
 
Antofagasta, 7 de septiembre  de 2017 

 
 

 
Estimada Comunidad Agustina: 
 
Tal como les informamos a mediados de agosto, COPANOR, que reúne a Colegios Particulares 
Subvencionadosdel Norte, entregó un petitorio a la Ministra de Educación(S), en la cual se solicitó 
al MINEDUC gestionar una serie de modificaciones a la Ley de Inclusión, que la autoridad 
comprometió responder a fines de ese mes. 
 
En el día de ayer hemos recibido la respuesta formal. Que sin atender de manera sustantiva las 
peticiones entregadas por COPANOR, y que este colegio respalda plenamente, abre un camino 
para seguir trabajando en la búsqueda de mejoras que corrijan el grave daño que la Ley de Inclusión 
está causando a nuestras comunidades educativas. 
 
Es por lo anterior que les informamos que hemos resuelto POSTERGAR la decisión de pasar a 
Particular Pagado, manteniéndonos en el sistema subvencionado, a lo menos, durante el año 
escolar 2018, a la espera de que en el próximo gobierno, y con el apoyo de toda nuestra comunidad 
educativa, así como la del resto de los colegios agrupados en COPANOR, consigamos las 
modificaciones a la normativa que permitan seguir bajo la modalidad de financiamiento particular 
subvencionado. 
 
Los colegios agrupados en COPANOR confiamos que la Autoridad cumplirá su palabra. Hoy estamos 
haciendo un acto de fe ante el Gobierno, pues el Proyecto de Ley que ha sido comprometido, aún 
no se presenta, no se le asigna urgencia, ni se somete a discusión. Esperamos que nuestras 
comunidades sean los principales fiscalizadores y garantes de que los compromisos asumidos 
formalmente por el MINEDUC, se cumplan en el tiempo y forma acordados. Aprovechamos de hacer 
un llamado a los parlamentarios de todos los sectores a dar su voto para que este acuerdo prospere 
según lo previsto. 
 
En los próximos meses nuestro colegio tramitará su transformación a una entidad sin fin de lucro, 
mediante la creación de una fundación educacional. Con este hecho queda demostrado que el fin 
del lucro no es la piedra de tope de la ley. Por el contrario, son otras las restricciones que esta 
normativa impone, que no se resuelven de manera significativa con los compromisos que el 
Ministerio de Educación entregó en su carta de ayer. Resulta necesario hacer énfasis que la 
transformación del colegio a una fundación no implica, en ningún caso, adscribir a la llamada 
“gratuidad”.  
 
Los procesos de Admisión, Matrícula y Becas, se realizarán por tanto como Particular 
Subvencionado, de los cuales le comunicaremos oportunamente. 
 
Agradecemos el particular apoyo de los apoderados, que con su presencia en las marchas y en 
diversas instancias, permitieron que MINEDUC se abriera para recibir el petitorio de COPANOR y 



avanzar en algunas mejoras. En esta nueva etapa, en la búsqueda de los ajustes que quedan 
pendientes, es importante seguir trabajando en conjunto y en esa dirección. 
 
Se despide cordialmente, 
 
 
 
 
 

MANUEL DANNEMANN CORREA 
REPRESENTANTE LEGAL 

SOCIEDAD EDUCACIONAL MAGISTERCER LTDA. 


