¿Qué son los
exámenes libres?

UN PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS DE
ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA HUMANÍSTICO-CIENTÍFICA Y
TÉCNICO-PROFESIONAL Y DE MODALIDAD EDUCACIÓN DE ADULTOS Y DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

Educación científico –humanista
Está orientada a la profundización de áreas de la
formación general de interés de los estudiantes.

Educación Técnico profesional
Está orientada a la formación en especialidades
deﬁnidas en términos de perﬁles de egreso en
diferentes sectores económicos de interés de los
alumnos.

¿A quienes está orientada?
Está orientada a niños, niñas,
adolescentes y adultos-as chilen@s o
extranjeros/as que deseen convalidar,
validar, examinar y dar correlación de
estudios.

¿CÓMO SE REGULA ESTE
PROCEDIMIENTO?
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN /
DECRETO EXENTO 2.272

ESTABLECE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN

LEY N° 20.370

GENERALIDADES DE LA L.G.E.

ArEculo 1º.- La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la
comunidad educaJva; ﬁja los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los
niveles de educación parvularia, básica y media; regula el deber del Estado de velar por su
cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oﬁcial de los
establecimientos e insJtuciones educacionales de todo nivel, con el objeJvo de tener un
sistema educaJvo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio.
La educación se maniﬁesta a través de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no
formal y de la educación informal.

o

EDUCACIÓN FORMAL O REGULAR:

Establecimientos reconocidos por el MINEDUC, los
cuales, mediante una calificación anual validan los
diferentes niveles de educación.

o

EDUCACIÓN NO FORMAL (ALTERNATIVA):

No son reconocidos por el MINEDUC, pueden o no
calificar y se acogen al decreto exento 2,272 para
validación de estudios.

o

EDUCACIÓN INFORMAL:

No se encuentran bajo la tuición de un establecimiento
educacional y se acogen al Decreto exento 2,272 para
validación de estudios. Educación en casa.

ES RELEVANTE MENCIONAR QUE:
o

La Educación Formal y No Formal,
pueden coincidir en que ambas poseen un
proceso educativo sistemático a través del
tiempo a diferencia de la educación
informal, la cual depende de la
sistematización de la familia y puede
darse de manera no estructurada.

Decreto exento 2,272

Promulga:14 de noviembre de 2007
Rige: A partir del año escolar 2008

NORMAS GENERALES
Para los efectos de este reglamento se
entenderá:
o Convalidación de
estudios.
Es el reconocimiento del
nivel o curso realizado
en el extranjero, por
chilenos o extranjeros
que regresen o ingresen
al país.

o Validación de
estudios.
Es el proceso por el cual se
otorga la certificación de
estudios de un determinado
curso o nivel a personas
que, habiéndolo solicitado,
aprueben la rendición de
e x á m e n e s d e
conocimientos o de
aplicación práctica de una
especialidad como
culminación de una tutoría,
o como resultado del
término de un proceso de
evaluación formativa, según
corresponda a la
metodología de validación
aplicada.

o Examinación de
estudios realizados en
programas de
alfabetización.
o Examen de
equivalencia para fines
laborales.
o Correlación de
estudios.
o Regularización de
situaciones escolares
pendientes.

DE LOS REQUISITOS PARA
CERTIFICAR / VALIDAR ESTUDIOS

Los menores de edad deberán
ser inscritos personalmente
por sus representantes legales
o tutores, quienes serán
responsables de la veracidad
de la documentación
entregada como antecedentes
fundantes de la solicitud.

¿DÓNDE INSCRIBO A MI HIJO/A
MENOR DE EDAD PARA VALIDAR ESTUDIOS?
Para el caso de
Antofagasta, las oficinas
se encuentran ubicadas
en:
Uribe #418
Coordinadora regional:
Sra. Susana Herrera M.
Correo:
antofagasta02@mineduc.cl

DE LOS REQUISITOS PARA LA
INSCRIPCIÓN DE MENORES DE EDAD:
1-.

2-.

3-.

Certificado de
nacimiento en el caso
de los menores de
edad.

Certificados de estudio
correspondientes a los
cursos previos del nivel
que se solicita validar,
extendidos por el
establecimiento
educacional que los
otorgó o la Secretaría
Regional Ministerial de
Educación respectiva

Declaración jurada del
interesado o apoderado
o representante legal
del/la menor, según
corresponda,
en que se exprese que
los datos contenidos y
los antecedentes
acompañados a la
solicitud son verídicos.
La entrega de
documentación falsa
invalidará el proceso.

Observaciones a tener en cuenta
Modifica ORDINARIO 157 / 09-03-2018
ORIENTACIÓN DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PARA
MENORES DE EDAD
o No deben exigirse documentos o declaraciones juradas a las familias
explicando los motivos de no tener matriculados a sus hij@s en un
establecimiento educacional.
o Solo en caso de menores de 18 años que se encuentren matriculados
en un establecimiento educacional durante el presente año, se deberá
presentar un documento que acredite certificados de salud, informes u
otro que explique el retiro del menor del establecimiento educacional.

Observaciones a tener en cuenta
o Una vez inscritos en LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL, se
debe proceder a inscribir al/la menor en el establecimiento
evaluador, presentando comprobante de inscripción entregado por
SEREMI.
o Los apoderados o tutores, pueden solicitar los textos de estudios.
Éstos serán entregados, de acuerdo a stock disponible al
momento de solicitarse.

