
Acerca del Reconocimiento Oficial del Estado 

1) Qué es el Reconocimiento Oficial del Estado :
”El reconocimiento oficial del Estado es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad 
confiere a un establecimiento educacional la facultad de certificar válida y autónomamente 
la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular, y de 
ejercer los demás derechos que le confiere la ley.” Art. 45 Ley General de Educación

2) Por qué iniciamos el proceso de Reconocimiento Oficial del Estado:
A partir de la excepcionalidad del Art 45 de la LEGE pudimos validar la curricula Montessori y 
su sistema de evaluación bajo la modalidad de planes y programas propios.

3) Qué indica el Artículo 45 de la LEGE: 
…”Sin perjuicio de lo establecido en este párrafo, se podrá impartir cualquiera otra clase 
de educación no reconocida por el Estado. Excepcionalmente, estos establecimientos 
educacionales podrán optar al reconocimiento oficial, cuando apliquen métodos 
pedagógicos o planes y programas de estudio que no contengan evaluaciones equivalentes 
a las de general aplicación en el sistema, y que hayan funcionado exitosamente por al 
menos 6 años sin que nunca hayan obtenido reconocimiento oficial previamente. Para 
la presentación de dicha solicitud al Ministerio se requerirá del acuerdo de la respectiva 
comunidad educativa, no siendo en este caso exigencia para el reconocimiento la presentación 
del reglamento de evaluación del establecimiento.La solicitud precedente será sometida al 
procedimiento administrativo que se establezca en un reglamento que al efecto se dicte. Dicha 
normativa deberá considerar, además, un informe fundado del Consejo Nacional de Educación 
sobre la factibilidad de aprobar la excepción solicitada, en virtud de las normas que le rigen”
 
4) Qué señala el informe del Consejo Nacional de Educación sobre nuestra presentación:
Del párrafo final del informe del 25 de enero 2016: 
“Tomando en consideración lo observado durante la visita, la entrevista con la directora del 
establecimiento, y la opinión de los expertos consultados, se estima que la “Escuela Montessori 
de Valparaíso” entrega un ámbito seguro y acogedor a los estudiantes, con una educación 
personalizada, de calidad e inclusiva, ofreciendo la posibilidad de que los estudiantes, incluso 
aquellos con dificultades académicas, desarrollen un alto nivel de autoestima. A su vez, se 
encontró evidencia de que el establecimiento implementa un método coherente con la 
filosofía Montessori declarada, la cual posee una importante presencia en sistemas educativos 
internacionales. Se considera también que, si bien la propuesta curricular es perfectible, que 
el establecimiento cuenta con los recursos necesarios para una adecuada implementación, y 
que ofrece una educación transformadora que desarrolla los aspectos centrales del currículum 
nacional, con elementos consistentes con las nuevas tendencias metodológicas y didácticas 
incluidas en las Bases Curriculares.
A partir del análisis realizado, es de consideración de este Consejo que la propuesta educativa 
de la Escuela Montessori de Valparaíso es un aporte para el sistema educativo en tanto 
contribuye a diversificar y volver más inclusiva la oferta educativa nacional. En este 
sentido, se sugiere que el establecimiento reciba su reconocimiento oficial. Además se 
recomienda compartir esta información con los representantes de la escuela, como una 
manera de colaborar a su mejora continua y crecimiento.”



5) Qué nos permite el Reconocimiento Oficial de Estado:
- Ingresar al sistema de escolar oficial con la autonomía de un establecimiento particular 
pagado 
- Certificar con nuestro sistema de evaluación Montessori (sin notas) y ser aceptado oficialmente. 
-Por consiguiente, descartar la necesidad de los exámenes de validación anual (exámenes 
libres) que realizan nuestros estudiantes en la actualidad.
- Abrir la posibilidad a financiamiento público o privado de la Escuela.
- Presentar jurisprudencia y abrir el camino para que otros establecimientos educacionales 
puedan presentar modelos pedagógicos y sistemas de evaluación distintos en Chile.

6) Qué está pendiente para conseguir el Reconocimiento Oficial:
Según el reglamento 315 que norma el procedimiento para el Reconocimiento Oficial de todo 
Establecimiento Educacional nuevo, nuestra situación al 31 de marzo 2017 es la siguiente:

- Elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) Aprobado
- Elaboración del Proyecto Pedagógico (CNdE) Aprobado
- Aspectos Legales. Aprobado
- Aspectos de Infraestructura. Rechazado

7) Qué aspectos de infraestructura rechazó la Seremi de Educación:
La Seremi de Educación rechazó varios aspectos de infrastructura, los cuales se han ido 
solucionando, pero el principal dice relación con la necesidad de conectar el segundo piso 
de la Escuela con un acceso directo al patio y acceder por intermedio de una rampa al patio 
desde el primer piso.

8) Qué impide realizar el acceso:
El principal obstáculo para la realización del acceso, es su financiamiento. El cual bordea los 
diez millones de pesos aproximadamente. Este valor se desprende de una propuesta trabajada 
en conjunto con los apoderados de la escuela, la cual debe ser revisada.

9) Cuales son los plazos:
El reglamento 315 indica que la presentación de antecedentes debe ser realizada antes del 
último día hábil del mes de agosto. La respuesta a la presentación debe ser antes de 90 días 
hábiles.


