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Marzo de 2020.  
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Estimadas y estimados,  

 

Saludamos a todas y todos los que acceden a este documento que tiene como 

objetivo exponer, de manera transparente, la actividad desarrollada en la Comisión 

de Educación y Cultura del Senado durante   el periodo en que me tocó presidirla. 

 

El día miércoles 20 de marzo de 2019 asumí la presidencia de la Comisión de 

Educación y Cultura del Senado. Un desafío que abordé con plena disposición al 

diálogo, con diferentes actores sociales y políticos, con el fin de empujar cambios 

necesarios y realizar mejoras  en las condiciones de vida de las personas en 

materia educativa. 

 

Desde Revolución Democrática y el Frente Amplio buscamos elevar los 

estándares sobre transparencia activa. Del mismo modo, queremos acercar la 

actividad parlamentaria al quehacer cotidiano de los ciudadanos y ciudadanas, 

poniendo a disposición de todas y todos, este documento. 

 

La información está dividida en dos partes: La primera son tablas que resumen  la 

actividad desarrollada en la comisión. En la segunda parte va el desglose del 

trabajo legislativo realizado en esta Comisión, desde lo más reciente a lo más 

antiguo, en fechas desde el 20 de marzo de marzo de 2020 a 18 de marzo de 

2019.  

 

 

JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS 

SENADOR  
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Resumen actividades Comisión de Educación y 
Cultura 
 

Indicador N° 
Sesiones celebradas 73 

Temas estudiados 146 

Proyectos estudiados 44 

Informes elaborados 47 

Proyectos indicados 10 

Indicaciones 70 

Proyectos de educación 
y cultura presentados 
durante presidencia 9 

Leyes publicadas de 
educación y cultura 
presentados durante 
presidencia 3 
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Proyectos Presentados1 
 
 

Boletín Nombre Proyecto 

13189-06 
Proyecto de ley que incluye al pueblo selknam en la lista de 
pueblos originarios de la ley N° 19.253. 

13053-04 
Proyecto de ley que interpreta la ley N° 19.496 y modifica otras 
normas legales. 

13039-04 
Proyecto de ley que establece la asignatura de educación 
ambiental en los niveles de educación parvularia y básica. 

12982-04 

Proyecto de ley, sobre inclusión escolar de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades educativas especiales en 
establecimientos educacionales particulares pagados. 

12980-04 

Proyecto de ley que evita el cierre de escuelas por haber sido 
categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel 
"insuficiente". 

12965-13 

Proyecto de ley que interpreta el artículo 56 de la ley N° 21.109, 
que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación 
Pública. 

12952-04 
Proyecto de ley que impone multa a beneficio fiscal por no pago de 
los derechos de propiedad intelectual en los casos que indica. 

12536-05 

Proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación 
poner término a su relación laboral sin perder la bonificación  por 
retiro voluntario. 

12415-04 

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores 
señora Provoste y señores Latorre, Montes y Quintana, que 
modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con 
el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas 
para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. 

 
  

                                                
1 El número de boletín, es la forma que existe en el congreso para individualizar proyectos de ley, 

de forma de poder hacer un adecuado seguimiento en su tramitación.  
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Proyectos estudiados 
 
 

Boletín Nombre  Proyecto de Ley Indicado 
Cantidad 

Indicaciones2 
10192-24 Establece el día nacional del peluquero. No   

10289-24 Establece el día de la Cultura Chinchorro No   

10425-24 
Propone cambiar el nombre del Aeropuerto La 

Florida, de La Serena, por "Aeropuerto Gabriela 
Mistral"  No   

10552-24 
Autoriza la construcción de un monumento en 

homenaje a don Sven Olof Joachim Palme No   

10730-04 

Modifica el decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, 
del Ministerio de Educación, con el objetivo de 
evitar el exceso de tareas escolares para ser 
realizadas en el domicilio de los estudiantes. No   

10859-04 
Renueva la vigencia de la ley N° 19.627, que 
autoriza erigir un monumento en memoria de don 
Clotario Blest Riffo, en la ciudad de Santiago. No   

11174-07 

Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social 
Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 
20.084, sobre responsabilidad penal de 
adolescentes, y a otras normas que indica. Si 4 

11235-24 
Establece el 7 de febrero de cada año como el Día 
Nacional por la No Violencia en el Pololeo No   

11490-24 
Proyecto de ley que establece el segundo sábado 
de octubre de cada año como el Día del Artista 
Local. No   

11553-04 

Modifica el artículo 20 de la ley N° 20.559, sobre 
sistema nacional de aseguramiento de la calidad 
de la educación parvularia, básica y media y su 
fiscalización, con el objetivo de precisar la forma 
en que se presentarán los resultados de las 
evaluaciones de logros de aprendizaje No   

11662-04 

Modifica la ley General de Educación y la ley sobre 
Subvención del Estado a establecimientos 
educacionales, en el sentido de prohibir que se 
condicione la permanencia de estudiantes al 
consumo de medicamentos para tratar trastornos 
de conducta No   

                                                
2 Es el mecanismo por medio en el que los senadores y senadoras introducen modificaciones a los 

proyectos de ley presentados por el gobierno o por otro parlamentario o grupo de parlamentarios 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10192-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10289-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10425-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10552-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10730-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10859-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11174-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11235-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11490-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11553-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11662-04
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11687-04 

Establece la condición socioeconómica de los 
estudiantes a los que deberán otorgarles estudios 
gratuitos las instituciones de educación superior 
que acceden al financiamiento institucional para la 
gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título V de la Ley de Educación 
Superior 

Si 1 

11742-29 
Establece el día 9 de mayo de cada año como el 
Día Nacional del Deportista Amateur No   

11750-04 Sobre acoso sexual en el ámbito académico. Si 24 

11778-04 

Obliga a los sostenedores de los establecimientos 
educacionales particulares pagados y particulares 
subvencionados a requerir el acuerdo del Centro 
de Padres y Apoderados para renovar los textos 
escolares que utilizan los estudiantes. No   

11780-04 
Modifica la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de 
los Profesionales de la Educación, en diversas 
materias de orden laboral  Si 1 

11817-04 
Establece la obligación de la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el 
fútbol amateur. No   

11822-04 

Continuar la discusión en general, del proyecto de 
ley que crea un nuevo sistema de financiamiento 
solidario para estudiantes de la educación 
superior. No   

11850-04 

Modifica la Ley General de Educación, con el 
objeto de propiciar la participación de mujeres y 
hombres en igualdad de derechos en las 
comunidades educativas No   

11992-04 

Modifica la Ley General de Educación con el objeto 
de complementar el sistema de evaluación 
correspondiente al nivel de educación básica, 
especialmente a los cursos primero a cuarto básico No   

12015-04 
Declara el 25 de marzo de cada año como el día 
nacional de la cultura Chinchorro. No   

12022-04 
Modifica la ley N°20.370, General de Educación, 
en materia de ciberacoso o cyberbullying. Si 7 

12026-13 
Crea el beneficio social de educación en el nivel de 
sala cuna, financiado por un fondo solidario. No   

12094-04 
Modifica la Ley del Deporte para fomentar la 
participación de los adultos mayores en las 
federaciones deportivas  No   

12118-04 
Modifica la ley General de Educación con el objeto 
de establecer la obligatoriedad del segundo nivel 
de transición de Educación Parvularia. Si 4 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11687-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11742-29
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11750-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11778-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11780-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11817-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11822-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11850-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11992-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12015-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12022-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12026-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12094-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12118-04
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12222-04 
Establece el 22 de mayo de cada año como el Día 
Nacional de la Memoria y Educación sobre 
Desastres Socio-Naturales  No   

12385-04 
Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones 
Transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación 
Superior, y otras normas legales. Si 2 

12415-04 

Modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la 
vida privada, con el objeto de prohibir que se 
informe sobre las deudas contraídas para financiar 
la educación en cualquiera de sus niveles 

No, 
presentado 

por nosotros   

12486-04 

Modifica las normas de admisión escolar para 
garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de 
apoderados con los proyectos educativos, y 
entregar prioridad en la admisión a estudiantes 
bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de 
Menores y aquellos con necesidades educativas 
especiales permanentes. No   

12779-04 
Otorga a los profesionales de la educación titulares 
de una dotación docente la titularidad de las horas 
de extensión en calidad de contrata  Sí 2 

12980-04 
Que tiene por objeto evitar el cierre de escuelas 
por haber sido categorizadas por la Agencia de 
Calidad de la Educación en nivel insuficiente 

Sí, es 
nuestro 4 

12982-04 

Sobre inclusión escolar de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades educativas 
especiales en establecimientos educacionales 
particulares pagados. Sí 8 

13053-04 
Interpreta la ley N° 19.496 y modifica otras normas 
legales 

No, 
presentado 

por nosotros   

6110-24 

Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la 
música chilena, para establecer los requisitos que 
deben cumplir los conciertos y eventos musicales 
que se presenten en Chile  No   

8335-24 
Regula la exhibición y ejecución artística en los 
bienes nacionales de uso público Si 13  

9062-24 Establece el día del rock chileno. No   

9724-24 
Establece el Día de la Inclusión Social y la No 
Discriminación. No   

9776-24 
Autoriza a erigir un monumento en memoria del 
músico, cantautor y dramaturgo, señor Víctor Jara 
Martínez No   

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12222-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12385-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12415-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12486-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12779-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12980-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12982-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13053-04
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=6110-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8335-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9062-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9724-24
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9776-24
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9958-17 

Modifica el decreto con fuerza de ley N°5.200, de 
1929, del Ministerio de Educación Pública, para 
suprimir la eliminación de archivos y antecedentes 
por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de 
las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 
Pública No   

S 2039-05 

Oficio de S. E. el Presidente de la República con el 
que propone integrar al Consejo Nacional de 
Educación a la señora Jacqueline Alicia Gysling 
Caselli y al señor Carlos Pablo Guillermo Vio 
Lagos No aplica   

S 2044-05 

Oficio de S. E. el Presidente de la República, que 
ingresará en el día de hoy a esta instancia, con el 
que propone integrar al Consejo Nacional de 
Televisión a las señoras María de los Ángeles 
Covarrubias Claro y María Constanza Tobar 
Castro y señores Andrés Antonio Egaña 
Respaldiza; Gastón Alfonso Gómez Bernales y 
Héctor Marcelo Segura Herrera No aplica   

S 2047-05 

Oficio de S.E. el Presidente de la República con el 
que les propone como integrantes de la Comisión 
Nacional de Acreditación la señora Daniela Torre 
Giggs y de los señores José Guillermo Leay Ruiz y 
Paulo Solari Alliende. No aplica   

S 2063-05 

Oficio del señor Vicepresidente de la República 
con el que solicita el acuerdo del Senado para 
nombrar a la señora Ana Holuigue Barros, y a los 
señores Gonzalo Cordero Mendoza y Jaime 
Gazmuri Mujica, como directores de la Empresa 
Televisión Nacional de Chile  No aplica   

S 2068-05 

Oficio de S. E. el Presidente de la República con el 
que solicita el acuerdo del Senado para nombrar a 
la señora Maite De Cea Pé y a los señores Alfredo 
Saint Jean Domic y Patricio Gross Fuentes como 
miembros del Consejo Nacional de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio No aplica   

 
  

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9958-17
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=%20S%202039-05
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=S%202044-05
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=S%202047-05
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=S%202063-05
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=2068-05
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Informes Emitidos 
 
 

Fecha Materia Trámite3 N° Boletín 

27-01-
2020 

Proyecto de ley, iniciado en moción de 
los Honorables Senadores señora 
Provoste y señores Latorre, Montes y 
Quintana, que modifica la ley N° 19.628, 
sobre protección de la vida privada, con 
el objeto de prohibir que se informe sobre 
las deudas contraídas para financiar la 
educación en cualquiera de sus niveles. 

Informe de Comisión 
Mixta en Comisión 
Mixta por rechazo de 
modificaciones 

12415-04 

22-01-
2020 

Crea el Servicio Nacional de Reinserción 
Social Juvenil e introduce modificaciones 
a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad 
penal de adolescentes, y a otras normas 
que indica. 

Segundo informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11174-07 

20-01-
2020 

Establece el Día de la Inclusión Social y 
la No Discriminación. 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

9724-24 

20-01-
2020 

Establece el 7 de febrero de cada año 
como el Día Nacional por la No Violencia 
en el Pololeo 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11235-24 

20-01-
2020 

Proyecto de ley que evita el cierre de 
escuelas por haber sido categorizadas 
por la Agencia de Calidad de la 
Educación en nivel "insuficiente". 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

12980-04 

30-12-
2019 

Modifica la ley General de Educación con 
el objeto de establecer la obligatoriedad 
del segundo nivel de transición de 
Educación Parvularia 

Segundo informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

12118-04 

                                                
3 Dice relación con la etapa de la tramitación en la que se encuentra el proyecto de ley, existiendo 

los trámites constitucionales, que están establecidos en la constitución, y los trámites 
reglamentarios, que son aquellos que se encuentran establecidos en los reglamentos de ambas 
cámaras (Senado y Cámara de Diputados). 

