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CERTIFICACIÓN 

El/La profesor/a, de cualquier asignatura o mención (incluida Religión), si ejerce como 
profesor de religión, según artículo 9° del D.S. 924/83 “deberá estar en 
posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que 
corresponda, cuya validez durará mientras ésta no lo revoque, y acreditar además los 
estudios realizados para servir dicho cargo”. 
 

El/La profesor/a que imparte la asignatura de Religión Evangélica interdenominacional 
en establecimientos públicos (municipalizados) o subvencionados, deben hacerlo con 
los programas de CONAEV, bíblico/Cristocéntrico, transversales a todas las 
denominaciones evangélicas. Para ello la autoridad eclesiástica es CONAEV. Para 
obtener la idoneidad y ejercer como Profesor de Religión Evangélica debe adjuntar los 
siguientes documentos: 
 
Por Primera vez: 
 

1. Carta Pastoral Formal: Con membrete, personalidad jurídica, timbre y firma del 

pastor con tinta azul. Este documento en original debe señalar que usted es 
miembro activo/a o en plena comunión de su iglesia. 
(Sin este documento no se entregarán Certificados de Idoneidad). 

2. Certificado de Antecedentes. 
3. Fotocopia Cédula de Identidad.  
4. Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores. 
5. Antecedentes Académicos (fotocopia de títulos) 
6. Fotografía tamaño carné 
7. Llamar antes de venir al 226881611. 

 
Renovación del Certificado: 
 

1. Carta Pastoral Formal: Con membrete, personalidad jurídica, timbre y firma del 

pastor con tinta azul. Este documento en original debe señalar que usted es 
miembro activo/a o en plena comunión de su iglesia. 
(sin este documento no se entregarán certificados de idoneidad). 

2. Certificado de Antecedentes 
3. Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores. 
4. Fotografía tamaño carné. 

 
CONAEV es una organización religiosa sin fines de lucro y no recibe aportes del 
Estado para mantener su oficina central de atención al público, por tanto, requiere del 
aporte de sus afiliados. Es por esto que el valor a cancelar para el año 2020-2021 es 
de $18.000. Valor a cobrar a nivel nacional.    
  
Oficinas: Dieciocho 164 2° piso Oficina N°8. Recuerde que nuestro horario de atención 
es de lunes a viernes de 9.30 Hrs. a 14.00 hrs y de 15.00 hrs. a 17.00 Hrs. 
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