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Institución Preguntas Respuestas 

Liceo 
Tecnológico 
Montemaría, 

Pucón 

1.- ¿Cómo puedo saber el monto de la garantía bancaria? 

En el punto 7.1 de las Bases Administrativas se detalla: "En un plazo de 10 días 
contados desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el 
respectivo convenio la institución adjudicada entregará, en la Coordinación 
Nacional de Inclusión y Diversidad, Teatinos 20, oficina 45, Santiago, una o 
más Garantía(s) de Fiel Cumplimiento del Convenio, con las siguientes 
especificaciones:  
Monto: 5% del total del aporte que el Ministerio efectuará para la ejecución 
del proyecto. Si se entrega más de una garantía, el monto conjunto de ellas 
deberá sumar el 5% del aporte que el Ministerio efectuará.  
Tipo: Vale vista; boleta bancaria a la vista o póliza de seguro de ejecución 
inmediata, a nombre del Ministerio de Educación.  
Vigencia: Vigencia mínima de noventa días (90) días posterior a la fecha fijada 
para el término de la vigencia del convenio. 
En el caso que la institución sea un organismo público, no le será exigible esta 
garantía. Las Corporaciones Municipales sí están obligadas a presentarla." 

2.- Existe algún mínimo o máximo de edades para los cursos de 5º básico y 3º 
medio? 

No. 

3.- ¿Qué ocurre si después de utilizadas todas las estrategias de seguimiento y 
apoyo, aún los estudiantes continúan con repitencia o deserción?, es causal de 
pérdida del proyecto, sanción o multa? porque recuerdo que el año pasado 
teníamos un porcentaje evasión que debíamos respetar. 

No se entiende a qué se refieren con "porcentaje de evasión que debían 
respetar", pero aclaramos que las estrategias de retención están enmarcadas 
en lo que el establecimiento considera pertinente y así será tomado en cuenta 
en la evaluación. Las metas que se propongan deben ser coherentes con esas 
estrategias. Por otro lado, las causales de "pérdida del proyecto" están 
explicitadas en el punto 11 de las Bases Técnicas y Administrativas. 

4.- ¿Existe un porcentaje o promedio de estudiantes postulados que persista en 
situación de deserción y repitencia? 

No. 
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5.- El punto 8.2 y 8.3 indican 18 y 14 meses de ejecución respectivamente, ¿Qué 
ocurre si el año escolar tiene 10 meses? es un proyecto de casi un año y medio? 
o nos ajustamos al trabajo realizado durante los 10 meses del presente año? 
Porque debemos rendir el 3º informe al 31 de enero del 2017 y el plazo es muy 
corto. 

Es necesario tomar en cuenta que la duración de la ejecución del proyecto no 
es igual a la vigencia del convenio. Este último siempre tiene algunos meses 
extras para la rendición de cierre. En este caso la duración de la ejecución es 
de máximo 14 meses y la vigencia del convenio es de 18 meses. 

6.- Respecto al financiamiento ¿es por cantidad de matrícula o por cantidad de 
estudiantes que postulamos los recursos otorgados? ya que el año anterior 
teníamos un valor por estudiante postulado. 

Efectivamente este año cambia de financiamiento per cápita a financiamiento 
por tramos de matrícula. El sentido es que nos parece más pertinente que se 
asuma la labor de retención como comunidad educativa más que de forma 
individual. 

7.- ¿Cuál es el valor que debemos programar en el flujo de caja de dineros que 
aporta el proyecto por parte del ministerio? ¿Es por cantidad de matrícula o por 
estudiante postulado? 

se responde con lo anterior 

8.- Al tener una linda experiencia con el año 2015, contamos con un nuevo filtro 
de estudiantes con apoyos que llevamos trabajando desde marzo, ¿A la carta 
gantt se incorporan los apoyos otorgados con anterioridad a la adjudicación del 
proyecto? Es decir, desde marzo a diciembre del 2016. 

No. Sólo lo que se ejecutará a partir de la adjudicación. Si les parece pertinente 
dar cuenta de lo realizado anteriormente en la escuela, podrán hacerlo en los 
antecedentes y/o en la justificación del proyecto. 

