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Aulas y Escuelas de Pedagogía Hospitalaria en Chile

¿Quiénes
Somos?

Atendemos a niñas, niños y jóvenes en situación de
enfermedad, garantizando el derecho a la Educación
en el lugar que se encuentren
Con 57 Aulas y Escuelas a lo largo todo Chile,
dependiente de Fundaciones, Corporaciones y otras
entidades sin fines de lucro
Con presencia desde Arica a Punta Arenas
La población atendida corresponde a niñas, niños y
jóvenes en tratamiento médico ambulatorio y/o
domiciliario u hospitalizados, con enfermedad
crónicas o agudas, físicas y/o de salud mental

Antecedentes:

Cierre de las aulas hospitalarias el día 13 de marzo de 2020, no se alcanzó a
recibir las derivaciones médicas para las matriculas 2021.

Baja en atenciones y hospitalizaciones pediátricas en los hospitales y clínicas
por las restricciones de la Pandemia.

Reconversión de los servicios de pediatría a salas COVID. Las A.H. se
destinaron a otros fines dependiendo de la necesidad de cada Hospital

Pedagogía
Hospitalaria
en Pandemia

Durante el año 2020 no hubo impacto en la subvención , debido a que se
pagó al igual que a los colegios regulares por el Artículo 13 inciso cuarto DFL
N°2, del Ministerio de Educación, de 1998, con la subvención de septiembre
de 2019
Los equipos docentes y Asistentes de la Educación en todas las Aulas y
Escuelas han multiplicado los esfuerzos por continuar atendiendo a los
estudiantes pese a las adversidades. ( reconversión a la digitalización )

CONSECUENCIAS 2021
 Cambio en la Normativa del Pago de Subvenciones: Disminución de la

Subvención hasta un 88 % del total. ( Ley de Presupuesto 2021)

 Por el Contexto Pandemia aun no han autorizado el funcionamiento de

las Aulas dentro de los recintos hospitalarios.

 Impacto negativo en las matriculas de estudiantes transitorios y

permanentes.

 Muchos de los hospitales han utilizado los espacios de las Aulas, según

sus necesidades.

 Inminente cierre de Aulas y Escuelas Hospitalarias

Nómina de las 39
Aulas y Escuelas
Hospitalarias con
dificultades de
financiamiento

Caso Escuela Hospitalaria Temuco:

Caso Aula Hospitalaria Valdivia:

Caso Aula
Hospitalaria
Calama:

Caso Escuela
Clínica Indisa:

- Reuniones con Ministro de Educación ( 18 de marzo 2021)
Presentar la preocupación por situación actual de Aulas y escuelas
Hospitalarias.

Gestiones
realizadas para
solucionar el
problema

- Correo Electrónico a las autoridades pertinentes.
- Reunión por Zoom con Director Nacional de la DEG y con Jefe de División de
Planificación y Presupuesto ( 29 de Abril)
Planteamiento de Problemática.
- Reunión por Zoom con Director Nacional de la DEG y con Jefe de
Presupuesto ( 6 de Mayo)
Presentación de Modelo de reformulación de Cálculo de Subvención ,parte
de la DEG y Jefe de Presupuesto.
- Minuta 0521 Aulas Hospitalaria recibida por wsp desde DEG.

Declaraciones del MINEDUC sobre la problemática:
“ La Subvención se esta entregando en forma completa”…
( Fuente; Twitter @JPobletea 22/ 07/2021)

“No es efectivo, en el caso de la escuela hospitalaria de Temuco, en
el mes de julio con la reliquidación de 119 niños matriculados se
pagó por 34 de ellos, un 70% menos de subvención”

“ Adaptamos el mecanismo de cálculo de subvención”…
( Fuente; Twitter @JPobletea 22/ 07/2021)

“ Desconocemos la nueva formula de cálculo de subvención, la cual
se ha solicitado en reiteradas oportunidades a las autoridades.
Esto agrava la situación financiera por el desconocimiento y falta de
transparencia que conlleva el no manejo de la información” .

“ Mediante resolución 3594 dispusimos la suspensión de la
aplicación de los descuentos por reliquidación de subvenciones,
durante el mes de junio fueron postergados”…
( Fuente; Twitter @JPobletea 22/ 07/2021)

“No es efectivo, ya que a partir del mes de Julio se comenzó a
descontar el monto del Reintegro de la Reliquidación en 5
cuotas, lo cual agrava aún más la situación financiera de las
Aulas afectadas por la reliquidación, sumándose nuevos casos
de Aulas con problemas de financiamiento”.

Descuento por
Reliquidación

“ El 2019 se creó la Ley 21.152 Art.
9 ter. creamos el financiamiento
del piso fijo de subvención para
escuelas con matrícula menor a 8
alumnos”…
( Fuente; Twitter @JPobletea 22/ 07/2021)

Las Aulas nuevas creadas
durante el año 2019 y 2020
han tenido problemas graves
de cumplimiento en el pago
del Piso de subvenciones.

“ Si la matricula esta afectada no existe mecanismo de
pago alguno que permita pagar por nada, en cambio
esa situación se debe a una administración que no es
tan eficiente podemos colaborar con la escuela para
que encuentre mecanismos de ajustes temporales“…
( Fuente; Reportaje 20/07/2021 Megavisión)

“ N°7 el Decreto 306 / 2018 MINEDUC , reglamentó
los procedimientos para la aplicación de la Facultad
señalada en su Art. 3 que la facultad de subsecretario
procederá respecto de hechos o acontecimientos
acaecidos en una comuna o cuya consecuencia haya
producido una baja considerable en la asistencia a
clases, sin que necesariamente se haya dispuesto la
suspensión de las clases …”

Propuesta

NORMATIVA: La Ley de Presupuestos 2021 señala en la Partida 09,
capítulo 01, Programa 20, Glosa 03
Se aplique lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 2021
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 13, del D.F.L. (Ed.)
N°2, de 1998, facultase al Ministerio de Educación para que mediante
Resolución del Subsecretario de Educación, autorice a no considerar la
asistencia media promedio registrada por curso, en el cálculo de la
subvención mensual de el o los establecimientos educacionales que
hayan experimentado una baja considerable, motivada por factores
climáticos, epidemiológicos o desastres naturales.
Por estas razones los días cuya asistencia no sea considerada no podrá
superar los 15 días en el año escolar 2021, pudiendo incrementarse
transitoriamente por el año 2021, previa autorización de la Dirección de
Presupuestos. Por Decreto Supremo del Ministerio de Educación, se
establecerán los procedimientos para la aplicación de esta norma y a las
subvenciones a las que les será aplicable.(..)”

Depende, por lo tanto, de la voluntad del MINEDUC,
establecer una resolución que autorice a no considerar la
asistencia promedio.

LO IMPORTANTE Y RELEVANTE
ES QUE LAS AULAS
HOSPITALARIAS EN CHILE NO
RETROCEDAN , YA QUE SON
UN REFERENTE A NIVEL DE
SUB AMÉRICA EN INCLUSIÓN
E INNOVACIÓN.
SOLICITAMOS MANTENER UN
FINANCIAMIENTO QUE NOS
PERMITA SEGUIR
FUNCIONANDO Y BRINDANDO
ATENCIÓN EDUCATIVA A
MILES DE NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES QUE NO PUEDEN
ASISTIR A ESCUELAS DEL
SISTEMA REGULAR POR SU
CONDICIÓN DE ENFERMEDAD.

El futuro de los niños es
siempre hoy.
Mañana será tarde…
Gabriela Mistral

