
REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'OOI/2OI 9.

Santiaso, 10 EilE 2û19

Resolución Exenta N' t,Ü ó

VISTO:

Lo dispuesto en elartículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N'20.370, con las normas
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N' 1, de 2005, del Ministerio
de Educación; el artículo 8'del Decreto con Fuerza de Ley N'2, de 1998,
del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL N'2, de 1996, sobre subvención del Estado a
establecimientos educacionales; lo prescrito en el inciso séptimo del
artículo 3' de la Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Administración del Estado; el Decreto Supremo N" 148, de 2016, del
Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N'359, de2014, del Ministerio
de Educación, y la Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de
Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio;

2) Que, en ejercicio de sus atribuciones
legales, corresponde al Consejo Nacional de Educación ratificar la decisión
del Ministerio de Educación respecto de la solicitud de establecimientos
educacionales que pretendan percibir por primera vez el beneficio de la
subvención;

3) Que, con fecha 29 de noviembre de
2018, mediante Oficio Ordinario N'2838, elConsejo Nacionalde Educación
recibió la Resolución Exenta N'1469, de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Los Lagos, para el otorgamiento del
beneficio de subvención respecto del Colegio Crecer de Purranque, de la
misma comuna;

4) Que, en sesión extraordinaria
celebrada el 3 de enero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo
N'001/2019, respecto del Colegio Crecer de Purranque, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para
tales efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el
debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N'001/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 3 de enero de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 001/2019

En sesión extraordinaria de 3 de enero de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2, de
2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N'20.370 con las normas
no derogadas del DFL N'1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 8'del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo N'148, de2Q16, del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 12 de julio de 2018,|a llustre Municipalidad de Purranque, presentó a la
Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región de Los Lagos (en adelante, "la
Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la
subvención, en el contexto de la creación del nivel de educación media humanístico-
científica, en Colegio Crecer de Purranque, de la misma comuna, establecimiento que
imparte educación parvularia y básica.

Que, para el nivel de educación media humanístico-científica, el territorio en el que se
pretende impartir tal tipo de enseñanza, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 del
Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el
Decreto"), es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, más sus comunas
colindantes, en este caso, Purranque, Frutillar, Puerto Octay, y Río Negro.

Que, por medio de la Resolución Exenta N'846 de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría,
se designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo 7' del Decreto.

Que, con fecha 24 de agosto de 2018, dicha Comisión evacuó el documento "Acta No5",
analizando los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de la solicitud.

Que, con fecha 8 de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"1469 de 2018,
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Purranque, respecto del Colegio Crecer de
Purranque, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacionalde Educación.

Que, con fecha 29 de noviembre de 2018, por medio del Oficio Ordinario N'2838, de la
Secretaría, de 26 de noviembre de ese año, el Consejo Nacional de Educación recibió la
resolución señalada y los antecedentes que la fundan.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley,
es la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por
medio de otros establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado. Dicho
fundamento ha sido desarrollado en el artículo 14 del Decreto, estableciendo que, para su
comprobación, han de efectuarse una serie de estimaciones, de acuerdo con factores tales
como la demanda potencial y los cupos de matrícula disponibles en un territorio dado.

