ClCLO DE ENCUENTROS PERSONALES
Particulares y Confidenciales
APLICACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA LEY DE INCLUSION ESCOLAR
EN SU COLEGIO
La ley de Inclusión Escolar, su modificación y sus reglamentos, ya están en aplicación. Menos de
cien colegios renunciaron a la subvención, miles han hecho los trámites de adecuación y ahora
hay quienes ponen avisos en los diarios para “buscar” colegios. El tiempo sigue corriendo, algunos
plazos ya han vencido y otros están prontos a vencer, por lo que es imperioso tomar decisiones
estudiadas y con criterios técnicos.
En efecto, en menos de 5 meses, el marco normativo para la administración de los
establecimientos habrá cambiado radicalmente: los recursos de los establecimientos solo se
podrán utilizar en fines educativos; ya no habrá retiro de utilidades; el copago seguirá
disminuyendo; habrá una competencia feroz por la captación de matrícula; y la forma de uso de
inmueble deberá estar enmarcada en los criterios fijados en la ley. Informar acerca de lo que dice
la ley o los reglamentos ya no es suficiente. Necesita saber concretamente cómo la ley afectará
a su proyecto educativo, y saber de qué manera adaptarse de una manera eficiente, desde su
realidad particular.
Lo invitamos a formar parte de un Ciclo de Encuentros Personales con un equipo experto en los
efectos que tendrán las leyes que reformaron la educación subvencionada. A diferencia de otras
charlas, la realidad de su colegio será abordada particularmente, en un encuentro reservado
en que se le aconsejará qué medidas implementar.
RUSSELL BEDFORD CHILE es miembro de Russell Bedford Internacional, red mundial de Firmas
independientes de Consultores de Negocios y Abogados. Desde 1983, ofrece técnicas financieras
y asesoramiento comercial a empresas comprendidas dentro de un ámbito que abarca numerosos
y diferentes mercados, las cuales además reciben asesorías de negocios, impuestos y servicios
legales especializados.
El Socio de Asuntos Públicos y Educación de RUSSELL BEDFORD CHILE es el abogado RICARDO
SÁNCHEZ VALDÉS, ex Coordinador Nacional de la Unidad de Apoyo a Sostenedores del
Ministerio de Educación, quien participó de la implementación de la ley de Inclusión Escolar
y de la negociación, debates y redacción de los reglamentos y de la modificación a la ley.
Tiene amplia experiencia en asesoría jurídica y de gestión a sostenedores subvencionados
(municipales y particulares).

I. PROGRAMA Y FICHA INSCRIPCIÓN

Etapa 1
1
(3 horas)
Máximo
5 colegios
2 asistentes por
colegio
Etapa 2
2
(1 hora)
Máximo 2 asistentes
por establecimiento

CONTENIDO
Análisis Estratégico:
Oportunidades y Amenazas frente
a la aplicación de las leyes Nº
20.845 y 20.922.
Análisis Personalizado en oficina:
Evaluación de la situación del
establecimiento y plan de acción
recomendado.

METODOLOGIA
Charla expositiva para un número
limitado
de
asistentes,
con
conocimientos previos del contenido de
la ley.
Discusión, preguntas respuestas.
Encuentro
reservado
para
el
representante
del
establecimiento.
Análisis estratégico confidencial de
información
del
establecimiento,
proporcionada por el asistente.

FECHAS DE CHARLAS MES DE AGOSTO:
Miércoles 16
Jueves 17

10:00 a 13:00 horas
15:00 a 18:00 horas

Viernes 18
Lunes 21

10:00 a 13:00 horas
15:00 a 18:00 horas

Dirección de Charlas: Monjitas 392, Salas Cámara de Comercio de Santiago.

II. REQUISITOS DE ADMISIÓN
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ser representante legal del sostenedor, gerente o administrador de un establecimiento
educacional (cargo acreditable). En el caso de asistir otra persona distinta a los indicados,
deberá hacer llegar la autorización del representante legal respectivo.
Conocimientos previos de los alcances de la ley de Inclusión Escolar (fines educativos,
plazos, nuevos recursos disponibles).
Remitir Formulario de INSCRIPCION anticipadamente.
Completar Formulario de Análisis Estratégico (adjunto) previo al día del Encuentro. Su uso
será confidencial.
Valor de la inscripción $300.000 (valor incluye asesoría estratégica individual). Dos
inscripciones por el mismo establecimiento educacional, valor total de $500.000.No se aceptarán asistentes sin inscripción previa.