EN CONCLUSIÓN, ¿ QUÉ
DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR?

CERTIFICADO DE
NACIMIENTO
DONDE SE
ESPECIFIQUEN
LOS NOMBRES
DE LOS
PROGENITORES

CERTIFICADO
DE ESTUDIOS
DEL CURSO
APROBADO
INMEDIATAMEN
TE ANTERIOR
AL CURSO DEL
NIVEL QUE
DESEA
SOLICITAR

NO DEBE
EXIGIRSE
DECLARACIO
NES JURADAS

SOLO EN CASO
DE ESTAR
MATRICULADO
EN UN EST.
EDUC. FORMAL
SE DEBE
PRESENTAR
CERTIFICADOS
QUE
EXPLIQUEN EL
CAMBIO
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Calendario de inscripción y examinación
Periodos de inscripción

Periodos de aplicación

o Primer Periodo de inscripción:

o Primer Periodo de aplicación:

Desde el 06 de abril hasta el 11 de
mayo de 2020.

Desde el5 hasta el 14 de agosto de
2020 (fecha actualizada POR
EMERGENCIA SANITARIA).

o Segundo periodo de
inscripción:

Desde el 12 de mayo hasta el 31 de
agosto de 2020 (fecha actualizada
por EMERGENCIA SANITARIA.

o Segundo periodo de

aplicación:
Desde el 07 al 16 de octubre de
2020.
(Fecha a confirmar, de acuerdo A
EMERGENCIA SANITARIA)

SEGÚN ORDINARIO N° 157 DEL 09-03-2018
ORIENTACIÓN DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS
PARA MENORES DE EDAD
ROL DEL ESTABLECIMIENTO EVALUADOR
o

INFORMAR A LA SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL LAS FECHAS
DE EVALUACIÓN.

o

COORDINAR DÍA Y HORA DE
APLICACIÓN DE EVALUACIONES.

o

ENTREGAR LOS TEMARIOS
CORRESPONDIENTES A LOS
SOLICITANTES PARA RENDIR EL O
LOS EXÁMENES, DE ACUERDO AL
CURSO O NIVEL A VALIDAR.

o

ELABORAR, APLICAR Y CORREGIR
LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

o REGISTRAR LOS RESULTADOS EN LAS

ACTAS DE “REGISTRO DE
CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN”

o SUSCRIBIR Y ENTREGAR TRES ACTAS

DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y
PROMOCIÓN, EN UN PLAZO QUE NO
DEBE SUPERAR LOS DIEZ DÍAS
HÁBILES, A CONTAR DE LA
FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE
APLICACIÓN.

¿CÓMO FINALIZA EL PROCESO
TODO APODERADO/A O TUTOR/A LEGAL DEBE:
CORROBORAR, UNA VEZ FINALIZADO TODO EL PROCESO, QUE EL
ACTA DE
“REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN” SE ENCUENTRE
DISPONIBLE EN:
Portal de Atención Ciudadana del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile

👆
hPps://www.ayudamineduc.cl/ﬁcha/cerJﬁcado-anual-de-estudios-4

¿CÓMO FINALIZA EL PROCESO?
TODO APODERADO/A O TUTOR/A LEGAL DEBE:

verificar que el acta se encuentre en la
plataforma del “portal de atención
ciudadana del Mineduc “, por lo tanto, para
finalizar el proceso, se debe llamar al:
CENTRO DE LLAMADO DE AYUDA
MINEDUC
600 600 26 26
DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A
18:00 HORAS.

¿CÓMO OBTENGO EL CERTIFICADO DE
ESTUDIOS?
hPps://cerJﬁcados.mineduc.cl/

¿CÓMO INSCRIBO EN
EMERGENCIA SANITARIA?

PASOS A SEGUIR:
Adjuntar al
correo:
1

Enviar correo electrónico a:
antofagasta02@mineduc.cl
solicitando inscripción.

Plazo de respuesta:
5 días hábiles.

Certificado de
nacimiento
(Certificado debe
indicar nombre del
Padre y Madre)
y cédula de
identidad del o la
menor.

2
Cédula de identidad
de la madre, padre
o tutor/a (junto a
documento que
acredite custodia
del
• la menor.
(Nombre quien sale
en el certificado de
nacimiento)

3
Adjuntar formulario de
inscripción.

4
Certificado de
estudios del curso
previo a validar.

hPps://www.ayudamineduc.cl/
ﬁcha/examenes-libres-menoresde-18-anos-11

En el caso de menores que hubieren sido matriculados en un establecimiento educacional en el mismo año en que solicitan inscripción y
se hubieren retirado del establecimiento por motivos de salud, deberán adjuntar certificado médico, informe psicológico, psicopedagógico o
social, según corresponda, realizado por el profesional respectivo.

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/examenes-libres-menores-de-18-anos-11

¿PUEDO INSCRIBIR SI MI CÉDULA
DE IDENTIDAD SE ENCUENTRA VENCIDA?

Sí, ya que por Decreto n°32 del Ministerio de
Justicia, se autorizó la extensión por un año, desde
su fecha de vencimiento, de todas las cédulas de
identidad de chilenos/as que tengan como año de
expiración el 2020.

