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Santiago, 1 de julio de 2015  

 

COMUNICADO 

 
El Consejo Nacional de Asistentes de la Educación se reunió con el Ministerio de Educa-

ción y Hacienda para continuar con el proceso de negociación del Incentivo al retiro para 

los asistentes de la educación y se trabajó en lo siguiente: 

 

Cobertura: asistentes de la educación que se desempeñan en los Establecimientos Educa-

cionales, municipales, corporaciones municipales, administración delegada, Daem Dem. 

 

Vigencia de la Ley: 8 años, 1 de julio de 2014 y hasta 30 de junio de 2022. 

 

Beneficios: Bonificación por retiro Voluntario hasta 11 meses, bonificación adicional (se 

está negociando), compatibilidad con el bono postlaboral. 

 

Beneficios decrecientes: Trabajadores que cumplan las edades entre 1 de julio 2014 y 30 

de junio 2022, Trabajadores que hayan tenido cumplidas las edades al 30 de junio de 

2014. 

 

Plazos y fechas de postulación: postular al 30 de abril de cada año, formulando su renun-

cia voluntaria.  Aquellos funcionarios que cumplieron la edad de 65 años al 1 de julio de 

2014, tendrán un plazo de 90 días para postular, en las mismas condiciones que todos. 

Quien no postula en los plazos anteriores renuncia irrevocablemente a los beneficios. 

 

Cupos: se establecerá una cantidad de cupos por años, si faltaren cupos en un año pasa-

ran a integrar los cupos del año siguiente, sin la necesidad de postular nuevamente y se-

rán prioridad en la lista.  

 

Inhabilidades: Quienes se retiren por este beneficio no podrán ser nuevamente contrata-

dos por un plazo de 5 años. Este beneficio es incompatible con otra indemnización, si el 

trabajador hubiese pactado una indemnización a todo evento cuyo monto fuere mayor, 

podrá optar por esta última. 
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