9.- Respecto al uso de recursos aportados por el ministerio ¿Estos se pueden 
utilizar en combustible para realizar los traslados de profesionales y visitas 
domiciliarias? debido a que nos encontramos con un alto índice de estudiantes 
de sectores rurales y lejanos al establecimiento educacional donde se desarrolla 
el proyecto, lo que conlleva a perdida de un valioso tiempo que otorgar a los 
niños, niñas y jóvenes, el transporte es escaso o nulo en la mayoría de los 
sectores. 

Pueden hacerse gastos en movilización, debidamente respaldados. 

10.- Continuando con el ítem de recursos aportados por el ministerio ¿Qué 
porcentaje se destina para recursos humanos, gastos operacionales, material de 
apoyo y movilización? 

Las bases no establecen porcentajes por ítem, pues se entiende que la 
estructura de costos que se proponga deberá ser coherente con los objetivos 
a cumplir y con los resultados que se espera obtener. 

CORMUPA 

1. ¿Dónde podemos encontrar el formulario en formato Word para poder escribir 
el proyecto? 

Enviado por correo. 

2. ¿El plazo de ejecución del proyecto puede ser inferior a 14 meses? El plazo de ejecución puede ser de máximo 14 meses. 

3. ¿Qué porcentaje de gastos de la primera cuota es necesario rendir para recibir 
los recursos restantes? 

Será necesario que se rinda el 60% de la primera cuota, para comenzar la 
tramitación de la segunda y última cuota. 
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4. ¿Se exige la realización de actividades con estudiantes durante los meses de 
enero y febrero? 

Si estiman que deben ejecutar durante esos meses, entonces debe ser con 
niños, niñas y jóvenes y en el marco de los objetivos que se propongan, para 
que resulte pertinente técnicamente. Todo sujeto a evaluación técnica. 

Liceo Técnico 
San Javier 

¿En qué momento partiría el Proyecto de Retención, pensando que está por 
finalizar este periodo escolar? 

La adjudicación, primeros gastos y planificación se privilegiarían para este 
período, de manera que puedan comenzar con la ejecución directa desde 
marzo de 2017. 

¿Considera parte del 2º Semestre 2016 y Parte del 1º Semestre 2017? Ídem. 

Liceo AAP 
Longaví 

PLAZOS Y FECHAS 

Los proyectos serán adjudicados este año y solo habrá tiempo para traspasar 
la primera cuota; la que se deberá rendir al 31 de diciembre del presente. 
Luego vienen las vacaciones de verano y el proyecto se retomará en marzo. Es 
necesario tener en cuenta esa contingencia. Si estiman que deben ejecutar 
durante esos meses, entonces debe ser con niños, niñas y jóvenes y en el 
marco de los objetivos que se propongan, para que resulte pertinente 
técnicamente. Todo sujeto a evaluación técnica. 

Liceo 
Metropolitano 

de Adultos 

a) Fecha de recepción final de los proyectos 

La fecha de la publicación en la web MINEDUC es la válida: 6 de septiembre. 
A partir de allí se cuentan los 20 días hábiles, incluyendo los sábados. 
Los proyectos serán adjudicados este año y solo habrá tiempo para traspasar 
la primera cuota; la que se deberá rendir al 31 de diciembre del presente. 

b) las edades de los participantes son entre los 6 y 17 años ------ 

c) los 17 años son  a la fecha de ingreso del estudiante al proyecto ------ 

d) favor indicar las de rendición de los informes ya que según las bases indica 
segundo informe al 31 de Diciembre. 

Los proyectos serán adjudicados este año y solo habrá tiempo para traspasar 
la primera cuota; la que se deberá rendir al 31 de diciembre del presente. 
Luego vienen las vacaciones de verano y el proyecto se retomará en marzo. Es 
necesario tener en cuenta esa contingencia. Si estiman que deben ejecutar 
durante esos meses, entonces debe ser con niños, niñas y jóvenes y en el 
marco de los objetivos que se propongan, para que resulte pertinente 
técnicamente. Todo sujeto a evaluación técnica. 

e) El plazo de ejecución del proyecto es de 18 meses, razón por la cual iniciaríamos 
este año y finalizaría el año 2017. 

Revisar más arriba 

f) el proyecto se puede iniciar en el mes de marzo del 2017. Sí. 
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g) Como se distribuyen los   % de gasto entre recursos humanos, gastos 
operacionales, gastos de movilización   para la ejecución del proyecto. 

