
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

Antofagasta, 7 de Septiembre de 2017 
 
Hace 9 meses nació la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados del Norte, 

también conocida como COPANOR.  
 
En una reunión que convocó a colegios de Arica a Copiapó dimos nacimiento a esta nueva 

agrupación, que tenía por objetivo exigir cambios a la reforma educacional. Cambios que le 
dieran un sentido de región a la llamada Ley de Inclusión Escolar. Cambios que apuntaran a 
fortalecer la educación subvencionada y no poner en riesgo su continuidad. Cambios que 
apuntaran a poner alas a nuestros alumnos y no a bajarlos de sus patines. 
 

En estos 9 meses hemos vivido momentos difíciles, duros, complejos. Cerca de 25 mil 
alumnos de la macro zona norte han visto en riesgo la continuidad de sus colegios tal como habían 
existido hasta ahora. Vimos con estupor el sufrimiento de familias, la incertidumbre de los 
trabajadores y la impotencia de los sostenedores, quienes, por más que quisieran continuar en el 
sistema, por culpa de las reglas impuestas desde Santiago, les era imposible permanecer como 
“colegio subvencionado”, viéndose obligados a cambiarse a un sistema de “colegio pagado”. 
 

Las Comunidades Escolares comprendieron que esta situación respondía única y 
exclusivamente a un mal diseño legislativo, que no había considerado la realidad de las regiones 
extremas al momento de imponer sus reglas. Comprendieron que esto no se trataba del lucro y 
todas las caricaturas que se habían creado. Y, sobre todo, comprendieron que los únicos que 
tenían las llaves para arreglar el problema eran las autoridades de gobierno y los parlamentarios. 
 

Frente a esto, las Comunidades Escolares decidieron salir a la calle.  
 
Hubo marchas multitudinarias, como no se veían en Antofagasta por más de 20 años. Pero 

no sólo Antofagasta salió a la calle. También hubo protestas en Iquique, Calama, Copiapó y La 
Serena. En cada una de ellas, Apoderados, Alumnos, Directivos, Profesores, Asistentes de la 
Educación y Sostenedores, marchamos juntos, como un solo cuerpo, exigiendo al gobierno central 
que escuchara nuestras demandas. 
 

La protesta ejercida por las Comunidades Escolares, consiguió finalmente hacer reaccionar 
al Gobierno. Luego de mucho luchar, en Santiago se dieron cuenta que el Norte estaba vivo y que 
con el Norte no se juega. 
 

En consecuencia, el pasado 10 de agosto, la COPANOR fue convocada por la Ministra de 
Educación para escuchar de nuestra boca, dónde estaban los nudos críticos que impedían 
implementar la Ley de Inclusión en la macro zona norte de Chile. 
 

Ante tal invitación, la COPANOR preparó un documento que contenía 20 puntos, todos 
debidamente fundados, los que se agrupaban en 4 ejes centrales: 

 
1. Problemas relativos a la vinculación del nuevo sostenedor con el Inmueble Educacional. 
2. Problemas relativos a la sustentabilidad de los colegios en el largo plazo. 
3. Problemas relativos a ciertos aspectos operativos, ambiguos o impracticables. 



 

4. Problemas relativos a las Escuelas Especiales 
 

Este petitorio concluía afirmando que si el Gobierno accedía a abordar estos 4 ejes, 
mediante los ajustes legislativos pertinentes, los colegios del Norte Grande que habían informado 
su paso a particular pagado, estaban llanos a desistirse de esa medida. Por otra parte, si el 
gobierno estimaba que lo más prudente era postergar la entrada en vigencia de la Ley, los colegios 
también postergarían su decisión en el mismo sentido. 
 

El Gobierno recibió nuestro petitorio, escuchó atentamente nuestras demandas, aquilató 
sus fundamentos y comprometió una respuesta formal del mismo en un plazo de 15 días. 
 

Y el día llegó… un poco atrasado, pero llegó.  
 

Y el gobierno contestó. 
 

Mediante una carta firmada por la Subsecretaria de Educación, Sra. Valentina Quiroga, de 
fecha 5 de Septiembre de 2017, el Gobierno de Chile ha dado respuesta al Petitorio de COPANOR 
en el siguiente sentido: 
 

1) El MINEDUC ha aceptado presentar, en los próximos días, un Proyecto de Ley que 
introducirá modificaciones a la Ley de Inclusión. Mediante este proyecto se pretende 
abordar 3 puntos de los planteados por COPANOR en su petitorio, que son: 

 
a. Permitir el arriendo del edificio educacional a un canon justo, asociado al valor 

comercial. Este punto fue aceptado sólo en tanto se trate de arriendos a terceros 
no relacionados, de modo tal que los colegios en tal condición no se vean forzados 
a cerrar por la negativa del tercero a ajustarse a las normas de la Ley de Inclusión 
(ej. Escuela Raíces).  
 

b. Permitir, como una alternativa real, que la venta del inmueble se pueda concretar 
sin la intervención de un Banco. De este modo se permitirá la venta a través de un 
acuerdo privado entre el actual dueño y la nueva entidad sostenedora, mediante 
un contrato a largo plazo y a un valor justo (Con esto se abre una alternativa al 
C.A.E. 2.0). 
 

c. Dar solución a colegios con derecho  de escolaridad, que no contaban con ningún 
método de reemplazo ante su derogación, llevándolos a la insolvencia (ej. LECYA). 

