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ACUERDO No 11412018

En sesión ordinaria de 12 de septiembre de 2018, 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 deÊducación,
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, de
2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 31 de mayo de 2018, la Gorporación Educacional Cri Cri, 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 dei
beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del nivel de educación
parvularia, en el establecimiento Jardín lnfantil de Transición Cri Cri, de la comuna
de Puerto Varas.

Que, para el nivel de educación parvularia, 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 el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento más los
distritos censales colindantes, los que no se identifican en los antecedentes del
presente caso.

Que, por medio de la Resolución Exenta N"846 de 2e18, de la seremi, se
designaron los integrantes de la Comisión señalada en el artículo 7' del Decreto
supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el
Decreto"), para la revisión de los antecedentes presentados.

Que, con fecha 11 de julio de 2018, la Comisión señalada en el número anterior,
evacuó los documentos "Acta de Constitución e lnforme art. N" 7 del Decreto 148
de 2016 N'2' y "Acta de Constitución e lnforme art. N' 7 del Decreto 148 de 2016
No3", por medio de los cuales se recomendó aprobar la solicitud de subvención.
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Que, con fecha 01 de agosto de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'1120
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la Corporación Educacional Cri Cri, respecto del
establecimiento Jardín lnfantil de Transición Cri Cri, de la comuna de Puerto
Varas, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.
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b Que, a través del oficio ordinario N'1192 de 13 de agosto de201g, la seremi
remitió la resolución señalada y los antecedentes que la fundan al Consejo
Nacional de Educación, siendo recibidos por este organismo con fecha 1T de
agosto del presente año.

CONSIDERANDO:

f ) Que las causales de la solicitud efectuada son la existencia de demanda
insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros
establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado dentro delterritorio, y
la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio en el que se lo
pretende desarrollar, recogidas en el artículo 8o, inciso 2'del DFL N'2 de 19g8 y en
los artículos 13, 14 y 16 del DS.

2) Que, respecto a la demanda insatisfecha, el artículo 14 del DS dispone que: "para
el caso de Ia educacion regular, excluyendo las modalidades educativas de adultos
y educaciÓn especial o diferencial, la demanda insatisfecha será determinada según
el sig u ie nte proced i m ie nto :

1. Estimacion de la demanda potencial: población det territorio perteneciente a
los rangos etarios asociados a /os cursos del respectivo nivel o niveles
contemplados en la solicitud, menos los alumnos del territorio matriculados
en establecimientos del territorio, particulares pagados o particulares
s u bve ncion ados no g ratu itos.

2. Estimación de /os cupos disponibles por curso de cada nivet del territorio:
suma entre Ia cantidad de alumnos matriculados en establecimientos
gratuitos del territorio que reciben subvención estatal, y las vacantes no
cubiertas segÚn el último proceso de admisión disponible para dichos
establecimientos.

3. Estimación de Ia demanda insatisfecha por curso y nivel: diferencia
entre Ia demanda potencial y los cupos disponibles. Cuando dicha diferencia
sea menor a cero, se conslderará que la demanda insatisfecha en ese curso
y nivel es igual a cero".

