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ACUERDO Nº 032/2023 
 

 
En sesión ordinaria de 8 de marzo de 2023, 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° DFL N°2 de 1998, y en el Decreto Supremo N°148 de 2016, 
del Ministerio de Educación. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que, con fecha 29 de junio de 2022, el sostenedor Corporación Municipal de Salud y 

Educación de Renca presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región Metropolitana de Santiago (Seremi), una solicitud de ratificación del beneficio 
de la subvención para Escuela General Alejandro Gorostiaga, que pretende obtener 
subvención para el nivel de Educación Media Humanístico-Científica, en la comuna 
de Renca. 
 

2. Que, luego de conformarse la Comisión respectiva y de que ésta emitiera su informe 
favorable, por medio de la Resolución N°143, de 26 de enero de 2023, de la Seremi, 
se aprobó la solicitud.  

 
3. Que, tanto la referida resolución como sus antecedentes fueron remitidos mediante el 

Oficio N°244, 31 de enero de 2023, de la Seremi, y recibidos por este organismo, a 
través de la plataforma electrónica dispuesta al efecto, en la misma fecha. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 8° del DFL N°2 de 1998 y el Decreto Supremo N°148 de 2016, del 

Ministerio de Educación, establecen el procedimiento y las causales por las que 
corresponde el otorgamiento de la subvención a un establecimiento educacional, así 
como la función de ratificación que le cabe al Consejo Nacional de Educación al 
respecto. 
 

2. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 del mismo Decreto, el territorio 
que se debe considerar para el análisis es la comuna del establecimiento más las 
comunas colindantes, esto es Renca, Conchalí, Independencia, Pudahuel, Quilicura, 
Quinta Normal. 

 
3. Que, a pesar de que el establecimiento hace explícito en su solicitud que busca 

acogerse a la causal de demanda insatisfecha, la Seremi realizó el análisis en virtud 
de la que se desarrolla en el artículo N°13 letra b) y 16 del Decreto Supremo, que 
dispone: “Se entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya 
existente en el territorio cuando: a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, 
básico o medio); la modalidad de enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o 
diferencial); o la formación general común o diferenciada en enseñanza media a 
desarrollar (humanista-científico, artístico o técnico profesional, considerando cada 
especialidad por separado) no estén presentes en dicho territorio;” 

 
4. Que, el establecimiento invocó como causal 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 (artículos 13 letra a), 
14 y 15 Decreto N°148/2016 Mineduc).   

 
5. Que, el artículo 15 del referido Decreto N°148/2016 Mineduc señala que “No obstante 

lo anterior, se entenderá acreditada la demanda insatisfecha a que se refiere este 
artículo y el precedente, cuando el solicitante acompañe a la petición de creación de 
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nuevo nivel o nueva especialidad, la aceptación al proyecto educativo y de la 
matrícula de los alumnos en el primer curso del nuevo nivel o modalidad por el cual 
se solicita reconocimiento y subvención por primera vez, de a lo menos un 70% de los 
padres o apoderados del curso inmediatamente inferior.” 

 
6. Que, el sostenedor presentó junto a su solicitud una serie de antecedentes, dentro de 

los cuales cabe destacar la lista de estudiantes de 8° básico de 2022 (del SIGE), la 
declaración jurada de apoderados y la copia de la cédula de identidad de los 
apoderados firmantes. En esta declaración, los apoderados manifiestan su adhesión 
al Proyecto Educativo del establecimiento y su compromiso de matricular a sus hijos e 
hijas en el próximo nivel inmediatamente superior al cursado. En total, son 30 
declaraciones juradas de apoderados que representan el 91% del total de estudiantes 
del curso, superando así el 70% exigido por la normativa.  
 

7. Que, analizados todos los antecedentes presentados es posible tener por acreditada 
la causal invocada.  
 

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 Escuela General Alejandro Gorostiaga, para impartir el nivel de 
Educación Media Humanístico-Científica, en la comuna de Renca. 
 

2. Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región Metropolitana de Santiago, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 
inciso primero del Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación. 
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Se entenderá que un 
Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: a) Los 
niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); la modalidad de enseñanza a 
ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formación general común o diferenciada en 
enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, artístico o técnico profesional, 
considerando cada especialidad por separado) no estén presentes en dicho territorio;” 

No obstante lo 
anterior, se entenderá acreditada la demanda insatisfecha a que se refiere este artículo y el 
precedente, cuando el solicitante acompañe a la petición de creación de nuevo nivel o nueva 
especialidad, la aceptación al proyecto educativo y de la matrícula de los alumnos en el primer 
curso del nuevo nivel o modalidad por el cual se solicita reconocimiento y subvención por 
primera vez, de a lo menos un 70% de los padres o apoderados del curso inmediatamente 
inferior.”
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