Revisar más arriba 

CEIA 
Quimahue 

1.- ¿Cuál es la fecha específica de presentación de la propuesta, ya que señala 10 
días hábiles desde la publicación de las presentes bases pero se contrapone con 
los mismos 10 días del periodo de respuesta a las  consultas. Luego la fecha de 
publicación de las bases fue el 6 de septiembre.  Se toma el 6 de septiembre como 
día 1 o el día 1 es a partir del 7 de septiembre? 

La fecha de la publicación en la web MINEDUC es la válida: 6 de setiembre. A 
partir de allí se cuentan los 20 días hábiles, incluyendo los sábados. 

2.- En relación a la segunda rendición, señalada en el punto 10.3 de las bases, 
indica como fecha de rendición el 31 de diciembre del 2016 y plazo de entrega 
del tercer informe y final el 31 de enero de 2017. Luego si son 14 meses la 
duración del proyecto, ¿se puede entender que hay un error en los años 
señalados? 

Los proyectos serán adjudicados este año y solo habrá tiempo para traspasar 
la primera cuota; la que se deberá rendir al 31 de diciembre del presente. 
Luego vienen las vacaciones de verano y el proyecto se retomará en marzo. Es 
necesario tener en cuenta esa contingencia. 

3.- El plazo de la ejecución del proyecto son 14 meses. ¿Están los meses de enero 
y febrero considerados en estos 14 meses, en consecuencia que están los 
estudiantes de vacaciones? Entonces, realizar un trabajo de planificación en estos 
meses que quedan y aplicar el proyecto mismo a partir de marzo del año 2017? 

Si estiman que deben ejecutar durante esos meses, entonces debe ser con 
niños, niñas y jóvenes y en el marco de los objetivos que se propongan, para 
que resulte pertinente técnicamente. Todo sujeto a evaluación técnica. 

4.- En relación de los participantes, si se ingresan alumnos de 2° nivel medio de la 
modalidad de educación de adultos actualmente matriculados, estos no estarán 
para el próximo año, se podrá cambiar la nómina en el mes de marzo de 2017, 
incluyendo los nuevos alumnos matriculados? 

Sí. 

5.- En el punto 7,2 del Anexo 3: El porcentaje de retiro en el trienio, que se solicita, 
corresponde al año 2015. ¿Trienio es igual a trimestre? 

El trienio se refiere a los últimos tres años, el % de retiro que han tenido en la 
escuela en los últimos tres años. 

6.- Agradeceremos aclarar el punto 12 del Anexo 3 respecto a las políticas de 
retención implementadas desde el contexto local y las orientaciones 
provenientes de las políticas ministeriales de nivel nacional. ¿Dónde las 
encuentro? Las de origen nacional son aquellas que se señalan en las mismas 
bases? y ¿las locales de donde las obtengo? 

Las políticas locales deben corresponder a lo que se orienta desde el gobierno 
local correspondiente. Las orientaciones en este tema a nivel nacional están 
efectivamente contenidas en las bases técnicas de este concurso, pero existen 
4 programas más a nivel nacional en la temática que deben estar en 
conocimiento de los equipos directivos de cada escuela. 

Liceo de 
Coronel 

1. De acuerdo a las bases el proyecto debería comenzar en octubre del presente 
año y terminar a fines del año 2017, en este sentido se deben considerar los 
meses de enero y febrero para su ejecución? 

Esto queda a discreción de cada institución postulante. Lo importante es que 
los gastos que se hagan vayan directamente a acciones en retención escolar y 
que sean consistentes con los objetivos propuestos y los resultados 
esperados, de manera de que obtengan una buena puntuación en la 
evaluación técnica. 
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2. Para el listado de profesionales que participarán en el proyecto no es necesario 
incorporar documentación anexa, título profesional, curriculum etc. 

Para postular no, una vez adjudicado se solicitan esos antecedentes. 

3. Se puede considerar en los gastos operacionales una capacitación o 
acompañamiento outdoor para los estudiantes? 

Insistimos en que las acciones y los tiempos que ustedes puedan diseñar 
tienen la amplitud que puedan imaginar, lo que nos interesa es que se dé 
cuenta de consistencia técnica y pertinencia respecto de los gastos. No 
podemos ser más específicos pues los contextos son muy diversos. 