3) Que, en relación con dicha causal, los documentos "Acta de Constitución e lnforme
art. N'7 del Decreto 148 de 2016 N'2" y "Acta de Constitución e lnforme art. N" 7
del Decreto 148 de 2016 No3" manifiestan que: "... /a sosfenedora... (adjuntó)....
Los siguientes documenfos: una fotografía aérea del sector centro de Puerto Varas,
acompañado de dos fablas cuta data es del 2015 y la fuente es el INE, y están
referidas a lo siguiente: a) Cobertura de educación parvularia en todo et país
desg/osado por region y por sexo y b) Número y porcentaje de alumnos
matriculados, por sexo y nivel de educación. En resumen no adjunto ta visión
territorial que reflejara la "Demanda potencial", .Estimación de los cupos disponibtes
por curso de cada nivel del tenitorio", por lo que no aporta con los antecedentes o
evidencias indispensables para realizar el correspondiente análisis, de modo que
constituye un hecho objetivo de la causa que el expediente no cuenta con los
documentos de respaldo que acreditan la condición de demanda insatisfecha".
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4l Que, respecto a la causal no existencia de un proyecto educativo institucional similar
en el territorio en el que se lo pretende desarrollar, el artículo 16 letra b) del aludido
Decreto dispone que: *Se entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es
similar a uno ya existente en eltenitorio cuando:
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagogica presente innovaciones gue sean de
una entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo
respectivo en el territorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y
planes de estudio diferentes, se//os educativos distintivos, una propuesta educativa
de acompañamiento de las y los estudiantes, gestión curricular y pedagógica
interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de /as y /os estudiantes,
implementación de programas de integracion escolar o promocion de Ia integración
de distintas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa
presente elementos organizacionales diferentes a /os prese ntes en el territorio, tales
como, instancias de participacion efectivas a traves de ConseT'os Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa
incida en |as decrsiones educacionales."

5) Que, sobre esta última causal, las actas citadas establecieron que "... de acuerdo
con |os antecedenfes presentados se obserya que el PEI cumpte con Ia normativa
en cuanto a su estructura, como igualmente presenta los siguienfes aspecfos de
innovaciÓn educativa: estrategias metodológicas amigables con el medio ambiente,
considerando acciones efectivas dentro det recinto educacional, tales como
reciclaie, huerto orgánico, utilización como prioridad de /os materiales de desecho.
lncorporación de ingles básico y Ia convivencia con la multiculturalidad; incorpora
además, procedimientos en caso de accidente y protocolos para la prevención. Por
Io tanto, se observa Ia estructura de un PEI que contiene metodologías de
aprendizaie novedosas en el territorio y la ocupación de prácticas docentes y de
apoyo especiales."

6) Que, si bien la incorporación en el proyecto educativo de elementos que son
puestos como ejemplo de "innovaciones" por el artículo 16 letra b) del DS, en este
caso, la incorporación de inglés básico y la convivencia con la multiculturalidad,
permiten tener por acreditada la causal, no es efectivo, como lo afirma la Resolución
Exenta N'1120 de 2018 de la Seremi en su considerando 4o, que aquellas
solicitudes que se fundamenten en la causal "no existencia de un PEI similar en el
territorio" puedan prescindir del territorio para efectos de su comprobación. Ésta, de
acuerdo con la normativa, se realiza respecto de un ámbito espacial que es
ineludible aun en el caso de que se invoque la causal de la letra b) del artículo 16
("elementos innovadores" en el proyecto educativo institucional), atestiguándolo así
las menciones expresas al territorio que hacen los artículos l3letra b) y 16 letras a)
v b).

Que, a pesar de la falta de análisis territorial, la circunstancia de que el proyecto
educativo presentado incorpora de hecho elementos que la norma identifica como
innovaciones, resulta al menos indiciaria de la existencia de la causal,
considerándosela suficiente para darla por comprobada de forma excepcional,
habiéndose efectuado las observaciones señaladas.
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8) Que, por último, cabe hacer presente que la revisión de la Secretaría falta también a

algunos aspectos de procedimiento. En efecto, la Comisión se constituyó fuera del
plazo de tres días desde el ingreso de la solicitud, en contravención al artículo 7'
inciso 3'del DS, evacuándose el informe de dicha Comisión transcurrido el plazo de
30 días que la norma otorga para hacerlo, en contravención al artículo 10'inciso
primero del Decreto.

EL CONSEJO NAGIONAL DE EDUCACION, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud de la Corporación Educacional Cri Cri,
respecto del Jardín lnfantil de Transición Cri Cri, de la comuna de Puerto Varas,
aprobada por la Resolución Exenta N'1120 de 2018, de la Secretaría Regional
Ministerial de la Región de Los Lagos, para la creación del nivel de educación
parvularia, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial
para dicho nivel.