2) Que, la Resolución Exenta N'1469/2018, que aprueba la solicitud de subvención, citando
el "Acta No5" de la Comisión, señala que'. "EI Depaftamento Administrativo de Educación
Municipal de Purranque, sosúenedor del Colegio Crecer, a requerimiento de Ia Comisión...
envió estudio destinado a justificar la solicitud presentada, y si bien, esúa se circunscribió
sólo a su distrito censal y no en cuanto a los distritos censa/es colindantes, como Io
establece el Decreto Supremo N"148 de 2016, como asimismo debía contemplar un mayor
nivel de desg/ose de la información y análisis de Ia misma, en cuanto a |os grupos etarios
para estimar la demanda potencial, el DAEM señaló que esta se debía a Ia carencia de
dafos disponibles actualizados del INE; de tal modo que se consideró suficiente Ia
información remitida relacionada con la oferta actual y Ia demanda potencial, referida a la
matrícula que detentan actualmente los octavos años de enseñanza básica de fodos /os
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establecimientos educacionales de la comuna y Ia oferta de primer año medio que
presentan /os planteles educativos del distrito, que actualmente imparten media
humanístico científica como técnico profesional. Esfos datos arrojan que, en el año 2018
exrsfe una demanda que no ha podido ser safisfecha, según DAEM y |os antecedentes
dispuesfos, esta menor ofe¡fa, impide la continuidad de estudios de alumnos, para respaldar
esfo, adjunta cuadros esfadísficos de fodos /os establecimientos municipales con
información relativa a /os porcentajes de alumnos que permanecen y los que no
permanecen en elsrsfema educacional municipal, como igualmente envían informacion de
la encuesta Casen 2011, que refleja que el nivel educacional alcanzado por Ia población
comunal es de 9,17 años, Io que fundamenta la necesidad de ampliar la oferta para
educación media HC.
EI DAEM argumenta además, que los alumnos prefieren educación media estrictamente
científico humanista, no la Técnico Profesional; asimismq /os apoderados del Colegio
Crecer manifestaron Ia necesidad de continuar esfudios en el Colegio, el que por haberse
posicionado con 30 puntos sobre la media nacional en el SIMCE en tres mediciones
consecutivas, a fin de 2015 fue calificado en el Nivel autónomo desde el año 2015, Io que
implica Ia entrega de una educación de calidad; por Io tanto los apoderados manifiestan
que al no contar con una opción distinta al Liceo técnico profesional Tomás Burgos, se ven
obligados a matricularlos en los colegios particulares subvencionados.
Ofros argumentos son los referidos a que Ia matrícula del Colegio Crecer ha ido subiendo,
pasando de 217 en el año 2014, a 256 en el 2018, y por (tltimo también existe capacidad
disponible, por cuanto el plantel hace años atrás entregó educación media humanístico
científica, pero de adultos, lo que actualmente no acontece, toda vez que se esfá enfocando
de otra manera esta situación, quedando la capacidad física en infraestructura y mobiliario
disponible."

3) Que, considerando únicamente lo expuesto por la Comisión, y recogido por la Resolución
Exenta aprobatoria, no es posible tener por comprobada la causal invocada por el
sostenedor, toda vez que no se realizô cálculo alguno, sobre los factores "demanda
potencial" y "cupos disponibles", guê permitiera arribar a un número que demostrara la
demanda insatisfecha, de la manera prescrita por el artículo 14 del Decreto, ni se estimó
ésta en relación con el territorio (que tanto sostenedor como Secretaría confunden con el
que se aplica a la educación parvularia), realizándose en cambio meras afirmaciones
respecto de la necesidad auto reportada por el sostenedor de contar con el nivel de
enseñanza media en el establecimiento, que no fueron sostenidas por datos comprobables,
que permitieran asentar la existencia irrefutable de una demanda insatisfecha, tal y como
lo exige la normativa pertinente.

4l Que, con todo, y teniendo en cuenta que en concordancia con lo establecido por la
Constitución Política de la República en sus artículo f inciso tercero y 19" N"10, debe
valorarse positivamente, para efectos del financiamiento de la educación, la circunstancia
de que un establecimiento, por sí mismo, propenda a entregar cada uno de los ciclos de la
educación regular que componen la trayectoria educativa de manera de evitar
interrupciones innecesarias que podrían afectar a ésta, razón por la que procede que
excepcionalmente se ratifique la solicitud.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se
efectuó con posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4'del Decreto, fecha que está
establecida en favor de la ordenada y correcta actuación de la Administración, que en este
caso incluye además de la acción propia de la Seremi, la de este Consejo. Por tanto,
entendiendo que, al aceptar las solicitudes, la Secretaría renunció al plazo y confirmó la

validez de la actuación de los sostenedores, se comprometió la eficazactuación del Consejo
Nacional de Educación, órgano que no fue consultado ni advertido sobre la aceptación de
solicitudes fuera de plazo.

6) Que, por otro lado, debe observarse a la Seremique, en la tramitación de la solicitud, no se
respetaron los plazos establecidos para ella, pues la Comisión no se conformó en el plazo
de 3 días dispuesto para ello, y la decisión del Seremi no se adoptó dentro de los 30 días
que establece la norma. Además, cabe hacer notar a la Secretaría la demora en enviar los
antecedentes a este Consejo, para su ratificación, lo que puede afectar los derechos del
solicitante y la correcta gestión de la Administración.
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7l Que, por último es preciso observar que en el presente caso, la Resolución Exenta que
aprobó la solicitud, procedió en ese mismo acto a aprobar las solicitudes de otros dos
sostenedores más, acto que si bien puede ser justificable en base al artículo g" de la Ley
N'19.880, parece contraponerse a los dispuesto, entre otras normas por los artículos 9', 10
y 11 del DS que identifican al acto administrativo que resuelve el procedimiento, con la
solicitud que lo genera, por lo que se sugiere que se revise en la Secretaría, esta forma de
operar.

