
 

 

                                 COMPARADO LEY 21.109 , 21.126.- (LEY REAJUSTE)   Y BOLETIN LEY MISCELANEA 11621-04   

                     EN REGIMEN SERVICIO LOCAL EDUCACION Y REGIMEN MUNICIPAL 

 

LEY 21.109  Y 21.126  ORIGINAL 
 
 
Artículo 41.- Los asistentes de la educación gozarán 

de feriado por el período de interrupción de las 

actividades escolares entre los meses de enero y 

febrero o el que medie entre el término del año 

escolar y el comienzo del siguiente, así como durante 

la interrupción de las actividades académicas en la 

época invernal de cada año. Durante dichas 

interrupciones, podrán ser convocados a cumplir 

actividades de capacitación, hasta por un período de 

tres semanas consecutivas.  

 

Sin perjuicio del inciso anterior, aquellos asistentes de 

la educación que desarrollen labores esenciales para 

asegurar la correcta prestación del servicio 

educacional al inicio del año escolar, las que 

incluirán, a lo menos, aquellas de reparación, 

mantención, aseo y seguridad del establecimiento 

educacional, así como aquellas que determine 

mediante acto fundado el Director Ejecutivo, sólo 

tendrán derecho por cada año calendario, a un feriado 

de quince días hábiles para los asistentes con menos 

de quince años de servicio, de veinte días hábiles para 

los asistentes con quince o más años de servicio y 

menos de veinte, y de veinticinco días hábiles para los 

asistentes con veinte o más años de servicio. 

PROPUESTA DE MODIFICACION LEY MISCELANEA 
BOLETIN 11.621-04 
 
 

Reemplazar en el inciso segundo la oración “sólo 
tendrán derecho por cada año calendario, a un 
feriado de quince días hábiles para los asistentes 
con menos de quince años de servicio, de veinte 
días hábiles para los asistentes con quince o más 
años de servicio y menos de veinte, y de veinticinco 
días hábiles para los asistentes con veinte o más 
años de servicio. Los asistentes de la educación a 
que se refiere este inciso, que residan en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, y 
en las provincias de Chiloé y Palena de la Región de 
Los Lagos, y en las comunas de Isla de Pascua y Juan 
Fernández, tendrán derecho a gozar de su feriado 
aumentado en cinco días hábiles. 
 
” por la siguiente “ 
 
“podrán ser llamados a cumplir con dichas tareas, 
en cuyo caso se les compensará en cualquier otra 
época del año los días trabajados”.  
 

CON LA MODIFICACION EN LA LEY MISCELANEA , EL 
ART. 41 QUEDARIA ASI: 
 
Artículo 41.- Los asistentes de la educación gozarán 

de feriado por el período de interrupción de las 

actividades escolares entre los meses de enero y 

febrero o el que medie entre el término del año 

escolar y el comienzo del siguiente, así como durante 

la interrupción de las actividades académicas en la 

época invernal de cada año. Durante dichas 

interrupciones, podrán ser convocados a cumplir 

actividades de capacitación, hasta por un período de 

tres semanas consecutivas.  
 

“podrán ser llamados a cumplir con dichas tareas, 
en cuyo caso se les compensará en cualquier otra 
época del año los días trabajados”.  

 
“Con todo, se podrá fijar como fecha de término del 
feriado estival, cinco días hábiles previos al inicio 
del año escolar.” MODIFICACION 

 
 



 

 

 

Para efectos del inciso inmediatamente precedente, no 

se considerarán como días hábiles los días sábado y se 

computarán los años trabajados como dependiente, en 

cualquier calidad jurídica, sea en el sector público o 

privado. 

Para el caso del personal de los jardines infantiles 

financiados por la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles vía transferencia de fondos, la capacitación 

se realizará preferentemente durante el mes de enero. 

 
LEY 21.126. (LEY REAJUSTE) 

 

"6) Reemplázase el literal b) del inciso segundo del 

artículo cuarto, transitorio, por el siguiente: 

"b) A partir del 1 de enero del año 2019, el Párrafo 2° 

del Título I y los artículos 13, 14, 39 y 41, inciso 

primero.".". 

