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1) Los Establecimientos que se 
incorporan al régimen de jor
nada escolar completa diurna 
están obligados a dest1nar 2 
horas cronológicas semanales 
de las actiVidades curricula
res no lectivas convenidas con 
los profes1onales de la educa
Ción a labores técnico pedagó
gicas de equ1po, s1empre que 
éstos se encuentren afectos a 
una jornada de trabaJo de 20 o 
más horas cronológicas sema
nales. 
2) Las dos horas de activida
des técn1co pedagógicas en 
equipo a que alude el punto 
que antecede, deben entenderse 
incorporadas en aquella parte 
de la Jornada de trabajo des
tinada a actividades curricu
lares no lectivas. 

AHT.: 1) Pase NQ 2537, de 15.12.98 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentación NQ 1094-Per/98, 
14.12.98, de la Corporación 
Municipal de Valpara1so para 
el Desarrollo Soc1al. 

SANTIAGO, ~ 4 ftJJ l' _ 
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A SR. MANUEL BARROS MU~OZ Z. 
JEFE PERSONAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE 
VALPARAISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL. 
V A L P A R A I S 0/ 

Mediante presentación del antecedente 
2), se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
las siguientes materias: 

1.- Si procede apl1car lo dispuesto 
en la letra e del punto B del NQ 1 del articulo 2Q de la Ley NQ 
19.532, al personal docente con una carga horaria inferior a 20 
horas cronol6g1cas semanales. 

2.- Si las 2 horas cronológicas 
semanales de actividades curr1culares no lectivas destinadas a 
actividades de trabajo técnico pedagógico en equipo que se 
consignan en la disposición legal referida, deben ser contratadas 
en forma adic1onal a la Jornada convenida. 



2 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

La Ley NQ 19.532, que crea el rég1men 
de Jornada Escolar Completa Diurna y dicta normas para su apllca
ción, en su articulo 2Q, NQ 1 punto, B, letra e), dispone: 

"Introddcense las s1gu1entes 
modif1caciones al decreto con fuerza de Ley NQ 2, del M1n1sterio de 
Educac1ón, de 1996". 

1.- Modificase el articulo 6Q en la 
s1gu1ente forma: 

B) Agrégase el s1gu1ente 1nc1so 
segundo: 

"Los es tabl ec 1m1 en tos educac 1 onal es 
que se 1ncorporen al rég1men de Jornada escolar completa d1urna, 
deberán cumpl1r, además de los requisitos establecidos en el Inciso 
anterior, con los s1guientes: 

e) Asegurar que dentro de las 
actividades cure 1culares no lec ti vas, los profesionales de la 
educación que desarrollen labores docentes y tengan una designación 
o contrato de 20 o más horas cronológicas de trabaJo semanal en el 
establecimiento, destinen un tiempo no Inferior a dos horas 
cronológicas semanales, o su equ1valente quincenal o mensual, para 
la realización de actividades de trabaJo técnico pedagógico en 
equipo tales como perfeccionam1ento, talleres, generación y 
evaluación de proyecto curricular y de meJoramiento educativo". 

El tenor literal de la d1spos1c1ón 
legal pre1nserta perm1te afirmar que los establec1m1entos educacio
nales que 1ngresen al ststema de jornada escolar completa diurna se 
encuentran obligados a cumplir con un conjunto de requ1s1tos 
prev1stos en la ley, entre los cuales se encuentra, precisamente, 
el de destinar 2 horas cronológicas semanales de las act1v1dades 
curr1culares no lectivas convenidas o su equ1valente quincenal o 
mensual a labores técnicos pedagóg1cas en equ1po, únicamente 
tratAndose de aquellos profesionales de la educac1ón con una carga 
horaria 1gual o superior a 20 horas cronológ1cas semanales. 

De lo expuesto se sigue que la 
obligación de destinar 2 horas cronológicas semanales a act1v1dades 
técn1co pedagógtcas en equipo sólo es exig1ble en aquellos 
establec1mientos educac1onales con JOrnada escolar completa d1urna 
y respecto de los profes1onales con una Jornada de trabaJo 1gual o 
super1or a la 1nd1cada en la c1tada d1spos1c1ón legal; 1mputAndose, 
en todo caso, dichas horas a la parte de la Jornada correspond1ente 
a activ1dades curriculares no lectivas pactadas por los contratan
tes. 
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En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones expuestas, cumplo con 
1nformar a Ud. lo siguiente: 

1) Los Establecimientos que se 
Incorporan al régimen de jornada escolar completa diurna estAn 
obligados a destinar 2 horas cronológicas semanales de las 
actividades curriculares no lectivas convenidas con los profesiona
les de la educación a labores técnico pedagógicas de equipo, 
siempre que éstos se encuentren afectos a una jornada de trabajo de 
20 o más horas cronológicas semanales. 

2) Las dos horas de actividades téc
nico pedagógicas en equipo a que alude el punto que antecede, deben 
entenderse incorporadas en aquella parte de la jornada de trabajo 
destinada a actividades curriculares no lectivas. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