EL GONSEJO NAGIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS
PRESENTES, ACUERDA:

f ) Ratificar de forma excepcional y por los argumentos vertidos anteriormente, la aprobación
de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la llustre Municipalidad de
Purranque, presentó respecto del Colegio Crecer de Purranque, de la misma comuna, y
que fue otorgada por Resolución Exenta N'1469 de 2018 de la Secretaría Regional
Ministerial de la Región de Los Lagos, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del
reconocimiento oficial para el nivel de educación media humanístico-científica.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso
primero del Decreto Supremo N'148 de 2016 del Ministerio de Educación.

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, respectivamente".

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTÍFIQUESE Y GoMUNÍQUESE,

gN

An Ramírez Sá
c

Consejo Nacional de Ed n

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos
- Consejo Nacionalde Educación
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ACUERDO No 001/2019

En sesión extraordinaria de 3 de enero de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL
N"2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N'20.370
con las normas no derogadas del DFL N'1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación,
ha adoptado elsiguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 8' del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo N'148, de
2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 12 de julio de 2018, la llustre Municipalidad de Purranque,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los
Lagos (en adelante, "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del nivel
de educación media humanístico-científica, en Colegio Crecer de Purranque, de la
misma comuna, establecimiento que imparte educación parvularia y básica.

Que, para el nivel de educación media humanístico-científica, el territorio en el que
se pretende impartir tal tipo de enseñanza, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 17 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación (en
adelante "el DS' o "el Decreto"), es la comuna en la que se sitúa el
establecimiento, más sus comunas colindantes, en este caso, Purranque, Frutillar,
Puerto Octay, y Río Negro.

Que, por medio de la Resolución Exenta N'846 de 28 de mayo de 2018, de la

Secretaría, se designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo
7'del Decreto.

Que, con fecha 24 de agosto de 2018, dicha Comisión evacuó el documento "Acta
NoS", analizando los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de
la solicitud.

Que, con fecha 8 de octubre de2018, por medio de la Resolución Exenta N'1469
de 2018, de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la llustre Municipalidad de Purranque, respecto
del Colegio Crecer de Purranque, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al

Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 29 de noviembre de 2018, por medio del Oficio Ordinario N'2838,
de la Secretaría, de 26 de noviembre de ese año, el Consejo Nacional de
Educación recibió la resolución señalada y los antecedentes que la fundan.

,J.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido
la Ley, es la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser
cubierta por medio de otros establecimientos que reciban subvención o aportes del
Estado. Dicho fundamento ha sido desarrollado en el artículo 14 del Decreto,
estableciendo que, paru su comprobación, han de efectuarse una serie de
estimaciones, de acuerdo con factores tales como la demanda potencial y los cupos
de matrícula disponibles en un territorio dado.

2l Que, la Resolución Exenta N"1469/2018, que aprueba la solicitud de subvención,
citando el "Acta N"5" de la Comisión, señala que: "E/ Departamento Administrativo
de Educación Municipal de Purranque, sosfenedor del Cotegio Crecer, a
requerimiento de la Comisión... envió estudio destinado a justificar la soticitud
presentada, y si bien, esfa se circunscribió sólo a su distrito censal y no en cuanto a
/os disfnlos censa/es colindantes, como Io estabtece el Decreto Supremo N"148 de
2016, como asimismo debía contemplar un mayor nivel de desg/ose de ta
informacion y análisis de la misma, en cuanto a los grupos etarios para estimar la
demanda potencial, el DAEM señaló que esta se debía a la carencia de datos
disponibles actualizados del INE; de tal modo gue se consideró suficiente Ia
información remitida relacionada con Ia ofe¡fa actual y la demanda potencial,
referida a la matrícula que detentan actualmente los octavos años de enseñanza
básica de todos /os esfaó/ecimientos educacionales de la comuna y Ia ofefta de
primer año medio que presentan los planteles educativos del distrito, que
actualmente imparten media humanístico científica como técnico profesional. Esfos
datos arroian que, en el año 2018 existe una demanda que no ha podido ser
satisfecha, según DAEM y los antecedentes dispuesúos, esta menor oferta, impide ta
continuidad de esfudios de alumnos, para respaldar esto, adjunta cuadros
estadísticos de fodos /os esfab/ecimientos municipales con información relativa a los
porcentajes de alumnos que permanecen y los que no permanecen en el srsfema
educacional municipal, como igualmente envían informacion de la encuesta Casen
2011, que refleja que el nivel educacional alcanzado por la población comunales de
9,17 años, Io que fundamenta la necesidad de ampliar la oferta para educación
media HC.
El DAEM argumenta además, que /os alumnos prefieren educación media
estrictamente científico humanista, no Ia Técnico Profesional; asimismo, /os
apoderados del Colegio Crecer manifestaron la necesidad de continuar estudios en
el Colegio, el que por haberse posicionado con 30 puntos soóre Ia media nacional
en el SIMCE en tres mediciones consecutivas, a fin de 2015 fue calificado en el
Nivel autónomo desde el año 2015, lo que implica Ia entrega de una educación de
calidad; por lo tanto los apoderados manifiestan que al no contar con una opción
distinta al Liceo técnico profesional Tomás Burgos, se yen obligados a matricularlos
en /os colegios pafticulares subvencionados.
Ofros argumentos son los referidos a que la matrícula del Colegio Crecer ha ido
subiendo, pasando de 217 en el año 2014, a 256 en el 2018, y por último también
exrsfe capacidad disponible, por cuanto el plantel hace años atrás entregó
educación media humanístico científica, pero de adultos, Io que actualmente no
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
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acontece, toda vez gue se está enfocando de otra manera esta situación, quedando
la capacidad física en infraestructura y mobitiario disponible."

