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ACUERDO Nº 018/2021 

En sesión ordinaria de 24 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 17 de noviembre de 2020, la Corporación Educacional Crecer Villa
Alemana, presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región
de Valparaíso (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
modalidad de educación especial para la atención de trastornos del espectro
autista), en la Escuela de Párvulos Juan Pablo II, de la comuna de Villa Alemana.

2. Que, el territorio en el que se pretende la creación del nivel referido, para efectos
de 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, en este caso la comuna de Villa Alemana.

3. Que, por medio de la Resolución Exenta N°2437 de 22 de mayo de 2020, de la
Subsecretaría de Educación, se dispuso la suspensión de los plazos de
tramitación de las solicitudes de subvención regidas por el Decreto, por un término
de 30 días, lapso que fue sucesivamente prorrogado por la Resolución Exenta
N°3104 de 17 de julio de 2020,  que lo hizo por un período de 15 días, y por la
Resolución Exenta N°3464 de 27 de agosto de 2020, que lo hizo por un período de
30 días, ambas de la Subsecretaría de Educación. En consecuencia, los plazos de
tramitación referidos comenzaron a contarse nuevamente a partir del 8 de
septiembre de 2020.

4. Que, con fecha 21 de diciembre de 2020, la Comisión a la que alude el artículo 7°
del Decreto evacuó su “Informe Final Comisión Regional Decreto Supremo de
Educación N°148 de 2016” por medio del que recomendó acoger la solicitud.

5. Que, con fecha 31 de diciembre de 2020, por medio de la Resolución Exenta
N°2855 de 2020 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio
de la subvención estatal presentada por la Corporación Educacional Crecer Villa
Alemana respecto de la Escuela de Párvulos Juan Pablo II, de la comuna de Villa
Alemana, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

6. Que, tanto la Resolución Exenta N°2855 de 2020, de la Seremi, como los
antecedentes que la fundan, fueron recibidos por este organismo, a través de la
plataforma electrónica dispuesta al efecto con fecha 22 de enero de 2021, a través
del Oficio de la Secretaría N°017, de 14 de enero del presente año.
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CONSIDERANDO: 

1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8° del DFL N°2 de
1998, del Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos 13 letra a) y 15
del DS, esto es en 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.

2) Que, el artículo 15 referido dispone que: “En el caso de la modalidad de educación
de adultos y educación especial o diferencial, se entenderá como demanda
insatisfecha, la diferencia entre postulantes y alumnos admitidos en el último
proceso de admisión disponible, según el respectivo nivel y modalidad, en
establecimientos gratuitos que reciben subvención o aporte estatal.
Con todo, se considerará que una solicitud cumple con la condición de demanda
insatisfecha, si la matrícula total proyectada en ella es igual o inferior a la suma de
las demandas insatisfechas de cada curso, nivel y modalidad considerada en la
misma.
La información utilizada en el proceso de estimación deberá ser especificada a lo
menos en cuanto a período de referencia y fuente, permitiendo la verificación y
aprobación, por parte del Ministerio de Educación, de los cálculos realizados.”

3) Que, la Resolución aprobatoria del otorgamiento de la subvención, citando el
Informe de la Comisión, aduce como motivo para acoger la solicitud, el que:
“…según los antecedentes acompañados se puede apreciar que la matrícula para
alumnos con este trastorno se ha incrementado en un 783% en los últimos años
datos entregados por la Jefa del Programa de Autismo del Hospital Gustavo Fricke
en conferencia organizada por la DEG en que se manifiesta la importancia en la
atención temprana a la neuro diversidad.
En la comuna de Villa Alemana existen dos establecimientos que imparten la
modalidad de educación especial Autismo, que son el Centro Comunícame y la
Escuela Especial de Lenguaje Acuarela, esta última sería la única que tendría
reconocido autismo en nivel parvularia, además el presente año dicho
establecimientos se encuentran sin vacantes, según información que entrega el
Sistema Información y Gestión Escolar (SIGE).”

4) Que, a pesar de que no se explicita suficientemente que el aumento de la necesidad
de matrícula al que se alude sea a nivel nacional o regional, y de que la Secretaría
no efectuó cálculo alguno de los que exige el artículo 15 del DS para acreditar la
demanda insatisfecha, es un antecedente relevante el hecho de que si en la comuna
sólo dos establecimientos tratan el trastorno del espectro autista y ninguno de ellos
tiene vacantes para el año en curso, existe una necesidad de cobertura a la que el
sistema escolar no está respondiendo, lo que puede considerarse como una
demanda insatisfecha por la que se amerita la entrega de la subvención.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, es necesario que la Secretaría aclare por qué en las
bases de datos del Ministerio de Educación (www.mime.mineduc.cl) el
establecimiento aparece “en receso”.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS EN EJERCICIO, ACUERDA: 

1) Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Corporación Educacional
Crecer Villa Alemana respecto de la Escuela de Párvulos Juan Pablo II, de la
comuna de Villa Alemana, aprobada por Resolución Exenta N°2855 de 2020 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Valparaíso, supeditada en todo
caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para la modalidad de educación
especial.
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2) Sugerir a la Secretaría respectiva, que indague la situación actual del
establecimiento para esclarecer si este se encuentra o no en receso, tal y como
consigna la página web citada en el considerando N°5 anterior.

3) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de
la Región de Valparaíso, 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: 1981401-c50df4 en:

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



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°018/2021. 

Santiago, 4 de marzo de 2021. 

