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TITULO I 

 

Normas Generales 

 



 
Artículo 1°.- Quedarán afectos a la presente ley todos los 

asistentes de la educación que trabajen dentro del Sistema de 

Educación Municipal, Departamento de Administración de 

Educación Municipal, desde ahora en adelante DAEM, Dirección 

de Educación Municipal, desde ahora en adelante DEM, 

Corporaciones Municipales y Corporaciones de Administración 
Delegada reguladas en el Decreto Ley N° 3.166 de 1980, 

Establecimientos particulares subvencionados , técnico 

profesional, y educación de adultos e internados, sin fines de 

lucro, sin perjuicio de lo anterior, los antes individualizados 

podrán mantener los derechos y facultades otorgadas en la ley 

19.464.  
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Normas Generales 



Artículo 2°.- Son Asistentes de la Educación, aquellos 

que realizan algunas de las siguientes funciones: 

  

1.De Carácter Profesional. Entiéndase aquellos 

profesionales no afectos a la Ley Nº 19.070, para cuyo 

desempeño deberán contar con un título de una carrera 

de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado 

por una universidad o instituto profesional del Estado o 

reconocidos por este, por ejemplo: Fonoaudiología, 

Psicología, Asistencia Social, Kinesiología, Enfermería, 

Psicopedagogía, , entre otros.  
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2. De Paradocencia, tales como Paradocente 

Inspector, Inspector de Internado, Asistente de 

Párvulos, Asistente técnico del Educador Diferencial, 

Ayudante de Gabinete, Encargado de Laboratorio, 

Encargado de Pañol y/o taller, Ayudante de Aula y 

Monitores, Técnicos y Secretariado, entre otros. 

   

3.De Servicios y Auxiliares Menores, por ejemplo, 

Portero, Mayordomo, Maestro de Especialidad, Estafeta, 

Aseador, Chofer, Nochero, Auxiliar Residente, entre 

otros. 
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Asimismo, se consideran todas las personas 

legalmente habilitadas para ejercer la función 

de Asistente de la Educación y las autorizadas 

para desempeñarla de acuerdo a las normas 

legales vigentes. 
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Artículo 3°.- Esta ley fijará los requisitos de ingreso y 
causales de cese de funciones, así como también los 
deberes, obligaciones y derechos de carácter laboral 
comunes a todos los Asistentes de la Educación  
señalados en el artículo 1°, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente. 
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Artículo 4°.- Sin perjuicio de las inhabilidades 
señaladas en la Constitución y la ley, no podrán 
desempeñar labores de Asistentes de la Educación los 
condenados por alguno de los delitos contemplados 
en la leyes Número 16.618 y N° 19.325, 19.366, 
20.005 y 20.066 y en los Párrafos 1, 4, 5, 6, y 8 del 
Título Vll y 1 y 2, del Título Vlll del Libro Segundo del 
Código Penal. 
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TITULO II 

 

Aspectos Personales 

 
PARRAFO I 

Funciones del personal  

Asistentes de la Educación 

 



Artículo 5°.-  La función de los profesionales, es 
aquella destinada a atender y apoyar a los alumnos 
con necesidades especiales, sociales y de salud. Estos 
se desempeñan en los establecimientos 
educacionales, desplegando sus competencias y 
conocimientos especializados, ya sea en grupos, 
talleres o de forma individual.  
 

TITULO II Aspectos Personales  

PARRAFO I Funciones del Personal Asistentes de la Educación 
TITULO II Aspectos Personales  

