
Instructivo de
Rendición Simplificada

Retorno Seguro



Ingresar a https://tramites.mineduc.cl/

Debe ingresar el sostenedor, director o persona que el sostenedor disponga para ello. 

Para realizar el trámite debe ingresar con su clave única.

Acceso clave única

https://tramites.mineduc.cl/


Luego debe seleccionar iniciar trámite de Informe y Rendición de Cuentas Retorno Seguro.

Iniciar trámite



Llenado de datos

Se debe ingresar rut de la entidad 
sostenedora y correo electrónico 



Como se ingresó anteriormente 
con Clave Única, los datos de la 
persona autorizada a realizar el 
trámite, se muestran 
automáticamente

Se debe marcar este punto

Como se especificó anteriormente 
el Rut de la entidad sostenedora, 
se muestran los datos.



Se deben adjuntar los formularios 
completados. Las plantillas las puede 
encontrar en el link que se muestra en la 
parte superior. Solo debe subirse el 
formulario. Las facturas y otros respaldos 
deben dejarse en dependencias del 
sostenedor. Estos deberán estar a disposición 
del MINEDUC y podrán ser solicitados en caso 
de cualquier discrepancia. 



Podrá descargar el certificado que acredita el proceso, y 
además se envía al correo institucional

DEBE FINALIZAR EL TRÁMITE PARA QUE SEA REGISTRADO



Correo de Notificación

Al enviar la rendición, recibirá un correo de confirmación. Con esto finalizará su solicitud.

CERTIFICADO



Preguntas Frecuentes

- Debo rendir por cada RBD o es una rendición para todos los colegios de nuestra dependencia? 

Respuesta: solo debe presentar una rendición incluyendo el total de los establecimientos

- Como lleno los formularios?

Respuesta: debe incluir los datos solicitados. En caso de que un dato requerido no sea aplicables a sus establecimientos, 
debe llenarlo con la frase “no aplica”

- No gasté toda la plata. Que debo hacer?

Respuesta: debe reintegrar los fondos sin gastar directamente a la SEREMI y subir el formulario de reintegro respectivo en 
esta plataforma

- Hasta cuando puedo rendir?

Respuesta: el plazo máximo para rendir vence el 31/12/2021

- Puedo incluir gasto por itemes no descritos en la REX 3880? 

Respuesta: solo pueden rendirse gastos realizados entre el 01/08/21 y el 30/11/21 que correspondan a bienes adquiridos 
para cumplir protocolos. No pueden incluirse gasto por itemes de uso general, como muebles y otros descritos en la misma 
resolución 