 

b) Sustituir el inciso tercero por el siguiente: “Con 
todo, se podrá fijar como fecha de término del 
feriado estival, cinco días hábiles previos al inicio 
del año escolar.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ARTICULO 4TO. TRANSITORIO ORIGINAL 

LEY 21.109. Y CON MODIFICACION LEY 

21.126. REAJUSTE 

 

Artículo cuarto.- Las disposiciones de la presente ley 

comenzarán a aplicarse desde el traspaso del servicio 

educacional al servicio local respectivo. En 

consecuencia, dichas disposiciones no producirán 

efecto respecto de aquellas municipalidades o 

corporaciones municipales que continúen prestando el 

servicio educacional. Asimismo, los asistentes de la 

educación que se desempeñen en establecimientos 

dependientes de éstas continuarán rigiéndose por las 

normas que actualmente le son aplicables. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, a los 

asistentes de la educación que se desempeñen en 

- Introducir las siguientes modificaciones en el artículo 
cuarto transitorio: a) Eliminar en la letra b) del inciso 
segundo la frase “, inciso primero”; e intercalar, a 
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser 
seguido (.), la siguiente oración “Respecto a lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41, el 
llamado a cumplir labores esenciales requerirá el 
acuerdo del trabajador., 
 

b) Agrégase el siguiente 
inciso final:“En el caso de los establecimientos 
educacionales regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 
1980, las disposiciones de la presente ley comenzarán a 
aplicarse al personal asistente de la educación que en 
ellos se desempeña, a partir de la fecha en que los 
establecimientos educacionales que correspondan a su 

CON LA MODIFICACION ART.4TO. TRANSITORIO 
QUEDARIA ASI: 
 
 

b) A partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha 

de publicación de la presente ley, el Párrafo 2° del 

Título I y los artículos 13, 14, 39 y 41. “Respecto a lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41. El 
llamado a cumplir labores esenciales requerirá el 
acuerdo del trabajador. 
 
COMENTARIO: Esta MODIFICACION, NOS QUITA EL 
DERECHO DE LOS 2 MESES EN Regimen Municipal, y nos 
entrega automáticamente sistema de Labores 
esenciales, sin duda es un retroceso ,   
Se debe SOLICITAR VOTACION SEPARADA Y RECHAZAR 



 

 

establecimientos dependientes de aquellas 

municipalidades o corporaciones municipales que 

continúen prestando el servicio educacional, se les 

aplicarán las siguientes disposiciones del presente 

estatuto, a contar de las fechas que a continuación se 

señalan: 

 

a) Desde la publicación de la presente ley, el artículo 

42 y los numerales 2) y 3) del artículo 52. 

b) A partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha 

de publicación de la presente ley, el Párrafo 2° del 

Título I y los artículos 13, 14, 39 y 41. 

c) A contar de la fecha señalada en el artículo séptimo 

transitorio de la presente ley, el 

artículo 50. 

 

ARTICULO 4TO. TRANSITORIO, CON 

MODIFICACION LEY 21.126 (LEY 

REAJUSTE.)  LETRA B) 

 

b) A partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha 

de publicación de la presente ley, el Párrafo 2° del 

Título I y los artículos 13, 14, 39 y 41.”  INCISO 

PRIMERO”   

COMENTARIO :   (para régimen municipal, esta 

MODIFICACION , nos entrega el derecho de los 2 

meses, sin  Labores Esenciales . 