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22162&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22162&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22162&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22162&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12415-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22163&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22163&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22163&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22163&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11174-07
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22138&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22138&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22138&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22138&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9724-24
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22137&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22137&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22137&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22137&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11235-24
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22136&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22136&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22136&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22136&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12980-04
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12118-04


10 

11-12-
2019 

Obliga a los sostenedores de los 
establecimientos educacionales 
particulares pagados y particulares 
subvencionados a requerir el acuerdo del 
Centro de Padres y Apoderados para 
renovar los textos escolares que utilizan 
los estudiantes. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11778-04 

26-11-
2019 

Modifica el Código del Trabajo, a fin de 
considerar el derecho a sala cuna para 
todos los trabajadores. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11671-13 

26-11-
2019 

Modifica el Código del Trabajo, en lo 
relativo al derecho a la sala cuna. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11655-13 

26-11-
2019 

Crea el beneficio social de educación en 
el nivel de sala cuna, financiado por un 
fondo solidario. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

12026-13 

05-11-
2019 

Proyecto de ley, que modifica las normas 
de admisión escolar para garantizar la 
libertad de enseñanza, vinculación de 
apoderados con los proyectos 
educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado 
alternativo del servicio nacional de 
menores y aquellos con necesidades 
educativas especiales permanentes. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

12486-04 

15-10-
2019 

Modifica la Ley General de Educación 
con el objeto de complementar el sistema 
de evaluación correspondiente al nivel de 
educación básica, especialmente a los 
cursos primero a cuarto básico. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11992-04 

02-10-
2019 

Establece el segundo sábado de octubre 
de cada año como el Día del Artista Local 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11490-24 

30-09-
2019 

Modifica el artículo 20 de la ley N° 
20.529, sobre sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad de la 
educación parvularia, básica y media y su 
fiscalización, con el objetivo de precisar la 
forma en que se presentarán los 
resultados de las evaluaciones de logros 
de aprendizaje. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11553-04 

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22025&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22025&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22025&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=22025&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11778-04
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11671-13
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11655-13
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12026-13
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21885&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21885&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21885&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21885&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12486-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21822&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21822&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21822&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21822&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11992-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21745&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21745&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21745&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21745&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11490-24
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21829&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21829&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21829&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21829&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11553-04
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24-09-
2019 

Modifica el Párrafo 5° de las 
Disposiciones Transitorias de la ley N° 
21.091, Sobre Educación Superior, y 
otras normas legales 

Segundo informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

12385-04 

24-09-
2019 

Establece la obligación de la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional de 
contribuir a fomentar el fútbol amateur. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11817-04 

24-09-
2019 

Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento 
de la música chilena, para establecer los 
requisitos que deben cumplir los 
conciertos y eventos musicales que se 
presenten en Chile. 

Segundo informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

6110-24 

03-09-
2019 

Modifica la Ley General de Educación, 
con el objeto de propiciar la participación 
de mujeres y hombres en igualdad de 
derechos en las comunidades educativas. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11850-04 

03-09-
2019 

Establece el día de la Cultura Chinchorro 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

10289-24 

03-09-
2019 

Declara el 25 de marzo de cada año 
como el día nacional de la cultura 
Chinchorro. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

12015-04 

03-09-
2019 

Modifica la ley General de Educación con 
el objeto de establecer la obligatoriedad 
del segundo nivel de transición de 
Educación Parvularia 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

12118-04 

21-08-
2019 

Modifica la ley N°20.370, General de 
Educación, en materia de ciberacoso o 
cyberbullying 

Segundo informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

12022-04 

21-08-
2019 

Modifica la ley N°20.370, General de 
Educación, para sancionar civil y 
penalmente el acoso o violencia 
sicológica escolar, mediante el uso de 
canales informáticos o cibernéticos 

Segundo informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11803-04 

21-08-
2019 

Modifica la ley N° 20.370, que Establece 
ley General de Educación, para 
incorporar la prevención del bullying o 
acoso virtual escolar y aumentar la 
sanción a las infracciones que atentan 
contra derechos y deberes que indica 

Segundo informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11784-04 

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21717&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21717&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21717&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21717&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12385-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21716&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21716&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21716&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21716&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11817-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21802&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21802&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21802&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21802&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=6110-24
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21656&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21656&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21656&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21656&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11850-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21645&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21645&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21645&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21645&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10289-24
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21644&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21644&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21644&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21644&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12015-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21643&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21643&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21643&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21643&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12118-04
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12022-04
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11803-04
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11784-04


12 

09-08-
2019 

Establece el día nacional del peluquero. 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

10192-24 

07-08-
2019 

Establece el día del rock chileno. 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

9062-24 

06-08-
2019 

Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba 
Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, en diversas materias de 
orden laboral 

Segundo informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11780-04 

23-07-
2019 

Establece el 22 de mayo de cada año 
como el Día Nacional de la Memoria y 
Educación sobre Desastres Socio-
Naturales 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

12222-04 

23-07-
2019 

Proyecto de ley que otorga a los 
profesionales de la educación titulares de 
una dotación docente la titularidad de las 
horas de extensión en calidad de 
contrata. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

12779-04 

23-07-
2019 

Proyecto de ley, iniciado en moción de 
los Honorables Senadores señora 
Provoste y señores Latorre, Montes y 
Quintana, que modifica la ley N° 19.628, 
sobre protección de la vida privada, con 
el objeto de prohibir que se informe sobre 
las deudas contraídas para financiar la 
educación en cualquiera de sus niveles. 

Segundo informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

12415-04 

10-07-
2019 

Sanciona el acoso sexual en escenarios 
educativos. 

Segundo informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11797-04 

10-07-
2019 

Sobre acoso sexual en el ámbito 
académico. 

Segundo informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11750-04 

10-07-
2019 

Sobre prevención de la violencia de 
género y respeto de la diversidad sexual 
en establecimientos educacionales. 

Segundo informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11845-04 

19-06-
2019 

Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba 
Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, en diversas materias de 
orden laboral 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11780-04 

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21596&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21596&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21596&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21596&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10192-24
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21588&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21588&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21588&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21588&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9062-24
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11780-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21553&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21553&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21553&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21553&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12222-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21549&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21549&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21549&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21549&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12779-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21552&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21552&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21552&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21552&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12415-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21523&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21523&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21523&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21523&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11797-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21521&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21521&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21521&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21521&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11750-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21522&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21522&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21522&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21522&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11845-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21479&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21479&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21479&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21479&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11780-04
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19-06-
2019 

Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba 
Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, en diversas materias de 
orden laboral 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11780-04 

04-06-
2019 

Modifica el Párrafo 5° de las 
Disposiciones Transitorias de la ley N° 
21.091, Sobre Educación Superior, y 
otras normas legales 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

12385-04 

07-05-
2019 

Modifica la ley N°20.370, General de 
Educación, para sancionar civil y 
penalmente el acoso o violencia 
sicológica escolar, mediante el uso de 
canales informáticos o cibernéticos 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11803-04 

07-05-
2019 

Modifica la ley N°20.370, General de 
Educación, en materia de ciberacoso o 
cyberbullying 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

12022-04 

07-05-
2019 

Modifica la ley N° 20.370, que Establece 
ley General de Educación, para 
incorporar la prevención del bullying o 
acoso virtual escolar y aumentar la 
sanción a las infracciones que atentan 
contra derechos y deberes que indica 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11784-04 

24-04-
2019 

Establece la condición socioeconómica 
de los estudiantes a los que deberán 
otorgarles estudios gratuitos las 
instituciones de educación superior que 
accedan al financiamiento institucional 
para la gratuidad a contar del año 2019, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Título 
V de la Ley de Educación Superior. 

Segundo informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11687-04 

03-04-
2019 

Proyecto de ley, iniciado en moción de 
los Honorables Senadores señora 
Provoste y señores Latorre, Montes y 
Quintana, que modifica la ley N° 19.628, 
sobre protección de la vida privada, con 
el objeto de prohibir que se informe sobre 
las deudas contraídas para financiar la 
educación en cualquiera de sus niveles. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

12415-04 

20-03-
2019 

Mejora el ingreso de docentes directivos 
al Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, modifica diversos cuerpos 
legales y establece los beneficios que 
indica 

Informe de Comisión 
Mixta en Comisión 
Mixta por rechazo de 
modificaciones 

11621-04 

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21467&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21467&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21467&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21467&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11780-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21431&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21431&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21431&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21431&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12385-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21352&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21352&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21352&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21352&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11803-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21353&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21353&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21353&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21353&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12022-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21351&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21351&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21351&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21351&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11784-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21314&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21314&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21314&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21314&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11687-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21243&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21243&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21243&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21243&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12415-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21207&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21207&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21207&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21207&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11621-04
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23-01-
2019 

Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento 
de la música chilena, para establecer los 
requisitos que deben cumplir los 
conciertos y eventos musicales que se 
presenten en Chile. 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

6110-24 

22-01-
2019 

Modifica la ley General de Educación y la 
ley sobre Subvención del Estado a 
establecimientos educacionales, en el 
sentido de prohibir que se condicione la 
permanencia de estudiantes al consumo 
de medicamentos para tratar trastornos 
de conducta 

Primer informe de 
comisión en 
Segundo trámite 
constitucional 

11662-04 

15-01-
2019 

Sanciona el acoso sexual en escenarios 
educativos. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11797-04 

15-01-
2019 

Sobre prevención de la violencia de 
género y respeto de la diversidad sexual 
en establecimientos educacionales. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11845-04 

15-01-
2019 

Sobre acoso sexual en el ámbito 
académico. 

Primer informe de 
comisión en Primer 
trámite 
constitucional 

11750-04 

 
  

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21136&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21136&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21136&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21136&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=6110-24
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21099&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21099&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21099&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21099&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11662-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21055&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21055&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21055&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21055&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11797-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21054&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21054&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21054&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21054&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11845-04
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21053&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21053&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21053&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=documentos&ac=getDocto&proyid=21053&tipo=2
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11750-04
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Temas Estudiados4 
 

Tema Estudiado Fecha 

Analizar la nueva propuesta de Estrategia 
Nacional de Educación Pública, tras las 
observaciones realizadas por el Consejo 
Nacional de Educación. 

29-01-20 

Recibir a los representantes de los Asistentes de 
Educación y Sicopedagogos del Servicio Local 
de Educación Pública de Huasco. 

29-01-20 

Rechazo por parte del Consejo Nacional de 
Educación de la propuesta de Estrategia 
Nacional de Educación Pública enviada por el 
Ministerio de Educación. 

23-01-20 

Discusión suscitada a raíz de los problemas para 
la rendición de la Prueba de Selección 
Universitaria. 

23-01-20 

Ejecutar el acuerdo de la Comisión, adoptado en 
la sesión del día 25 de septiembre recién 
pasado, con respecto a estudiar los problemas 
de encasillamiento de un número no 
determinado de profesores y escuchar la 
exposición de la Ministra de Educación y de la 
Directora sobre el número de profesores 
afectados y los plazos en los que se realizará la 
rectificación. 

02-10-19 

Análisis respecto de la Estrategia de la Nueva 
Educación Pública, propuesta por el Ministerio 
de Educación.  

22-07-19 

Recibir a los representantes del Colegio Artístico, 
Santa Cecilia de Osorno. 

10-07-19 

Análisis, respecto de la Estrategia de la Nueva 
Educación Pública, propuesta por el Ministerio 
de Educación. En esta ocasión se han invitados 
diversos representantes del área de la 
Educación. 

08-07-19 

                                                
4 Estos son asuntos revisados por la comisión que no son proyectos de ley 
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Exponer los diferentes comentarios por parte de 
los parlamentarios, respecto de la Estrategia de 
la Nueva Educación Pública, propuesta por el 
Ministerio de Educación. 

17-06-19 

Analizar el estado de la Educación Pública en el 
País; exponer las problemáticas que de ella se 
desprenden y conocer la opinión de los Alcaldes, 
en relación con la implementación de la ley de la 
Nueva Educación Pública. 

10-06-19 

Escuchar la exposición de la Ministra de 
Educación, sobre la propuesta de Estrategia 
Nacional de Educación Pública, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 6 de la ley N°21.040 que 
crea el Sistema de Educación Pública. 

20-05-19 

Conocer la manera en que se ha dado aplicación 
al artículo 5° transitorio de la ley 21.085, referido 
al aporte extraordinario de capital a Televisión 
Nacional de Chile, como también en lo referido a 
la implementación de la señal que hace 
referencia el artículo 35 de la ley 19.132. 

13-05-19 

Analizar el estado de la Educación Pública en el 
país. 

15-04-19 

Continuar con el análisis de la situación referida 
a la asignación y pago del bono de incentivo al 
retiro docente establecido por la ley N° 20.976. 

01-04-19 

Conocer el detalle de la situación derivada de 
posibles errores en la asignación y pago del 
bono de incentivo al retiro docente 

20-03-19 

Escuchar la presentación de la señora Ministra 
de Educación de a conocer el estado de avance 
de la implementación del Sistema de Educación 
Pública. 

18-03-19 
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Trabajo en la comisión 
 
Semana del 16 de marzo 
 
FECHA: 18/03/2020  
LUGAR: Sala 8, Senado Valparaíso 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA: Continuar estudio del proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, 

niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos 
educacionales particulares pagados (Boletín N° 12.982-04) y votarlo en general y 
particular. 
 
Minuta 
Minuta explicación indicaciones 
Minuta de votación 
 
SUSPENDIDA 
FECHA:  17/03/2020 
LUGAR:  Sala 8, Senado Valparaíso 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  Tomar conocimiento del oficio de S. E. el Presidente de la República con el 

que solicita el acuerdo del Senado para nombrar a las señoras Nivia Palma Manríquez y 
Paulina Kantor Pupkin como directoras de la empresa Televisión Nacional de Chile 
(Boletín N° S 2.104-05). 
 
Minuta 
 

 

 

Semana del 10 de marzo 
 
FECHA:  11/03/2020 
LUGAR:  Sala 8, Senado Valparaíso 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:   
 

1. Continuar el estudio del proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos 
educacionales particulares pagados (Boletín N° 12.982-04), y ponerlo en votación. 

 
Invitado: 
Dominique Manqui, del Centro de Educación Inclusiva de la Universidad Católica de 
Valparaíso.  
 
Minuta 
 

https://docs.google.com/document/d/1vVMjiVGE-HYS3VQN94lEqEFlA2tHyUGx4bkQPXNqs58/edit
https://docs.google.com/document/d/1gEGDvWH4T75P2P6mc7vL5Lj0JNNYwLPWKhz0rJp01RI/edit
https://docs.google.com/document/d/1C3tjqNMunuRCdIr9hUhNn5kecIJySLHwFmKjr779gZs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IbvgyVNr_b5XwXlM_LaXHkK6WCybDhD5KY_TChgHars/edit
https://docs.google.com/document/d/1vVMjiVGE-HYS3VQN94lEqEFlA2tHyUGx4bkQPXNqs58/edit
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1. Iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley 
N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de 
archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad Pública (Boletín N°9.958-17). 