DAEM 
Talcahuano 

Numeral 8.3: Señala que la duración del proyecto será de 14 meses, sin embargo 
en el numeral 10.3 se indica que la fecha tope de rendición de gastos es el 31 de 
diciembre de 2016, ¿cómo intervenimos entonces durante 14 meses, si los gastos 
deben ser rendidos en diciembre de 2016? 

La rendición de la primera remesa es al 31 de diciembre de 2016. La segunda 
rendición de cierre tiene duración al 31 de diciembre de 2017. 

Numeral 13: ¿Existe un monto mínimo y/o máximo para la distribución de gastos 
de operación y recursos humanos? 

No. Sólo se considerará la pertinencia respecto de las acciones, objetivos y 
resultados esperados. 

Si deseamos intervenir en dos o más establecimientos educacionales, ¿se 
considera la matrícula de esos tres establecimientos para la asignación de 
recursos? 

La asignación es por establecimiento. Si quieren proyectar el trabajo más allá 
de un EE, se debe consignar, pero se tomará en cuenta solo la matrícula del 
establecimiento postulante para definir el presupuesto. 

En el anexo 2 se debe enviar la nómina completa de estudiantes matriculados/as 
o solamente aquellos/as que serán intervenidos por el proyecto? 

Para postular se deben presentar los Anexos 3 y del Anexo 2 sólo la ficha que 
detalla el equipo con el que están postulando, la nómina de estudiantes no se 
requiere en este caso pues la postulación es por la matrícula total de cada 
establecimiento. 

En el punto 7, ¿podemos hacer un cuadro por cada establecimiento que vamos a 
postular? o se deben promediar los datos de todos los establecimientos que 
postularemos para respetar el formato del anexo de postulación? 

La asignación es por establecimiento. Si quieren proyectar el trabajo más allá 
de un EE, se debe consignar, pero se tomará en cuenta solo la matrícula del 
establecimiento postulante para definir el presupuesto. 

DIREDUC - 
Corporación 

Municipal San 
Joaquín 

En las bases para concurso de Retención 2016 dice que podrán "participar 
instituciones de carácter educacional, que tengan por finalidad la reinserción 
educativa de la población escolar que no asiste al sistema educacional y/o que 
presenten iniciativas orientadas a la retención escolar de niños, niñas y 
jóvenes...". En el numeral 4 del Anexo 3 se solicitan los "Datos e Identificación 
del/la director/a del establecimiento" (en singular), mientras que en el numeral 5 
se solicitan "Datos de los Establecimientos Participantes" (en plural). Luego, todos 
los numerales se refieren al establecimiento en singular. La pregunta es: en este 
formato de postulación, ¿es posible que, como Corporación Municipal, 

La asignación es por establecimiento. Si quieren proyectar el trabajo más allá 
de un EE, se debe consignar, pero se tomará en cuenta solo la matrícula del 
establecimiento postulante para definir el presupuesto. Respecto de los 
niveles, los cursos entre 5° básico y 3ero medio son una referencia respecto 
de los momentos de las trayectorias educativas en que se comienza con la 
tendencia al abandono y el curso en que más abandono se produce, 
respectivamente. No significa exclusividad de trabajar con esos cursos. 
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postulemos con más de un establecimiento educacional en un mismo proyecto y, 
por lo tanto, considerando la matrícula agregada total de estudiantes entre 5° 
básico y 3° medio?, ¿consideraron ésta u otra posibilidad para la postulación de 
corporaciones municipales?  Como corporación tenemos una importante 
trayectoria y trabajo comunal en retención, desplegado en 8 establecimientos, y 
quisiéramos aclarar este punto que presenta diferencias importantes con 
respecto a convocatorias anteriores. 

Karina Castro 

1. Somos una ONG que trabajamos en la temática retención escolar tanto con 
MINEDUC desde 2014, como JUNEB desde el 2011, no nos queda claro si 
podemos participar del concurso según el punto 2 de las bases administrativas. 

------ 

2. ¿Dónde se puede descargar el formulario en formato word o excell para la 
propuesta? 

