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Santiago,  16 de febrero de 2015. 

 

COMUNICADO 

El Consejo Nacional de Asistentes de la Educación Informa respecto a la Reunión sostenida hoy 

16 de abril de 2015, con el Ministerio de Educación por el Incentivo al retiro y Normativa de los 

Asistentes de la Educación: 

Incentivo al Retiro: 

Se valida nuestra propuesta en los siguientes aspectos centrales 

Beneficiarios: Asistentes de la Educación, Municipales, DAEM,  DEM, Corporaciones Municipales y 

Administración Delegada DL N°3166, Funcionarios DAEM  DEM y de la Administración central de 

Corporaciones Municipales,  sin importar su situación contractual.  

Incluya  a los pensionados por invalidez según Decreto Ley 3.500/80 

Vigencia de la Ley: 4 años 

Monto: 500 UF de cargo del Estado+ hasta 11 meses de costo del Empleador, parejo para todos 

Antigüedad: desde 10 años de antigüedad  

Cupos: desde julio 2014 a diciembre 2018: 5.314 cupos (incluyendo funcionarios DAEM DEM y Adm. 

Central Corporaciones Municipales) 

Rezagados: inclusión de rezagados en igualdad de condiciones. 

Sea Heredable 

Incorporación “fuero” para aquel asistente de la educación que declara su disponibilidad de retirarse 

anticipadamente. 

Obligatoriedad: 1 año una vez cumplida la edad de 65 años, Hombre o Mujer  sea compatible con la Ley 

20.305. Para los rezagados 6 meses de postulación. 

En las próximas reuniones se incorporan Representantes del Ministerio de  Hacienda. (Se espera termi-

nar este proceso de negociación el primer semestre de este año con envío del proyecto de Ley al Parla-

mento 
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Normativa para los las Asistentes de la Educación: Se nos plantean algunos aspectos de estas,  dándose 

por iniciadas las negociaciones: 

Código del Trabajo con Normativa Propia: (modificando la Ley 19.464) que contenga entre otros algunos 

de los siguientes aspectos:  

Reconocimiento de cuatro estamentos: Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares 

Estandarización de funciones y Sueldos base por estamento 

Evaluación  

Traspaso sin solución de continuidad: se respetan los años de servicio,  la función y remuneración del 

actual empleador. 

Se mantienen las actuales asignaciones o bonos entregados por Ley: SNED, Desempeño en condiciones 

difíciles, Desempeño laboral,  zonas extremas, Ley 19.464. Otras asignaciones en proceso de 

negociación: Bienestar, Zona, Bienios, perfeccionamiento. 

En las condiciones actuales de nuestro sector y las exigencias que esta implica, No Carrera Funcionaria. 

El próximo martes 21 reuniones. Instalación de la mesa pre-legislativa  sobre nueva Institucionalidad de 

la educación pública (desmunicipalizacion) esta incluye nuestra normativa. 
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