PARRAFO II Formación y Perfeccionamiento 



Artículo 6°.- La función de Paradocencia es aquella 
desarrollada por técnicos de nivel medio y  técnicos 
de nivel superior, complementaria a la labor 
educativa, dirigida a apoyar y controlar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores 
administrativas que se lleven a cabo en las distintas 
unidades educativas, enumeradas en el artículo 1°. 
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Entiéndase por Técnicos de Nivel Superior, aquellos 
que han obtenido un título o carrera  de a lo menos 4 
semestres en una Universidad o Instituto Profesional, 
y por Técnicos de Nivel Medio, aquellos que han 
obtenido un título en un liceo técnico profesional. 
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Se entiende por funciones administrativas las tareas  
de apoyo necesarias para la organización, 
funcionamiento, coordinación y administración del 
sistema y/o establecimiento y sus dependencias, como 
asimismo la de conservación, y eficaz utilización de los 
recursos materiales, sin perjuicio de todas aquellas que 
contribuyan al desarrollo del correspondiente sistema 
educacional, por ejemplo, Director o encargado de 
Internado,  Secretario, Habilitado, Encargado de 
Inventario, Ecónomo, Encargado de Archivos, entre otros. 
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Artículo 7°.- Las funciones de servicios y auxiliares 
menores corresponde a aquellas labores de cuidado, 
protección, mantención y limpieza del 
establecimiento, excluidos aquellas que requieran de 
conocimientos técnicos específicos. Para el 
desempeño de estas funciones se deberá contar, a lo 
menos, con licencia de educación media. La 
realización de labores de carácter técnico deberá 
contar con formación especializada habilitante. 
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PARRAFO II 

Formación y Perfeccionamiento 

 



Artículo 8°.- El personal Asistente de la Educación 
tiene derecho a perfeccionamiento, formación 
continua y a participar en los programas a fines que 
impartan las municipalidades, corporaciones 
municipales, que formule el Ministerio de Educación 
a través del Centro de Perfeccionamiento e 
Investigaciones Pedagógicas, de ahora en adelante 
CPEIP y las entidades de Educación Superior. 
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El objetivo de este perfeccionamiento es contribuir a 
mejorar  el desempeño profesional de los Asistentes 
de la Educación, mediante la actualización de 
conocimientos relacionados con su formación 
profesional, así como la adquisición de nuevas 
técnicas y habilidades que signifiquen un mejor 
cumplimiento de sus funciones 
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El Ministerio de Educación a través del CPEIP, 
ejecutará y fiscalizará el perfeccionamiento de los 
Asistentes de la Educación, mediante la realización de 
programas y cursos, y el otorgamiento de becas de 
montos equitativos para todos los Asistentes de la 
Educación, especialmente para aquellos que se 
desempeñan en localidades aisladas. 
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El Estado financiará, a lo menos, 600 becas  para 
todos los Asistentes de la Educción y propenderá la 
realización de pasantías en el área respectiva, 
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Artículo 9°.– Los Asistentes de la Educación que 
postulen a los programas, cursos, actividades o becas 
de perfeccionamiento que realicen las entidades 
mencionadas en el artículo anterior, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
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a) Tener contrato indefinido de trabajo. 
 

b) En el caso de los postulantes a beca, junto a la 
solicitud, deberán contraer el compromiso de 
seguir trabajando para el mismo empleador 
durante el año escolar siguiente. Con todo, si la 
beca se realizare durante los dos primeros meses 
del año, el compromiso de permanencia se referirá 
al año respectivo. 
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Las postulaciones a los programas de becas serán 
presentadas en las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación, las que estarán 
encargadas de la evaluación y selección de los 
postulantes, de acuerdo a los procedimientos que 
establezca el Reglamento. 
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Los cursos de perfeccionamiento no podrán ser 
inferiores a 60 horas y serán consideradas como horas 
trabajadas. 
  
El empleador otorgará las facilidades y 
financiamiento en el caso que las actividades, 
programas, cursos o becas de perfeccionamiento se 
efectúen fuera del respectivo lugar de trabajo o 
durante los períodos de actividades normales que se 
desarrollen en el año escolar. 
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Una vez realizado el perfeccionamiento por el 
trabajador, el empleador deberá otorgar  un estímulo 
en sus haberes, según lo establecido en la tabla de 
asignación de perfeccionamiento. 
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PARRAFO III 

De la Participación 

 