3) Que, considerando únicamente lo expuesto por la Comisión, y recogido por la
Resolución Exenta aprobatoria, no es posible tener por comprobada la causal
invocada por el sostenedor, toda vez que no se realizó cálculo alguno, sobre los
factores "demanda potencial" y "cupos disponibles", guê permitiera arribar a un
número que demostrara la demanda insatisfecha, de la manera prescrita por el
artículo 14 del Decreto, ni se estimó ésta en relación con el territorio (que tanto
sostenedor como Secretaría confunden con el que se aplica a la educación
parvularia), realizândose en cambio meras afirmaciones respecto de la necesidad
auto reportada por el sostenedor de contar con el nivel de enseñanza media en el
establecimiento, que no fueron sostenidas por datos comprobables, que permitieran
asentar la existencia irrefutable de una demanda insatisfecha, tal y como Io exige la
normativa pertinente.

4l Que, con todo, y teniendo en cuenta que en concordancia con lo establecido por la
Constitución Política de la República en sus artículo 1" inciso tercero y 19" N'10,
debe valorarse positivamente, para efectos del financiamiento de la educación, la
circunstancia de que un establecimiento, por sí mismo, propenda a entregar cada
uno de los ciclos de la educación regular que componen la trayectoria educativa de
manera de evitar interrupciones innecesarias que podrían afectar a ésta, razón por
la que procede que excepcionalmente se ratifique la solicitud.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud
se efectuó con posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4' del Decreto, fecha
que está establecida en favor de la ordenada y correcta actuación de la
Administración, que en este caso incluye además de la acción propia de la Seremi,
la de este Consejo. Por tanto, entendiendo que, al aceptar las solicitudes, la
Secretaría renunció al plazo y confirmó la validez de la actuación de los
sostenedores, se comprometió la eficaz actuación del Consejo Nacional de
Educación, órgano que no fue consultado ni advertido sobre la aceptación de
solicitudes fuera de plazo.

6) Que, por otro lado, debe observarse a la Seremi que, en la tramitación de la
solicitud, no se respetaron los plazos establecidos para ella, pues la Comisión no se
conformó en el plazo de 3 días dispuesto para ello, y la decisión del Seremi no se
adoptó dentro de los 30 días que establece la norma. Además, cabe hacer notar a la
Secretaría la demora en enviar los antecedentes a este Consejo, para su
ratificación, Io que puede afectar los derechos del solicitante y la correcta gestión de
la Administración.

7l Que, por último es preciso observar que en el presente caso, la Resolución Exenta
que aprobó la solicitud, procedió en ese mismo acto a aprobar las solicitudes de
otros dos sostenedores más, acto que si bien puede ser justificable en base al
artículo 9" de la Ley N'19.880, parece contraponerse a los dispuesto, entre otras
normas por los artículos 9', 10 y 11 del DS que identifican al acto administrativo que
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resuelve el procedimiento, con la solicitud que lo genera, por lo que se sugiere que
se revise en la Secretaría, esta forma de operar.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar de forma excepcional y por los argumentos vertidos anteriormente, la
aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la llustre
Municipalidad de Purranque, presentó respecto del Colegio Crecer de Purranque,
de la misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'1469 de 2018
de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos, supeditada, en
todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación
media human ístico-científica.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo dispuesto

11 inciso primero del Decreto Supremo N"148 de 20 del Mlnisterio
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