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Las escuelas particulares subvencionadas con fines de lucro están presentes en 47 de las 52 

comunas de la región Metropolitana, y en 1 de ellas (Vitacura), son los únicos representantes de la 

educación particular subvencionada, ya que no hay escuelas subvencionadas sin fines de lucro. 

Asimismo, en 13 comunas, el sector particular subvencionado con fines de lucro representa más 

del 50% de los establecimientos subvencionados (municipales y particulares). 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis del sistema escolar particular subvencionado con fines de lucro en 

la Región Metropolitana 

A continuación se muestran algunas cifras del sistema escolar en la región con foco especial en la 

diferenciación del sector particular subvencionado según si persigue o no fines de lucro. Si bien no 

se cuenta con la información disponible para determinar a priori si un establecimiento retira o no 

sus excedentes, se utiliza como aproximación el tipo de personalidad jurídica de los sostenedores 

del establecimiento. El problema de esta metodología es que no necesariamente una institución 

que tiene una personalidad jurídica que le permite lucrar, lo está haciendo en la práctica, por lo 

que existe una sobre-representación de los establecimientos con fines de lucro. Por esta razón, se 

utiliza la expresión “Posible Lucro”.  

Tal como lo indican las tablas a continuación, el sector que potencialmente puede lucrar, 

corresponde a un 40% de los establecimientos que imparten educación básica y/o media, lo que 

comprende al 40% de la matrícula de niños y jóvenes en establecimientos de este tipo.  

 

Tabla 1: Número de establecimientos de básica y media para niños y jóvenes. Año 2013 

 

Adm 
Delegada 

Municipal 
Part. 

Pagado 
Part. Subv. 

Posible Lucro 
Part. Subv 
Sin Lucro 

Total 

N° Establecimientos 33 666 250 851 310 2,110 

% de Establecimientos 2% 32% 12% 40% 15% 100% 

Nota: No se consideran los establecimientos que sólo imparten educación parvularia, sólo educación especial, o sólo 

educación de adultos.  

 

Tabla 2: Matrícula total en establecimientos de básica y media para niños y jóvenes. Año 2013 

 

Adm 
Delegada 

Municipal 
Part. 

Pagado 
Part. Subv. 

Posible Lucro 
Part. Subv 
Sin Lucro 

Total 

Matrícula 21,810 338,340 159,698 503,491 237,759 1,261,098 

% de Matrícula 2% 27% 13% 40% 19% 100% 

Nota: No se consideran los establecimientos que sólo imparten educación parvularia, sólo educación especial, o sólo 

educación de adultos.  

  



 
Dentro del sector particular subvencionado, el sector que potencialmente puede lucrar tiene un 

73% de sus escuelas que son laicas y 19% de sus escuelas que son gratuitas. El sector sin fines de 

lucro, tiene un 19% de sus escuelas que son laicas y un 31% de sus escuelas que son gratuitas. 

 

Tabla 3: Número de establecimientos particulares subvencionados que son gratuitos y que son 

laicos. Año 2013 

 

Part. Subv. 
Posible Lucro 

Part. Subv 
Sin Lucro 

Total 

Gratuito 163 96  

Laico 610 59  

Nota: No se consideran los establecimientos que sólo imparten educación parvularia, sólo educación especial, o sólo 

educación de adultos.  

De todos los alumnos prioritarios que son beneficiarios de la Subvención Escolar preferencial, un 

66% asiste a establecimientos con lucro y un 34% a escuelas sin fines de lucro, dentro del sector 

particular subvencionado. 

 

Tabla 4: Matrícula prioritaria beneficiaria de la Subvención Escolar Preferencial. Año 2013 

 

Adm 
Delegada 

Municipal 
Part. 

Pagado 
Part. Subv. 

Posible Lucro 
Part. Subv 
Sin Lucro 

Total 

Matrícula SEP - 168,811 - 135,011 69,084 372,906 

Nota: No se consideran los establecimientos que sólo imparten educación parvularia, sólo educación especial, o sólo 

educación de adultos.  

Las escuelas particulares subvencionadas con fines de lucro están presentes en 47 de las 52 

comunas de la región, y en 1 de ellas (VITACURA), son los únicos representantes de la educación 

particular subvencionada, ya que no hay escuelas subvencionadas sin fines de lucro. Asimismo, en 

13 comunas (PADRE HURTADO LA FLORIDA SAN MIGUEL MAIPU EL BOSQUE LA CISTERNA PUENTE 

ALTO LAMPA PENAFLOR QUILICURA INDEPENDENCIA LA PINTANA PUDAHUEL), el sector particular 

subvencionado con fines de lucro representa más del 50% de los establecimientos subvencionados 

(municipales y particulares). 

 

Ver estudio sobre colegios subvencionados con fines de lucro a nivel nacional 

http://accioneducar.cl/wp-content/files_mf/1410181998An%C3%A1lisisestablecimientosconfinesdeLucro.pdf

