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ACUERDO Nº 014/2021 

En sesión ordinaria de 10 de febrero de 2021, 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: 

1. Que, con fecha 7 de diciembre de 2020, la Ilustre Municipalidad de San Ignacio,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Ñuble (en
adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del beneficio
de la subvención en el contexto de la creación de la especialidad técnico-profesional
“Administración” mención “Logística”, en el Liceo Pueblo Seco, de la comuna de San
Ignacio.

2. Que, 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, las comunas de San
Ignacio, Bulnes, Pemuco, El Carmen, Chillán Viejo y Chillán.

3. Que, con fecha 18 de diciembre de 2020, la Comisión aludida a la que alude el artículo
7° del Decreto evacuó el documento intitulado “Acta Comisión Decreto Supremo de
Educación N°148 de 2016”, en el que recomienda la aprobación de la solicitud.

4. Que, con fecha 24 de diciembre de 2020, por medio de la Resolución Exenta N°688 de
2020 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal.

5. Que, por medio del Oficio Ordinario N°1339 de 28 de diciembre de 2020 de la Seremi,
se remitió la resolución aludida y los antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de
Educación, los que fueron recibidos por este organismo con fecha 29 de diciembre de
dicho año.

6. Que, mediante Oficio N°20 de 21 de enero de 2021, el Consejo Nacional de Educación
solicitó información complementaria, imprescindible para un adecuado análisis de la
solicitud.
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7. Que, con fecha 2 de febrero, fue recibida información complementaria, por medio de la 
plataforma electrónica dispuesta al efecto, para la revisión de este organismo. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1) Que, una de las causales que tanto el artículo 8° del DFL N°2 de 1998, del Ministerio de 
Educación, como los artículos 13 letra b) y 16 del DS establecen para el otorgamiento de 
la subvención, es que no exista un proyecto educativo institucional similar al que se 
pretende desarrollar, en el territorio respectivo. 
 

2) Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos por el artículo N°16 letra b) 
del Decreto, el que dispone que: “Se entenderá que un Proyecto Educativo Institucional 
no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: 
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una 
entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo 
en el territorio. Las innovaciones pueden ser tales como: programas y planes de estudio 
diferentes, sellos educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de 
las y los estudiantes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el 
desarrollo integral de las y los estudiantes, implementación de programas de integración 
escolar o promoción de la integración de distintas culturas. Asimismo, se considerará que 
un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta 
educativa presente elementos organizacionales diferentes a los presentes en el territorio, 
tales como, instancias de participación efectivas a través de Consejos Escolares 
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en 
las decisiones educacionales.” 
 

3) Que, a pesar de que la solicitud de subvención fue efectuada con fecha 2 de julio de 
2020, los plazos para la tramitación de las solicitudes de las que trata el DS fueron 
suspendidos, por un lapso de 30 días hábiles por Resolución Exenta N°2437 de la 
Subsecretaría de Educación, de fecha 22 de mayo de 2020, la que fue prorrogada, por el 
mismo término, por Resolución Exenta N°3104 de fecha 17 de julio de 2020 y luego por la 
Resolución Exenta N°3464 de 27 de agosto de 2020. 
  

