
 

______, _________de 2019. 

 

De : _____________________________________________________. 

   
Docente de la comuna de…………………………………. 

 

 
A : …………………………………………………… 

  Director DAEM, (DEM) Municipalidad de ………………/ 

Corporación Municipal de …………………………………./ Servicio Local 

……………………… 
 

 

ANT    : Ley N°21.152 
 

 

 
 

De mi consideración: 

 
                               Junto con saludarlo, expongo a Ud.,  la siguiente 

situación: 

 

1.- Con fecha 25 de abril del año 2019, se publica en el diario oficial la 
ley N° 21.152, que  en su artículo N° renueva la vigencia artículo único 

de la ley Nº 19.648, que señala: “Concédase, por única vez, la 

calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un 
mismo Municipio, Corporación Educacional Municipal o Servicio 

Local de Educación a los profesionales de la educación 

Parvularia, básica o media que, al 31 de julio de 2018, se 
encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que 

se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma 

durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años 
discontinuos, por un mínimo de veinte 1,. Horas cronológicas de 

trabajo semanal. La titularidad de las horas a contrata operará 

sólo respecto de aquellas contratadas en aula y sus 

correspondientes horas no lectivas.” 
 

2.- Quien suscribe cumple con los requerimientos estipulados en la 

enunciada ley,  con…. Años (continuos / discontinuos) y con una carga 
de docencia en aula de…. horas cronológicas al 31 de julio de 2018. 

 

3.- Por lo anteriormente expuesto  y  cumpliendo los requisitos 
establecidos en la Ley Nº 21.152, por medio de la presente, vengo en 

solicitar se me otorgue este  beneficio por las …..horas, que son 

contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas. 
 



4.- Solicito se proceda a la redacción del decreto alcaldicio (si es 

DAEM)/ contrato de trabajo (si es corporación municipal) 

     
Sin otro particular, quedo a la espera de su pronta respuesta. 

 

Se despide  muy atentamente,  
 

 

 

NOMBRE 

RUT  

DOMICILIO 

 
 

                                                      Firma 
 
 
 
 
 

 

 
C.C 
- Interesado 
- Directorio Comunal de Profesores de ………………………………………… 
- Directorio Provincial Colegio de Profesores de……………………………… 
- Directorio Regional Colegio de Profesores de……………………                 
- Directorio Nacional Colegio de Profesores de Chile A.G. 

 
  
 

 
 

 