 
Invitado: 
Pablo Contreras, Académico 
 
Minuta 
 

FECHA: 10/03/2020  
LUGAR: Sala 8, Senado Valparaiso 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA: Continuar estudio del proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, 

niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos 
educacionales particulares pagados (Boletín N° 12.982-04). 
 
Invitados: 

1. El Investigador, señor Ernesto Treviño. 
2. Del Colegio Seminario Pontificio Menor de Santiago: el Rector, señor Matías Ríos. 
3. La ex-apoderada del colegio Institución Teresiana, señora Karin Schröder y señor 

Mauro Moretti. 
4. Del Colegio Marianista Instituto Linares: la Directora, señora Francisca Domarchi. 

 
Minuta 
 

Semana 03 de marzo 
 
FECHA:  04/03/2020 
LUGAR:  Sala 8, Senado Valparaiso 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  Continuar el estudio en particular del proyecto de ley, en segundo trámite 

constitucional, que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de 
uso público (Boletín N° 8.335-24) y escuchar las exposiciones de los invitados. 

1. Ministerio de Cultura 
2. Marion Díaz, TUGA producciones  
3. Melisa Johnson, SINMUVAL 
4. Gonzalo Díaz, Representante de Chumbeque 
5. Claudio Miranda 

 
Minuta 
 

[SUSPENDIDA] 
FECHA: 03/03/2020  
LUGAR: Sala 8, Senado Valparaíso 
HORARIO: 12:00 a 14:00 

https://docs.google.com/document/d/1oWHBM8RcVT5fe8LWS0ocYVdhNUKURSz97b32FH3vayQ
https://docs.google.com/document/d/1vVMjiVGE-HYS3VQN94lEqEFlA2tHyUGx4bkQPXNqs58/edit
https://docs.google.com/document/d/1ssL0nVGhqwk4y6T_TTJ4u2ndqY9uKhLdrIzWLB-SI6M/edit
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MATERIA: Continuar estudio del proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, 

niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos 
educacionales particulares pagados (Boletín N° 12.982-04). 
 
Invitados: 

1. Ernesto Treviño, excusado 
2. Rosa Blanco, no ha respondido 
3. Eliana Corbett, no ha respondido 

 
Minuta 
 

Semana del 28 de enero 
 
FECHA: 28/01/2020  
LUGAR: Sala 8, Senado Valparaíso 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA: Iniciar estudio del proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales 
particulares pagados (Boletín N° 12.982-04). 
 
Invitados: 
1. La periodista, señora Claudia Aldana. 
1. Del Centro Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile: la 
Investigadora, señora Denisse Gelber. 
1. Del Colegio Institución Teresiana: la Directora, señora Eliana Corbett. 

 
Minuta 
 
FECHA: 29/01/2020  
LUGAR: Sala 8, Senado Valparaiso 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA: Analizar la nueva propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública, 

tras las observaciones realizadas por el Consejo Nacional de Educación.  
 
Invitada: 
Alejandra Grebe, directora de la Dirección de Educación Pública.  
 

Semana 20 de enero 
 
FECHA: 23/01/2020  
LUGAR: Sala de Lectura, (Santiago) 
HORARIO: 11:00 a 14:00 
MATERIA:  
1.- Discusión suscitada a raíz de los problemas para la rendición de la Prueba de 
Selección Universitaria. 
Invitados: 

1. CRUCH 
2. DEMRE - U de Chile 

https://docs.google.com/document/d/1vVMjiVGE-HYS3VQN94lEqEFlA2tHyUGx4bkQPXNqs58/edit
https://docs.google.com/document/d/1vVMjiVGE-HYS3VQN94lEqEFlA2tHyUGx4bkQPXNqs58/edit
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3. Ministerio de Educación 
Minuta 
 
2.- Rechazo por parte del Consejo Nacional de Educación de la propuesta de Estrategia 
Nacional de Educación Pública enviada por el Ministerio de Educación. 

1. CNED 
2. Ministerio de Educación 
3. Dirección de Educación Pública  

Minuta 
 
MIXTA CHAO DICOM 
FECHA: 22/01/2020  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 15:00 a 16:00 horas 
MATERIA:  
 
Comisión mixta con el objeto de resolver las discrepancias en el proyecto de ley boletín n° 
12.415-04 que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto 
de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en 
cualquiera de sus niveles. 
 
Propuesta de redacción para la mixta 
Minuta 
Minuta interpretación artículo transitorio 
Proyecto de Ley 
 

FECHA: 22/01/2020  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 13053-04) Poner en votación el proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que interpreta la ley N° 19.496 y modifica otras normas legales (Boletín N° 
13.053-04). 
Minuta presentación 
 
2.- ( Bol.N° 11174-07) Continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce 
modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras 
normas que indica (Boletín N° 11.174-07) y ponerlo en votación. 
Minuta 
Minuta de votación 
 

Propuesta: proyecto de ley despachado del senado.  
 
FECHA: 21/01/2020  [QUEDÓ SIN EFECTO] 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  

https://docs.google.com/document/d/11yQKow2APnfsqCvCnM9Di3XCnnTe8FQxPCmSwjssD3g/edit
https://docs.google.com/document/d/1ixrjRlHnrockPKGTyD6Iv-2mNsGb1XaSVL2ydj9HBnU/edit
https://docs.google.com/document/d/11sT1keFrWMSksNdev461dXYhtNgxOp4zfxyYauxqI9g/edit
https://docs.google.com/document/d/1XKyiEd_vAjQwFIVbmQlD8EGg-cq2X6e--YgkPV2qjUs/edit
https://docs.google.com/document/d/1THsPazLba8ZgGc_6ja0xOP2D5TOBToaRERuOVk3JJi8/edit?ts=5ddea340
https://docs.google.com/document/d/167sJ-LvqaKbUPb_9X_sOcv8u0nCADlDHvKQ4TyE8kuc/edit
https://docs.google.com/document/d/1eiBOHMrpoG-5GgfGYqLlGUpME8NZ8XXzAmfYdR4HL5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1PudaYc080qFZAc0DU0nNhvKrulEagrybnZPO_4SnE3Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1urL42Plu9qSQHpDA1fN5GgItOn3OD4b6MZughV7FDHg/edit
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1.- ( Bol.N° 11174-07) Continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce 
modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras 
normas que indica (Boletín N° 11.174-07) y ponerlo en votación. 
 
Minuta 
Minuta de votación 
 

FECHA: 20/01/2020  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 11:00 a 14:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 11174-07) Poner en votación el proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce 
modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras 
normas que indica (Boletín N° 11.174-07). 
 
Invitados: 

1. Dra Macarena Morales, Centro de Educación Inclusiva PUCV 
2. Camila de la Maza, Fundación Opción 
3. Liliana Cortés, Fundación Súmate-Hogar de Cristo 
4. Silvana Saez y Javiera Guarda, Corporación Municipal de Valparaíso 
5. Sebastián Valenzuela, Subsecretario de Justicia 

 
Minuta 
 

 

Semana del 14 de enero 
 
Fecha: 15/01/2020 
Lugar: Sala N°8, (Valparaíso) 
Horario: 10:00 a 12:00 
Materia: 
 

1. Continuar el estudio del proyecto de ley que interpreta la ley N° 19.496 y modifica 
otras normas legales y ponerlo en votación (Bol.N° 13053-04)  

 
Hacer presente que este proyecto de ley es lo que la secretaría del senado permitió, en 
un trabajo conjunto 
Minuta presentación 
 
1. Iniciar estudio del proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales 
particulares pagados (Boletín N° 12.982-04). 
Minuta 
 
Fecha: 14/01/2020 
Lugar: Sala N°8, (Valparaíso) 

https://docs.google.com/document/d/1PudaYc080qFZAc0DU0nNhvKrulEagrybnZPO_4SnE3Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1urL42Plu9qSQHpDA1fN5GgItOn3OD4b6MZughV7FDHg/edit
https://docs.google.com/document/d/1PudaYc080qFZAc0DU0nNhvKrulEagrybnZPO_4SnE3Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1eiBOHMrpoG-5GgfGYqLlGUpME8NZ8XXzAmfYdR4HL5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1vVMjiVGE-HYS3VQN94lEqEFlA2tHyUGx4bkQPXNqs58/edit
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Horario: 12:00 a 14:00 
Materia: 
 

1. Poner en votación los siguientes proyectos de ley: 
a. Boletín N° 9.724-24 Día de la Inclusión Social y la No Discriminación 

Minuta 
 

b. Boletín N° 11.235-24 Dia de la no violencia en el pololeo 
Minuta 

 
c. Boletín N° 11.742-29 Día Nacional del Deportista Amateur 

Minuta 
 
1. ( Bol.N° 12980-04) Continuar la discusión del proyecto de ley que evita el cierre de 
escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel 
"insuficiente" y ponerlo en votación. 
Minuta indicaciones 
Minuta 
Proyecto de ley 
 

 

Invitados: 
1. Isabel Zuñiga, Fundación Mis Talentos 
2. Maria José Lopez, Fundación Con trabajo 

 

Semana del 06 de enero 
 
Fecha: 08/01/2020 
Lugar: Sala N°8, (Valparaíso) 
Horario: 10:00 a 12:00 
Materia: 
 
(Bol.N° 13053-04) Continuar el estudio del proyecto de ley que interpreta la ley N° 19.496 
y modifica otras normas legales. 
 
Invitados: 

1. Emilia Schneider, Presidenta Fech y Miguel Astudillo, Director del CEFECh 
2. Agustín Barroilhet, Académico UCH 

 
Minuta presentación 
 
Fecha: 07/01/2020 
Lugar: Sala N°8, (Valparaíso) 
Horario: 12:00 a 14:00 
Materia: 
 

https://docs.google.com/document/d/1yZHQCuDn07UE9-KmVNyqZr1ND4mKs9aZUUvqdBfGgt4/edit
https://docs.google.com/document/d/1U6HcYIGwarR9DkEUK8D-XJ4HB6H78hafWpW5bLx5F3U/edit
https://docs.google.com/document/d/1lb4jDpqW7wWm56TGeAtJa3h7QdJPa_LFuqB11UWCydE/edit
https://docs.google.com/document/d/1R7ArVVGxoA1rF4XQtdlZ62FjXF6u8zMXboWuNdeK0cs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16xznb6rHRDCkWCx-VzIfdrhIXcKrZDA7HvBOFyaAOBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1HDqdO9sK4xLBenKg7Fk5ltxiYuOlg08EiWOMfffyEsw/edit
https://docs.google.com/document/d/1eiBOHMrpoG-5GgfGYqLlGUpME8NZ8XXzAmfYdR4HL5w/edit


23 

( Bol.N° 12980-04) Continuar la discusión del proyecto de ley que evita el cierre de 
escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel 
"insuficiente". 
 
Invitados: 

1. Mario Aguilar, Colegio de Profesores 
2. Gonzalo Muñoz, Académico UDP 
3. Verónica López, Centro de Educación Inclusiva PUCV 

 
Minuta indicaciones 
Minuta 
Proyecto de ley 
 

Semana del 16 de diciembre 
 
Fecha: 18/12/2019 
Lugar: Sala N°8, (Valparaíso) 
Horario: 10:00 a 12:00 
Materia: 
 
1.-  ( Bol.N° 12118-04) Iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que 
modifica la ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del 
segundo nivel de transición de Educación Parvularia. 
 
Minuta 
Minuta votación 
 
2.- ( Bol.N° 13053-04) Continuar el estudio del proyecto de ley que interpreta la ley N° 
19.496 y modifica otras normas legales. 
 
Invitados: 
1. Magdalena Vergara, Acción Educar 
1. José Miguel Sanhueza, Nodo XXI 
1. Tomás Bayón, Comisión Ingresa 
1. Mauricio Tapia, Académico Universidad de Chile.  

 
Minuta presentación 
 
Fecha: 19/12/2019 
Lugar: Sala N°8, (Valparaíso) 
Horario: PENDIENTE 
Materia: 
 
1.- ( Bol.N° 12980-04) Continuar la discusión del proyecto de ley que evita el cierre de 
escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel 
"insuficiente". 
 
Minuta 
Proyecto de ley 

https://docs.google.com/document/d/1rqyY5yuuUTnJowRKq0qrzhDcc5z4cXzhtqtIOH0uR7M/edit
https://docs.google.com/document/d/16xznb6rHRDCkWCx-VzIfdrhIXcKrZDA7HvBOFyaAOBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1HDqdO9sK4xLBenKg7Fk5ltxiYuOlg08EiWOMfffyEsw/edit
https://docs.google.com/document/d/1kJS6zJQIaEYZKF5k_lt_8DYR16KGYFqG9PjEiEVXSu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1GKMIoyBr0rCE7Ry6lkzEpCk-sGidha3W6HC2rSTl83w/edit
https://docs.google.com/document/d/1eiBOHMrpoG-5GgfGYqLlGUpME8NZ8XXzAmfYdR4HL5w/edit
https://docs.google.com/document/d/16xznb6rHRDCkWCx-VzIfdrhIXcKrZDA7HvBOFyaAOBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1HDqdO9sK4xLBenKg7Fk5ltxiYuOlg08EiWOMfffyEsw/edit
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Invitados: 

1. Gonzalo Muñoz, Académico UDP 
2. Mario Aguilar, Presidente Colegio de Profesores 
3. Sylvia Eyzaguirre, Investigadora CEP 

 

Semana del 03 de diciembre 
 
FECHA: 04/12/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 11778-04) Continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales 
particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de 
Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes y 
ponerlo en votación (Boletín N° 11.778-04). 
 