REALICE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A:
Nombre
RUT
BANCO
CTA. CORRIENTE N°
EMAIL

: COPROEM S.A.
: 96.965.840-2
: Santander
: 62-57128-4
: gbravo@russellbedford.cl

Incluye Coffee Break
Se garantiza reunión de análisis particular y confidencial. Estas reuniones serán agendas en
coordinación directa con el asistente a la charla.

1
2

ASEGURESE DE ENVIAR COPIA DE COMPROBANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria, enviar comprobante y el presente
formulario de inscripción llenado a educacion@russellbedford.cl .
Sólo se realizará la reserva si envía la presente ficha llenada en conjunto con el comprobante de
transferencia, indicando DIA Y HORA QUE ASISTIRA.

CONFIRMACIÓN
Recibirá confirmación de su inscripción dentro de 48 horas hábiles de recibida su información.

III. CONSULTAS
Teléfono fijo
Teléfono Celular
Mail contacto
Página web

:
:
:
:

+56-2-25502400
+56-9-71402488
educacion@russellbedford.cl
www.russellbedford.cl

LOS CUPOS DISPONIBLES SON LIMITADOS A 10 PERSONAS POR CHARLA Y A UN
MAXIMO DE 2 PERSONAS POR CADA REUNION DE ANALISIS PERSONALIZADO DEL
ESTABLECIMIENTO.
QUIENES NO TENGAN CONOCIMIENTO DE
LOS ALCANCES DE LA LEY DEBERAN SOLICITAR CAPACITACION PREVIA ($200.000 POR
PERSONA)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS COLEGIO
Nombre Colegio:
RBD:

Teléfono:

Correo Electrónico
Dirección:
Sostenedor:
RUT Sostenedor:
Comuna y Ciudad:
DATOS PERSONA QUE SOLICITA RESERVA
Nombre:

Apellido:

Email:
Cargo:

Fono:

DATOS ENCARGADO RECEPCIÓN DE FACTURA Y PAGO DE FACTURA
Nombre:
RUT:

Teléfono:

Email:

Cargo:

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL EVENTO
1.- Nombre Completo:
Rut:

Cargo:

Teléfono:

e-mail:

2.- Nombre Completo:
Rut:

Cargo:

Teléfono:

e-mail:

FORMULARIO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Es voluntad del asistente completar este Formulario, que podrá ser remitido vía correo electrónico
o bien deberá ser exhibido al asesor el día de la reunión de Análisis Personalizado.
El contenido de esta información es estrictamente confidencial y no será proporcionada a
instituciones públicas o privadas, ni a personas naturales.
1.- IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre Establecimiento
RBD
Comuna
Nombre Sostenedor
Página Web
2.- COMPOSICION DEL ESTABLECIMIENTO
PARVULARIA
BASICA
Matrícula
Est. Prioritarios
Est.Preferentes

MEDIA

TOTAL

% Asistencia
Capacidad Autorizada
Niveles (pre k – IV Medio)
Cantidad de Cursos
3.- DOTACION ESTABLECIMIENTO
Nº Profesores
Nº Asist. Educ.

Costo Profesores
Costo Asist. Educ.

4.- INMUEBLE EN QUE FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO
Forma de uso. Marque con círculo.
Propiedad
Arriendo
Tasación Fiscal
Tasación Comercial
Convenio JEC

$
$

Comodato

$
$
SI
Años saldo:

NO

En caso de arriendo vigente, complete la siguiente información
Fecha de inicio del contrato
Plazo de vencimiento contrato
Monto de la renta mensual
Propietario
Inscripción en Conservador de Bienes
Raíces
Fecha inscripción

$
Relacionado

No Relacionado

Si

No

5.- INFORMACION DE INGRESOS Y GASTOS. Marque con círculo.
Gratuito
FICOM
Tipo Financiamiento
SI

JEC

NO

SEP

SI

NO

INGRESOS ANUALES
Subvención
Financiamiento Compartido
Otros ingresos
Total Ingresos

$
$
$
$

GASTOS ANUALES
Costos en Personal $
Mejora Educativa $
Servicios Básicos $
Gastos Operacionales $
Cursos y Capacitación $
Arriendos $
Mantenimiento Inmueble $
Pago de Créditos $
Total Gastos $
Por favor, para el día de la reunión tener presente el
detalle de los gastos de operación y su costo.
UTILIDADES ANUALES
Utilidades

$

