
Asesoría a 
establecimientos 

educacionales



Para alcanzar la anhelada calidad, 
los establecimientos educacionales 
deben diseñar estrategias que 
les permitan cumplir con la 
normativa educacional, que ha 
establecido un elevado estándar de 
cumplimiento del debido proceso y 
de su contenido.

En Alessandri Abogados conocemos 
cada detalle de la regulación que 
se debe cumplir en el mundo 
educacional para que el sueño 
de mejorar no se frustre por 
dificultades administrativas, 
operativas y/o financieras, las 
cuales, además, podrían acarrear 
diversas sanciones.

Para esto trabajamos en la 
conformación de estrategias 
personalizadas y creativas que 
admitan el acceso a mejoras 
significativas, que no se vean 
inhibidas por la excesiva burocracia 
que a veces entorpece el acceso a 
más y mejores oportunidades. 

Hemos reunido a un equipo de 
expertos altamente calificados, con 
experiencia en los diferentes niveles 
educativos, capaces de apoyar a 
los directivos en la gestión de sus 
establecimientos.



Aspectos contractuales 
relacionados con la 
administración de un 
establecimiento educacional.

Materias financiero-
contables, para sugerir 
espacios de eficiencia y 
prevenir incumplimientos.

CORPORATIVO FINANCIERO

Manejo de crisis y 
solución de conflictos, 
desde la perspectiva 
interna y externa.

Cumplimiento de la 
normativa educacional y 
leyes asociadas (penal y 
familia, entre otros).

CRISIS LEGAL Y NORMATIVO

Abordamos de manera 
integral las diversas 
problemáticas que 
podrían afectar a la 
comunidad educativa, 
para lo cual trabajamos 
en cuatro áreas de 
acción.



• Actualización de documentos 
institucionales 
Actualización del reglamento 
interno y de los protocolos 
de actuación exigidos por 
la normativa educacional, 
respetando siempre la identidad 
de cada proyecto. También, 
brindamos asesoría a lo 
relacionado al Reconocimiento 
Oficial del Estado.

• Asesoría en implementación 
organizacional 
Las nuevas exigencias a nivel 
corporativo obligan a los 
establecimientos a implementar 
en forma eficiente y eficaz el 
reglamento interno. 

• Defensa en sanciones de la 
Superintendencia de Educación  
Apoyo en la defensa frente a 

procedimientos administrativos 
sancionatorios -iniciados 
por la Superintendencia de 
Educación en los diferentes 
niveles educativos- que puedan 
surgir producto de diversas 
infracciones a la normativa. Estos 
van desde conflictos dentro de 
la comunidad educativa, como 
expulsiones y cancelaciones 
de matrícula no ajustada al 
procedimiento legal, hasta 
aquellas faltas relacionadas 
con la rendición de cuentas o 
acreditación de saldos. 

• Asesoría laboral 
Ofrecemos servicios de 
consultoría para la contratación 
y término de la relación 
laboral, estatuto docente, 
asistentes de la educación, 
negociaciones colectivas, revisión 

Servicios

y elaboración de documentación 
de reglamentos, solicitudes a 
la autoridad, reclamaciones de 
multas o de resoluciones de la 
inspección del trabajo, entre otras.

• Juicios 
Representamos a sostenedores 
frente a litigios de carácter laboral 
(despido injustificado, tutela 
de derechos fundamentales, 
accidentes laborales, etc.), en 
recursos de protección por 
expulsiones o cancelaciones 
de matrícula, en juicios civiles 
(responsabilidad civil por 
bullying, accidentes, etc.) y en 
reclamaciones contencioso-
administrativos frente a 
resoluciones sancionatorias o 
desfavorables de la administración 
del Estado.



SEBASTIÁN 
IZQUIERDO 

Economista/Consejero externo
Ex Superintendente de Educación

Ex Secretario Ejecutivo de 
la Agencia de Calidad de la 

Educación

FLORENCIA 
SAN MARTÍN 

Profesora y Periodista

FELIPE  
VON UNGER 
Abogado Asociado
Magister en Derecho 
Regulatorio

SANTIAGO  
ORTÚZAR 
Abogado/Socio
Director Área Cumplimiento

Equipo



El Regidor 66, piso 10
Las Condes, Santiago, Chile
Casilla 136-34 Las Condes
Tel. (56 2) 2787 6000
alessandri@alessandri.cl
www.alessandri.legal

ASESORAMOS A 
NUESTROS CLIENTES 
SOBRE SUS NEGOCIOS 
E INVERSIONES

Fusiones y Adquisiciones
Mercado de Valores
Seguros
Derecho bancario
Financiamiento de Proyectos
Inversión Extranjera
Proyectos, Ingeniería
y Construcción
Derecho Inmobiliario
Derecho Aeronáutico
Recursos Naturales
Ley de Impuesto

PROTEGEMOS
INNOVACIÓN

Propiedad Intelectual
Marcas Comerciales
Patentes
Información Personal
Seguridad Cibernética
Derechos de Autor
Nuevas Tecnologías
Medios de Comunicación
Telecomunicaciones
Entretenimiento
Deportes

RESOLVEMOS 
CONFLICTOS

Civil
Comercial
Tributario
Laboral
Propiedad Intelectual
Competencia Desleal
Antimonopolio
Arbitraje Nacional
Arbitraje Internacional