4) Que, la Resolución Exenta N°688 de 2020, aprobando el otorgamiento de la subvención, 
señaló que tal decisión de había adoptado debido a hallarse que el proyecto educativo 
institucional del establecimiento no tenía un similar en el territorio. Al respecto la 
resolución referida indicó que la Comisión en su Informe, destacó varios elementos de 
aquellos que el artículo 16, considera como “innovaciones” educativas, aunque dichos 
hallazgos, en la valoración de la Comisión se presentan en distintos grados. Así por 
ejemplo, en cuanto a al explicitación de los sellos educativos (en grado “avanzado”), 
afirmó que “Se evidencia en la formulación de los sellos su articulación con la Misión y 
Visión, ambos se vinculan a través de ideas fuerzas contenidas en los conceptos (Visión y 
Misión), el perfil de los alumnos define rasgos esenciales a desarrollar en los egresados 
tanto en lo personal como en lo académico” además de que “Los sellos de cultura 
medioambiental, formación cultural y formación valórica, son sellos distintivos de la 
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comunidad escolar inmersa en la comuna de San Ignacio localidad de pueblo Seco” (sic); 
respecto de la relación entre el ideario educativo y los planes de acción, que se evaluó 
como “avanzado”, se halló que “Existe relación entre ideario (valores y principios), y 
Planes de Acción, enunciados a través de objetivos generales y específicos, explicitando 
acciones que se vinculan con lo expresado en el ideario”; en cuanto a si  la gestión 
curricular y pedagógica se centra en el desarrollo integral de las niñas y niños,  (calificada 
como “satisfactoria”) se halló que La Gestión curricular está orientada hacia la formación 
integral de los alumnos y alumnos en sus dimensiones afectiva,  física, social, cognitiva, 
cultural, moral, desarrollando competencias explicitadas en las bases curriculares” (sic); 
respecto de si el establecimiento promueve instancias de participación (calificada como 
“satisfactoria”), la Comisión estimó que: “Se visibilizan instancias de promoción de 
instancias de mejora basadas en los estándares indicativo de desempeño o en su 
dimensión de gestión pedagógica, asegurando la reflexión y participación de los 
docentes”, y por último, en cuanto a la existencia de canales de participación efectivas de 
la comunidad escolar en materias y decisiones institucionales(“satisfactorio”), se estimó 
que en el establecimiento “Solo se visibiliza la participación de la comunidad escolar a 
través del Conejo Escolar, en donde se evalúan los resultados de las estrategias, 
generando propuestas remediales para la mejora continua, manifestando ser una escuela 
abierta en función del aprendizaje” (sic). 
 

5) Que, para mayor ilustración del Consejo, se solicitó, por medio del Oficio CNED N°020 de 
2021, de fecha 21 de enero de 2021, que la Seremi efectuara una relación resumida de 
los proyectos educativos institucionales con los que fueron comparados los de los 
solicitantes, en el territorio respectivo, y una mención acerca de las diferencias que 
pudieron haberse detectado y que justifiquen los hallazgos de elementos “innovadores” de 
los primeros; es decir, la manera en que dichos elementos, presentes en los proyectos 
educativos solicitantes, no se encuentran o lo hacen en menor medida, en los proyectos 
educativos de los establecimientos con los que se les comparó. Se hizo presente, 
además, que en caso de estimarse necesario, una reducción territorial requería ser 
determinada de conformidad al reglamento. 

 
6) Que, a la solicitud anterior, la Secretaría respondió, con fecha 2 de febrero de 2021, 

directamente en la plataforma electrónica dispuesta a efectos de la tramitación de las 
solicitudes de las que se trata, en los siguientes términos: 
“Qué, en opinión fundada de esta comisión, el Proyecto Educativo Institucional “LICEO 
POLIVALENTE PUEBLO SECO” de la comuna de San Ignacio, se evaluó de acuerdo con 
lo exigido por el Dcto.148 en sus diferentes componentes, encontrándose en sintonía con 
lo expresado en la Ley General de Educación 20.370 en dónde se señalan los objetivos 
generales que se debieran cumplir en el nivel de educación general básica que apuntan al 
ámbito personal y social y al ámbito del conocimiento y cultura. 
 
Por lo tanto y en función de lo anterior el establecimiento reúne en lo General las 
condiciones y requisitos exigidos en el instrumento legal citado precedentemente para sus 
efectos, teniendo presente las atribuciones de esta instancia ministerial, de supervisar el 
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desarrollo e implementación del proceso educativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
N°18.956. 
 
Este proyecto educativo institucional del establecimiento Liceo Pueblo Seco se enmarca 
en un contexto de ruralidad que va en aumento más que otras localidades de San Ignacio, 
debido a las fuentes de trabajo, la agricultura. Es por ello que es de vital importancia 
fortalecer el proyecto educativo. De esta forma su PEI se funde en sellos distintivos que 
apuntan y colocan foco en cultura medioambiental, formación artística y deportiva y 
habilidades para el siglo XXI. 
 
Sin perjuicio de lo anterior se observa que en el diseño de la propuesta pedagógica para 
los niveles de educación general básica se Debe realizar una mejor evaluación y 
proyecciones, además de un análisis del entorno del establecimiento.   
 
En consecuencia, la solicitud presentada por el sostenedor para impetrar el beneficio de la 
subvención escolar, desde lo general reúne los términos para ser APROBADA” (sic). 