  
2) Asimismo, el MINEDUC ha aceptado abordar administrativamente ciertos aspectos 

operativos de la Ley mediante mesas de trabajo que ellos mismos patrocinarán ante la 
Superintendencia de Educación y a las cuales la COPANOR estará invitada. 

 
No obstante la buena noticia que significan los avances indicados, no es menos cierto que 

la COPANOR había planteado un petitorio de 20 puntos, de los cuales el MINEDUC sólo se está 
haciendo cargo de una mínima parte. 

 
Sin ir más lejos, todo el capítulo relativo a la sustentabilidad económica de los proyectos 

educativos, no fue abordado por la autoridad, lo cual hace que siga en riesgo la estabilidad y 



 

proyección de estos colegios en el largo plazo. Tampoco se permite el arriendo de infraestructura 
a valor de mercado entre entidades relacionadas, debiendo ajustarse, en tal caso, al 11% del 
Avalúo Fiscal. Esta situación sin duda traerá complicaciones a medida que vayan venciendo los 
contratos actuales, debido a la realidad inmobiliaria de la zona norte, donde el citado 11% está 
muy lejos de ser un valor justo (como se desprende de la propia respuesta del MINEDUC). 
 

No obstante lo anterior, y siendo justos primeramente con nuestras comunidades 
escolares, con nuestros apoderados y alumnos, con nuestros docentes y asistentes de la 
educación, y aun cuando el petitorio de COPANOR no fue solucionado de forma integral, los 
colegios que formamos parte de esta Coordinadora y que habíamos dado aviso de pasar a pagado 
a partir del próximo año, hemos resuelto POSTERGAR ESTA DECISIÓN, manteniéndonos en el 
sistema subvencionado, a lo menos, durante el año escolar 2018. 
 

Por desgracia, no estamos en condiciones de confirmar nuestra permanencia como 
subvencionados de forma indefinida, pues si bien las modificaciones legales acordadas con el 
MINEDUC permiten resolver materias urgentes que forzaban el paso a pagado desde el próximo 
año, los elementos más importantes del petitorio, aquellos que permiten la sustentabilidad de los 
colegios en el largo plazo, no fueron abordados por la autoridad. 
 

Conforme a lo dicho, informamos a nuestras Comunidades Escolares que en los próximos 
días, se procederá a retirar las cartas de paso a pagado desde el MINEDUC, lo que haremos 
mediante un oficio que entregaremos personalmente a la Ministra de Educación en Santiago.  

 
Por otra parte es necesario reafirmar que este conflicto nunca ha estado centrado en el 

“fin de lucro”, como se quiso hacer creer. En ese orden de cosas, nuestros colegios tramitarán su 
transformación en Fundación llegado el momento. No obstante, resulta necesario hacer énfasis 
que lo anterior no implica, en ningún caso, adscribir a la llamada “gratuidad”. Los colegios que 
suscriben esta declaración continuarán prestando su servicio como colegios subvencionados con 
financiamiento compartido, independiente de estar constituidos como Fundación. Una cosa no 
tiene que ver con la otra. Ser Fundación no es sinónimo de gratuidad. 
 

Los colegios agrupados en COPANOR confiamos que la Autoridad cumplirá su palabra. Hoy 
estamos haciendo un acto de fe ante el Gobierno, pues el Proyecto de Ley que ha sido 
comprometido, aún no se presenta, no se le asigna urgencia ni se somete a discusión. Esperamos 
que nuestras comunidades sean los principales fiscalizadores y garantes de que los compromisos 
asumidos formalmente por el MINEDUC, se cumplan en el tiempo y forma acordados. 
Aprovechamos de hacer un llamado a los parlamentarios de todos los sectores a dar su voto para 
que este acuerdo prospere según lo previsto. 
 

Para terminar sólo queda agradecer el compromiso, cariño y lealtad que todos los 
miembros de nuestras Comunidades Escolares han demostrado por sus respectivos colegios 
durante este año. Fueron meses duros, complejos, pero salimos fortalecidos gracias al apoyo que 
nos hemos brindado los unos a los otros, como la gran familia que somos. 

 
 

COORDINADORA DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS DEL NORTE 

C O P A N O R 
 



 

Listado de colegios que postergan su decisión de pasar al sistema particular pagado  
en virtud de este acuerdo con el MINEDUC 

 
 
Antofagasta: 

- Netland School 
- Antofagasta Baptist College 
- Colegio San Agustín 
- Harvest Christian School 
- Colegio Santa Emilia 
- Colegio Providencia 
- Eagle School 
- The Giant School 
- Liceo Experimental Artístico 

 
Calama: 

- Colegio Montessori 
 
Copiapó: 

- Colegio San Agustín de Atacama 
- Colegio Cervantino 
- Liceo Héroes de Atacama 

 
 