Artículo 10º. – Los Asistentes de la Educación tendrán 
derecho a participar, en el diagnóstico, planteamiento, 
ejecución y evaluación de las actividades de la unidad 
educativa correspondiente y de las relaciones de ésta con 
la comunidad, entre ellos el Proyecto Educativo 
Institucional, desde ahora en adelante PEI, el Plan Anual 
de Desarrollo Educativo Municipal, en lo sucesivo 
PADEM, los consejos escolares, y otros existentes de 
conformidad al procedimiento vigente para cada uno de 
ellos. 
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De la misma manera tendrán derecho a proponer las 
iniciativas que estimen útiles en los procesos de 
elaboración de políticas educacionales, en los 
distintos niveles del sistema, para el progreso del 
establecimiento.   
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Artículo 11º.- En materia de organización, los 
Asistentes de la Educación se acogerán a la Ley 
19.296, y a las normas que establece el Código del 
Trabajo, cautelando la libertad de asociación y 
autonomía, de conformidad a los derechos 
fundamentales asegurados en la ley, la Constitución 
Política del Estado y los Tratados Internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
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Artículo 12º.- Los  Asistentes de la Educación son 
personalmente responsables de su desempeño en la 
función correspondiente.  En tal virtud deberán 
someterse a los procesos de evaluación de su labor y 
serán informados de los resultados de dichas 
evaluaciones. 
  
El Asistente de la Educación gozará del derecho a recurrir 
contra una apreciación o evaluación directa de su 
desempeño, si la estima infundada, dentro un plazo de 
15 días contados desde su notificación. 
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Un Reglamento establecerá el procedimiento de 
evaluación de la labor y desempeño de los Asistentes 
de la Educación, así como también el mecanismo de 
impugnación de dicha calificación 
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TITULO III 

De la Carrera del 

Personal Asistentes  

De la Educación 

 
PARRAFO I 

Del Ingreso y Ascenso a la Carrera 

Asistente de la Educación 

 



Artículo 13º.– El ingreso a la carrera de Asistente de la 
Educación, afecto a esta ley, se realizará mediante la 
incorporación a su dotación, por nombramiento, 
previo concurso público, según corresponda. 
  
  
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO I Del Ingreso yAde la Carrera Asistente de la Educación 



Los concursos a que se refiere el inciso anterior, deberán 
ser suficientemente publicitados en diarios de circulación 
nacional y/o regional, además de la página web de las 
organizaciones de trabajadores Asistentes de la 
Educación, de la municipalidad o sostenedor respectivo y 
del Ministerio de Educación, dentro del plazo de 7 días 
contados desde su convocatoria, las cuales se efectuarán  

en el mes de Octubre de cada año o cada vez que el 
servicio lo requiera. 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO I Del Ingreso yAde la Carrera Asistente de la Educación 



 
PARRAFO II 

De los Concursos 

 



Artículo 14º.- Cada Sostenedor, según corresponda, 
establecerá anualmente Comisiones Calificadoras de 
Concursos, para cada una de las funciones 
establecidas en el artículo 2°. 
Las Comisiones Calificadoras de Concurso estarán 
integradas por un representante del empleador, el 
director/a del establecimiento que corresponda a la 
vacante concursable y por un Asistente de la 
Educación elegido por sus pares. 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO II De los Concursos 



Los concursos a los cuales convocarán los 
empleadores, serán administrados por su 
Departamento de Administración de Educación 
Municipal o por las Corporaciones Educacionales 
según corresponda, organismos que pondrán todos 
los antecedentes a disposición de la Comisión 
Calificadora de concursos. 
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Las comisiones calificadoras de concursos, previo 
análisis de los antecedentes, asignarán una mayor 
ponderación a aquellos que cuenten con excelencia 
en el desempeño profesional, que hayan desarrollado 
su función, a lo menos durante tres años,  y por el 
perfeccionamiento acumulado, debiendo emitir un 
informe fundado que detalle el puntaje ponderado 
por cada postulante. 
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Asimismo, durante el desarrollo y para la resolución 
de los concursos, deberán considerarse siempre las 
normas de transparencia, imparcialidad y objetividad. 
  
El Director de Educación, gerente de la Corporación 
y/o sostenedor deberá nombrar a quien ocupe el 
primer lugar ponderado en cada concurso. 
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Sólo en caso de renuncia voluntaria de quien ocupe el 
primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en 
estricto orden de precedencia. 
  
El reglamento de esta ley establecerá las normas de 
constitución y funcionamiento de esta Comisión. 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO II De los Concursos 



Artículo 15°.-  Se entiende por dotación de Asistentes de la 
Educación, el número total de los mismos, que se requieren 
para el funcionamiento de los establecimientos 
educacionales. 
  