 

 
 
 
 

territorio sean traspasados al Servicio Local de 
Educación Pública, con excepción de las normas 
señaladas en el inciso anterior, que se les aplicarán 
cuando correspondan.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Añadir un artículo 56, nuevo, del siguiente tenor: 
“Artículo 56.- Las disposiciones del Párrafo 1° del Título 
III de la presente ley se aplicarán a los asistentes de la 
educación que prestan servicios en educación 
parvularia, básica y media, en establecimientos 
particulares subvencionados regidos conforme al 
decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 
de Educación. Lo dispuesto en el inciso anterior se 
aplicará también a los asistentes de la educación que 

esta MODIFICACION. 
b) Agrégase el siguiente 

inciso final:“En el caso de los establecimientos 
educacionales regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 
1980, las disposiciones de la presente ley comenzarán a 
aplicarse al personal asistente de la educación que en 
ellos se desempeña, a partir de la fecha en que los 
establecimientos educacionales que correspondan a su 
territorio sean traspasados al Servicio Local de 
Educación Pública, con excepción de las normas 
señaladas en el inciso anterior, que se les aplicarán 
cuando correspondan.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVO: artículo 56, del siguiente tenor: “Artículo 56.- 
Las disposiciones del Párrafo 1° del Título III de la 
presente ley se aplicarán a los asistentes de la 
educación que prestan servicios en educación 
parvularia, básica y media, en establecimientos 
particulares subvencionados regidos conforme al 
decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio 
de Educación. Lo dispuesto en el inciso anterior se 
aplicará también a los asistentes de la educación que 
prestan servicios en educación parvularia, básica y 



 

 

prestan servicios en educación parvularia, básica y 
media, en establecimientos educacionales regidos por 
el decreto ley N° 3.166, de 1980. 76 La facultad 
establecida en el inciso segundo del artículo 41, para 
estos casos, será ejercida por el director de cada 
establecimiento educacional.” 

media, en establecimientos educacionales regidos por 
el decreto ley N° 3.166, de 1980. 76 La facultad 
establecida en el inciso segundo del artículo 41, para 
estos casos, será ejercida por el director de cada 
establecimiento educacional.” 
COMENTARIO:  RIGE PARA PART.SUBV. Y 3166 
 

 

 

LEY 20.964 INCENTIVO RETIRO 

 

 

Articulo 6.- El pago de la bonificación por retiro 

voluntario se efectuará por parte de la institución en 

que se haya desempeñado el trabajador. El término de 

la relación laboral se producirá cuando el empleador 

ponga a disposición del asistente de la educación la 

totalidad de la bonificación a que tenga derecho. Con 

todo, el término de la relación laboral deberá 

materializarse a más tardar en el plazo de tres meses 

contado desde el traspaso de los recursos que 

corresponda realizar al Ministerio de Educación 

conforme a lo dispuesto en el inciso siguiente. 

 

Esta bonificación no será imponible ni constituirá 

renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no 

estará afecta a descuento alguno. La bonificación será 

de cargo del empleador. 

 

Sin perjuicio de ello, éste podrá solicitar para su 

financiamiento el anticipo de subvención previsto en 

el artículo 11 de la ley Nº 20.159. Para el caso del 

personal que cumple funciones en establecimientos 

regidos por el decreto ley Nº 3.166, del Ministerio de 

Educación Pública, del año 1980, esta bonificación 

será de cargo de la institución administradora y se 

financiará con el aporte que perciban para operaciones 

 
 
LEY 20.964.  INCENTIVO AL RETIRO 
 
 
Artículo 13.- Incorpórase en la ley N° 20.964, que 
otorga bonificación por retiro voluntario al personal 
asistente de la educación que indica, el siguiente 
artículo 15, nuevo: “Artículo 15.- No obstante lo 
establecido en el inciso primero del artículo 6°, el 
trabajador podrá solicitar que se ponga término a la 
relación laboral por causas justificadas tales como 
enfermedad grave u otras, desde el momento en que se 
le notifique la resolución que lo determine como 
beneficiario. Caso en el cual, el empleador deberá 
informar de dicha situación al Ministerio de Educación, 
el que por su parte deberá determinar la fecha en que 
se pagarán los beneficios correspondientes a la 
bonificación por retiro voluntario. Durante el período 
entre que se pone término a la relación laboral y el 
pago efectivo de la bonificación, el trabajador no 
percibirá remuneración alguna.”. 