Invitado: Ministerio de Educación. Unidad de Currículum y Evaluación 
 
Minuta 
 
2.- ( Bol.N° 13053-04) Iniciar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que interpreta la ley N° 19.496 y modifica otras normas legales. 
 
Invitados: 
1. José Miguel Sanhueza, Fundación Nodo XXI 
2. Magdalena Vergara, Acción Educar  
3. Juan Eduardo Vargas, Subsecretario de Educación Superior 
 
Minuta presentación 
 

 

Semana del 25 de noviembre 
 

1.- ( Bol.N° 11778-04) Continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales 
particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de 
Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes y 
ponerlo en votación (Boletín N° 11.778-04). 
 
Invitado: Ministerio de Educación.  
 
Minuta 
 

https://docs.google.com/document/d/1FdZfSkqcq4PN9JUSgSsYJKdUdyJrwwu6PfAicjcKOyI/edit
https://docs.google.com/document/d/1eiBOHMrpoG-5GgfGYqLlGUpME8NZ8XXzAmfYdR4HL5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1FdZfSkqcq4PN9JUSgSsYJKdUdyJrwwu6PfAicjcKOyI/edit
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2.- ( Bol.N° 12980-04) Continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que tiene por objeto evitar el cierre de escuelas por haber sido 
categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel "insuficiente" (Boletín Nº 
12.980-04). 
 
Invitados: 
1. Paulina Contreras de Alto al SIMCE 
2. Andres Berg, Idea País 
 
Minuta 
Proyecto de ley 
 

 

Semana del 18 de noviembre 
 
FECHA: 19/11/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 13053-04) Iniciar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que interpreta la ley N° 19.496 y modifica otras normas legales. 
 
Invitados: 
1. Víctor Orellana, Fundación Nodo XXI 
2. Tomás Bayón, Director Comisión Ingresa 
3. Magdalena Vergara, Acción Educar  
 
Minuta presentación 
 

[SUSPENDIDA] 
FECHA: 20/11/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 11778-04) Continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales 
particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de 
Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes y 
ponerlo en votación (Boletín N° 11.778-04). 
 
Invitado: Ministerio de Educación.  
 
Minuta 
 
2.- ( Bol.N° 12980-04) Continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que tiene por objeto evitar el cierre de escuelas por haber sido 

https://docs.google.com/document/d/16xznb6rHRDCkWCx-VzIfdrhIXcKrZDA7HvBOFyaAOBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1HDqdO9sK4xLBenKg7Fk5ltxiYuOlg08EiWOMfffyEsw/edit
https://docs.google.com/document/d/1eiBOHMrpoG-5GgfGYqLlGUpME8NZ8XXzAmfYdR4HL5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1FdZfSkqcq4PN9JUSgSsYJKdUdyJrwwu6PfAicjcKOyI/edit
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categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel "insuficiente" (Boletín Nº 
12.980-04). 
 
Invitados: 
1. Paulina Contreras de Alto al SIMCE 
2. Gonzalo Muñoz, Académico UDP 
3. Mario Aguilar, presidente Colegio de Profesores  
4. Invitado de Chile Vamos, Juan Carlos Gazmuri lo indicará. En caso de que no indique a 
nadie, invitar a Daniel Rodriguez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad 
 
Minuta 
Proyecto de ley 
 

Semana del 06 de noviembre 
 
FECHA: 06/11/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 15:00 a 17:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 12026-13) Continuar con el estudio del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, 
financiado por un fondo solidario. 
Invitados: 

1.  De AJUNJI: la Presidenta, señora Silvia Silva 
2. Del Colectivo Cotonas Verdes y Jefe Carrera de Educación Parvularia PUCV: el 

Educador de Párvulos, señor Leonardo Comas. 
3. Del Sindicato STI de Trabajadores de Fundación Integra:  señor Rodrigo Enero;  
4. De ConImpacto: la Directora, señora Marta Manríquez. 
5. Del Sindicato de Asesoras de Hogar: la Presidenta, señora Ruth Olate. 
6. De la Confederación VTF Chile: la Presidenta, señora Clarisa Seco  

 

Semana del 30 de octubre 
 
FECHA: 30/10/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 12026-13) Continuar con el estudio del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, 
financiado por un fondo solidario. 
Invitados: 

1.  Del Ministerio de Educación: la Subsecretaría de Educación Parvularia, señora 
María José Castro y la Asesora, señora Pilar Hernández. 

2.  Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:  los Asesores, señora Macarena 
Pinto y señores Miguel Ángel Pelayo y, Francisco Del Río. 

3.  De AJUNJI: la Presidenta, señora Silvia Silva. 

https://docs.google.com/document/d/16xznb6rHRDCkWCx-VzIfdrhIXcKrZDA7HvBOFyaAOBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1HDqdO9sK4xLBenKg7Fk5ltxiYuOlg08EiWOMfffyEsw/edit
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4.  De la Mujer CUT: la Consejera, señora Georgina Cortés y señora Natalia Flores; 
de la Federación Manipuladora de Alimentos, señoras Alejandra Muñoz y María 
Isabel Escobar y de Cofedeprus, la señora Linda Córdoba. 

5.  De la Confederación VTF Chile: la Presidenta, señora Chris Parra Riffo. 
6.  La Académica de la Universidad Católica de Chile: señora Cynthia Adlerstein. 
7.  Del Sindicato N°2 Integra:  la Presidenta, señora Yobana Salinas. 
8.  De APROJUNJI: la Presidenta, señora Susana Cristi y la representante, señora 

Sandra López. 
9.  De la Defensoría de la Niñez: la Defensora, señora Patricia Muñoz. 
10.  De Acción Educar: la Directora Ejecutiva, señora Magdalena Vergara y la 

Periodista, señora Isidora Schaub. 
11.  De la Comunidad Mujer: la Directora Ejecutiva, señora Alejandra Sepúlveda; del 

Área de Estudios, la señora Paula Poblete y del Área de Comunicaciones, la 
señora Claudia Yachan. 

12.  Del Colegio de Educadoras de Párvulos: la Presidenta Nacional, señora Maria 
Soledad Rayo (Llegará después de las 11:00 horas). 

 
Carta 
Minuta resumen 
Minuta 
Apuntes 
 
 
FECHA: 23/10/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 12026-13) Continuar con el estudio del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, 
financiado por un fondo solidario. 
Invitados: 
1. Defensoría de la niñez 
1. AJUNJI 
1. Colegio de Educadoras de Párvulo 
1. Pendiente CV 

 
Minuta 
 
FECHA: 16/10/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 15:00 a 15:30 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 12385-04) Comisión Mixta para el proyecto de ley que modifica el Párrafo 5° 
de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre Educación Superior, y otras 
normas legales. 
 
Propuesta 
Minuta 
 

https://docs.google.com/document/d/1Gj-g-fnvJBRyF6Dq8bIRnQlUVJHEv200criKdum9Qg8/edit
https://docs.google.com/document/d/1KFxs5xqmRz25FWZEaFDzS6xAo-BqLhFIIzBh_2exd-s/edit
https://docs.google.com/document/d/1M4J7WCfe-4lXRlvArKb-jvK9HhQyQS5Xt-yS-8Na05o/edit
https://docs.google.com/document/d/1PyQkadwUVQvpw8V0oF5YAhhU-1gaxh-9uUP5MNNFzQE/edit?ts=5db9a22e
https://docs.google.com/document/d/1M4J7WCfe-4lXRlvArKb-jvK9HhQyQS5Xt-yS-8Na05o/edit
https://docs.google.com/document/d/1h_r8tWhWTdn9_vUBcWogXO4CR6PyvpeW76WqfNe_JHI/edit
https://docs.google.com/document/d/15Tqft-J1bRqmtrVtStcxZLMyMq3QQPFPNDTk1hBWvz8/edit
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Blanca Hermosilla: “Puedo 13 y 20 noviembre me avisas buen día” 
 
Semana 21:  
 
Próximas sesiones: 

1. Lunes 4 de noviembre, 17:15: Mixta cultura, solo votar 
a. Decirle a la javi que trabaje propuesta con los otros asesores de oposición para 
que todos esten cuadrados.  

 
1. Martes 5 de noviembre: 
a. Textos Escolares 
b. No al cierre de escuelas 

i.Daniel Rodriguez 
ii.Paulina Contreras 

b. Sesiones:  

 
1. Miércoles 6 de noviembre: Sala Cuna Universal.  

 
Diciembre  

● Boletín N°12.734-04 Proyecto de ley que amplía el ámbito de la ley N° 
20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en 
materia de regulación de la fertilidad. 

● Discapacidad auditiva 
 
FECHA: 16/10/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
Invitados: 
1. Marcia Lara, Comisión de Educación ANEF. 
1. Pamela Diaz, Secretaria Ejecutiva Revista Infancia Latinoamericana de la 
Asociación de Maestros de Rosa Sensat.  
1. María José Castro, Subsecretaria de Educación Parvularia 
1. Daniel Rodríguez, Secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad. 

 
1.- ( Bol.N° 12026-13) Continuar con el estudio del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, 
financiado por un fondo solidario. 
 
Minuta 
 
FECHA: 15/10/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
Invitados: 
Punto 1: Ejecutivo 
Punto 2: 

1. Maria Paz Arzola, Libertad y Desarrollo 

https://docs.google.com/document/d/1M4J7WCfe-4lXRlvArKb-jvK9HhQyQS5Xt-yS-8Na05o/edit
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2. Ivan Salinas, Nodo XXI y Alto al Simce 

 
1.- ( Bol.N° 11778-04) Continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales 
particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de 
Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes. 
 
Minuta 
 
2.- ( Bol.N° 12980-04) Iniciar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que tiene por objeto evitar el cierre de escuelas por haber sido 
categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel ´´insuficiente´´. 
 
Minuta 
Proyecto de ley 
 
FECHA: 14/10/2019 
LUGAR: Salón N°2, (Santiago) 
HORARIO: 17:00 a 18:30 
MATERIA: 1.- ( Bol.N° 5987-04) Regula el secreto profesional en las obras 

audiovisuales. 
 
Invitados: 
- Diputados de Chile Vamos propusieron, para que sean invitados: 
a. Ministerio del Interior 
b. Ministerio de Justicia 
 
Nosotrxs  
a. Barbara Negroni, UNA (Unión Nacional de Artistas) 
b. Viviana Erpel, Asociación de documentalistas 

 
Minuta 
 
Propuesta de acuerdo 

Minuta de propuesta 

 
Semana del 07 de octubre 
 
FECHA: 09/10/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 11778-04) Iniciar la discusión del proyecto de ley que obliga a los 
sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares 
subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar 
los textos escolares que utilizan los estudiantes. 
 

https://docs.google.com/document/d/1FdZfSkqcq4PN9JUSgSsYJKdUdyJrwwu6PfAicjcKOyI/edit
https://docs.google.com/document/d/16xznb6rHRDCkWCx-VzIfdrhIXcKrZDA7HvBOFyaAOBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1HDqdO9sK4xLBenKg7Fk5ltxiYuOlg08EiWOMfffyEsw/edit
https://docs.google.com/document/d/179tFVrcLBHLXSAeaDAqUBA3Ne-KEO1011n-KXNUhc00/edit
https://docs.google.com/document/d/1RcbeRAwoK7TOSw38poGDhKERFZpFL1ps9bX4H1i59cM/edit
https://docs.google.com/document/d/1HBnGYgzdHDsHumejQpTaM2Fn1W9zIC49ZxlDBbPGbQM/edit
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Invitados: 
1. Dafne Concha, Corpade 
2. Maria Ajejandra Vargas, Confepa 
3. Ricardo Riesco, Fiscalía Nacional Económica 

 
Minuta 
 
2.- ( Bol.N° 12026-13) Iniciar la discusión del proyecto de ley que crea el beneficio social 
de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario. 
 

1. Del Ministerio de Educación: la Subsecretaria de Educación Parvularia, señora 
María José Castro. 

2. Del Ministerio del Trabajo: el Ministro, señor Nicolás Monckeberg. 
3. Del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: la Ministra, señora Isabel Plá. 

 
Minuta 
 

FECHA: 08/10/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 10730-04) Continuar la discusión en particular, del proyecto de ley que 
modifica el decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, con el 
objetivo de evitar el exceso de tareas escolares para ser realizadas en el domicilio de los 
estudiantes. 
 
Invitados: 

1. De la Agencia de Calidad de la Educación: el Secretario Ejecutivo, señor Daniel 
Rodríguez. 

2. De la Universidad Alberto Hurtado:  la Académica, señora Alejandra Falabella. 
3. El Investigador, señor Carlos Ruz. 
4. De Acción Educar: la Investigadora, señora Tania Villarroel. 

 
Minuta 
 
Semana del 30 de Septiembre 
 

FECHA: 02/10/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
1.- Ejecutar el acuerdo de la Comisión, adoptado en la sesión del día 25 de septiembre 
recién pasado, con respecto a estudiar los problemas de encasillamiento de un número no 
determinado de profesores y escuchar la exposición de la Ministra de Educación y de la 
Directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas del Ministerio de Educación (CPEIP) sobre el número de profesores 
afectados y los plazos en los que se realizará la rectificación. 
 

https://docs.google.com/document/d/1FdZfSkqcq4PN9JUSgSsYJKdUdyJrwwu6PfAicjcKOyI/edit
https://docs.google.com/document/d/1M4J7WCfe-4lXRlvArKb-jvK9HhQyQS5Xt-yS-8Na05o/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VwtqcBu8uDsXkkPxwfw3ytszZ4_7fm34gfmayQVAGE
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Invitados: 
● Subsecretario, Raúl Figueroa 
● CPEIP, Directora Francisca Díaz Domínguez 
● Colegio de Profesores, Presidente Regional Metropolitano Carlos Díaz Marchant 

 
Solicitud Yasna 
 
2.- ( Bol.N° 8335-24) Continuar el estudio en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes 
nacionales de uso público. 
 
