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• Seremi Región de Arica y Parinacota
Dirección: General Justo Arteaga Nº130, Arica
Fono: 58-2571801 / 58-2571841

• Seremi Región de Tarapacá
Dirección: Zegers N°159, Iquique
Fono: 57-2247802

• Seremi Región de Antofagasta
Dirección: Arturo Prat N° 384, Antofagasta
Fono: 55-2891401 / 55-2891402

• Seremi Región de Atacama
Dirección: Chañarcillo Nº550, Copiapó
Fono: 52-2542026 

• Seremi Región de Coquimbo
Dirección: Av. Fco de Aguirre Nº260, La Serena
Fono: 51-2673501 / 51-2673502

• Seremi Región de Valparaíso
Dirección: Arlegui Nº852, Viña del Mar
Fono: 32-2182515

• Seremi Región Metropolitana
Dirección: San Martín Nº642, Santiago
Fono: 2-24065250

• Seremi Región del Libertador  
General Bernardo O’Higgins
Dirección: Campos Nº456, Rancagua
Fono: 72-2974304

• Seremi Región del Maule
Dirección: Av. Carrera Pinto Nº130, Talca
Fono: 71-2533205 / 71-2533234 

• Seremi Región del Biobío
Dirección: San Martín Nº1062, Concepción
Fono: 41-2181004 / 41- 2181002

• Seremi Región de La Araucanía
Dirección: General Mackenna Nº574, Temuco
Fono: 45-2654803

• Seremi Región de Los Ríos
Dirección: Carlos Andwanter Nº708, Valdivia
Fono: 63-2671201

• Seremi Región de Los Lagos
Dirección: Av. Décima Región Nº480, 4to Piso, Puerto Montt
Fono: 65-2772301 / 65-2772360

• Seremi Región de Aysén del  
General Carlos Ibáñez del Campo
Dirección: Baquedano Nº238, Coyhaique
Fono: 67-2582802

• Seremi Región de Magallanes y Antártica Chilena
Dirección: Ignacio Carrera Pinto Nº1259, Punta Arenas
Fono: 61-2740204 

Para más información sobre la Reforma Educacional ingrese a  
www.reformaeducacional.gob.cl, www.mineduc.cl o diríjase  
a las oficinas de las Secretarías Regionales Ministeriales de  
Educación en su región: 

Teléfono 
Ayuda Mineduc 600 600 2626



































¿Qué es la Reforma Educacional?
La Reforma Educacional es un cambio progresivo que tendrá la educación chilena y que  
nos llevará a mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas de todo Chile.

La Reforma consiste en varios proyectos de ley que serán enviados para su discusión al 
Congreso Nacional durante el 2014 y 2015.

¿La Reforma cierra colegios o escuelas?
La Reforma no busca cerrar colegios, liceos, ni escuelas. Por el contrario, busca  
entregarles más recursos para que puedan ofrecer una educación de calidad.

¿Seguirán existiendo los colegios particulares subvencionados?
Obvio que sí. Chile seguirá teniendo tres tipos de establecimientos: escuelas y liceos  
públicos, colegios particulares subvencionados y colegios particulares pagados.

¿Y cuál será entonces la diferencia?
La gran diferencia será que todos los establecimientos que reciben dinero del Estado 
(que viene de los impuestos que pagamos todos) deberán invertirlo en educación y darle 
la misma oportunidad a todos los niños y niñas que postulen. Los colegios particulares 
subvencionados y públicos serán instituciones sin fines de lucro.

¿Y cuándo van a hablar de calidad de la educación y del rol de los  
profesores y profesoras?

Todos los proyectos de ley que forman parte de la Reforma Educacional abordan  
el tema de la calidad.

Por ejemplo, ya está en el Congreso el proyecto que mejora la educación parvularia y apunta 
directamente a tener una mejor calidad a nivel preescolar. Luego vendrán otros proyectos 
en este sentido: educación pública de calidad, una nueva política nacional para las y los 
profesores, educación superior gratuita y de calidad, entre otros.

¿Y qué pasa con los que no están de acuerdo? ¿Van a considerarlos?
Claro que sí. Esta es una reforma que se va a hacer dialogando y escuchando a todos los 
actores: profesores, apoderados, directores, sostenedores y estudiantes.  

www.mineduc.cl
www.twitter.com/Mineduc
www.facebook.com/mineduc

Teléfono Ayuda Mineduc

600 600 2626

Algunas preguntas sobre  
la Reforma Educacional

 

¿Dónde puedo 
encontrar más 
información?



Mejoraremos los colegios con 
una infraestructura más 

moderna, segura y digna. 
Incorporaremos laboratorios, 

equipamiento computacional, 
nuevas tecnologías, 

multicanchas y bibliotecas. 

Ofreceremos una 
mayor cobertura de 
alimentación y 
atención odontológica 
para los niños y niñas 
de Chile.

Mejoraremos el aprendizaje de 
los niños y niñas: nuevo 
currículum, innovaciones en la 
sala de clases y una formación 
integral que incluya más arte, 
ciencia, actividad física e inglés.

Ofreceremos a los niños y 
niñas mejores condiciones 
para hacer deporte y 
desarrollar sus talentos 
artísticos y científicos.

Haremos que los profesores y 
profesoras sean valorados 

socialmente, tengan mejores 
salarios, más tiempo para preparar 

clases y estén mejor capacitados.

Promoveremos la 
participación activa de 

las familias en la 
educación de sus hijos y 

en el proyecto educativo 
de sus establecimientos.

Eliminaremos la 
discriminación a los niños y 
niñas, y la inclusión 
favorecerá el aprendizaje. 
Promoveremos ambientes 
más seguros al interior de las 
escuelas, a través de un mejor 
manejo del “bullying” y la 
disciplina escolar.

La Escuela que queremos
La Reforma Educacional iniciará cambios importantes en las escuelas y liceos de Chile con el 
objetivo de mejorar la calidad y el aprendizaje que reciben los niños y niñas.
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