 
 
 
 
nuevo: “Artículo 15.- No obstante lo establecido en el 
inciso primero del artículo 6°, el trabajador podrá 
solicitar que se ponga término a la relación laboral por 
causas justificadas tales como enfermedad grave u 
otras, desde el momento en que se le notifique la 
resolución que lo determine como beneficiario. Caso en 
el cual, el empleador deberá informar de dicha 
situación al Ministerio de Educación, el que por su parte 
deberá determinar la fecha en que se pagarán los 
beneficios correspondientes a la bonificación por retiro 
voluntario. Durante el período entre que se pone 
término a la relación laboral y el pago efectivo de la 
bonificación, el trabajador no percibirá remuneración 
alguna.”. 



 

 

y funcionamiento. 

La utilización de los anticipos obtenidos en virtud de 

esta ley a fines diferentes de los indicados 

expresamente en el artículo 11 de la ley Nº 20.159, 

por parte de la municipalidad o corporación 

correspondiente, será sancionada de conformidad a la 

escala de penas establecida en el artículo 233 del 

Código Penal. 

Artículo 4.- No podrán desempeñar labores de 

asistentes de la educación los condenados 

por alguno de los delitos contemplados en el Título V 

del decreto con fuerza de ley N° 1, del 

Ministerio de Justicia, de 2000; alguno de los delitos 

contemplados en las leyes Nos 16.618; 

20.000, con excepción de lo dispuesto en su artículo 

4°; 20.005; 20.066 y 20.357; y en los 

artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, del 

Párrafo 3 del Título Tercero, en los Párrafos 2, 

5, 6, 7 y artículo 374 bis del Título Séptimo, en los 

Párrafos 1 y 2, en los artículos 395 a 398 del 

Párrafo 3, y en los Párrafos 3 bis y 5 bis del Título 

Octavo, y en los artículos 433, 436 y 438 del 

Título Noveno, todos del Libro Segundo del Código 

Penal. 

En caso de que el asistente de la educación sea 

sometido a la medida cautelar de prisión 

preventiva en una investigación por alguno de los 

delitos señalados en el inciso anterior, podrá 

ser suspendido de sus funciones, con o sin derecho a 

remuneración total o parcial, por el tiempo 

que se prolongue la medida cautelar. 

Asimismo, para desempeñarse como asistentes de la 

educación deberá acreditarse idoneidad 

sicológica para desempeñar dicha función, sobre la 

base de un informe que deberá emitir el 

Servicio de Salud correspondiente o el mismo 

servicio local a través de un profesional 

 
1.- Agregar el siguiente 

inciso final, nuevo, al artículo 4°: “Las inhabilidades y 
prohibiciones, establecidas en los incisos precedentes, 
para el ejercicio de funciones propias del personal 
Asistente de la Educación, al tenor de sus categorías 
singularizadas en el Párrafo 2° del Título 1° de la 
presente ley, así como los requisitos de informe de 
idoneidad psicológica, y acreditación de las 
competencias laborales requeridas para su ejercicio, 
reguladas a través de los perfiles de competencias 
laborales elaborados de conformidad al procedimiento 
establecido en la ley N° 20.267 y su reglamento, se 
aplicarán también a los trabajadores que ejecuten 
dichas funciones en establecimientos educacionales 
dependientes de los Servicios Locales de Educación 
Pública, en forma continua o permanente, en régimen 
de subcontratación, servicios transitorios o puesta a 
disposición de trabajadores, en forma previa al inicio de 
sus funciones en dichos establecimientos.” 
 

ARTICULO QUEDARIA ASI:  
.- No podrán desempeñar labores de asistentes de la 

educación los condenados 

por alguno de los delitos contemplados en el Título V 

del decreto con fuerza de ley N° 1, del 

Ministerio de Justicia, de 2000; alguno de los delitos 

contemplados en las leyes Nos 16.618; 

20.000, con excepción de lo dispuesto en su artículo 

4°; 20.005; 20.066 y 20.357; y en los 

artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, del 

Párrafo 3 del Título Tercero, en los Párrafos 2, 

5, 6, 7 y artículo 374 bis del Título Séptimo, en los 

Párrafos 1 y 2, en los artículos 395 a 398 del 

Párrafo 3, y en los Párrafos 3 bis y 5 bis del Título 

Octavo, y en los artículos 433, 436 y 438 del 

Título Noveno, todos del Libro Segundo del Código 

Penal. 