Invitados: 
- Sebastian Redoles, de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Alcaldía Ciudadana de 
Valparaiso 
- Daniela Fernández Abogada de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Alcaldía 
Ciudadana de Valparaiso 
- Gonzalo Ravanal. I. municipalidad de Valparaíso 
 
Minuta Artistas Populares 
Minuta de Mesa de Trabajo 
 
FECHA: 01/10/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 11490-24) Iniciar la discusión y poner en votación, el proyecto de ley que 
establece el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local. 
 
Minuta 
 
2.- ( Bol.N° 10730-04) Continuar la discusión en particular, del proyecto de ley, en primer 
trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, con el objetivo de evitar el exceso de tareas escolares para ser 
realizadas en el domicilio de los estudiantes. 
 
Invitar a las siguientes personas del movimiento “La Tarea es sin tarea”:  
- Paulina Fernández 
- Gustavo Valderrama, médico pediatra.  
 
Minuta 
 

FECHA: 30/09/2019 
LUGAR: Salón de Los Presidentes, (Santiago) 
HORARIO: 17:00 a 18:30 
MATERIA: 1.- ( Bol.N° 5987-04) Regula el secreto profesional en las obras 
audiovisuales. 
 
Invitados: 
- Diputados de Chile Vamos propusieron, para que sean invitados: 

https://docs.google.com/document/d/143rIswuGitaIdmzUF3o5VcZ942Zx7RbLPVz0cWUCgFs/edit?ts=5d8b69da
https://docs.google.com/document/d/1ssL0nVGhqwk4y6T_TTJ4u2ndqY9uKhLdrIzWLB-SI6M/edit
https://docs.google.com/document/d/1w49F5-vaVDDcpTDIbPL_liMGPtCahQjjigbxOLiFGtQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1es54iAYOAhcGcnR4fBB4XZ6xzF1yC_Za6fa-mHgdisU/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VwtqcBu8uDsXkkPxwfw3ytszZ4_7fm34gfmayQVAGE
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a. Brigada del Cibercrimen de la PDI: el Jefe de dicha Brigada, Subprefecto Rodrigo 
Figueroa Bunster.  
b. Ministerio Público: el Subdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, 
Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, señor Marcelo Contreras 
Rojas. 
 
Minuta 
 
Semana del 23 de septiembre 
 

FECHA: 25/09/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 10730-04) Modifica el decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio 
de Educación, con el objetivo de evitar el exceso de tareas escolares para ser realizadas 
en el domicilio de los estudiantes. 
 
*Evaluar JEC. Proyecto de ley? 
 
Invitados 
- Jaime Retamal. Doctor en Educación y  Académico, Universidad de Santiago, USACH. 
- Javiera Necochea. Directora Académica de la Fundación Aptus.  
 

Minuta 
 
FECHA: 23/09/2019 
LUGAR: Salón de Los Presidentes, (Santiago) 
HORARIO: 17:00 a 18:15 
MATERIA: 1.- ( Bol.N° 5987-04) Regula el secreto profesional en las obras 

audiovisuales. 
 
Invitados: 

● Felipe Duran (Video llamada) 
● Elena Varela, documentalista. (Video llamada) 
● Jorge López, Asociación de Directores y Guionistas de Chile, ADG 

 
Minuta 
 
FECHA: 24/09/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 9776-24) Autoriza a erigir un monumento en memoria del músico, cantautor y 
dramaturgo, señor Víctor Jara Martínez. 
 
Minuta 

https://docs.google.com/document/d/179tFVrcLBHLXSAeaDAqUBA3Ne-KEO1011n-KXNUhc00/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VwtqcBu8uDsXkkPxwfw3ytszZ4_7fm34gfmayQVAGE
https://docs.google.com/document/d/179tFVrcLBHLXSAeaDAqUBA3Ne-KEO1011n-KXNUhc00/edit
https://docs.google.com/document/d/1Es0G9kkd-48S2ueseRTJc-R7xk5Aw65Gw3Z8mqwZXZw/edit
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2.- ( Bol.N° 10552-24) Autoriza la construcción de un monumento en homenaje a don 
Sven Olof Joachim Palme. 
 
Minuta 
 
3.- ( Bol.N° 10859-04) Renueva la vigencia de la ley N° 19.627, que autoriza erigir un 
monumento en memoria de don Clotario Blest Riffo, en la ciudad de Santiago. 
 
Minuta 
 
4.- ( Bol.N° 8335-24) Regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de 
uso público. 
 
Se reiteró  la consulta al ministerio realizada el 15 de julio de 2019,solo que ahora 
solicitando que entreguen en la comisión la respuesta solicitada, esto es la propuesta de 
indicaciones respecto del proyecto de ley respecto del que se continuará su estudio.  
 
Invitados: 

● Rodolfo Meneses (Mimo Tuga). 
● Isabella Monso (Dirección de Desarrollo Cultura de Municipalidad de Valparaíso). 

 

Minuta Artistas Populares 
 

Semana del 09 de septiembre 
 

FECHA: 11/09/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 10730-04) Iniciar la discusión en particular, del proyecto de ley que modifica el 
decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, con el objetivo de 
evitar el exceso de tareas escolares para ser realizadas en el domicilio de los estudiantes 
(Boletín N° 10.730-04). 
 
Minuta 
 
Invitado: 

1. Veronica Lopez.  
2. Sinara Madalozo, Directora Colegio Albert Schweitzer, Bajos de Mena, Puente 

Alto. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1BswY09Gz_EXKZZ835nD1VQSN87m4yHpEV1o23lLU390/edit
https://docs.google.com/document/d/17Y9k-rtGe3vVAbJP9e8gvvmqsTNO9tWdhHPSGqS7O_Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1ssL0nVGhqwk4y6T_TTJ4u2ndqY9uKhLdrIzWLB-SI6M/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VwtqcBu8uDsXkkPxwfw3ytszZ4_7fm34gfmayQVAGE
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2.- ( Bol.N° 11817-04) Continuar la discusión en general, del proyecto de ley que 
establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a 
fomentar el fútbol amateur (Boletín N° 11.817-04) y ponerlo en votación en general. 
 

 

 
Minuta 
 
FECHA: 10/09/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA: 1.- ( Bol.N° 11553-04) Continuar la discusión en general, del proyecto de 

ley que modifica el artículo 20 de la ley N° 20.559, sobre sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, 
con el objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las 
evaluaciones de logros de aprendizaje (Boletín N° 11.553-04) y ponerlo en votación en 
general. 
 
Invitados: 

1. Ivan Salinas, Nodo XXI y DEP UChile 
2. Sylvia Eyzaguirre, CEP 

 
Minuta 
 

 

Semana del 2 de septiembre: 
 

 

FECHA: 04/09/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 11992-04) Continuar la discusión en general, del proyecto de ley, en primer 
trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de 
complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, 
especialmente a los cursos primero a cuarto básico (Boletín N° 11.992-04), y ponerlo en 
votación. 
Invitados: 

1. Magdalena Vergara, Acción Educar 
2. Silvana Saez, Cormuval (Junto a Pamela y 2 académicos de Illinois) 

 
Minuta 
 
2.- ( Bol.N° 11817-04) Continuar la discusión en general del proyecto de ley que establece 
la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el 
fútbol amateur (Boletín N° 11.817-04) y ponerlo en votación en general. 

1. Subsecretario de Deportes 

 

https://docs.google.com/document/d/1qLbIdMLBuOArv0Q-OU7AepR88dCjYhxlPUSgK1FOPWM/edit
https://docs.google.com/document/d/1vKqRtk4QWOxeXLbyZtfHKWmZhckhYyrWobTEm0ocwd0/edit
https://docs.google.com/document/d/1v-w9kKtyfBNO5u9JMmYeABA6TRNOGlDXz3g9MCt3jOY/edit
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Minuta 
 

Comisión Mixta para Boletín Nº 5987-04 Obras Audiovisuales 
FECHA: 02/09/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 17:30 a 18:30 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 5987-04) Regula el secreto profesional en las obras audiovisuales. 
 
Minuta 
 
FECHA: 03/09/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 6110-24) Continuar la discusión en particular, del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, 
para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que 
se presenten en Chile (Boletín N° 6.110-24) y ponerlo en votación. 
Oficio a ministerio de cultura 

1. Subsecretario de Cultura 

 
Minuta  
Comparado  
 
2.- ( Bol.N° 11553-04) Continuar la discusión en general, del proyecto de ley que modifica 
el artículo 20 de la ley N° 20.559, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad 
de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con el objetivo de precisar la 
forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje 
(Boletín N° 11.553-04). 
Invitados: 

1. Teresa Florez, Departamento de Estudios Pedagógicos UCH 
2. Lorena Medina, Decana Educación UC 
3. Pedro Larrain, Belén Educa 

 
Minuta 
 

Dos urgencias suma: 
1. Proyectos kinder obligatorio y ley corta de acreditación. 

Semana del 19 de agosto 
FECHA: 21/08/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 12385-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la 
ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales  

https://docs.google.com/document/d/1qLbIdMLBuOArv0Q-OU7AepR88dCjYhxlPUSgK1FOPWM/edit
https://docs.google.com/document/d/179tFVrcLBHLXSAeaDAqUBA3Ne-KEO1011n-KXNUhc00/edit
https://docs.google.com/document/d/1bJHakY1o4UZBc2R19E-lRlVtY2OWg6lc4QOaiRo8KG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1_G0E5yun4_KqNFGwg7F7kQjwfvbIIcXUTeRVXaDmtYs/edit
https://docs.google.com/document/d/1vKqRtk4QWOxeXLbyZtfHKWmZhckhYyrWobTEm0ocwd0/edit
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Minuta votación en particular 
 
2.- ( Bol.N° 11992-04) Iniciar la discusión en general, del proyecto de ley, en primer 
trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de 
complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, 
especialmente a los cursos primero a cuarto básico. 
Invitados:  

1. Representantes Liceo Manuel de Salas 
2. (Se excusó) Mario Leyton, Premio Nacional de Educación 

Minuta 
 
3.- ( Bol.N° 11553-04) Iniciar la discusión en general, del proyecto de ley que modifica el 
artículo 20 de la ley N° 20.559, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de 
la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con el objetivo de precisar la 
forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje. 
Invitados: 

1. Paula Contreras, Alto al Simce 
Minuta 
 
Preguntas para Agencia de la Calidad: 
1. ¿Es posible eliminar las pruebas censales y tener una panorámica de los objetivos del 
SIMCE? 
2. ¿Hay escuelas que no tengan categorización en la ordenación? ¿Por qué ocurre eso? 
(sabemos que hay muchas que no están categorizadas) 
3. ¿Cómo aseguran el secretismo de las pruebas SIMCE si -como declararon en la 
comisión de educación de la cámara de diputados- no controlan si sus proveedores son al 
mismo tiempo proveedores de Asesorías Técnicas Educativas? 
 

 

 

FECHA: 20/08/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 12385-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la 
ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales  
Invitado: Pedro Montt, Presidente CNED 
Minuta votación en particular 
 
2.- ( Bol.N° 6110-24) Continuar la discusión en particular, del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, 
para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que 
se presenten en Chile y ponerlo en votación 
Minuta  
Comparado  
Semana 12 de agosto 
 
FECHA: 14/08/2019  

https://docs.google.com/document/d/1CBoW5mjMdoamFOOlimL4cHKfJbAZDgI8LFSp8Gq1jVI/edit
https://docs.google.com/document/d/1v-w9kKtyfBNO5u9JMmYeABA6TRNOGlDXz3g9MCt3jOY/edit
https://docs.google.com/document/d/1vKqRtk4QWOxeXLbyZtfHKWmZhckhYyrWobTEm0ocwd0/edit
https://docs.google.com/document/d/1CBoW5mjMdoamFOOlimL4cHKfJbAZDgI8LFSp8Gq1jVI/edit
https://docs.google.com/document/d/1bJHakY1o4UZBc2R19E-lRlVtY2OWg6lc4QOaiRo8KG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1_G0E5yun4_KqNFGwg7F7kQjwfvbIIcXUTeRVXaDmtYs/edit
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LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
0.- Recabar el acuerdo para carta de UPLA. 
 
1.- ( Bol.N° 12486-04) Poner en votación en general, el proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de 
enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad 
en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. 
 
Documento de coordinación oposición 
Propuestas de indicaciones 
Minuta 
Carta por SAE y Educación Pública Agosto 2019 - Camila Rojas y Juan Ignacio Latorre 
 

2.- ( Bol.N° 12118-04) Poner en votación en general, el proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley General de Educación con el objeto de 
establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia. 
 