La dotación de Asistentes de la Educación, será fijada a más 
tardar el 15 de Diciembre del año anterior a aquel en que 
comience a regir, una vez aprobado el PADEM por el Concejo 
Municipal, y por el PEI en el caso de los 

establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3.166 

y los colegios particulares subvencionados. 
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PARRAFO II De los Concursos 



Artículo 16º. – Las dotaciones serán determinadas por 
el empleador respectivo mediante resolución 
fundada, la que se enviará a Contraloría General de la 
República, según corresponda. 
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Artículo 17º.– Las causales para fijación o la 
adecuación de la dotación de Asistente de la 
Educación, estarán fundamentadas en el PADEM o 
PEI, según corresponda, de acuerdo a los siguientes 
factores: capacidad instalada en atención a la 
cantidad de estudiantes; tipos de enseñanza. (pre-
básica, básica, media, técnica, especiales entre otras), 
variación de matrícula, ubicación geográfica, 
Programa de Integración Educacional (PIE) y 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO II De los Concursos 



 Artículo 18º. – Para incorporarse a la dotación del 
sector, será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: 
  
a) Ser  ciudadano chileno o extranjero con residencia 

permanente en el país. 
 

b) Tener salud compatible con el desempeño del 
cargo. 

 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO II De los Concursos 



 
 

c) Cumplir con los  requisitos señalados en el artículo 
2° de esta ley. 

 
d) No estar inhabilitado para el ejercicio de 
funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o 
procesado por crimen o simple delito estipulados el 
artículo 4º de esta normativa. 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO II De los Concursos 



Artículo 19º.– Los Asistentes de la Educación, serán 
designados para el desempeño de sus funciones 
mediante la dictación de un decreto alcaldicio o de 
conformidad a lo dispuesto en el contrato de trabajo, 
según corresponda, que contendrá, a lo menos, las 
siguientes especificaciones:  
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 
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1.- Individualización del  empleador. 
2.-Nombre y RUT del funcionario Asistente de la 
Educación. 
3.-Fecha de ingreso del funcionario  Asistente de la 
Educación. 
4.-Tipo de funciones, de acuerdo al Título ll de esta 
ley. 
5.-Número de horas cronológicas semanales a 
desempeñar. 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 
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6.-Lugar y Jornada de trabajo. 
 
7.-Nivel o modalidad de enseñanza, del lugar de 
destinación.   
 
8.-Período de vigencia. 
 
9.-Remuneración, con detalle de los ítems que la 
componen. 
  
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO II De los Concursos 



 
PARRAFO III 

Derechos del Personal  

Asistentes de la Educación 



Artículo 20º.- Los  Asistentes de la Educación tendrán 
derecho a un sueldo base mínimo nacional por cada 
estamento, y a las asignaciones que se fijan en esta 
ley, sin perjuicio de las que se contemplen en otras 
leyes, convenios o contratos colectivos. 
  
Se entenderá por sueldo base mínimo nacional, el 
que corresponda proporcionalmente a una jornada 
de trabajo de 44 horas semanales.   
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PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 21º.– Los Asistentes de la Educación que 
tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la 
estabilidad en las horas y funciones establecidas en 
los decretos de designación o el contrato de trabajo, 
según corresponda, a menos que deban cesar en ellas 
por alguna de las causales de expiración de funciones 
establecidas en esta ley 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 22º.– Los Asistentes de la Educación, tendrán 
derecho a licencia médica y se regirán por las normas 
de la Ley N° 16.744 que establece el Seguro Social 
contra riesgos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Durante la vigencia de la misma, el Asistente de la 
educación continuará gozando del total de sus 
remuneraciones de conformidad a la ley vigente 
  
El empleador deberá afiliar a su personal a las Cajas 
de Compensación y Mutuales de Seguridad. 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



  
Artículo 23º.– Los Asistentes de la Educación tendrán 
derecho a ausentarse de sus labores por motivos 
personales hasta por seis días hábiles en el año 
calendario, con goce de remuneraciones.  
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



 Las comunicaciones respectivas del uso de este derecho, 
se presentarán al director del establecimiento en el que 
se desempeñe el Asistente de la Educación. De la 
negativa fundada de éste, podrá recurrirse ante el Jefe 
DAEM o el Secretario General o gerente de la Corporación 
empleadora o ante el sostenedor, según corresponda, 
quien tendrá un plazo de 24 horas para resolver la 
solicitud; de no contestarla en dicho plazo, se entenderá 
concedido dicho permiso. 