En caso de que el asistente de la educación sea 

sometido a la medida cautelar de prisión 

preventiva en una investigación por alguno de los 

delitos señalados en el inciso anterior, podrá 

ser suspendido de sus funciones, con o sin derecho a 

remuneración total o parcial, por el tiempo 

que se prolongue la medida cautelar. 

Asimismo, para desempeñarse como asistentes de la 

educación deberá acreditarse idoneidad 

sicológica para desempeñar dicha función, sobre la 

base de un informe que deberá emitir el 

Servicio de Salud correspondiente o el mismo 



 

 

competente de su propia dotación, y no podrán 

encontrarse inhabilitados para trabajar con 

menores de edad o desempeñarse en establecimientos 

educacionales, de acuerdo con la ley N° 

20.594. 

El informe de idoneidad sicológica señalado en el 

inciso anterior deberá referirse 

exclusivamente a la aptitud del trabajador para 

relacionarse con menores de edad, y no podrá en 

caso alguno referirse a las competencias laborales del 

trabajador, las que deberán acreditarse en 

el correspondiente proceso de selección de personal. 

La idoneidad sicológica para desempeñarse como 

asistente de la educación deberá 

acreditarse en forma previa a la celebración del 

respectivo contrato. 

servicio local a través de un profesional 

competente de su propia dotación, y no podrán 

encontrarse inhabilitados para trabajar con 

menores de edad o desempeñarse en establecimientos 

educacionales, de acuerdo con la ley N° 

20.594. 

El informe de idoneidad sicológica señalado en el 

inciso anterior deberá referirse 

exclusivamente a la aptitud del trabajador para 

relacionarse con menores de edad, y no podrá en 

caso alguno referirse a las competencias laborales del 

trabajador, las que deberán acreditarse en 

el correspondiente proceso de selección de personal. 

La idoneidad sicológica para desempeñarse como 

asistente de la educación deberá acreditarse en forma 

previa a la celebración del respectivo contrato. 

Las inhabilidades y 
prohibiciones, establecidas en los incisos precedentes, 
para el ejercicio de funciones propias del personal 
Asistente de la Educación, al tenor de sus categorías 
singularizadas en el Párrafo 2° del Título 1° de la 
presente ley, así como los requisitos de informe de 
idoneidad psicológica, y acreditación de las 
competencias laborales requeridas para su ejercicio, 
reguladas a través de los perfiles de competencias 
laborales elaborados de conformidad al procedimiento 
establecido en la ley N° 20.267 y su reglamento, se 
aplicarán también a los trabajadores que ejecuten 
dichas funciones en establecimientos educacionales 
dependientes de los Servicios Locales de Educación 
Pública, en forma continua o permanente, en régimen 
de subcontratación, servicios transitorios o puesta a 
disposición de trabajadores, en forma previa al inicio de 
sus funciones en dichos establecimientos.” 
 

Artículo 6.- Serán clasificados en la categoría 

profesional aquellos asistentes de la 

2.- Añadir el siguiente 
inciso final, nuevo, al artículo 6°: 

Artículo 6.- Serán clasificados en la categoría 

profesional aquellos asistentes de la 



 

 

educación que, en posesión de un título profesional, 

desempeñen funciones de apoyo al 

aprendizaje y otras relacionadas con los proyectos de 

mejoramiento educativo y de integración 

de cada establecimiento educacional; de carácter 

psicosocial o psicopedagógico, desarrolladas 

por profesionales de la salud y de las ciencias 

sociales; de administración de un establecimiento 

educacional; y otras de análoga naturaleza, para cuyo 

ejercicio se requiera contar con un título 

profesional, exceptuándose los profesionales afectos 

al decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, 

del Ministerio de Educación. 

Para ser clasificado en la categoría profesional se 

requerirá estar en posesión de un título 

profesional de una carrera de, a lo menos, ocho 

semestres de duración, otorgado por una 

institución de educación superior del Estado o 

reconocida por éste. 