Minuta 
 
FECHA: 13/08/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 12022-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de 
ciberacoso o cyberbullying. 
Minuta votación particular 
 
2.- ( Bol.N° 12385-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la 
ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales. 
Minuta votación en particular 
 

 

FECHA: 12/08/2019 
LUGAR: Sala de Lectura, (Santiago) 
HORARIO: 17:00 a 19:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 6110-24) Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para 
establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se 
presenten en Chile. 
Minuta 
Comparado de las indicaciones con recomendación 

https://docs.google.com/document/d/1lKOs2GqWR6vlG_1qPSIkFCy-HciOgKskTEroCj1KV4o/edit
https://docs.google.com/document/d/11AnSj02miDHKSNAA9cQpf_FdebSqqJ9rzdr1Go9bhd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
https://docs.google.com/document/d/15N6dHc8WNK4LMG8P1Z1haSMrzFNjhMW2zMcjHI850V8/edit
https://docs.google.com/document/d/1kJS6zJQIaEYZKF5k_lt_8DYR16KGYFqG9PjEiEVXSu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1J2EFt7UcOdeYL9QXpGkfXm6jC6jROrG4uYC19D1c0us/edit
https://docs.google.com/document/d/1CBoW5mjMdoamFOOlimL4cHKfJbAZDgI8LFSp8Gq1jVI/edit
https://docs.google.com/document/d/1bJHakY1o4UZBc2R19E-lRlVtY2OWg6lc4QOaiRo8KG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBLvJr_126LzVDdSEOmNjoucKB7fAom24OQVM7Dx898/edit
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Semana 5 de Agosto 
FECHA: 07/08/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
1.- Resolver la situación respecto de la tramitación de los proyectos de ley de días 
conmemorativos, discutidos por esta Comisión con anterioridad. 
Situación: Con anterioridad, se aprobaron en paquete una serie de días de (Día del 

Peluquero, del artesano, del futbolista amateur, del rock, de la cultura chinchorro) 
Conflicto: En relación con el día de la cultura chinchorro, existe un conflicto con el día, 
dado que hay dos proyectos de ley.  
a. Una moción que proviene de la Cámara de Diputados, que busca declarar el día 
domingo de la segunda semana del mes de octubre de cada año como el día del 
Patrimonio de la cultura Chinchorro, ocasión en la que se reconocerá su importancia 
histórica y patrimonial en la Región de Arica y Parinacota. 
b. Por otra parte está el propuesto por el senador Durana, que busca declarar el día 
25 de marzo de cada año el día nacional de la cultura Chinchorro, en virtud que sería la 
fecha en que nace, en Dresden, el científico alemán Friederich Maximilian Uhle Lorez, 
quién, en 1917 descubrió las primeras momias de la Cultura Chinchorro. Durana insistió 
en que se declarara este día y que sea de carácter nacional, no limitado a región de Arica 
y Parinacota. 
Propuesta: Con el objeto de resolver la controversia, se sugiere aprobar con 

modificaciones el artículo único de la moción que proviene de la cámara, modificando la 
fecha para el día 25 de marzo, en vez de el segundo domingo de octubre. De este modo 
se reconoce lo expuesto por el senador Durana, al mismo tiempo que se evita dilatar la 
tramitación de este proyecto, aprovechando que la moción del diputado Luis Rocafull se 
encuentra en segundo trámite 
Objetivo sesión: Despachar a la sala el informe con los 6 días de discutidos con 

anterioridad en paquete, considerando, de ser necesario, aprobar aquellos días que no 
fueron aprobados con anterioridad. Ello, de tal modo que se de cuenta del día del Rock en 
la sala.  
 
2.- ( Bol.N° 12385-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la 
ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04) y 
ponerlo en votación. 
Invitado: Comisión Nacional de Acreditación 
Minuta Discusión Particular 
 

 

FECHA: 06/08/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
 
1.- (Bol.N° 12118-04) Continuar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley General de Educación con el objeto de 
establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia. 

https://docs.google.com/document/d/1CBoW5mjMdoamFOOlimL4cHKfJbAZDgI8LFSp8Gq1jVI/edit
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Invitados 
1. Oriele Rossel, Fundación Infancia Hoy 
2. Claudia Lagos, Académica UDP 
3. Pamela Rodríguez, Jefa de la Carrera Pedagogía en Educación Parvularia PUC. 
 
Minuta 
 
2.- (Bol.N° 12022-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de 
ciberacoso o cyberbullying. 
 
Minuta votación en particular 
 
FECHA: 07/08/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
1.- Resolver la situación respecto de la tramitación de los proyectos de ley de días 
conmemorativos, discutidos por esta Comisión con anterioridad. 
 
2.- ( Bol.N° 12385-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la 
ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04) y 
ponerlo en votación. 
 
Minuta Discusión Particular 
 
FECHA: 05/08/2019  
LUGAR: Sala de lectura BCN (BCN, Santiago) 
HORARIO: 17:00 - 19:00 
MATERIA: Continuar con el análisis de la propuesta de Estrategia Nacional de 

Educación Pública, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 21.040 
que crea el Sistema de Educación Pública. En razón de lo anterior, escuchará a los 
siguientes invitados: 
 
• Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G., señor Mario Aguilar Arévalo; 
• Directora Ejecutiva de la Fundación Educación 2020, señora Alejandra Arratia Martínez; 
• Fundador de la Escuela de Educación Emocional CECE, Juan Casassus, 
• Investigador de la Fundación Nodo XXI, señor Iván Salinas Barrios. 
 

 

 

Semana 22 de julio 
 
FECHA: 24/07/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  

https://docs.google.com/document/d/1kJS6zJQIaEYZKF5k_lt_8DYR16KGYFqG9PjEiEVXSu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1J2EFt7UcOdeYL9QXpGkfXm6jC6jROrG4uYC19D1c0us/edit
https://docs.google.com/document/d/1CBoW5mjMdoamFOOlimL4cHKfJbAZDgI8LFSp8Gq1jVI/edit
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1.- ( Bol.N° 11780-04) Continuar la discusión en particular el proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de los 
Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral (Boletín N° 11.780-
04). 
 
Minuta discusión en particular 
Apuntes presentación contralor 
 
2.- ( Bol.N° 12385-04) Iniciar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la 
ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04) y 
ponerlo en votación. 
 
Minuta Discusión Particular 
 
3.- ( Bol.N° 12022-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de 
ciberacoso o cyberbullying (Boletín N° 12.022-04). 
 
Invitados: 

1. Subtel 
2. Jefe Departamento Salud Mental, confirmar 

 
Minuta votación en particular 
 
 
FECHA: 23/07/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 13:00 a 14:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 11780-04) Continuar la discusión en particular el proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de los 
Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral (Boletín N° 11.780-
04). 
 
Minuta discusión en particular 
Apuntes presentación contralor 
 
FECHA: 22/07/2019  
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 17:15 a 18:30 
MATERIA:  
1.- Continuar con el análisis, respecto de la Estrategia de la Nueva Educación Pública, 
propuesta por el Ministerio de Educación. En esta ocasión se han invitados diversos 
representantes del área de la Educación. 
 
Invitados: 

1. Raul Figueroa y Daniel Rodriguez 
2. Alejandra Grebe, DEP 

https://docs.google.com/document/d/1wDaDld2QatFG71JjZSlis-JpQZ2O8tz9BHI1jXnWKlY/edit
https://docs.google.com/document/d/120wLv4626HFk8v5hHdSVdW3j4v_7kBwJCE5MBo8anIY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CBoW5mjMdoamFOOlimL4cHKfJbAZDgI8LFSp8Gq1jVI/edit
https://docs.google.com/document/d/1J2EFt7UcOdeYL9QXpGkfXm6jC6jROrG4uYC19D1c0us/edit
https://docs.google.com/document/d/1wDaDld2QatFG71JjZSlis-JpQZ2O8tz9BHI1jXnWKlY/edit
https://docs.google.com/document/d/120wLv4626HFk8v5hHdSVdW3j4v_7kBwJCE5MBo8anIY/edit?usp=sharing
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3. Rodrigo Roco 
4. Patricio Solano 

 
Respuesta a Estrategia 
Minuta 
Resumen de informe Clapes UC 
 

 

 

 

Semana del 15 de julio 
 
FECHA: 18/07/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 10:30 a 12:30 
MATERIA:  

1.- Iniciar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga a 
los profesionales de la educación titulares de una dotación docente la titularidad de las 
horas de extensión en calidad de contrata (Boletín N° 12.779-04), con urgencia calificada 
de “discusión inmediata” y ponerlo en votación. 
 
Minuta 
 
2.- (Bol.N° 11780-04) Discutir en particular el proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, que modifica la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de los Profesionales 
de la Educación, en diversas materias de orden laboral (Boletín N° 11.780-04) y ponerlo 
en votación. 
Invitados: 

● Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores 
 
Minuta discusión en particular 
Apuntes presentación contralor 
 
 

FECHA: 17/07/2019  
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
1.- ( Bol.N° 12415-04) Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en primer 
trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Provoste y 
señores Latorre, Montes y Quintana, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la 
vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para 
financiar la educación en cualquiera de sus niveles (Boletín N° 12.415-04) y ponerlo en 
votación. 
 
Minuta discusión en particular 
 

https://docs.google.com/document/d/1j0XcrYZrugp3s93n1DJUdVObzC4d4NTugaxge1yfrds/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgpJNQaetTtDznyvkI2LcQd-9k75tB-6O7rPAphvymw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Puyyd7vx30hRO-WEM4jAikTrN_8tFTnlL8J3JSi18lg/edit
https://docs.google.com/document/d/1krcrjUtfQsJv05NkWDvK0o_oc6mw9nkpr5TzPIIKGtM/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1wDaDld2QatFG71JjZSlis-JpQZ2O8tz9BHI1jXnWKlY/edit
https://docs.google.com/document/d/120wLv4626HFk8v5hHdSVdW3j4v_7kBwJCE5MBo8anIY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13mZXCdUJMG_FU3zjU-CaaK_51-1e6f79zKHCkQlB24Q/edit?usp=sharing
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2.- ( Bol.N° 12118-04) Continuar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley General de Educación con el objeto de 
establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia 
(Boletín N° 12.118-04). 
Invitados: 

1. Representante JUNI 
2. Representante INTEGRA 
3. Académica propuesta por Yasna Provoste: se excusó.  

 
Minuta 
 

FECHA: 22/07/2019  
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 17:15 a 18:30 
MATERIA:  
1.- Continuar con el análisis, respecto de la Estrategia de la Nueva Educación Pública, 
propuesta por el Ministerio de Educación. En esta ocasión se han invitados diversos 
representantes del área de la Educación. 
 
Respuesta a Estrategia 
Minuta 
Resumen de informe Clapes UC 
 
Semana 8 de julio 
 
Lunes 05 de agosto 
 
FECHA: 10/07/2019 
LUGAR: Sala 8, Valparaiso 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA: INVERTIR ORDEN DE LOS PUNTOS 

1. Discutir en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que 
modifica la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de Los Profesionales de la 
Educación, en diversas materias de orden laboral (Boletín N° 11.780-04) y ponerlo 
en votación. 

 
Minuta discusión en particular 
 
1.  Continuar la discusión y votación en particular, del proyecto de ley, iniciado en 
moción de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre, Montes y 
Quintana, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto 
de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en 
cualquiera de sus niveles (Boletín N° 12.415-04) y ponerlo en votación. 

 
Minuta discusión en particular 
 
Apuntes presentación contralor 
 
FECHA: 09/07/2019 

https://docs.google.com/document/d/1kJS6zJQIaEYZKF5k_lt_8DYR16KGYFqG9PjEiEVXSu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1j0XcrYZrugp3s93n1DJUdVObzC4d4NTugaxge1yfrds/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgpJNQaetTtDznyvkI2LcQd-9k75tB-6O7rPAphvymw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Puyyd7vx30hRO-WEM4jAikTrN_8tFTnlL8J3JSi18lg/edit
https://docs.google.com/document/d/1wDaDld2QatFG71JjZSlis-JpQZ2O8tz9BHI1jXnWKlY/edit
https://docs.google.com/document/d/13mZXCdUJMG_FU3zjU-CaaK_51-1e6f79zKHCkQlB24Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120wLv4626HFk8v5hHdSVdW3j4v_7kBwJCE5MBo8anIY/edit?usp=sharing
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LUGAR: Sala 8, Valparaiso 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  

1. Continuar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, que modifica la ley General de Educación con el objeto de 
establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación 
Parvularia (Boletín N° 12.118-04). 

 
Minuta 
 
1. Iniciar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, que modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de 
ciberacoso o cyberbulling (Boletín N° 12.022-04) 

Invitar: Facebook, Subse telecomunicaciones, subse salud.  
 
Minuta votación en particular 
 
 
 
FECHA: 08/07/2019 
LUGAR: Sala de Lectura, (Santiago) 
HORARIO: 17:15 a 18:30 
MATERIA: Continuar con el análisis, respecto de la Estrategia de la Nueva Educación 
Pública, propuesta por el Ministerio de Educación. En esta ocasión se han invitados 
diversos representantes del área de la Educación. 
Respuesta a Estrategia 
Minuta 
Resumen de informe Clapes UC 
 
Semana 1 de julio 
 
FECHA: 03/07/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 11780-04) Recibir en audiencia al Colegio de Profesores y a la Asociación 
Chilena de Municipalidades, para conocer su opinión en relación con el proyecto de ley, 
en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de 
los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral (Boletín N° 
11.780-04). 
Minuta  
 
2.- ( Bol.N° 12486-04) Escuchar la opinión de Fundación Nodo XXI y de la Sociedad de 
Instrucción Primaria (SIP) sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que 
modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
Minuta 

https://docs.google.com/document/d/1kJS6zJQIaEYZKF5k_lt_8DYR16KGYFqG9PjEiEVXSu8/edit
https://docs.google.com/document/d/1J2EFt7UcOdeYL9QXpGkfXm6jC6jROrG4uYC19D1c0us/edit
https://docs.google.com/document/d/1j0XcrYZrugp3s93n1DJUdVObzC4d4NTugaxge1yfrds/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgpJNQaetTtDznyvkI2LcQd-9k75tB-6O7rPAphvymw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Puyyd7vx30hRO-WEM4jAikTrN_8tFTnlL8J3JSi18lg/edit
https://docs.google.com/document/d/1q5naD9r418XQFINU-NFDK5B_58xGbL8Wlsmr20zYaNw/edit
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
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FECHA: 02/07/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 12118-04) Iniciar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que modifica la ley General de Educación con el objeto de 
establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia 
(Boletín N° 12.118-04) y ponerlo en votación 
Minuta 
 

2.- ( Bol.N° 12415-04) Continuar la discusión y votación en particular, del proyecto de ley, 
iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre, 
Montes y Quintana, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, 
con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la 
educación en cualquiera de sus niveles (Boletín N° 12.415-04). 
Minuta discusión en particular 
 

Subcomisión mixta: 
 
FECHA: 02/07/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 18:00 a 20:00 
MATERIA:  
 
1.- ( Bol.N° 12130-05) Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 
2019. 
Subsecretaría de Educación: Capítulo 01, programas 01 (Subsecretaría de Educación); 03 
(Mejoramiento de la calidad); 04 (Desarrollo Profesional Docente y Directivo); 11 
(Recursos Educativos); 20 (Subvenciones a Establecimientos Educacionales); 21 (Gestión 
de establecimientos educacionales). 
Superintendencia de Educación: Capítulo 02, programas 01 (Superintendencia de 
Educación; Capítulo 03 (Agencia de la Calidad). 
 