 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



  
Serán hábiles para estos efectos los días de la semana 
en que se distribuyan las labores semanales de los  
Asistentes de la Educación en sus lugares de 
desempeño. 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 24°.- Asimismo, los Asistentes de la 
Educación que desempeñen sus labores en DAEM, 
DEM, CORPORACIONES MUNICIPALES Y de 
conformidad al Decreto Ley N° 3.166  podrán solicitar 
permisos, sin goce de remuneraciones, por motivos 
personales, hasta por seis meses en cada año 
calendario y, hasta por dos años para permanecer en 
el extranjero.   
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



  
Cuando el permiso que se solicite sea para realizar 
estudios de post-título o post-grado, éste podrá 
prorrogarse, por una única vez, hasta el doble del 
tiempo señalado en el inciso anterior.  
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



 De la negativa fundada de este permiso, podrá 
recurrirse dentro del plazo de 10 días, por escrito,  y 
en el siguiente orden, ante el Jefe de Educación, el 
Alcalde y en última instancia ante el Consejo 
Municipal, tratándose de establecimientos 
municipales  y Corporaciones Municipales. 
Tratándose de los establecimientos regulados por el 
D.L 3166 y subvencionados particulares, se recurrirá 
ante el sostenedor. 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 25º. – Para todos los efectos legales, tendrán 
derecho a descanso en el período de interrupción de 
las actividades escolares, en los meses de enero a 
febrero o el que medie entre el término del año 
escolar y el comienzo del siguiente según 
corresponda. En igual sentido se procederá durante el 
periodo de interrupción de las actividades escolares 
durante las vacaciones de invierno y de fiestas patrias 
de los estudiantes. 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



  
Cualquiera sea el sistema de contratación del 
personal Asistente de la Educación de los 
establecimientos de educación prebásica, básica o 
media, o su equivalente, los contratos de trabajo 
vigentes al mes de diciembre se entenderán 
prorrogados por los meses de enero y febrero. 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 26º. – Los trabajadores individualizados en el 
artículo 1° de esta ley, podrán ser destinados a otros 
establecimientos educacionales dependientes de un 
mismo empleador, según corresponda, a solicitud 
suya o como consecuencia de la fijación o adecuación 
anual de la dotación, y el PADEM, sin que signifique 
menoscabo en su situación laboral y profesional.  
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PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



No obstante, si producida la destinación estima que 
se le ha causado menoscabo, podrá reclamar de ello 
conforme al procedimiento del inciso tercero del 
artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que 
puedan ejercer su derecho a reclamar ante la 
Contraloría General de la República o la Dirección del 
Trabajo, según procediere, sin que ello implique 
paralizar la destinación. 
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



El Asistente de la Educación, cuyo cónyuge sea 
funcionario público y/o municipal, y sea destinado a 
una localidad distinta de aquella en la cual ambos 
trabajan como  funcionarios  del sector público y/o 
municipal, tendrá preferencia para ser contratado en 
la nueva localidad, en condiciones que no signifiquen 
menoscabo en su situación laboral y profesional.  
 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 27º. – Los Asistentes de la Educación  tendrán 
derecho a que les efectúen imposiciones 
previsionales sobre la totalidad de sus 
remuneraciones. Para estos efectos se entiende por 
remuneraciones lo establecido en el artículo 40 del 
Código del Trabajo 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 28º.- Cualquier persona que efectúe todo tipo 
de  reclamos o denuncias contra un Asistente de la 
Educación, deberá formularlo por escrito, o en su 
defecto, ser escriturado por el funcionario que las reciba, 
para que sean admitidas a tramitación por el empleador. 
Su texto debe ser conocido por el afectado, dentro de las 
24 horas hábiles siguientes a su presentación, bajo 
sanción de tenerse por no presentada.  
Una vez efectuada dicha comunicación, se aplicarán las 
normas sobre el sumario administrativo o el código del 
trabajo, según corresponda. 