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 del Decreto Supre mo N'148 de 2Q16, del Ministerio de Educación

o NA( Consejo Nacional de Ed

írez Sán
Secretaria

Consejo Nacional de Ed
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' 11412018.

Santiago, 27 $EP 2018

Resolución Exenta N" 3 Û 6

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 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 Fueza de Ley N" 1, de 2005, del
Ministerio de Educación; elartículo 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" 14g, de 2016,
del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N. 359, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N" 1.600, de 200g, de la
Contraloría Generalde 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 soricitud de
establecimientos educacionales que pretendan percibir por primera vez
el beneficio de la subvención;

3) Que, con fecha 17 de agosto de
2018, mediante Oficio Ordinario N'1192, el Consejo Nacional de
Educación recibió la Resolución Exenta N"1 120, de la secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, para el
otorgamiento del beneficio de subvención respecto delJardín lnfantil de
Transición Cri Cri, de la comuna de Puerto Varas;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada
el 12 de septiembre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N'
11412018, respecto del Jardín lnfantil de Transición Cri Cri, de la
comuna de Puerto Varas, 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:

ARTíGULO PR|MERO: Ejecútese et
Acuerdo N' 11412018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2018, cuyo texto es el
siguiente:



,,ACUERDO 
No 11412019

En sesión ordinaria..de 12 de septiembre de2018, con arreglo a las disposiciones del DFL
No2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistemãtizado de lå ley N.20.370 conlas normas no derogadas del DFL N'1, de 2005, el Conse;o Nacional de Educación, haadoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en elartículo 8'del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo N"14g, de 2016,
del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

1' Que, con f*h131 de mayo de !018, la Corporación Educacional Cri Cri, presentó ala Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos (en
adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud para elotðrgamiento del beneficio
de la subvención, en el contexto de la creación del nivel de ed-ucación parvularia, en
elestablecimiento Jardín lnfantilde Transición Cri Cri, de la comuna de puerto Varas.

2' Que, para el nivel de educación parvularia, el territorio en el que se pretende impartir
tal tipo de enseñanza, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 del De'creto
Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Èducaciôn (en adelante ,,el DS,, o ,,el

Decreto"), es el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento más los distritos
censales colindantes, los que no se identifican en los antecedentes del presente caso.

3. Que, por medio de la Resolución Exenta N'846 de 2018, de la Seremi, se designaron
los integrantes de la Comisión señalada en el artículo 7" del Decreto Supremo-N"14g
de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decräto,'¡, para la
revisión de los antecedentes presentados.

4. Que, con fecha 11 de julio de 2018, la Comisión señalada en el número anterior,
evacuó los documentos "Acta de Constitución e lnforme art. N' 7 del Decreto 14g de
2016 N'2" y "Acta de Constitución e lnforme art. N" 7 del Decreto 148 de2016 No3",
por medio de los cuales se recomendó aprobar la solicitud de subvención.

5 Que, con fecha 01 de agosto de 2018, por medio de la Resolución Exenta N.1120 de
la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional Cri Cri, respecto del establecimiento
Jardín lnfantil de Transición Cri Cri, de la comuna de Puerto Varas, y se ordenó
remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, a través del Oficio Ordinario N"1 192 de 13 de agosto de 2018, la Seremi remitió
la resolución señalada y los antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de
Educación, siendo recibidos por este organismo con fecha 17 de agosto del presente
año.

6.

