegios 

subvencionados para dejarlos en las mismas condiciones que los colegios públicos”.  

Unificarse al resto de los colegios públicos y de financiamiento estatal, se tenderá a repetir una formula 

externa, con ningún incentivo a innovar, y creemos que tal como Einstein dijo alguna vez “si seguimos 

haciendo lo mismo, nunca conseguiremos resultados distintos” 

 

 



 

Conclusión 

Creemos en la Calidad de la Educación, en una Formación Espiritual y Emocional continua, de relaciones 

abiertas, donde nuestros estudiantes tengan espacios de Contención, de Respeto y Exigencia. 

Creemos que los colegios que tomen la opción del financiamiento estatal, tenderán a alinearse con los 

colegios públicos, puesto que cualquier proyecto diferente, tendrá cargas y presiones para estandarizar 

sus servicios educacionales. 

Creemos en la capacidad de Innovar, de cambiar y ajustar las necesidades a las realidades contingentes. 

Por lo anteriormente expuesto hemos tomado la decisión, plenamente convencidos, de que, la elección 

más sincera con nuestro espíritu es ser un Colegio Privado. 

Sabemos que en este momento generará incertidumbre y dudas, ¿Qué va significar que sea particular? 

¿Cuál será el valor mensual de la colegiatura? ¿Existirán becas? Nos comprometeremos a responder 

cada una de sus inquietudes. 

Para ello, les solicitamos que se comuniquen con las directivas de padres de cada curso, para que 

organizadamente nos las manifiesten, de esta manera podremos dar respuesta a través de una carpeta 

con el Proyecto del Colegio 2018, el que entregaremos en la reunión de apoderados correspondiente al 

mes de mayo del presente año.  

Estimada Comunidad San Jorgeana, deseamos que tengan en claro que estamos buscando las mejores 

estrategias, para que esta decisión les afecte lo menos posible. 

Esperando que nuestro Creador les dé a ustedes y a nosotros la sabiduría para encontrar los mejores 

caminos de entendimiento y apoyo mutuo, que tienen como único objetivo que sus hijos sean los grandes 

beneficiados con estos futuros cambios.  

Se despiden, 

 

 

 

 

 

 

  

Miguel Angel Morán Concha 

Gerente Instituto Educacional San Jorge 

Colegio San Jorge 

 

María Leonor Concha Palacios 

Representante Legal Instituto Educacional San Jorge 
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