 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 29°.- Los Asistentes de la Educación no 
perderán los años de servicio prestados con 
anterioridad, en dicho rubro, cuando se incorporen a 
la planta docente. 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



Artículo 30°.- Los Asistentes de la Educación tendrán 
derecho a obtener apoyo psicológico y jurídico de su 
empleador, en caso de ser víctima de todo tipo de 
violencia, hostigamiento o acoso sostenido en el 
tiempo, cometido por cualquier medio y persona, 
como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO III Derechos del Personal Asistentes de la Educación 



 
PARRAFO IV 

 

Del Sueldo Mínimo Nacional 

Y de Asignaciones Especiales 

Para los Asistentes  

de la Educación 



Artículo 31º. – Los Asistentes de la Educación 
tendrán derecho a percibir un sueldo base mínimo 
nacional consignado por estamento, que 
corresponderá a lo menos, lo siguiente:  
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



1. – Asistente de Educación Profesional                      

     $600.000.- 
 

2. – Asistente Paradocente                                         

     $400.000.- 
 
3. – Asistente Auxiliar de Servicios Menores                

     $300.000.- 
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Además, los Asistentes de la Educación, tendrán 
derecho a percibir como remuneración las 
asignaciones siguientes: 

  
a) De zona;  
b) Bono zonas extremas 
c) De experiencia;  
d) De título profesional; 
e) Técnico de nivel medio;  
f) Técnico de nivel superior; 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



  
g) De perfeccionamiento; 
h) De desempeño en condiciones difíciles; 
i) De responsabilidad; 
j) Sistema Nacional de Evaluación de 
 Desempeño (SNED) 
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Las asignaciones contempladas en las letras c), d), 
e), f) y g), una vez adjudicadas tendrán el carácter 
de permanentes y serán irrenunciables por parte 
del beneficiario. 
  
Los Empleadores, podrán establecer incrementos 
en las asignaciones anteriores y asignaciones 
especiales de incentivo, de acuerdo con los 
factores que se determinen en los reglamentos 
que al efecto dicte cada una de ellos. 
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Las asignaciones especiales de incentivo  se otorgarán 
por razones fundadas en el mérito, tendrán el 
carácter de temporal o permanente y se establecerán 
para algunos o la totalidad de los Asistentes de la 
Educación, de uno o más establecimientos de su 
dependencia.  
  
En todo caso, dichos incrementos y asignaciones 
especiales de incentivo podrán financiarse con cargo 
al Fondo de Recursos Complementarios del Ministerio 
de Educación. 

  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Sin perjuicio de lo señalado anteriormente,  podrá 
el empleador, con fondos propios, establecer 
asignaciones especiales de incentivo o 
incrementar los montos de las asignaciones 
establecidas en la ley y en su reglamento. 
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Artículo 32º- Los Asistentes de la Educación 
tendrán derecho a una asignación de zona,  
calculada sobre la remuneración imponible, que 
consiste en un porcentaje sobre el sueldo base 
mínimo nacional, equivalente, en cada caso, al 
establecido para los funcionarios del sector 
público según el lugar en que ejecuten sus 
funciones, de conformidad a lo dispuesto en el 
Decreto Ley Nº 249 que fija escala única de 
sueldos para el personal que señala.   
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Con todo, el incentivo señalado en el inciso 
anterior, será compatible con cualquier otro bono 
o incentivo otorgado en atención a la zona 
geográfica en que se desempeñe el Asistente de la 
Educación. 
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Artículo 33º.– La asignación de experiencia se 
aplicará sobre el sueldo base mínimo nacional y 
consiste, a lo menos, en un porcentaje de éste, de 
acuerdo a los años de servicios que acredite el 
Asistente de la Educación, cuyos montos 
corresponderán a un  6,76%  los dos primeros  
años, 6.66% por cada dos años adicionales, con un 
tope máximo de 100%  para aquellos Asistentes 
de la Educación que totalicen 30 años de servicios. 
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



El tiempo computable para los efectos de percibir 
esta asignación, corresponderá a los años de 
servicios efectivos prestados por los Asistentes de 
la Educación,  individualizados en el artículo 2° de 
la presente, pudiendo computarse los servicios 
paralelos desempeñados durante el mismo 
periodo. 
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



