Sabia Usted que.

Sabia usted que:
La educación es un negocio, ya
que

los

colegios

particular

subvencionados, siempre tiene más de
1.200 alumnos, incluso hay colegios que
tienen hasta 7.000. Si usted calcula
cuanto dinero mensual reciben por cada
alumno, y a eso le agrega el pago
mensual que hacen los padres, nos
podrá mostrar cuanto efectivamente
ganan

los

dueños

de

colegios

subvencionados, dinero que siempre
sale de TU bolsillo.
En el caso de los colegios municipales,
el cuento cambia sólo en que el dinero
lo recibe administrador o el Alcalde, y
que los papas no pagan mensualmente al
colegio ¿O SÍ?.

La educación en Chile es una de
las peores del mundo, sino consulte el
informe PISSA+.
Sabia que, los municipios no
deben gastar dinero de la subvención
para arreglar los colegios, ya que
existen fondos aparte para estas
reparaciones, y si no se hacen, es por
que al municipio no le interesa postular a
esos recursos. Incluso el Estado le
entrega recursos para infraestructura a
colegios particulares subvencionados.
Por qué nuestros hijos, reciben
tan mala educación, si los que pagamos
somos nosotros. Por qué usted no le
exige al municipio o al colegio
subvencionado que se preocupe de
mejorar la educación en vez de andar
juntando plata para pintar el colegio,
comprar papel, arreglar los baños etc.
Si su hijo recibe una mala educación, no
tendrá NINGÚN futuro, ya que sin una
buena educación será mano de obra
barata para cualquier trabajo.
Usted y yo financiamos todo, ¿Por qué
NO tenemos, el derecho a recibir lo
mejor que está sociedad produce?

Los Hijos de Mafalda, esperan
encontrar a muchos de sus hermanos que
están repartidos por Chile.
Si conoces a alguno de ellos avísale y avísanos.

Puedes encontrar todos los números en:
www.hijosdemafalda.blogspot.com

loshijosdemafalda@yahoo.es

Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo Desorganizado.
Ya Vas a Ver,
Cuando mis Hijos
se Organicen

Sabia Usted:

¿Qué son las subvenciones
escolares?
¿Cuánto
paga
el
Estado
mensualmente de subvención por
alumno?
¿Qué tipo de establecimientos
educacionales reciben subvención del
Estado?
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Sabía Usted qué son las
Subvenciones Escolares.
Las subvenciones escolares, son
aportes en dinero mensual, que entrega
el Estado, a todos los colegios básicos,
medios y de educación especial
municipalizados y establecimientos
“particulares subvencionados”. Este
dinero se entrega por cada alumno que
diariamente asiste a clases.

2005. La subvención por cada alumno
se denomina “Unidad de Subvención
Educacional o USE”. Que define la
medida en dinero que entrega el
Estado por cada alumno.
¿O sea que a todos nosotros la Ley
nos obliga, a entregarle nuestro
dinero a colegios particulares, y es
por eso que se llaman Colegios
subvencionados?

¿De dónde Sale Este Dinero?.
Este dinero sale de todos
nosotros, ya que este aporte sale
diariamente de cada ciudadano por
medio de los diferentes impuestos,
como el IVA., el impuesto al tabaco, a
la bencina, los alcoholes, etc. Lo que
quiere decir que la educación la
FINANCIAMOS TÚ, YO, TODOS
NOSOTROS.
Antes de continuar, debemos
hacer una aclaración ya que existen dos
tipos
de
establecimientos
educacionales que reciben la misma
subvención. En primer lugar, están los
establecimientos públicos, que son
todos los colegios municipalizados, y los
establecimientos
particulares
o
privados que reciben subvención.
La subvención está definida por
el Decreto Con Fuerza de Ley N°2, o
DFL2 de 1998 y la Ley 20.079 de

¿Sabia UD Cuánto Dinero Se Entrega
Mensualmente Por Cada Alumno?
Los recursos entregados son
variables, por ejemplo los colegios
básicos con media jornada y sólo de 1°
a 6° año, reciben por alumno $23.841
mensuales, y en el segundo caso, los
colegios de 1° a 6° básico de jornada
completa
reciben
$32.539.
Los
colegios de 7° a 8° básico con media
jornada reciben $25.872 mensuales, y
los de jornada completa $32.663.
En el caso de la educación
media, los científico humanistas de
media jornada reciben $28.856 y los

de jornada completa $38.840. En el
caso de la educación técnica de media
jornada, los agrícola y marítimos se les
entregan $42.746 y los agrícolas y
marítima de jornada completa reciben
$52.645.
Los
técnico
profesionales
industriales de media jornada reciben
$29.924 y los técnicos profesional
industrial jornada completa $41.182
mensuales.
La cosa es que, los colegios
municipales
y
particular
subvencionados reciben el mismo
dinero mensual por alumno, la
diferencia es, si son de media jornada
o jornada completa, y que en un caso el
dinero llega a los municipios para que lo
administren y en el otro llega
directamente al bolsillo del dueño del
colegio particular.
Ejemplo: un colegio con 2 cursos
por nivel de 1° a 6°, con 40 alumnos por
curso (total de 480 alumnos), recibe
mensualmente $11.443.900 ya sea
municipal o particular subvencionado.
Pero si el colegio es particular
subvencionado, este valor se puede
doblar. Por que en estos colegios los
apoderados pagan 2 veces por el mismo
servicio.
Y ¿En que se gasta el dinero de las
Subvenciones?

