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ACUERDO N. 150/2018

En sesión ordinaria de 14 de noviembre 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 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, de
2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 7 de junio de 2018, la Entidad lndividual Educacional Jardín lnfantil
San José, presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región
de Metropolitana (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del
Jardín lnfantil San José, de la comuna de Puente Alto, establecimiento que
pretende impartir el nivel de educación parvularia, niveles de transición 1 y 2.

2. Que, para la creación del 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 sus distritos censales colindantes, en este caso, el distrito censal 13 y los
distritos censales 1, 4, 14 y 15, correspondientes a la comuna de Puente Alto.

Que, con fecha 11 de mayo de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"181g
de 2018, de la Seremi, se designó a los miembros de la Comisión a la que se
refiere el artículo 7' del Decreto.

Que, con fecha 31 de agosto de 2018, la Comisión aludida evacuó su "lnforme
Técnico Establecimiento Educacional que solicite por primera vez el beneficio de la
subvención estatal", en el que recomendó aprobar la solicitud.

Que, con fecha 8 de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'4061
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la Entidad lndividual Educacional Jardín lnfantil San José,
respecto del Jardín lnfantil San José, de la comuna de Puente Alto, y se ordenó
remitirla, junto con los antecedentes que la fundan, al Consejo Nacional de
Educación.
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6. Que, por medio del oficio ordinario N"2834 de 24 de octubre de 2e18, se
remitieron los antecedentes a este Consejo, los que fueron recibidos con esa
misma fecha.

CONSIDERANDO:

f ) 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 dentro delterritorio, causal que ha sido establecida porel artículo l3letra a),
y desarrollada en el artículo 14 del Decreto.

2l Que el artículo 14 del DS dispone que: "Para el caso de la educación regular,
excluyendo /as modalidades educativas de adultos y educación especial o
diferencial, la demanda insatisfecha será determinada según el siguiente
procedimiento:

1. Estimación de Ia demanda potencial: poblacion del territorio perteneciente a los
rangos etarios asociados a los cursos del respectivo nivel o niveles contemplados
en Ia solicitud, menos los alumnos delterritorio matriculados en establecimientos del
territorio, particulares pagados o pañiculares subvencionados no gratuitos.

2. Estimación de los cupos disponibles por curso de cada nivel del territorio: suma
entre la cantidad de alumnos matriculados en establecimientos gratuitos delterritorio
que reciben subvención estatal, y las vacantes no cubieftas según el (tltimo proceso
de admision disponible para dichos establecimientos.

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

3) Que el "lnforme Técnico Establecimiento Educacional que solicite por primera vez el
beneficio de la subvención estatal", en el que se fundamenta la Resolución Exenta
N'4061 de 2018, de la Seremi, señala que el postulante a sostenedor:

,/ "Presenta listados de establecimientos funcionando (NT1 y NT2) y sus
matrículas de Ia comuna de puente AIto que es de 11.433 alumnas/os, de Ia
cual el territorio de esfe Nivel (distrito censal más distritos censa/es
colindantes) es de 4.999 alumnas/os.

'/ Dado el cálculo anterior e/ sosfenedor estima que su territorio corresponde al
43,7%0 de Ia comuna de Puente Alto../ El postulanfe a sosfenedor establece una proyección demográfica con datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas INE de /os niños(as) entre 4
y 6 años, Ia cual corresponde a 30.178 niños(as).
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'/ EI postulanfe a sosfenedor realiza una estimación de Ia demanda potencial
para Ia comuna de Puente Alto de 30.178-11.433= 18.745 alumnos/as.

'/ A su vez el postulanfe a sosfenedor realiza una estimacion de la demanda
potencial para su territorio (distrito censal más distritos censa/es colindantes)
de 8.192 alumnavos (43.7% de 18.745) Lo que es equivalente a 8.192
pote nci al es al u m n os(as).

'/ El postulanfe a sosfenedor presenta una ofeña educativa de 20 cupos, con
dos Educadoras de Párvulos para atender a 20 potenciales alumnos(as)."