Resolución Exenta Nº 048 

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 22 de enero de 2021,
mediante Oficio de la Secretaría N°017, el Consejo Nacional de Educación recibió la 
Resolución Exenta N°2855 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de la Región de Valparaíso, para el otorgamiento del beneficio de 
subvención respecto de la Escuela de Párvulos Juan Pablo II, de la comuna de Villa 
Alemana; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 24 de
febrero de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°018/2021, respecto de la Escuela 
de Párvulos Juan Pablo II, 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°018/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 
24 de febrero de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO Nº 018/2021 

En sesión ordinaria de 24 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 17 de noviembre de 2020, la Corporación Educacional Crecer Villa Alemana, presentó 

a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso (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 modalidad de educación especial para la atención de trastornos del espectro autista), 
en la Escuela de Párvulos Juan Pablo II, de la comuna de Villa Alemana.  
 

2. Que, el territorio en el que se pretende la creación del nivel referido, para efectos de 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, en este caso la comuna de Villa 
Alemana. 
 

3. Que, por medio de la Resolución Exenta N°2437 de 22 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de 
Educación, se dispuso la suspensión de los plazos de tramitación de las solicitudes de subvención 
regidas por el Decreto, por un término de 30 días, lapso que fue sucesivamente prorrogado por la 
Resolución Exenta N°3104 de 17 de julio de 2020,  que lo hizo por un período de 15 días, y por la 
Resolución Exenta N°3464 de 27 de agosto de 2020, que lo hizo por un período de 30 días, ambas de 
la Subsecretaría de Educación. En consecuencia, los plazos de tramitación referidos comenzaron a 
contarse nuevamente a partir del 8 de septiembre de 2020. 
 

4. Que, con fecha 21 de diciembre de 2020, la Comisión a la que alude el artículo 7° del Decreto evacuó 
su “Informe Final Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N°148 de 2016” por medio del 
que recomendó acoger la solicitud. 
 

5. Que, con fecha 31 de diciembre de 2020, por medio de la Resolución Exenta N°2855 de 2020 de la 
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la 
Corporación Educacional Crecer Villa Alemana respecto de la Escuela de Párvulos Juan Pablo II, de 
la comuna de Villa Alemana, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación. 
 

6. Que, tanto la Resolución Exenta N°2855 de 2020, de la Seremi, como los antecedentes que la fundan, 
fueron recibidos por este organismo, a través de la plataforma electrónica dispuesta al efecto con 
fecha 22 de enero de 2021, a través del Oficio de la Secretaría N°017, de 14 de enero del presente 
año. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998, del Ministerio 

de Educación, que se desarrolla en los artículos 13 letra a) y 15 del DS, esto es en 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. 
 

2) Que, el artículo 15 referido dispone que: “En el caso de la modalidad de educación de adultos y 
educación especial o diferencial, se entenderá como demanda insatisfecha, la diferencia entre 
postulantes y alumnos admitidos en el último proceso de admisión disponible, según el respectivo nivel 
y modalidad, en establecimientos gratuitos que reciben subvención o aporte estatal. 
Con todo, se considerará que una solicitud cumple con la condición de demanda insatisfecha, si la 
matrícula total proyectada en ella es igual o inferior a la suma de las demandas insatisfechas de cada 
curso, nivel y modalidad considerada en la misma. 
La información utilizada en el proceso de estimación deberá ser especificada a lo menos en cuanto a 
período de referencia y fuente, permitiendo la verificación y aprobación, por parte del Ministerio de 
Educación, de los cálculos realizados.” 
 

3) Que, la Resolución aprobatoria del otorgamiento de la subvención, citando el Informe de la Comisión, 
aduce como motivo para acoger la solicitud, el que: “…según los antecedentes acompañados se puede 
apreciar que la matrícula para alumnos con este trastorno se ha incrementado en un 783% en los últimos 
años datos entregados por la Jefa del Programa de Autismo del Hospital Gustavo Fricke en conferencia 
organizada por la DEG en que se manifiesta la importancia en la atención temprana a la neuro 
diversidad. 
En la comuna de Villa Alemana existen dos establecimientos que imparten la modalidad de educación 
especial Autismo, que son el Centro Comunícame y la Escuela Especial de Lenguaje Acuarela, esta 
última sería la única que tendría reconocido autismo en nivel parvularia, además el presente año dicho 
establecimientos se encuentran sin vacantes, según información que entrega el Sistema Información y 
Gestión Escolar (SIGE).” 
 

4) Que, a pesar de que no se explicita suficientemente que el aumento de la necesidad de matrícula al que 
se alude sea a nivel nacional o regional, y de que la Secretaría no efectuó cálculo alguno de los que 
exige el artículo 15 del DS para acreditar la demanda insatisfecha, es un antecedente relevante el hecho 



de que si en la comuna sólo dos establecimientos tratan el trastorno del espectro autista y ninguno de 
ellos tiene vacantes para el año en curso, existe una necesidad de cobertura a la que el sistema escolar 
no está respondiendo, lo que puede considerarse como una demanda insatisfecha por la que se amerita 
la entrega de la subvención. 
 

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, es necesario que la Secretaría aclare por qué en las bases de datos 
del Ministerio de Educación (www.mime.mineduc.cl) el establecimiento aparece “en receso”. 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS EN 
EJERCICIO, ACUERDA: 

 
1) Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Corporación Educacional Crecer Villa Alemana 

respecto de la Escuela de Párvulos Juan Pablo II, de la comuna de Villa Alemana, aprobada por 
Resolución Exenta N°2855 de 2020 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Valparaíso, 
supeditada en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para la modalidad de educación 
especial. 
 

2) Sugerir a la Secretaría respectiva, que indague la situación actual del establecimiento para esclarecer 
si este se encuentra o no en receso, tal y como consigna la página web citada en el considerando N°5 
anterior. 

 
3) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de 

Valparaíso, 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/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Seremi de Educación Región de Valparaíso 
- Consejo Nacional 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: 1982068-86bc86 en:

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


