
 

 

 

 

CERTIFICADO PARAMETRO DE REMUNERACION DAEM 2013. 

 

     Arnoldo Acevedo Latorre, Jefe Finanzas del Departamento de  Educación de Doñihue, quien 

suscribe las  remuneraciones Docentes y Asistente de la Educación, lo siguiente: 

DOCENTES: 

     Quedarán afectos al Estatuto Docente (Ley nº 19.070)  los profesionales de la educación que 

prestan servicios en: 

• El establecimiento de educación básica y la media, de administración municipal 

reconocida oficialmente.  Se consideran sector municipal los establecimientos que 

dependen directamente del Depto. De Admin. Educac. Municipalidad (DAEM). 

A que trabajadores afecta: 

• A los profesionales de la educación que posean título de profesor o educador, 

concedido por Escuela Normales, Universidades o Institutos Profesionales. 

• Asimismo se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la 

función docente, y 

• Las autorizadas para desempeñar de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Funciones profesionales: 

 Son funciones de los profesionales de la educación: 

• La docente, 

• La docente-directiva, 

• Las diversas funciones técnico-pedagógicas de apoyo 

• Trabajador SEP (Trabajadores SEP colegios, nº art. 8º ley 20.248) 

• Trabajadores PIE (Programa de Integración Escolar) 

 

ASISTENTE DE LA EDUCACION: 

     Los trabajadores de los establecimientos educacionales administrados directamente por el 

Depto. De Admin. Educac. Municipalidad (DAEM), les son aplicables las normas del Código del 

Trabajo, leyes complementarias y Ley nº 19.464 cuando correspondan.  
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Funciones: 

• De carácter profesional, es aquella que realizan los profesionales no afecta a la ley nº 

19.070, para cuyo desempeño deberán contar con un título de una carrera de, a lo 

menos 8 semestre de duración, otorgado por una universidad o institución profesional 

del Estado o reconocida por éste. 

• De paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a labor educativa, 

dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye 

las labores de apoyo administrativo necesaria para la administración y funcionamiento 

de los establecimientos 

• De servicios auxiliares, es aquella que corresponde a las labores de cuidado, 

protección, mantención y limpieza de los establecimientos, excluidos aquellas que 

requieren conocimiento técnicos específicos. 

• Personal SEP, clasificado como asistente de la educación. 

• Labores Apoyo en PIE,  El personal asistente de la educación que presta labores de 

apoyo en el Programa de Integración Escolar. 

 

Normas Legales: 

- Ley nº 19.070.- 

- Ley nº 19.464.- 

- Ley nº 20.248.- 

- Ley nº 20.370/2009 

- Ley nº 20.244.- 

- Código del Trabajo. 
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