FECHA: 09/07/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 18:00 a 20:00 
MATERIA: 1.- ( Bol.N° 12130-05) Ley de Presupuestos del sector público 
correspondiente al año 2019. 
 
Capítulo 04 (Subsecretaría de Educación Parvularia); 08 (CONICYT); Capítulo 09 
(JUNAEB), Programas 01, 02 y 03; Capítulo 11 (JUNJI), programas 01 y 02; Capítulo 13 
(Consejo de Rectores); Capítulo 15 (Consejo Nacional de Educación); 29 (Fortalecimiento 
de la Educación Pública), 30 (Educación Superior), 31 (Gastos de Operación en 
Educación Superior). 

https://docs.google.com/document/d/1kJS6zJQIaEYZKF5k_lt_8DYR16KGYFqG9PjEiEVXSu8/edit
https://docs.google.com/document/d/13mZXCdUJMG_FU3zjU-CaaK_51-1e6f79zKHCkQlB24Q/edit?usp=sharing
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Martes 2 de julio: 
 
FECHA: 19/06/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: de 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA:  

1. Iniciar la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que 
modifica la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los profesionales de la 
educación, en diversas materias de orden laboral (Boletín N° 11.780-04) y ponerlo 
en votación en general y particular (artículo único).  
Autorizar que secretaría informe por medio de certificado 

Minuta  
 
1. Ratificar el texto aprobado por la Comisión, en la discusión en particular del 
proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito 
académico (Boletín N°11.750-04). 

 
Comparado final (correcciones y comentarios) 
  
1. Iniciar la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Provoste y 
señores Latorre, Montes y Quintana, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la 
vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para 
financiar la educación en cualquiera de sus niveles (Boletín N° 12.415-04). 

 
Invitados: 
a. Equifax 
b. Comisión Ingresa 

 
Minuta discusión en particular 
 

 

FECHA: 18/06/2019 
LUGAR: Sala de sesiones 
HORARIO: de 12:00 a 14:00 horas 
MATERIA: Sesión especial por cambios curriculares III y IV medio por CNED.  
 
Intervención 
Minuta RD 
 

FECHA: 17/06/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: De 17:15 a 18:45 horas 

https://docs.google.com/document/d/1q5naD9r418XQFINU-NFDK5B_58xGbL8Wlsmr20zYaNw/edit
https://docs.google.com/document/d/1IbRDd7Ae84jIUh7JjES0Tfs96O_13g7fm0VYVBi8PXs/edit
https://docs.google.com/document/d/13mZXCdUJMG_FU3zjU-CaaK_51-1e6f79zKHCkQlB24Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s4RGrYgkwh8BE1AlOz7mJH2T98_3N6miGjqGjYYFzwo/edit
https://drive.google.com/file/d/1zsFFSLn1wXflZ6IZh0MKxCIPTr8GdyHm/view?usp=sharing


46 

MATERIA: Exponer los diferentes comentarios por parte de los parlamentarios, 

respecto de la Estrategia de la Nueva Educación Pública, propuesta por el Ministerio de 
Educación. 
 
Respuesta a Estrategia 
Minuta 
 

 

Semana 10 de enero 
FECHA: 12/06/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA:  
 
De 10:00 a 11:00 horas 
Continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece 
la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el 
fútbol amateur (Boletín N° 11.817-04) y someterlo a votación en general. 

● Arturo Fermandois 
 
Minuta 
 
De 11:00 a 12:00 horas: 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
Invitados: 

● Andres Palma, PUCV 
Minuta 
 

FECHA: 10/06/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: de 17:00 a 19:00 horas 
MATERIA: Analizar el estado de la Educación Pública en el País; exponer las 

problemáticas que de ella se desprenden y conocer la opinión de los Alcaldes, en relación 
con la implementación de la ley de la Nueva Educación Pública. 
 

FECHA: 11/06/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 horas 
MATERIA:  
 
Continuar con la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (Boletín N°11.750-04), hasta 
su total despacho. 

https://docs.google.com/document/d/1j0XcrYZrugp3s93n1DJUdVObzC4d4NTugaxge1yfrds/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgpJNQaetTtDznyvkI2LcQd-9k75tB-6O7rPAphvymw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qLbIdMLBuOArv0Q-OU7AepR88dCjYhxlPUSgK1FOPWM/edit
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
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Minuta nuevas indicaciones 
 
Iniciar la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables 
Senadores señora Provoste y señores Latorre, Montes y Quintana, que modifica la ley N° 
19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre 
las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (Boletín N° 
12.415-04).  
 
Minuta discusión en particular 
 
Semana 3 de junio 
 
FECHA: 05/06/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA: De 10:00 a 11:00 horas 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
Invitados: 

1. Alejandro Carrasco, Centro de Justicia Educacional PUC 
2. María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo 

 
Minuta 
 
De 11:00 a 12:00 horas: 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley que establece la obligación de la 
Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur 
(Boletín N° 11.817-04). 

1. ANFP 
2. ANFA 
3. Subsecretario de deportes 

 
Minuta 
 
FECHA: 03/06/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 17:15 a 18:30 horas 
MATERIA: Tomar conocimiento del oficio de S. E. el Presidente de la República con el 

que solicita el acuerdo del Senado para nombrar a la señora Maite De Cea Pé y a los 
señores Alfredo Saint Jean Domic y Patricio Gross Fuentes como miembros del Consejo 
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Boletín N° S 2.068-05). 
 
Minuta 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1mIzzp7w_sqff9n8n_Sgnw69z26YG11LkXAt-xHl9Tm4/edit
https://docs.google.com/document/d/13mZXCdUJMG_FU3zjU-CaaK_51-1e6f79zKHCkQlB24Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1qLbIdMLBuOArv0Q-OU7AepR88dCjYhxlPUSgK1FOPWM/edit
https://docs.google.com/document/d/1_B9Lm4lOIILnSfwglGI4yd2_h35CQTjpYBd_4ATCUw8/edit?usp=sharing
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FECHA: 04/06/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 horas 
MATERIA: Continuar con la discusión en particular del proyecto de ley, en primer 

trámite constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (Boletín N°11.750-04). 
 
Minuta nuevas indicaciones 
 

 

Semana 20 de mayo 
FECHA: 22/05/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA: De 10:00 a 10:45 horas 
Iniciar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que 
establece el 22 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Memoria y Educación 
sobre Desastres Socio-Naturales (Boletín N° 12.222-04) y ponerlo en votación. 

1. Fundación Proyecto Memoria. 

 
Minuta 
 
De 10:45 a 12:00 horas: 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 

1. Aptus 
2. Acción Educar.  

 
Minuta 
 

FECHA: 20/05/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 17:00 a 18:30 horas 
MATERIA: Escuchar la exposición de la Ministra de Educación, sobre la propuesta de 

Estrategia Nacional de Educación Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
ley N°21.040 que crea el Sistema de Educación Pública. 
 
Minuta 
 

 

Semana 13 de mayo 
 
FECHA: 15/05/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 

https://docs.google.com/document/d/1mIzzp7w_sqff9n8n_Sgnw69z26YG11LkXAt-xHl9Tm4/edit
https://docs.google.com/document/d/1GUq3ixSddINVYaGr2Is4TWA6Ph-ORv9qjs2b4_x_tp8/edit
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgpJNQaetTtDznyvkI2LcQd-9k75tB-6O7rPAphvymw/edit?usp=sharing
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MATERIA:  
De 10:00 a 11:00 horas 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
Invitados: 

1. Cristian Bellei - CIAE 
2. María Paz Arzola - Libertad y Desarrollo 

 
Minuta 
 
De 11:00 a 12:00 horas: 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley que establece la obligación de la 
Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur 
(Boletín N° 11.817-04). 
Invitados: 

1. ANFA 
2. ANFP  

Minuta 
 

FECHA: 14/05/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 horas 
MATERIA:  
De 12:00 a 12:30 horas: 
Continuar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, 
que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, sobre 
Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04) y ponerlo en votación. 
 
Minuta 
Recomendación: Aprobar en general.  
 
De 12:30 a 14:00 horas: 
Continuar con la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (Boletín N°11.750-04). 
 
Minuta nuevas indicaciones 
 

 

FECHA: 13/05/2019 
LUGAR: Sala N°5, (Santiago) 
HORARIO: 17:00 a 18:45 horas 
MATERIA:  
1) Conocer la manera en que se ha dado aplicación al artículo 5° transitorio de la ley 
21.085, referido al aporte extraordinario de capital a Televisión Nacional de Chile, como 

https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1qLbIdMLBuOArv0Q-OU7AepR88dCjYhxlPUSgK1FOPWM/edit
https://docs.google.com/document/d/1qLbIdMLBuOArv0Q-OU7AepR88dCjYhxlPUSgK1FOPWM/edit
https://docs.google.com/document/d/1mIzzp7w_sqff9n8n_Sgnw69z26YG11LkXAt-xHl9Tm4/edit
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también en lo referido a la implementación de la señal que hace referencia el artículo 35 
de la ley 19.132. 
 
2) Tomar conocimiento del oficio del señor Vicepresidente de la República con el que 
solicita el acuerdo del Senado para nombrar a la señora Ana Holuigue Barros, y a los 
señores Gonzalo Cordero Mendoza y Jaime Gazmuri Mujica, como directores de la 
Empresa Televisión Nacional de Chile (Boletín N° S 2.063-05). 
 
Propuesta  de modificación 
Minuta  
 

Proyectos en Tabla: 
 
2.-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.370 para 
incorporar la prevención del bullying o acoso virtual escolar y aumentar la sanción a las 
infracciones que atentan contra derechos y deberes que indica, con informe de la 
Comisión de Educación y Cultura. (discusión en general). (Boletines Nos 11.784-04, 
11.803-04 y 12.022-04, refundidos). Con urgencia calificada de “simple”. 
Presentación informe. 
Minuta 
Recomendación: Aprobar  
 
4.-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Provoste y 
señores Latorre, Montes y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la ley 
N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe 
sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, con 
informe de la Comisión de Educación y Cultura. (discusión en general). (Boletín N° 
12.415-04). 
Minuta 
Presentación 
Recomendación: Aprobar 
 

 

FECHA: 08/05/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA: De 10:00 a 11:00 horas 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
Invitados: 

1. Isabel Zuñiga, Fundación Mis Talentos 
 
Minuta 
 
De 11:00 a 12:00 horas: 

https://docs.google.com/document/d/1Tr84CAG83y56WPj_dY-Hj116Kwu_r7m_tH8WkmNtYT4/edit
https://docs.google.com/document/d/12nRZS5Jj2G4QmO_EUT0e4_0HCm6Att-GqprWmS4iTWo/edit
https://docs.google.com/document/d/1PblyuPOx6fMrWAMCFfqywA93jl56sZCXO6nkWZrwRwU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K7cs5DlwnakKCOTqZtIEosiqllUHYMnhBMDAk8Lebxc/edit
https://docs.google.com/document/d/1XKyiEd_vAjQwFIVbmQlD8EGg-cq2X6e--YgkPV2qjUs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1CbQmRjrDcKKt4TT1BhT7Td2FxcEIRRclPWoQ5WTjLpM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
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Iniciar la discusión en general del proyecto de ley que establece la obligación de la 
Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur 
(Boletín N° 11.817-04). 
Invitar a Alejandro Navarro 
Minuta 
 

FECHA: 07/05/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 18:00 a 20:00 horas 
MATERIA:  
1) Partida 09, Ministerio de Educación. Dirección de Educación Pública: Capítulo 17, 
programas 01, 02 y 03. 
2) Partida 09, Ministerio de Educación. Servicios Locales de Educación: Capítulos 18 al 
25, programas 01 y programas 02 cuando corresponda. 
 
Minuta 
Minuta 2020 
 
FECHA: 08/05/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA: De 10:00 a 11:00 horas 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
Invitados: 
1. Isabel Zuñiga, Fundación Mis Talentos 
Minuta 
 
De 11:00 a 12:00 horas: 
Iniciar la discusión en general del proyecto de ley que establece la obligación de la 
Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur 
(Boletín N° 11.817-04). 
 
 
Minuta 
 
FECHA: 07/05/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: de 12:00 a 14:00 horas 
MATERIA:  
 
De 12:00 a 13:00 horas: 
Continuar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, 
que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, sobre 
Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04). 
Invitados: 

https://docs.google.com/document/d/1qLbIdMLBuOArv0Q-OU7AepR88dCjYhxlPUSgK1FOPWM/edit
https://docs.google.com/document/d/1IA0D2O4tMsHMwbsnOk-9yBCyYGSJd42zJUx-WsnpuwY/edit?ts=5cd1a977
http://educacion2020.cl/noticias/nueva-educacion-publica-las-alertas-que-explican-el-estancamiento-de-la-ley-educativa-mas-importante-del-ultimo-tiempo/
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1qLbIdMLBuOArv0Q-OU7AepR88dCjYhxlPUSgK1FOPWM/edit
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1. Cuech 
2. G9 

 
Minuta 
 
De 13:00 a 14:00 horas: 
Continuar con la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (Boletín N°11.750-04). 
Minuta nuevas indicaciones 
 
Oficio Cultura 
 

FECHA: 06/05/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 17:15 a 18:00 horas 
MATERIA: Escuchar las exposiciones de la señora Daniela Torre Giggs y de los 
señores José Guillermo Leay Ruiz y Paulo Solari Alliende, en el marco de la discusión 
sobre el oficio de S.E. el Presidente de la República con el que les propone como 
integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación (Boletín N° S 2.047-05). 
 