1)

CONSIDERANDO:

Que las causales de la solicitud efectuada son la existencia de demanda insatisfecha
por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que
reciban subvención o aportes del Estado dentro del territorio, y la no existencia de un
proyecto educativo similar en el territorio en el que se lo pretende desarrollar, recogidas
en el artículo 8", inciso 2" del DFL N'2 de 1998 y en los artículos 13,14 y 16 del DS.
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2) Que' respecto a la demanda insatísfecha, el artículo 14 del DS dispone que: ,,para elcaso de la educación regular,. excluyendo las modalidades educativas de adultos y
""1;:,::',3'ri:::;iåi :rdirerenciat, 

ta aemàidà-¡nsat¡srecha será àebrminada sesún et
1' Estimación de la demanda potencial: pobtación der territorio perfeneciente a losrangos etarios asocrados a los curso.s äelrespe ctivo nivelo Ã¡veles contempladosen la solicitud, menos los alumnos delterrito'r¡o mair¡iut"ior'", establecimientosdel territorio, particulare.s pagados o particulares suøieÀllon"ao, no gratuitos.2' Estimación de /os cupo: diiponibtes'-foi'rrrro de cada nivel del territorio: sumaentre Ia cantidad de alumrot ,"iríòuia'aos 

"n "rtãw""iÃ,¡"rto, gratuitos detterritorio que reciben syl;ren9ión ;;l;i"r,' y tas vacarb; ;; cubiertas según ettiltimo proceso de admision aisp,oiiüe lära aicnos establecimientos.3' EstimaciÓn de la demandä ¡nsa,tiüecna por curso y nivel: diferencia entre Iademanda potencial y los cupos disponibtes. cuando d¡"ia ã¡rerencia sea menor
Z""ZiZ:,.t" 

considerará que la demanda insatisfech" un ã"" irrro y nivet es iguat

3) Que' en relación con dicha causal, los documentos "Acta de constitución e lnforme art.N" 7 del Decreto 148 de 2016 N;2" y ?;i;1ä constituc¡on-"lnLrme art. N. 7 derDecreto 148 de 2016 N"3" manifiesian qì"'-'1.. /a sosfen"ioiì.'.. (adjuntó).... Lossiguientes documentos: una fotografía åei"u del secto, ;;;¡, de puerto varas,acompañado de dos tablas cuta daia 
"t 

ait-zol5 y ta fuente 
"i "t ilur, y están referidasa lo siguiente: a) cobertura ¿e edicâc¡ol ìáirø, " en todo et país desgtosado porregion y por sexo y b) Número y po.rcentaie' de alumnos matriculados, por sexo y ,¡u"tde educacion' En re'sumen no- adiunto É ,¡t¡oi territorial que reflejara la ,,Demandapotencial"' "Estimación de los 

9yoôs.dis.oonibÈs por curso de cada nivel del territorio,,por lo que no aporta con los antecedeni"t o 
"lli"ncias indispensables para realizar elcorrespondiente análisis, de modo que 

"onttitiye 
un hecho oø¡"iiã de h causa que er

"#;:;:J:ir;:åi::;zcon ros docimenios-aîÃspauo que ácied-itan ta condic¡'oi ¿e

4) Que' respecto a la causal no existencla !e un proyecto educativo institucional símilaren el territorio en el que se lo pretende desarròll"r, el artículo to tetra b) del aludidoDecreto dispone que: "se enienaera qie-in-i.y""to Educativo Institucional no essimilar a uno ya existente en er territorio'cuando:
b) su propuegQ educativa y técnico-p"d;góg;"" presente innovaciones gue sean deuna entidad tal, que iustifique suficienbñeñt" 

"t 
contar ioi 

"t-piov"cto 
Educativorespectivo en elterritorio' Las innovaciones puedãn.serfales como: programas y pranesde estudio diferentes, se//os educativos' a¡rlnt,ror, una propuesta educativa deacompañamiento de /as y /os e.studiantei, gestión óurricutatr y pedagógicainterdisciplinaria centrada ân d desarrollo 

-'integral 
de /as y /os estudiantes,implementación de programas de integratiión-""ràÈ, o proro,iión'¿e ta integración dedistintas culturas. Asimlsmo, 