La asignación de experiencia que fuere otorgada a 
un Asistente de la Educación, se conservará 
siempre en el caso de destinación, intercambio o 
designación por concurso para ingresar a una 
misma u otra dotación de Asistente de la 
Educación. 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Artículo 34º.- La asignación de título, se pagará a 
los Asistentes de la Educación, que acrediten la 
posesión de títulos profesionales, técnicos de 
nivel superior o técnicos de nivel medio en  un 
25%, 20% o 18%, respectivamente, del sueldo 
base mínimo nacional.  
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Artículo 35º.– La asignación de perfeccionamiento 
tendrá por objeto incentivar el aumento progresivo 
de las habilidades profesionales y técnicas del 
Asistente de la Educación y consistirá en un 
porcentaje de hasta un 0,10% del Sueldo Base 
Mínimo nacional, por perfeccionamiento por cada 
estamento del personal que cumpla con el requisito 
de haber aprobado programas, cursos o actividades 
de perfeccionamiento, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 8° de esta ley.  
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Para los efectos de determinar el porcentaje de la 
asignación de perfeccionamiento, se considerará su 
experiencia como Asistente de la Educación, 
establecida en conformidad a lo señalado en el artículo 
anterior, las horas de duración de cada programa, 
curso o actividad de perfeccionamiento, el nivel 
académico respectivo y el grado de relación con la 
función de Asistente de la Educación que desempeña 
el beneficiario de la asignación.  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Cuando dichos cursos o programas digan relación con 
la obtención de un título técnico o profesional, se 
considerarán siempre pertinentes para su ponderación 
en el pago de esta asignación. 
 

En todo caso, para la concesión de esta asignación, 
será requisito indispensable que los cursos, 
programas o actividades a que se refiere el inciso 
anterior tengan una duración mínima de 60 horas.     
 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Artículo 36º. – Los Asistentes de la educación, 
tendrán derecho a conservar los porcentajes de 
las asignaciones de experiencia, 
perfeccionamiento y título al desempeñarse en 
otra comuna 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Artículo 37º. – La asignación por desempeño en 
condiciones difíciles, se  aplicará en los mismos 
términos establecidos en la Ley N° 19.410 que 
modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de 
profesionales de la educación, el Decreto con 
Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del ministerio de 
educación, sobre subvenciones a establecimientos 
educacionales, y otorga beneficios que señala 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Artículo 38º.- La asignación de responsabilidad se 
aplica sobre el sueldo base  nacional por 
estamento y consiste en un porcentaje de éste, 
hasta en un 20%, que corresponde pagar a los 
Asistentes de la Educación que sirvan cargos de 
responsabilidad.  
  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Los grados en que se presenten las condiciones 
referidas, la forma de acreditarlas, sus 
equivalencias en porcentajes de asignación y los 
procedimientos respectivos serán aquellos 
determinados en la Ley y en el Decreto Supremo 
de Educación N° 427 de 1991.  
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



Artículo 39º.- La asignación de excelencia 
académica, se pagará a los Asistentes de la 
Educación en los mismos términos y condiciones 
establecidos en la ley 19.410                                       
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



  
Artículo 40°.- Las remuneraciones fijadas se 
reajustarán en un porcentaje equivalente al alza 
que experimenten los correspondientes sueldos y 
salarios del sector público en virtud de reajustes 
generales otorgados por ley. 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO IV Del Sueldo Mínimo Nacional y Asignaciones Especiales 



 
PARRAFO V 

 

De los Beneficios Sociales 

para los Asistentes  

de la Educación 



  
  
Artículo 41º.- Declarase expresamente 
compatibilidad de los cargos de representación 
popular que la ley establezca, con las funciones de 
Asistente de la Educación.  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO V De los Beneficios Sociales 



   
Articulo 42º.- Los Asistentes de la Educación 
podrán impetrar el derecho a constituir sus 
propios Servicios de Bienestar, cuyo 
financiamiento provendrá del Decreto Ley N° 249 
que fija escala única de sueldos para el personal 
que señala. 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO V De los Beneficios Sociales 



 
PARRAFO VI 

 

De la Jornada de Trabajo 



  Artículo 43º. – La jornada de trabajo de los 
Asistentes de la Educación se fijará en horas 
cronológicas de trabajo semanal, la que no podrá 
exceder de 44 horas para un mismo empleador. 
Dentro de la jornada contratada se incluyen 30 
minutos diarios para colación. El exceso en 
jornada contratada será pagado como hora 
extraordinaria, según lo establecido en el Código 
del Trabajo. 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VI De la Jornada de Trabajo 



