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Establecimientos que abrieron:

Niños que asistieron a 
clases presenciales:

Total:

(63% del total)9.692
4.281 Educación parvularia
5.411 Educación escolar

(57% del total)

(72% del total)

+1.000.000



Aperturas por dependencia 
a nivel escolar:
Administración delegada: 64 (91%) 

Municipal: 1.283 (29%)

Particular pagado: 484 (93%)
Particular subvencionado: 3.043 (79%)

Servicios Locales de Educación Pública: 537 (84%)



Aperturas por dependencia 
a nivel parvulario:
Integra: 1067 (93%) 
JUNJI: 1195 (92%)

Municipal: 12 (24%)

Particular subvencionado: 1433 (86%)

SLEP: 5 (83%) 
VTF: 423 (27%)

VTF SLEP: 91 (61%)  



Regiones que tuvieron 
más clases presenciales:

Arica y Parinacota: 91%

Tarapacá: 86% 

Ñuble: 83% 

Los Lagos: 81% 

Aysén: 99%
Se muestra el porcentaje de establecimientos educacionales que abrieron al menos             
una vez durante el primer semestre



Clases presenciales y 
alumnos por sala

1.048 1.063 1.012
1.089

1.304
1.414

1.205

885

430
575 574 530 536

672
769 781

640

334

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 Más de
40

Distribución de establecimientos según 
promedio de alumnos por sala

Establecimientos de educación escolar (todos)

Establecimientos que abrieron al menos una vez

El cumplimiento del protocolo de medidas 
sanitarias establece que se debe mantener 
un metro de distancia entre los estudiantes.

En Chile, la mediana de alumnos por sala 
promedio por establecimiento se encuentra 
en el tramo de 21 a 25 alumnos. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la 
distribución de alumnos por sala nacional y 
la de aquellos establecimientos que 
tuvieron clases presenciales.



Clases presenciales y 
alumnos por sala

Al clasificar a los establecimientos según el 
promedio de alumnos por sala se aprecia 
que en todos los tramos más del 50% 
de los establecimientos abrió al menos 
una vez.

En los establecimientos con mayor 
promedio de alumnos por sala el 
porcentaje de apertura fue aún mayor, 
siempre adecuándose a la exigencia de 
distancia física que señala el protocolo de 
medidas sanitarias.

Promedio de 
alumnos por sala

Porcentaje de 
establecimientos 
que abrieron al 
menos una vez

1 a 5 55%
6 a 10 54%
11 a 15 52%
16 a 20 49%
21 a 25 52%
26 a 30 54%
31 a 35 65%
36 a 40 72%

Más de 40 78%



Participación y protección:
Se vacunó a todos 
los profesores, 
asistentes de la 
educación, 
directivos, 
administrativos, 
parvularias y 
manipuladores de 
alimentos que 
quisieron hacerlo, 

Se comenzó 
con la 
vacunación 
de menores 
de entre 12 
y 17 años.

Se creó el 
Seguro 
Escolar 
Covid

Minsal implementó 
estrategias de 
Testeo, 
Trazabilidad y 
Aislamiento (TTA) 
y de Búsqueda 
Activa de Casos 
(BAC) en el perímetro 
de los colegios.

superando 
el 90%. 

para todos 
los 
estudiantes 
que se 
atienden en 
Fonasa. 



Participación y protección:
Se conformaron 1.600 
cuadrillas sanitarias con 
integrantes de la comunidad 
escolar a lo largo del país, 

Se realizaron más de 562 
asesorías personalizadas

sumando a más de 
6.000 personas.

para todos los establecimientos que 
solicitaron apoyo adicional para 
implementar sus protocolos. 



Flexibilidad uso de recursos:
La flexibilización de la SEP se 
mantiene durante todo este año, 
lo que implica al menos 
$140.000 millones disponibles 
para gastos asociados a la 
pandemia

$60.000 millones se gastaron 
en temas relacionados con Covid
en 2020 con la flexibilización de la 
SEP

$57.000 millones 
quedaron sin ejecutar 
en el sector municipal.



Fondos para infraestructura 
escolar pública:

A través del “Yo Confío en Mi Escuela” se adjudicaronSe dispusieron 

$186 mil 
millones 
para mejorar la 
infraestructura de 
los colegios, 
completando

un aumento del 62% 
en relación a 2020.  

para mejorar instalaciones en los colegios para cumplir con 
los protocolos Covid. 

$13 mil 
millones

Se benefició al 100% de los proyectos elegibles que 
postularon.



Recursos para educación remota:

Se superaron Además se 
extendió el 
convenio conlos 13 mil 

títulos disponibles
en la Biblioteca 
Digital Escolar, 
para que los 
estudiantes 
pudieran 
descargarlos 
gratuitamente. 

Para llegar a zonas remotas 
o con dificultades de 
conectividad

se ampliaron los 
contenidos de TV 
Educa y se creó 
Aprendo FM
para los estudiantes mayores. 

Atelmo
para que más de 13 
millones de usuarios 
pudieran navegar 
en Aprendo en 
línea sin consumir 
datos móviles. 



Apoyo a docentes:

12.934 
trabajadores  de 
la educación
pertenecientes a 4.898 
colegios a lo largo del país 
participaron en jornadas de 
capacitación 
socioemocionales para apoyar 
a sus estudiantes.

Más de 10 mil 
profesores 
realizaron cursos de 
perfeccionamiento  
convocados por el 
CPEIP en distintas 
materias formativas.

8.636 docentes 
asistieron a clases 
demostrativas, 
seminarios y actividades 
de capacitación con 
foco en la educación 
remota.



La nueva 
presencialidad implica 
que los colegios serán 
lo primero en abrir y lo 
último en cerrar en el 
plan Paso a Paso, 
pudiendo abrir en 
cuarentena.

Segundo semestre: nueva 
presencialidad 

Se fortalecerá el monitoreo de los 
colegios con test de antígenos.  

Fortaleceremos las asesorías 
personalizadas para todos los colegios 
que la soliciten.  



Se pondrán a 
disposición de los 
establecimientos que 
reciben aportes del 
Estado (colegios y 
jardines infantiles VTF) 

$25 mil 
millones

Segundo semestre: 
NUEVOS RECURSOS 

El propósito es seguir apoyando 
económicamente a los establecimientos 
para la vuelta a clases presenciales.

Los establecimientos podrán comprar 
insumos, accesorios y/o implementos 
que les permitan cumplir con los 
protocolos sanitarios para la 
reanudación de clases presenciales.
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