4l Que las operaciones citadas no siguen las etapas de cálculo prescritas por el
artículo 14 del DS, ni efectúan el cómputo de los factores de la demanda
insatisfecha (demanda potencial y cupos disponibles) de acuerdo con el territorio
mismo, sino que el cálculo es realizado a partir de la población pertinente de la
comuna de Puente Alto (en la que están insertos los distritos censales
correspondientes) y a partir de é1, se estima un porcentaje de demanda insatisfecha
concordante con el porcentaje de la población NT1 y NT2 de la comuna que habita
en el territorio. Sin perjuicio de lo anterior, de las operaciones realizadas queda en
evidencia que la demanda insatisfecha existe, aun corregida según la población
netamente territorial.

5) Que, no obstante que la manera de calcular la demanda insatisfecha no se ajusta a
lo señalado en el DS, puede considerarse como comprobada la causal del artÍculo
13 letra a) del DS, pues aun cuando se observan equivocaciones en el método
utilizado para el cómputo, no puede soslayarse el hecho de que dicha demanda
existe y es numerosa.

6) Que, con todo, es procedente 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

7l Que, sin perjuicio de la comprobación de la causal, cabe anotar que en la
tramitación de la solicitud no se respetó el plazo de 3 días para la conformación de
la Comisión Regional a la que se refiere el artículo 7" del DS, ni aquel de 30 días
para que la Secretaría adoptara la decisión, tal y como lo exigen las normas
correspondientes.

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

1l Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
que la Entidad lndividual Educacional Jardín lnfantil San José presentó respecto
del Jardín lnfantil San José, de la comuna de Puente Alto, y que fue otorgada por
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REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' 150/2018.

Santiaso, 27 lt0V l0tg

Resolución Exenta N" 5I 3

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto
con Fuerza de Ley N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija 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;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 No 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, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N" 1.600, de 2008, 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 solicitud de
establecimientos educacionales que pretendan percibir por primera vez
el beneficio de la subvención;

3) Que, con fecha 24 de octubre de
2018, mediante Oficio Ordinario N"2834, el Consejo Nacional de
Educación recibió la Resolución Exenta N"4061, de la Secretaría
Regional Ministerialde Educación de la Región de Metropolitana, para
el otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Jardín lnfantil
San José, de la comuna de Puente Alto;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada
el 14 de noviembre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo
N'150/2018, respecto del Jardín lnfantil San José, de la comuna de
Puente Alto, 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"150/2018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, cuyo texto es el
siguiente:



"ACUERDO N'15012019

En sesión ordinaria de 14 de noviembre 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 No1, 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, de 2016,
del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 7 de junio de 2018, la Entidad lndividual Educacional Jardín lnfantil
San José, presentó a la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región de
Metropolitana (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del Jardín
lnfantil San José, de la comuna de Puente Alto, establecimiento que pretende impartir
el nivel de educación parvularia, niveles de transicion 1 y 2.

Que, para la creación del 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 de2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS"
o "el Decreto"), es el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus
distritos censales colindantes, en este caso, el distrito censal 13 y los distritos censales
1,4,14 y 15, correspondientes a la comuna de Puente Alto.

Que, con fecha 11 de mayo de2018, por medio de la Resolución Exenta N"1819 de
2018, de la Seremí, se designó a los miembros de la Comisión a la que se refiere el
artículo 7' del Decreto.

Que, con fecha 31 de agosto de2018, la Comisión aludida evacuó su "lnforme Técnico
Establecimiento Educacional que solicite por primeravez el beneficio de la subvención
estatal", en el que recomendó aprobar la solicitud.

Que, con fecha I de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"4061 de
la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Entidad lndividual Educacional Jardín lnfantil San José, respecto
del Jardín lnfantil San José, de la comuna de Puente Alto, y se ordenó remitirla, junto
con los antecedentes que la fundan, al Consejo Nacional de Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N'2834 de 24 de octubre de 2018, se remitieron
los antecedentes a este Consejo, los que fueron recibidos con esa misma fecha.

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 dentro del territorio, causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra a), y
desarrollada en el artículo 14 del Decreto.