  
El día 1º de Octubre de cada año, fecha declarada 
como día del Asistente de la educación según el 
Decreto Ley N° 615 del Ministerio de Educación de 
1993 que Instituye el Día de los trabajadores de la 
Educación, será jornada de cambios de actividades 
y con eventos alusivos a la celebración 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VI De la Jornada de Trabajo 



 
PARRAFO VII 

 

Deberes y obligaciones 

funcionarias de los  

Asistentes de la Educación 



 Artículo 44º. – Para el cumplimiento de la 
evaluación contemplada en el artículo 12° y 
demás pertinentes de esta ley, un reglamento 
establecerá el sistema de calificaciones del 
personal afecto al presente Título. 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VII Deberes y Obligaciones funcionarias 



Dicho reglamento se elaborará con la 
participación de los representantes de los 
Asistentes de la Educación, estipulando, a lo 
menos, lo siguiente: composición de las 
Comisiones Calificadoras, la incorporación a ellas 
de representantes de los Asistentes de la 
Educación de un establecimiento diferente a aquel 
en que hayan de calificarse los funcionarios y de 
un miembro designado por la organización 
comunal Sindicato o Asociación,  

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VII Deberes y Obligaciones funcionarias 



Artículo 45°.- El sistema de calificaciones medirá 
de manera objetiva, la responsabilidad;                                                                                                        
el perfeccionamiento realizado; la calidad de 
desempeño y los  méritos excepcionales 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VII Deberes y Obligaciones funcionarias 



Los resultados finales de la calificación de los 
Asistentes de la Educación  se considerarán como 
antecedentes para los concursos públicos 
mencionados en esta ley. Asimismo, se tendrán en 
cuenta para optar a cupos o becas en actividades 
de perfeccionamiento o estudios, para financiar 
proyectos individuales de innovación y, en 
general, en todas las decisiones que se tomen 
para seleccionar a este personal. 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VII Deberes y Obligaciones funcionarias 



 
PARRAFO VIII 

 

Término Laboral 

de los  

Asistentes de la Educación 



Artículo 46º. – El personal que forma parte de una 
dotación de Asistente de la Educación dejará de 
pertenecer a ella, de conformidad a la ley, según 
el establecimiento al que pertenezca 
respectivamente 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VIII Termino Laboral de los Asistentes de la Eeducación 



Artículo 47º.– En el evento de ser necesario 
terminar la relación laboral de un Asistente de la 
Educación, deberá tomarse en consideración la 
menor antigüedad en el servicio y, si lo anterior no 
fuere suficiente, la menor calificación y/o menor 
perfeccionamiento obtenido. 
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VIII Termino Laboral de los Asistentes de la Eeducación 



Si aplicadas la regla de prelación precedente, no 
pudiere determinarse el Asistente de la Educación 
al cual deba ponérsele término a su relación 
laboral, aquel que sea despedido, tendrá derecho 
a percibir una indemnización de un mes por cada 
año de servicio prestado a la educación o a la 
indemnización a todo evento que hubiere pactado 
con el empleador de común acuerdo, pudiendo 
elegir aquella que le otorgue mayor beneficio.  
 

TITULO III De la Carrera del Personal Asistentes de la Eeducación 

PARRAFO VIII Termino Laboral de los Asistentes de la Eeducación 



TITULO FINAL  



Artículo 48º.- El personal Asistente de la 
Educación, tendrán derecho a negociar 
colectivamente, a fin de establecer condiciones 
comunes de trabajo, empleo y remuneraciones, en 
conformidad a las modalidades y procedimientos 
establecidos en el Libro IV del Código del Trabajo. 
Para estos efectos no regirá la prohibición 
establecida en el inciso tercero del artículo 304 del 
citado cuerpo legal.  
  
 

TITULO FINAL 



Dicho proceso de negociación no podrá establecer 
condiciones de trabajo, empleo y remuneraciones, 
inferiores a las establecidas en este cuerpo legal, 
cualquier disposición en tal sentido se tendrá por 
no escrita. 
  
 

TITULO FINAL 