 
 “Los 

profesionales que trabajan con emisión de diagnósticos 
a los alumnos de los establecimientos educacionales, 
deben tener un mínimo de 3.200 horas de formación 
presencial.”. 

 

educación que, en posesión de un título profesional, 

desempeñen funciones de apoyo al 

aprendizaje y otras relacionadas con los proyectos de 

mejoramiento educativo y de integración 

de cada establecimiento educacional; de carácter 

psicosocial o psicopedagógico, desarrolladas 

por profesionales de la salud y de las ciencias 

sociales; de administración de un establecimiento 

educacional; y otras de análoga naturaleza, para cuyo 

ejercicio se requiera contar con un título 

profesional, exceptuándose los profesionales afectos 

al decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, 

del Ministerio de Educación. 

Para ser clasificado en la categoría profesional se 

requerirá estar en posesión de un título 

profesional de una carrera de, a lo menos, ocho 

semestres de duración, otorgado por una 

institución de educación superior del Estado o 

reconocida por éste. 
“Los profesionales que 

trabajan con emisión de diagnósticos a los alumnos de 
los establecimientos educacionales, deben tener un 
mínimo de 3.200 horas de formación presencial.”. 
 

Artículo 38.- Los asistentes de la educación tendrán 

derecho a que se respeten las funciones 

para las que fueron contratados, las que podrán 

desarrollarse en uno o más establecimientos 

educacionales. 

Asimismo, el director del establecimiento educacional 

podrá, excepcionalmente, encomendar labores 

determinadas, distintas de las estipuladas en el 

contrato, a uno o más asistentes de la educación para 

permitir la normal prestación del servicio educacional 

o para facilitar el desarrollo de actividades 

extracurriculares, siempre y cuando estas labores 

correspondan a la misma categoría de asistentes de la 

3.- Agregar la expresión 
“preferentemente psicopedagogos” luego de la palabra 
“profesionales” en el inciso tercero del artículo 38. 

 

ASI QUEDARIA EL Artículo 38.- Los asistentes de 

la educación tendrán derecho a que se respeten las 

funciones para las que fueron contratados, las que 

podrán desarrollarse en uno o más establecimientos 

educacionales. 

Asimismo, el director del establecimiento educacional 

podrá, excepcionalmente, encomendar labores 

determinadas, distintas de las estipuladas en el 

contrato, a uno o más asistentes de la educación para 

permitir la normal prestación del servicio educacional 

o para facilitar el desarrollo de actividades 

extracurriculares, siempre y cuando estas labores 

correspondan a la misma categoría de asistentes de la 



 

 

educación en la que se encuentra contratado, 

correspondan exclusivamente a funciones propias del 

servicio educacional y se deban ejecutar dentro de la 

jornada ordinaria de trabajo. 

Excepcionalmente, ante la ausencia transitoria de un 

docente, los asistentes de la educación profesionales 

podrán ser destinados a cubrir una determinada clase, 

con el propósito de mantener el correcto 

funcionamiento de los establecimientos 

educacionales. 

Con todo, en ningún caso a los asistentes de la 

educación se les podrá encomendar labores 

que pongan en riesgo su integridad física. La 

infracción a esta norma será considerada grave para 

los efectos establecidos en el artículo 73 de la ley N° 

20.529, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal que pudiera configurarse. 

educación en la que se encuentra contratado, 

correspondan exclusivamente a funciones propias del 

servicio educacional y se deban ejecutar dentro de la 

jornada ordinaria de trabajo. 

Excepcionalmente, ante la ausencia transitoria de un 

docente, los asistentes de la educación profesionales, 

“preferentemente psicopedagogos podrán ser 

destinados a cubrir una determinada clase, con el 

propósito de mantener el correcto funcionamiento de 

los establecimientos educacionales. 

Con todo, en ningún caso a los asistentes de la 

educación se les podrá encomendar labores 

que pongan en riesgo su integridad física. La 

infracción a esta norma será considerada grave para 

los efectos establecidos en el artículo 73 de la ley N° 

20.529, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal que pudiera configurarse. 

 

 

 

 


