
 

MINUTA CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

1.- La Ley 21.040 establece junto con el Nuevo Sistema de Educación Pública, la creación de 

los Servicios Locales de Educación Pública, como sucesores de los DAEM, DEM y 

corporaciones en la prestación educacional. 

2.- La norma estableció también el número de Servicios Locales por región, así como la 

cantidad de Servicios Locales que debían instalarse anualmente, hasta el año 2025, 

considerando además la facultad presidencial para modificar dicho calendario, dada 

determinadas condiciones y avalado por el Consejo Evaluador del Nuevo Sistema de 

Educación Pública, que la propia Ley creó. 

3.- Al término de la primera etapa de implementación del Nuevo Sistema el año 2021, 

habían sido creados 11 Servicios Locales de Educación Pública. En dicho año, los decretos 

69, 70 y 71 del Ministerio de Educación, establecieron el calendario de implementación de 

la segunda etapa. 

4.- Este año han sido creados 6 Servicios Locales adicionales, existiendo paralelamente, 

exigencias de postergación del traspaso por diversos actores del sistema, así como 

determinados estudios sobre la primera etapa, que han sugerido cambios en los tiempos 

de implementación. 

5.- En ese escenario, el gobierno impulsa este año un proyecto de ley miscelánea (Boletín 

15.153-04), en actual tramitación, además de un proyecto de ley que ajustará la Ley 21.040,  

aún en diseño. Ambos proyectos buscan extender el tiempo entre la entrada en 

funcionamiento y traspaso de los establecimientos educacionales,  de 1 año a 2, tanto para 

los 6 servicios creados el presente año, en el caso de la ley miscelánea, como para el resto 

de los servicios, en el caso del proyecto de ley.  

6.- Adicionalmente, el Gobierno decreta otro cambio en el calendario de implementación, 

a través del Decreto 162 del MINEDUC, del 10 de noviembre de 2022, derogando los 

Decretos 69, 70 y 71 del año 2021 y estableciendo un nuevo calendario, que considera la 

implementación de los 53 SLEP restantes, entre los años 2023 hasta el 2027. 

7.- El citado Decreto 162, aborda solamente el calendario de creación de los 53 SLEP, no el 

traspaso del servicio educacional de las comunas que pertenecen a estos territorios, 



proceso que será modificado en un nuevo proyecto de ley que ingresará prontamente a 

tramitación y que modificará además varias materias de la Ley 21.040. 

8.- Para entenderlo hay que considerar la diferencia de dos hitos fundamentales en el 

proceso: 

Hito I: La implementación o creación del SLEP. (Modificado por el Decreto 162). Este 

proceso comienza el 1 de marzo de los años que establece el citado Decreto.  

Es decir, la implementación de los SLEP siempre comenzará los días 1 de marzo de los años 

que les corresponda. 

Hito II: El traspaso del Servicio Educacional propiamente. Momento a partir del cual el SLEP 

recibe de los DAEM y corporaciones, la administración del servicio educacional y por ende 

ocurre el traspaso de las escuelas. Esto implica que los DAEM y corporaciones se 

mantendrán siendo sostenedores hasta el día antes de dicho traspaso.  

Este hito comenzará siempre el 1 de enero del año que le corresponda y que una vez que 

se modifique la Ley será al año subsiguiente de la implementación del SLEP. Es decir, 

después que se crea el SLEP, recibirá los establecimientos educacionales, 20 meses después. 

 

Nuevo Calendario de Implementación SLEP: 

SLEP Se Implementan Se traspasan los colegios 

Tamarugal, Elqui, Costa Central, 
Marga Marga, Libertadores, Santa 
Rosa, Santa Corina, Del Pino, 
Andalién Costa, Valdivia. 

1 de marzo de 2023 1 de enero de 2025 

Antofagasta, Petorca, Aconcagua, 
Los Andes, Los Parques, Santiago 
Centro, Cachapoal, Los álamos, 
Diguillín, Puelche,  

1 de marzo de 2024 1 de enero de 2026 

Del Litoral, Hanga Roa, Manquehue, 
La Quebrada, Talagante, Costa 
Colchagua, Los Cerezos, Maule 
Valle, Los Copihues, Reloncaví, 
Chiloé,  

1 de marzo de 2025 1 de enero de 2027 

Choapa, Limarí, Chacabuco, Los 
Viñedos, Maipo Sur, Mapocho, 
Cachapoal Costa, Cachapoal Norte, 
Arauco Norte, Cautín Norte, Cautín 
Sur,  

1 de marzo de 2026 1 de enero de 2028 

Quillota, Melipilla, Cardenal Caro, 
Costa Itata, Valle Biobio, Las 

1 de marzo de 2027 1 de enero de 2029 



Caletas, Arauco Sur, Malleco Costa, 
Malleco Cordillera, Ranco, Osorno 
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