 
7) Que, además de lo anterior, la Seremi presentó un informe en forma de tabla en la que se 

hace mención a 5 establecimientos (incluyendo el solicitante) de las comunas de San 
Ignacio y de El Carmen, que resume los sellos de cada uno, las especialidades que 
imparten, y que concluye afirmando que: “La especialidad postulante a subvención estatal 
no se encuentra en el territorio, el establecimiento trabaja con alumnos en contexto de 
ruralidad de difícil acceso y desplazamiento en el territorio, por ende, el transporte público 
es escaso, inclusive los establecimientos trasladan a sus estudiantes a través del TER 
(FINANCIAMIENTO FAEP)” 
 

8) Que, en opinión de este Consejo, si bien es cierto que la presencia de los elementos 
antes citados en el proyecto educativo del establecimiento, se dan en distintos grados, la 
descripción de la manera en la que algunos de esos elementos se plasman en dicho 
proyecto no refiere necesariamente a innovaciones por las que se amerite la entrega de la 
subvención, sino a tareas que cualquier establecimiento debe ejecutar para funcionar 
adecuadamente (por ejemplo, “la formación integral de los alumnos y alumnos en sus 
dimensiones afectiva,  física, social, cognitiva, cultural, moral, desarrollando competencias 
explicitadas en las bases curriculares”,  o la existencia de una “…relación entre ideario 
(valores y principios), y Planes de Acción, enunciados a través de objetivos generales y 
específicos, explicitando acciones que se vinculan con lo expresado en el ideario”). No 
obstante, en este caso, dichas indicaciones muestran un grado de coherencia y 
plasmación efectiva en el desarrollo del proyecto, que permiten tener por cumplida la 
causal del artículo 13 letra b) del Decreto aludido, en su versión del artículo 16 letra b). 

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

 
1) Ratificar la aprobación de la solicitud de otorgamiento del beneficio de la subvención 

realizada por la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, respecto del Liceo Pueblo Seco, 
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efectuada por medio de la Resolución Exenta N°688 de 2020, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la Región de Ñuble. 
 

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

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1980013-bb3abe en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°014/2021. 

Santiago, 2 de marzo de 2021 

Resolución Exenta Nº 038 

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; 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, de 2014, del Ministerio de 
Educación, y la Resolución N° 7, de 2019, 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 diciembre de 2020,
mediante Oficio Ordinario N°1339, el Consejo Nacional de Educación recibió la 
Resolución Exenta N°688 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
de la Región de Ñuble, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto del 
Liceo Pueblo Seco, de la comuna de San Ignacio; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 10 de
febrero de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°014/2021, respecto del Liceo Pueblo 
Seco, 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°014/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 
10 de febrero de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO Nº 014/2021 

En sesión ordinaria de 10 de febrero de 2021, 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: 
 
1. Que, con fecha 7 de diciembre de 2020, la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, presentó a la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Ñuble (en adelante “la Seremi” o “la 
Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto de la 
creación de la especialidad técnico-profesional “Administración” mención “Logística”, en el Liceo 
Pueblo Seco, de la comuna de San Ignacio. 
 

2. Que, 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, las comunas de San Ignacio, Bulnes, Pemuco, El Carmen, Chillán Viejo y 
Chillán. 
 

3. Que, con fecha 18 de diciembre de 2020, la Comisión aludida a la que alude el artículo 7° del 
Decreto evacuó el documento intitulado “Acta Comisión Decreto Supremo de Educación N°148 de 
2016”, en el que recomienda la aprobación de la solicitud. 
 

4. Que, con fecha 24 de diciembre de 2020, por medio de la Resolución Exenta N°688 de 2020 de la 
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal. 
 

5. Que, por medio del Oficio Ordinario N°1339 de 28 de diciembre de 2020 de la Seremi, se remitió la 
resolución aludida y los antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de Educación, los que 
fueron recibidos por este organismo con fecha 29 de diciembre de dicho año. 
 

6. Que, mediante Oficio N°20 de 21 de enero de 2021, el Consejo Nacional de Educación solicitó 
información complementaria, imprescindible para un adecuado análisis de la solicitud.  
 

7. Que, con fecha 2 de febrero, fue recibida información complementaria, por medio de la plataforma 
electrónica dispuesta al efecto, para la revisión de este organismo. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1) Que, una de las causales que tanto el artículo 8° del DFL N°2 de 1998, del Ministerio de Educación, 

como los artículos 13 letra b) y 16 del DS establecen para el otorgamiento de la subvención, es que no 
exista un proyecto educativo institucional similar al que se pretende desarrollar, en el territorio 
respectivo. 
 

2) Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos por el artículo N°16 letra b) del Decreto, 
el que dispone que: “Se entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya 
existente en el territorio cuando: 
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una entidad tal, 
que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo en el territorio. Las 
innovaciones pueden ser tales como: programas y planes de estudio diferentes, sellos educativos 
distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de las y los estudiantes, gestión curricular y 
pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de las y los estudiantes, 
implementación de programas de integración escolar o promoción de la integración de distintas 
culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya 
existente cuando la propuesta educativa presente elementos organizacionales diferentes a los 
presentes en el territorio, tales como, instancias de participación efectivas a través de Consejos 
Escolares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en las 
decisiones educacionales.” 

 
3) Que, a pesar de que la solicitud de subvención fue efectuada con fecha 2 de julio de 2020, los plazos 

para la tramitación de las solicitudes de las que trata el DS fueron suspendidos, por un lapso de 30 
días hábiles por Resolución Exenta N°2437 de la Subsecretaría de Educación, de fecha 22 de mayo 
de 2020, la que fue prorrogada, por el mismo término, por Resolución Exenta N°3104 de fecha 17 de 
julio de 2020 y luego por la Resolución Exenta N°3464 de 27 de agosto de 2020. 

 
4) Que, la Resolución Exenta N°688 de 2020, aprobando el otorgamiento de la subvención, señaló que 

tal decisión de había adoptado debido a hallarse que el proyecto educativo institucional del 
establecimiento no tenía un similar en el territorio. Al respecto la resolución referida indicó que la 
Comisión en su Informe, destacó varios elementos de aquellos que el artículo 16, considera como 
“innovaciones” educativas, aunque dichos hallazgos, en la valoración de la Comisión se presentan en 
distintos grados. Así por ejemplo, en cuanto a al explicitación de los sellos educativos (en grado 
“avanzado”), afirmó que “Se evidencia en la formulación de los sellos su articulación con la Misión y 
Visión, ambos se vinculan a través de ideas fuerzas contenidas en los conceptos (Visión y Misión), el 
perfil de los alumnos define rasgos esenciales a desarrollar en los egresados tanto en lo personal 
como en lo académico” además de que “Los sellos de cultura medioambiental, formación cultural y 



formación valórica, son sellos distintivos de la comunidad escolar inmersa en la comuna de San 
Ignacio localidad de pueblo Seco” (sic); respecto de la relación entre el ideario educativo y los planes 
de acción, que se evaluó como “avanzado”, se halló que “Existe relación entre ideario (valores y 
principios), y Planes de Acción, enunciados a través de objetivos generales y específicos, explicitando 
acciones que se vinculan con lo expresado en el ideario”; en cuanto a si  la gestión curricular y 
pedagógica se centra en el desarrollo integral de las niñas y niños,  (calificada como “satisfactoria”) se 
halló que La Gestión curricular está orientada hacia la formación integral de los alumnos y alumnos en 
sus dimensiones afectiva,  física, social, cognitiva, cultural, moral, desarrollando competencias 
explicitadas en las bases curriculares” (sic); respecto de si el establecimiento promueve instancias de 
participación (calificada como “satisfactoria”), la Comisión estimó que: “Se visibilizan instancias de 
promoción de instancias de mejora basadas en los estándares indicativo de desempeño o en su 
dimensión de gestión pedagógica, asegurando la reflexión y participación de los docentes”, y por 
último, en cuanto a la existencia de canales de participación efectivas de la comunidad escolar en 
materias y decisiones institucionales(“satisfactorio”), se estimó que en el establecimiento “Solo se 
visibiliza la participación de la comunidad escolar a través del Conejo Escolar, en donde se evalúan 
los resultados de las estrategias, generando propuestas remediales para la mejora continua, 
manifestando ser una escuela abierta en función del aprendizaje” (sic). 
 

5) Que, para mayor ilustración del Consejo, se solicitó, por medio del Oficio CNED N°020 de 2021, de 
fecha 21 de enero de 2021, que la Seremi efectuara una relación resumida de los proyectos 
educativos institucionales con los que fueron comparados los de los solicitantes, en el territorio 
respectivo, y una mención acerca de las diferencias que pudieron haberse detectado y que justifiquen 
los hallazgos de elementos “innovadores” de los primeros; es decir, la manera en que dichos 
elementos, presentes en los proyectos educativos solicitantes, no se encuentran o lo hacen en menor 
medida, en los proyectos educativos de los establecimientos con los que se les comparó. Se hizo 
presente, además, que en caso de estimarse necesario, una reducción territorial requería ser 
determinada de conformidad al reglamento. 

