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10.14. Protocolo en Uso de Dependencias. 

 

1. Toda petición de un local escolar debe ser dirigida por escrito a la Dirección del 

establecimiento educacional respectivo. Por tanto, toda petición, deberá estar en pleno 

conocimiento de la Dirección del establecimiento. La solicitud debe contener lo siguiente: 

 

a) Indicar el objetivo de la actividad (qué, para qué)  

b) Especificar el número estimado de personas que asistirán a la actividad o evento. 

c) Fecha y Horario de la actividad.  

d) Especificar claramente el tipo de dependencia solicitada, por ejemplo: salas de clases, 

gimnasio, auditorio, utilización de baños, de sillas y mesas, u otros. 

e) Expresar claramente el tipo de resguardo tomado para efectos de asegurar el normal 

desarrollo de la actividad o acción. Lo anterior, significa que se debe contar con la 

autorización de Carabineros de Chile si el evento o actividad lo requiere. 

 

2. La entrega de la solicitud deberá realizarse al menos con 10 días hábiles administrativos 

de antelación a la fecha de su utilización, con el objetivo de evaluar y asegurar su viabilidad. 

(de acuerdo a lo consignado en el Art. 25 de la Ley 19.880) 

 

3. La solicitud debe incluir claramente la identificación completa del solicitante (nombre 

completo, cédula de identidad, domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto) y de la 

persona jurídica que representa, en caso de que sea procedente, (nombre, RUT y tipo de 

organización, teléfono de contacto y correo electrónico). 

 

4. La Dirección del establecimiento remitirá dicha petición a la Dirección de Educación de la 

Ilustre Municipalidad de Santiago, quien, dados los antecedentes y mérito de la petición, 

otorgará su APROBACIÓN O RECHAZO por escrito.  Por tanto, la facultad de aprobar o 

rechazar la utilización del local, es exclusiva de la Dirección de Educación Municipal. Se hará 

llegar a la Dirección del establecimiento educacional correspondiente, el expediente con la 

aprobación o rechazo. 

 

5. La Dirección del establecimiento educacional, al remitir la petición a la Dirección de 

Educación, deberá entregar por escrito sus observaciones (positivas o negativas) a esta 

petición, las que serán consideradas al momento de resolver su aceptación o rechazo. 

 

 Se deja claramente expresada, por parte de la Dirección de Educación Municipal la total 

prohibición en dependencias de cualquier Establecimiento de la Ilustre 

Municipalidad de Santiago de la venta y expendio de bebidas alcohólicas o 

actividades que contravengan con la moral, orden público o las buenas costumbres. 



46 
 

 Queda expresamente prohibido por parte de la Dirección de Educación Municipal la 

realización de actividades de carácter político partidista, así también se exhorta que los 

funcionarios de los Establecimientos Educacionales se abstengan de participar y/o 

colaborar en este tipo de actividades en alguna dependencia de la Ilustre Municipalidad de 

Santiago, desprendiéndose lo anterior de la letra h) del artículo 84 de la ley No 18.834, 

sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado 

por el decreto con fuerza de ley No 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 

expresamente prohíbe a los funcionarios regidos por ese cuerpo legal "realizar 

cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su 

autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones". De lo 

expuesto anteriormente se desprende además que en el desempeño de la función pública, 

los empleados estatales, cualquiera sea su jerarquía y el estatuto jurídico que los rija, están 

impedidos de realizar actividades de carácter político contingente y, en tal virtud, no 

pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o 

participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ejercer coacción sobre los 

empleados u otras personas con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o 

cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos 

políticos. 

 

 Dejar claramente establecido si el solicitante hace algún tipo de ofrecimiento, a cambio 

del uso del establecimiento, tales como artículos de aseo, recursos económicos (dejar 

claramente señalado el monto), y otras donaciones. Es importante señalar que este punto 

no implica CONDICIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN O RECHAZO por parte de la autoridad 

de la Dirección de Educación Municipal del uso del local.  

 

 Queda totalmente prohibido que las entidades o personas solicitantes y que hacen 

uso de las instalaciones de un establecimiento, regalen objetos o paguen sumas a los 

funcionarios de las escuelas y liceos, sea como horas extras, honorarios, etc., debiendo ser el 

destinatario de dichos bienes y enseres, solamente la Dirección de Educación. Debe quedar 

expresamente declarado que el solicitante asegura que el local será devuelto en las mismas 

condiciones, de aseo, resguardo de espacios e implementos del establecimiento, (tales 

como: sillas, mesas, tazas de baño, unitarios, luces, vidrios y otros) en que fue recepcionado. 

 

 Una vez recepcionado el local por parte del establecimiento educacional, de deberá 

dejar registro escrito del cumplimiento o incumplimiento de esta exigencia. 

 

 De incumplir el solicitante, La Dirección del establecimiento escolar informará, 

inmediatamente, acreditando la situación mediante evidencias a la Dirección de Educación, 

que tomará las medidas que amerite esta situación. 

 