Minuta 
 

Semana 23 de abril 
 
FECHA: 24/04/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA:  
 
De 10:00 a 11:00 horas 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 

1. Alejandra Falabella,  
2. Claudio Alvarado, IES 

*C. Bellei se excuso, pide ser invitado post 29 de abril. 
“Estimada Diana, gracias por la invitación. Lamentablemente no podré asistir porque 
estaré en USA. Dado que retorno a Chile el lunes 29 de abril, con mucho gusto puedo 
asistir a una nueva sesión en que se analice el proyecto, a contar de ese día. 
Atentamente, bellei” 
Minuta 
 
De 11:00 a 12:00 horas: 
Continuar la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que 
modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying 
y votarlo en general (Boletín N° 12.022-04). 

https://docs.google.com/document/d/136YWhaz1oQPBz30cM3HNEtDM9fxYSHxkvnagq9ALZhM/edit
https://docs.google.com/document/d/1mIzzp7w_sqff9n8n_Sgnw69z26YG11LkXAt-xHl9Tm4/edit
https://docs.google.com/document/d/1sg8GdRRxpi33BHTSEwAaQp98EIFWGo60nmMboY_rpeE/edit
https://docs.google.com/document/d/1rcJaQ1k0LdOfW3NjuSOHGNngqGAdOmLu_fORRGbU9-Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
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Recomendación: Aprobar 
 
Invitados: 

1. BCN. 
2. Subsecretaria de telecomunicaciones se excuso porque está en Asia, pero quiere 

ser invitada para el futuro.  
“Estimada Diana, 
Respecto a la invitación a la sesión del día miércoles 24 de abril, tengo que excusar la 
asistencia de la Sra. Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones, debido a que se 
encontrará en comisión de servicio al extranjero, en donde ella viajará este lunes 22 de 
abril junto con S.E. el Presidente de La República a la Gira por Asia, por lo cual, la Sra. 
Subsecretaria les agradecería la invitaran en una próxima oportunidad. 
Saludos atentos,” 
Minuta 
 

 

FECHA: 23/04/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 14:00 horas 
MATERIA:  
 
De 12:00 a 12:40 horas: 
Escuchar las exposiciones de la señora Erika Lorena Castillo Barrientos y de los señores 
Bernabé Rivas Quiroz y Sergio Antonio Bravo Escobar, en el marco de la discusión sobre 
el oficio de S.E. el Presidente de la República con el que les propone como integrantes de 
la Comisión Nacional de Acreditación (Boletín N° S 2.047-05).  

1. Bernabé Rivas Quiroz 
2. Sergio Antonio Bravo Escobar 
3. [Videoconferencia] Erika Lorena Castillo 

 
Minuta 
 
De 12:40 a 14:00 horas: 
Continuar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, 
que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, sobre 
Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04). 
 
Invitados: 

1. BCN: Resimen presentaciones cámara. 
2. CRUCH - Darcy Fuenzalida.  
3. Vertebral -  Presidente, señor Juan Pablo Guzmán y el Director Ejecutivo, señor 

Leopoldo Ramírez. 

4. CNA - José Luis Martínez 

5. Subsecretario de Educación.  
 
Minuta 
 

Semana del 15 de abril 

https://docs.google.com/document/d/1K7cs5DlwnakKCOTqZtIEosiqllUHYMnhBMDAk8Lebxc/edit
https://docs.google.com/document/d/1k9Fh3tJha3YYnBA_U-dkcqmlN2gzUmO3bsOUqJ83y_A/edit
https://docs.google.com/document/d/136YWhaz1oQPBz30cM3HNEtDM9fxYSHxkvnagq9ALZhM/edit
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Miercoles 
FECHA: 17/04/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA:  
De 10:00 a 11:00 horas 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
Invitados: 

1. Gonzalo Muñoz 
2. Sergio Urzua 

 
Minuta 
Apuntes 
 
De 11:00 a 12:00 horas: 
Iniciar la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la 
ley N°20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying (Boletín N° 
12.022-04). 
 
Invitado: 

1. Fundación Katy Summer 

 
Minuta 
 
a. Encargar a BCN síntesis de discusión en la cámara.  
b. Votar en general próxima semana.  
c. Oficiar formalmente a FB, insta, Twitter, para que bajen estas páginas de 
confesiones y que no se permitan en esos espacios.  
d. Citar a Subsecretaria de telecomunicaciones. Más efectivo que el organismo 
público que trata estas cosas sea el que vea esto.  
 
 

 
Martes 
FECHA: 16/04/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 13:30 horas 
MATERIA:  
 
De 12:00 a 12:30 horas: 
Continuar con la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (Boletín N°11.750-04). 
 
Invitado: Roberto Gonzalez, PUC 
 

https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1hMfPuoeizBnhCOLaJYgMhVO65l-emFT07JezSfZ1HjI/edit
https://docs.google.com/document/d/1K7cs5DlwnakKCOTqZtIEosiqllUHYMnhBMDAk8Lebxc/edit
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Minuta 
Minuta votación indicaciones 
 

De 12:30 a 13:30 horas: 
Iniciar la discusión en general, del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que 
modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, sobre 
Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04). 
 
Minuta 
 

Lunes 
FECHA: 15/04/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 10:30 a 12:00 horas 
MATERIA: Analizar el estado de la Educación Pública en el país, en cumplimiento del 

acuerdo adoptado en la sesión conjunta celebrada por las Comisiones de Educación de 
ambas Cámaras el día 18 de marzo de 2019. 
Expositores: 

1. Colegio de profesores 
2. AFUB 
3. ANFUDEP 
4. Corpade 
5. CONAECH 

 
Minuta 
 

Semana del 08 de abril: 
 
FECHA: 10/04/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA:  
 
De 10:00 a 11:00 horas 
Continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán 
otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que acceden al 
financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior (Boletín N° 11.687-04). 
Minuta  
Minuta votación indicaciones 
 

 

De 11:00 a 12:00 horas: 
Continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 

https://docs.google.com/document/d/1nF4vJatsWE2lfarDQdvFKMkienurP8HY2mx8QVgfi2k/edit
https://docs.google.com/document/d/1ly1h9EXxr5gnfWY0Cp_kIrksceP_vKCoK3WTbKPlbvI/edit
https://docs.google.com/document/d/136YWhaz1oQPBz30cM3HNEtDM9fxYSHxkvnagq9ALZhM/edit
https://docs.google.com/document/d/1zoPx_xiUe-bhmEk4ukCvnU6PeKtdI3WyOsWDXFwyMEI/edit?ts=5cb20908
https://docs.google.com/document/d/18l6We6P3Q3PRMEGiNYgZCjkba6QLmBRamWOJjjmt48I/edit
https://docs.google.com/document/d/1bR5basj1cEOp_E5M-ZmeheOglzZh24OSAwpz2yEfmlc/edit?usp=sharing
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vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
Invitados: 

● Educación 2020 
● Libertad y desarrollo 

 
Minuta 
 

FECHA: 09/04/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 13:30 horas 
MATERIA: Continuar la discusión, en particular del proyecto de ley, en primer trámite 

constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (Boletín N° 11.750-04). 
Invitados: 

1. Carmen Andrade. DIGEN UCH 
2. Adriana Bastias - Red de Investigadores 

 
Minuta 
Minuta votación indicaciones 
 

Semana del 15 de abril 
 
FECHA: 15/04/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 10:30 a 12:00 
MATERIA: Analizar el estado de la Educación Pública en el país, en cumplimiento del 

acuerdo adoptado en la sesión conjunta celebrada por las Comisiones de Educación de 
ambas Cámaras el día 18 de marzo de 2019. 
Minuta sesión NEP 
 

Semana del 01 de abril 
 

Miercoles 
 
FECHA: 03/04/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: de 10:00 a 12:00 horas 
MATERIA:  
 
De 10:00 a 11:00 
Iniciar la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que 
establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles 
estudios gratuitos las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento 
institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Título V de la Ley de Educación Superior (Boletín N° 11.687-04). 

https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1nF4vJatsWE2lfarDQdvFKMkienurP8HY2mx8QVgfi2k/edit
https://docs.google.com/document/d/1ly1h9EXxr5gnfWY0Cp_kIrksceP_vKCoK3WTbKPlbvI/edit
https://docs.google.com/document/d/1B5pvnQV99lIQed3ariI18OwxHGwkFHT8v71p1RYl9A8/edit?ts=5c892cd6
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Minuta  
Minuta Indicaciones 
 
De 11:00 a 12:00 horas: 
Iniciar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que 
modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y 
aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín N° 12.486-04). 
 
Minuta 
 

Martes 
 
FECHA: 02/04/2019 
LUGAR: Sala N°8, (Valparaíso) 
HORARIO: 12:00 a 13:30 horas 
MATERIA: Continuar la discusión, en particular del proyecto de ley, en primer trámite 

constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (Boletín N° 11.750-04). 
Minuta 
Minuta votación 
 

 

Lunes 
 
FECHA: 01/04/2019 
LUGAR: Sala de Sesiones, (Santiago) 
HORARIO: 17:15 a 18:45 
MATERIA: Continuar con el análisis de la situación referida a la asignación y pago del 

bono de incentivo al retiro docente establecido por la ley N° 20.976. 
INVITADOS:  

● Del Ministerio de Educación: el Subsecretario, señor Raúl Figueroa y el 
Coordinador de Asesores, señor José Pablo Núñez y la Periodista, señorita 
Angélica Joannon. 

● De la Dirección de Presupuesto, DIPRES: el Subdirector de Racionalización 
y Función Pública, señor Matías Acevedo. 

● Del Colegio de Profesores: el Presidente, señor Mario Aguilar; el Secretario 
General, señor Darío Vásquez; el Vicepresidente, señor Guido Reyes; el 
Tesorero, señor Habnel Castillo; el Pro tesorero, señor Eduardo González; 
la Asesora Presidencia, señora Marcela Campolo y el Periodista, señor 
Víctor Gómez. 

● De la Asociación Chilena de Municipalidades: el Presidente, señor 
Maximiliano Ríos y el señor Raciel Medina. 

 
Recomendación: Escuchar a expositores, y reacción sobre propuesta por parte del 
ejecutivo.  

https://docs.google.com/document/d/18l6We6P3Q3PRMEGiNYgZCjkba6QLmBRamWOJjjmt48I/edit
https://docs.google.com/document/d/1bR5basj1cEOp_E5M-ZmeheOglzZh24OSAwpz2yEfmlc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vOEGP9FY4aMR6mVIDhjy2wYfY5BvFObcJdOoBgSFsNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1nF4vJatsWE2lfarDQdvFKMkienurP8HY2mx8QVgfi2k/edit
https://docs.google.com/document/d/1ly1h9EXxr5gnfWY0Cp_kIrksceP_vKCoK3WTbKPlbvI/edit
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Semana del 18 de marzo 
 
Miércoles 20 
 
FECHA: 20/03/2019 
LUGAR: Sala N°8, Valparaíso 
HORARIO: 10:00-12:30 
MATERIA:  Conocer el detalle de la situación derivada de posibles errores en la 

asignación y pago del bono de incentivo al retiro docente. 
Invitados: 

1. Raul Figueroa 
2. Colegio de profesores 

 

Tomar conocimiento de la renuncia de la Presidenta de la Comisión. 
 
Observaciones: 
 
Raul Figueroa: Despejar mitos, aclarar. 
 
La ley asigna cupos y desde ese momento, se asignan de acuerdo a ordenes de prioridad 
que establece la ley.  
Prioridad está en los años que excede el postulante sobre la edad para jubilar 
Error: se confundió entre prioritarios y preferentes. Error de transcripción, donde se 
transcribió una nómina en donde los docentes estaban ordenadas por edad. Y ahí se 
identificaron a los 1.500 de mayor edad, lo que implicó que profesoras quedarán fuera, 
por las diferencias de edad. Se corrigió luego de 10 días que estuvo público. Luego, se 
comunicó a los sostenedores.  
 
Ello no implica que se hayan pagado o asignado a nadie por error, ni que pierdan el bono, 
sino que deban esperar para el año siguiente. 
 
Las consecuencias de investigación dependen de los hallazgos que en ella se realicen. Y 
depende de esta las consecuencias. 
 
Las prioridades las asigna la ley, y lo que hace la nómina es identificar los docentes que 
cumplen con los requisitos y cumplen la prioridad. Sino, quedan pendientes para los 
procesos que siguen.  
 
Hay una sola nómina vigente. Y son solo 1.500 cupos. Es fácil identificar cuánto sería ese 
monto. El derecho lo asigna la ley.  
 
Respecto del proceso general: 
 
Proceso 2016: 

1. Se logró revertir un atraso sustantivo al asumir la cartera 
a. La ley se publicó en diciembre de 2016. Y hace referencia a profesores que 
cumplieran requisitos el año 2016. 
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2. Durante todo el 2017 no se pagó ningún bono de incentivo al retiro. 
a. Recién en enero de 2018 se tomó razón de reglamento que regularía este bono. 
b. Solo 3,4% se habían transferido en marzo de 2018. 
c. Hay un año completo en que no se hizo ninguna transferencia, y que es muy difícil 
de recuperar. 
d. Hoy existe un 95% de bonos transferidos. 
e. Sensación de que en 2016 desde que se le deben, no sería cierto, pero el atraso si 
sería cierto debido a que no se pagó nada en 2017. Y este gobierno se puso al día. 
f. No se puede recuperar 1 año que se perdió.  
g. En el caso de los asistentes de la educación se reguló esto de dejar el trabajo si lo 
desean 

2. En marzo de 2018 faltaba información un 70% de información de los 
sostenedores.  

 
Viene ahora acelerar el proceso de 2017. 
 
Colegio de profesores: Este gobierno no ha sido más eficiente, han sido “Tiempos 
Similares”.  
El daño de los 600 nombres, es muy grande. Pero la responsabilidad no es solo del 
Ministerio, sino que también de los municipios 
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