 
6) Que, a la solicitud anterior, la Secretaría respondió, con fecha 2 de febrero de 2021, directamente en 

la plataforma electrónica dispuesta a efectos de la tramitación de las solicitudes de las que se trata, en 
los siguientes términos: 
“Qué, en opinión fundada de esta comisión, el Proyecto Educativo Institucional “LICEO POLIVALENTE 
PUEBLO SECO” de la comuna de San Ignacio, se evaluó de acuerdo con lo exigido por el Dcto.148 
en sus diferentes componentes, encontrándose en sintonía con lo expresado en la Ley General de 
Educación 20.370 en dónde se señalan los objetivos generales que se debieran cumplir en el nivel de 
educación general básica que apuntan al ámbito personal y social y al ámbito del conocimiento y 
cultura. 
 
Por lo tanto y en función de lo anterior el establecimiento reúne en lo General las condiciones y 
requisitos exigidos en el instrumento legal citado precedentemente para sus efectos, teniendo 
presente las atribuciones de esta instancia ministerial, de supervisar el desarrollo e implementación 
del proceso educativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°18.956. 
 
Este proyecto educativo institucional del establecimiento Liceo Pueblo Seco se enmarca en un 
contexto de ruralidad que va en aumento más que otras localidades de San Ignacio, debido a las 
fuentes de trabajo, la agricultura. Es por ello que es de vital importancia fortalecer el proyecto 
educativo. De esta forma su PEI se funde en sellos distintivos que apuntan y colocan foco en cultura 
medioambiental, formación artística y deportiva y habilidades para el siglo XXI. 
 
Sin perjuicio de lo anterior se observa que en el diseño de la propuesta pedagógica para los niveles de 
educación general básica se Debe realizar una mejor evaluación y proyecciones, además de un 
análisis del entorno del establecimiento.   
 
En consecuencia, la solicitud presentada por el sostenedor para impetrar el beneficio de la subvención 
escolar, desde lo general reúne los términos para ser APROBADA” (sic). 

 
7) Que, además de lo anterior, la Seremi presentó un informe en forma de tabla en la que se hace 

mención a 5 establecimientos (incluyendo el solicitante) de las comunas de San Ignacio y de El 
Carmen, que resume los sellos de cada uno, las especialidades que imparten, y que concluye 
afirmando que: “La especialidad postulante a subvención estatal no se encuentra en el territorio, el 
establecimiento trabaja con alumnos en contexto de ruralidad de difícil acceso y desplazamiento en el 
territorio, por ende, el transporte público es escaso, inclusive los establecimientos trasladan a sus 
estudiantes a través del TER (FINANCIAMIENTO FAEP)” 
 

8) Que, en opinión de este Consejo, si bien es cierto que la presencia de los elementos antes citados en 
el proyecto educativo del establecimiento, se dan en distintos grados, la descripción de la manera en 
la que algunos de esos elementos se plasman en dicho proyecto no refiere necesariamente a 
innovaciones por las que se amerite la entrega de la subvención, sino a tareas que cualquier 
establecimiento debe ejecutar para funcionar adecuadamente (por ejemplo, “la formación integral de 



los alumnos y alumnos en sus dimensiones afectiva,  física, social, cognitiva, cultural, moral, 
desarrollando competencias explicitadas en las bases curriculares”,  o la existencia de una “…relación 
entre ideario (valores y principios), y Planes de Acción, enunciados a través de objetivos generales y 
específicos, explicitando acciones que se vinculan con lo expresado en el ideario”). No obstante, en 
este caso, dichas indicaciones muestran un grado de coherencia y plasmación efectiva en el 
desarrollo del proyecto, que permiten tener por cumplida la causal del artículo 13 letra b) del Decreto 
aludido, en su versión del artículo 16 letra b). 

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

 
1) Ratificar la aprobación de la solicitud de otorgamiento del beneficio de la subvención realizada por la 

Ilustre Municipalidad de San Ignacio, respecto del Liceo Pueblo Seco, efectuada por medio de la 
Resolución Exenta N°688 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región 
de Ñuble. 
 

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de 
la Región de Ñuble, 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 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/CGM/pdn/mgg 
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