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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ ___________ / 184 1 

HAT.: r.os profes1onales de la educa
ción con tltulo de profesores 
de Estado pueden servir cargos 
en establecimientos de educa
Ción básica, en los términos 
que se señalan en el presente 
informe. 

ANT.: 1) Ord. N 301, de 19 03.98, de 
Di rector Regional del TrabaJo, 
IV Reglón. 
2) Presentación de 06.03.98, 
de Corporación MuniCipal Ga
briel González Vide la de La 
Serena. 

FUENTES: 
Ley 19.070, articulo 2Q. 

SANTIAGO, -1 JUN 1998 

A SRA. MARCELA FUENTES GARCIA 
SECRETARIA GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 
LA SERENA/ 

Mediante presentación el tada en el 
antecedente 2) solicita un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determinar si los docentes con ti tul o de Profesores de 
Estado, pueden postular a cargos en un establecimiento de educación 
básica. 

Señala que tal pronunciamiento se 
hace necesario por cuanto existirlan normativas del Ministerio de 
Educación en el sentido que los aludidos docentes no podr ian 
eJercer funciones en tales establecimientos salvo autorizaciones 
especiales otorgadas por dicha Secretaria de Estado. 

Sobre el particular, cumpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

Con el objeto de resolver fundadamen
te la consulta planteada se solicitó un informe al respecto al 
Ministerio de Educación, Organismo que tuvo a b1en evacuarlo 
mediante ordinario NQ 07/461, de 04.05.98. Conforme a dicho 
documento los Profesores de Estado, en general, pueden asumir 
cargos docentes directivos en establecimientos de cualquier nivel 
de enseñanza, agregando que los mismos docentes pueden impartlr la 
asignatura de su especialidad desde 7Q año bás1co a 4Q medio. 
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De acuerdo al mismo informe, los 
profesores de Estado con especialidad en Idiomas, Educación Fisica, 
Artes Plásticas, Educación Musical, Educación Técnico Manual y 
Huertos Escolares, pueden desempefiarse en cualquier nivel educati
vo, básico o medio. 

En consecuencia, sobre la base lo 
informado en Ordinario NQ 7/461, de 04.05.98, del Ministerio de 
Educación, cómpleme manifestar a Ud. que los profesionales de la 
educación con titulo de Profesores de Estado pueden servir cargos 
en establecimientos de ensefianza básica en los términos que se 
indican en el presente informe. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJO y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