------ 

3. ¿La fecha de publicación de las bases fue el 6 de septiembre? Sí. 

Matilde Jofre 
Quería consultarle si el plazo para la postulación al proyecto vence el 22 de 
septiembre. Ya que esa sería la fecha que corresponde a los diez días hábiles. 

La fecha de la publicación en la web MINEDUC es la válida: 6 de setiembre. A 
partir de allí se cuentan los 20 días hábiles, incluyendo los sábados. 
Los proyectos serán adjudicados este año y solo habrá tiempo para traspasar 
la primera cuota; la que se deberá rendir al 31 de diciembre del presente. 

CEIA Gladys 
Lazo 

Solicito respetuosamente información, respecto a los plazos de entrega de 
propuesta en el Ministerio, ya que en las Bases Técnicas y administrativas. Anexo 
1, se informa lo siguiente "10 días hábiles contados desde la publicación de las 
presentes bases Técnicas y Administrativas". Por lo tanto nuestra consulta tiene 
que ver con la fecha exacta de publicación de las bases Técnicas y Administrativas 
en el portal para cumplir con los requisitos de entrega de nuestro Proyecto. 

La fecha de la publicación en la web MINEDUC es la válida: 6 de septiembre. 
A partir de allí se cuentan los 20 días hábiles, incluyendo los sábados. 
Los proyectos serán adjudicados este año y solo habrá tiempo para traspasar 
la primera cuota; la que se deberá rendir al 31 de diciembre del presente. 

Súmate 
Quisiera saber si el periodo de ejecución puede menor de 14 meses 
(considerando lo que queda del año), y si es así, sería retroactivo? 

El período no es reatroactivo. En función de la pertinencia de realizar 
estrategias de retención escolar, hemos pensado en una primera etapa de 
planificación y conformación de los equipos, para comenzar la ejecución ojalá 
desde marzo. Si la institución estima que deben ejecutar durante los meses 
de verano, entonces debe ser con niños, niñas y jóvenes y en el marco de los 
objetivos que se propongan, para que resulte pertinente técnicamente. Todo 
sujeto a evaluación técnica. 
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En relación a las escuelas que intervenimos, están debieran postular por si solas 
de manera independiente, o las postulamos como Fundación? 

La asignación es por establecimiento. Si quieren proyectar el trabajo más allá 
de un EE, se debe consignar, pero se tomará en cuenta solo la matrícula del 
establecimiento postulante para definir el presupuesto. 

Recoleta 

Mediante el presente consulto, en cuanto a los gastos en movilización del 
proyecto Reinserción Escolar 2016, si la carga de combustibles de vehículos 
particulares puede ser rendida, en el caso de que estos se usen para movilización 
del personal en ejecución de proyecto. 

Pueden hacerse gastos en movilización, debidamente respaldados. 

Colegio Juan 
Luis Vives 

Junto con saludar, comento a ud., que estamos trabajando en el registro del 
anexo Nº3 y tenemos la duda en relación a los TRIENIOS, a nuestro entender este 
contempla 2015, 2014 y 2013, estamos en lo correcto? 

El trienio se refiere a los últimos tres años, el % de retiro que han tenido en la 
escuela en los últimos tres años. 

Dirección de 
Educación de 

Macul 

Cuándo es la fecha de entrega del proyecto? 

La fecha de la publicación en la web MINEDUC es la válida: 6 de septiembre. 
A partir de allí se cuentan los 20 días hábiles, incluyendo los sábados. 
Los proyectos serán adjudicados este año y solo habrá tiempo para traspasar 
la primera cuota; la que se deberá rendir al 31 de diciembre del presente. 

Según entendí son 18 meses. Esto es de corrido? O podemos saltarnos febrero 
2017? 

Los proyectos serán adjudicados este año y solo habrá tiempo para traspasar 
la primera cuota; la que se deberá rendir al 31 de diciembre del presente. 
Luego vienen las vacaciones de verano y el proyecto se retomará en marzo. Es 
necesario tener en cuenta esa contingencia. Si estiman que deben ejecutar 
durante esos meses, entonces debe ser con niños, niñas y jóvenes y en el 
marco de los objetivos que se propongan, para que resulte pertinente 
técnicamente. Todo sujeto a evaluación técnica. 

 