"e 
cors,'dL rará que-in proyecto Educativo lnstitucional noes similar a uno ya existente cuando t" piopuesta educativa presente elementosorganizacionales diferentes a /os presenfes en el territorio, tales como, instancias departicipacion efectivas a través. de conse/os- Esco/areó ,"roluüuo, o instanciasequivalentes, permitiendo que la comun¡¿âi educativa ¡ncøâ- en /as decr.sioneseducacionales.,'

5) Que, sobre esta última causal, las actas citadas establecieron que ,,... de acuerdo conlos antecedentes presenfados s e obserua qr" 
"i 

pÈt cumple con Ia normativa en cuantoa su estructu,ra, como igualmente presenta los siguienr"" å"p""råts de innovacióneducativa: estrategias ytetodotógjcas amigaøtei-con- et medio ambiente, considerandoacciones efectivas dentro del recinto educácional, iales como reciclaje, huetto orgánico,utilización como prioridad de /os materiales de desecho. lncorporación de ingles básicoy Ia convivencia con ta mutticulturalidad; incorporãâd"más, procedimientos en caso deaccidente y protocolo.s 
Para la prevención. Pór Io tanto, se obserua la estructura de unPEI que contiene metodotogías de aprendizaieráuã¿o""" en elterritorio y la ocupaciónde prácticas docenfes y de apoyo especialeá.,,

ù d.'. ;



6) Que, si bien la incorporación en el proyecto educativo de elementos que son puestos
como ejemplo de "innovaciones" por ét artículo 16 letra b) deL OS, dn este caso, lãincorporación de inglés básico y la convivencia con la multióulturalidad, permiten tenerporacreditada la causal, no es efectivo, como lo afirma la Resolución Exenta N.1120de 2018 de la Seremi en su considerando 4o, que aqueias lolicitudes que sefundamenten en la causal "no existencia de un PEI similar en el territorio,, puedanprescindir del territorio para efectos de su comprobación. Ésta,-de acuerdo con lanormativa, se realiza respecto de un ámbito espacial que es inetuoiote aun en el casode que se invoque la causal de la letra b) del artículo io 1';"temenios innovadores,,enel proyecto educativo institucional), atestiguándolo así las r"n.ion", expresas alterritorio que hacen ros artículos l3letra b) t l6letras a) y b).

7l Que, a pesar de la falta de análisis territorial, la circunstancia de que el proyectoeducativo presentado incorpora de hecho elementos que la norma identifica comoinnovaciones, resulta almenos indiciaria de la existencia de la causal, considerándosela
suficiente para darla. por comprobada de forma excepcional, habiéndose efectuado lasobservaciones señaladas.

8) Que, por Último, cabe hacer presente que la revisión de la Secretaría falta también aalgunos aspectos de procedimiento. En efecto, la Comisión se constituyó fuera delplazode tres días desde el ingreso de la solicitud, eÁ contravención al artículo 7. inciso 3. delDS, evacuándose el informe de dicha Comisión transcurrido el plazo de 30 días que lanorma otorga para hacerlo, en contravención alartículo to" inc¡io pr¡r"ro del Decreto.

EL coNSEJo NACIONAL DE EDUcAclóN, poR LA uNANtMtDAD DE susMIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud de la Corporación Educacional C¡ Cri, respecto
del Jardín lnfantil de Transición Cri Cri, de la comuna de puerto Varas, aprobada porla Resolución Exenta N'1120 de2018, de la Secretaría Regionàl Min¡rt"rial de laRegión de Los Lagos, para la creación del nivel de educacionîãrvilaria, supeditada,
en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para dicho nivel.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo diipuesto en el artículo
11 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educa'ción.

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

ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo ala institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTÍFIQUESE Y coMuNíQuese,
i{rr(

T

mrrez
Secretaria Ej

Consejo Nacional de Educación
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ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación

1

3

4TOTAL

-