2) Que el artículo 14 del DS dispone que: "Para el caso de la educación regular,
excluyendo las modalidades educativas de adultos y educación especial o diferencial,
la demanda insatisfecha será determinada según el siguiente procedimiento:
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1. Estimación de la demanda potencial: población del territorio perteneciente a los
rangos etarios asoclados a los cursos del respe ctivo nivel o niveles contemplados en Ia
solicitud, menos los alumnos del territorio matriculados en establecimientos del
territorio, particulares pagados o particulares subvencionados no gratuitos.

2. Estimación de los cupos disponibles por curso de cada niveldelterritorio: suma entre
la cantidad de alumnos matriculados en establecimientos gratuitos del territorio que
reciben subvención estatal, y las vacantes no cubiertas según el último proceso de
admision disponible para dichos esfab/ecimientos.

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
considerará que la demanda insatisfecha en ese curso y nivel es igual a cero."

3) Que el "lnforme Técnico Establecimiento Educacional que solicite por primera vez el
beneficio de la subvención estatal", en el que se fundamenta la Resolución Exenta
N"4061 de 2018, de la Seremi, señala que el postulante a sostenedor:

'/ "Presenta /isfados de establecimientos funcionando (NT1 y NT2) y sus
matrículas de la comuna de puente Alto que es de 11.433 alumnas/os, de la cual
el territorio de esfe Nivel (distrito censal mas distritos censa/es colindantes) es
de 4.999 alumnas/os.

'/ Dado el cálculo anterior e/ sosfenedor estima que su territorio corresponde al
43,7% de la comuna de Puente Alto.

'/ El postulante a sosfenedor establece una proyección demográfica con datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas INE de /os niños(as) entre 4 y 6
años, Ia cual corresponde a 30.178 niños(as).

'/ El postulanfe a sosfenedor realiza una estimación de Ia demanda potencial para
la comuna de Puente Alto de 30.178-11.433= 18.745 alumnos/as.

'/ A su vez el postulante a sosfenedor realiza una estimación de Ia demanda
potencial para su territorio (distrito censal mas distritos censa/es colindantes) de
8.192 alumnas/os (43.7% de 18.745) Lo que es equivalente a 8.192 potenciales
alumnos(as).

I El postulanfe a sosfenedor presenta una oferta educativa de 20 cupos, con dos
Educadoras de Páruulos para atender a 20 potenciales alumnos(as)."

4) Que las operaciones citadas no siguen las etapas de cálculo prescritas por el artículo
14 del DS, niefectúan el cómputo de los factores de la demanda insatisfecha (demanda
potencialy cupos disponibles) de acuerdo con elterritorio mismo, sino que el cálculo es
realizado a partir de la población pertinente de la comuna de Puente AIto (en la que
están insertos los distritos censales correspondientes) y a partir de é1, se estima un
porcentaje de demanda insatisfecha concordante con el porcentaje de la población NT1
y NT2 de la comuna que habita en el territorio. Sin perjuicio de lo anterior, de las
operaciones realizadas queda en evidencia que la demanda insatisfecha existe, aun
corregida según la población netamente territorial.

5) Que, no obstante que Ia manera de calcular la demanda insatisfecha no se ajusta a lo
señalado en elDS, puede considerarse como comprobada la causaldelartículo l3letra
a) del DS, pues aun cuando se observan equivocaciones en el método utilizado para el
cómputo, no puede soslayarse el hecho de que dicha demanda existe y es numerosa.

Que, con todo, es procedente 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
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7l Que, sin perjuicio de la comprobación de la causal, cabe anotar que en la tramitación
de la solicitud no se respetó el plazo de 3 días para la conformación de la Comisión
Regional a la que se refiere el artículo 7" del DS, ni aquel de 30 días para que la
Secretaría adoptara la decisión, taly como lo exigen las normas correspondientes.

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

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que
la Entidad lndividual EducacionalJardín lnfantilSan José presentó respecto delJardín
lnfantil San José, de la comuna de Puente Alto, y que fue otorgada por Resolución
Exenta N'4061 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región
Metropolitana, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial
para el nivel de educación parvularia.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región Metropolitana, para efectos de lo dispuesto en el artículo
1 1 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".

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

ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y coMuNíQuese,

Ramírez
a

Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremide Educación Región Metropolitana
- Consejo Nacionalde Educación

TOTAL

1

3

4

,:"-'-$).'


