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ACUERDO Nº 060/2021 

En sesión ordinaria de 2 de junio 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 10 de julio de 2020, la Sociedad Guillermo Carreño Ltda, presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador
Bernardo O´Higgins (en adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para
el otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del
Colegio Hodgkinson, de la comuna de Graneros, establecimiento que pretende
impartir el nivel de educación parvularia.

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 el distrito censal
en el que se sitúa el establecimiento, más sus distritos censales colindantes,
sobre los que los antecedentes no entregan información.

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 diversos actos
administrativos, de manera que a la fecha dichos plazos se encuentran aún
suspendidos.

4. Que, con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión a la que alude el artículo 7° del
Decreto evacuó su “Informe Comisión Regional/ Colegio Hodgkinson comuna de
Graneros” por medio del cual recomendó aprobar la solicitud.

5. Que, con fecha 23 de marzo de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°253
de 2021 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la Sociedad Guillermo Carreño Ltda, respecto
del Colegio Hodgkinson, de la comuna de Graneros, y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

6. Que, tanto la Resolución Exenta N°253 de 2020, de la Seremi, como los
antecedentes que la fundan, fueron recibidos por este organismo, por medio de la
plataforma electrónica dispuesta al efecto con fecha 25 de marzo de 2021, a
través del Oficio de la Secretaría N° 522, de esa misma fecha.

7. Que, con fecha 26 de marzo de 2021, a través de la plataforma referida, este
organismo solicitó a la Seremi información adicional, imprescindible para una
adecuada revisión de los antecedentes, información que, en conjunto con aquellos
fue presentada al Consejo, con fecha 4 de mayo del presente año, por medio de la
misma vía.
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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 b), y 
16 del DS, esto es, la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en 
el territorio en el que se lo pretende desarrollar. 
 

2) Que, el artículo 16 del Decreto dispone que: “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; o 

 
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, cabe anotar que la Seremi, en su primera presentación, basó el otorgamiento 

de la subvención en la causal del artículo N°13 letra b) y 16 letra b) del DS, esto es, 
en la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio. Por medio del 
Informe al que alude el artículo 7° del DS, se estimó la concurrencia de la causal en 
los siguientes términos: “…3.- Los sellos se evidencian como innovadores: 
1.- Educación reforzada en un nuevo idioma: entregar una educación transversal 
basada en el idioma inglés. 
2.- Coeducación: igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas del 
colegio, evitando que se reproduzcan estereotipos y roles sexistas y agresivos. 
Fomentando relaciones y vivencias saludables y equilibradas efectivamente. 
3.- Aceptación a la diversidad educativa: Tolerar que todas las personas somos 
diferentes, ya sea por raza, etnia, religión, política, etc. En particular la aceptación a 
la diversidad de personas inmigrantes, fomentando la no discriminación hacia el 
prójimo…”

 
4) Que, analizando la información anterior y los otros antecedentes que la Secretaría 

presentó al Consejo, a efectos de fundamentar la aprobación de la solicitud de 
otorgamiento de la subvención del establecimiento solicitante, este organismo 
consideró como insuficiente dichos antecedentes, por lo que, declarando 
inadmisible la solicitud, solicitó a la Seremi una revisión de proyectos educativos 
que pudieran ser similares en el territorio, y una especificación de la manera en la 
que el o los elementos “innovadores” relevados en el proyecto educativo solicitante 
se manifestarán en su implementación en el establecimiento. A esta petición se 
respondió con fecha 4 de mayo de 2021, a través de una nueva presentación de los 
antecedentes por parte de la Secretaría, en los que se incluyó la revisión solicitada 
por el Consejo. 
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5) Que, en esta nueva presentación, se adjuntó un documento sin título ni fecha, pero 

que da cuenta de un examen por parte de la Comisión, de acuerdo con lo solicitado 
por este organismo y que discurrió de la siguiente manera: 
 
“EDUCACIÓN REFORZADA EN UN NUEVO IDIOMA: entregar una educación 
transversal en todas las asignaturas, basada en el idioma inglés.  
● Los docentes de las distintas asignaturas, planifican en conjunto con los docentes 
de Inglés, clases que involucran proyectos y actividades multidisciplinarias, de esta 
forma el Inglés se refleja y percibe como un idioma transversal a todas las áreas del 
conocimiento.  
● Se implementa el juego, la actuación y los roles plays como base para el 
aprendizaje significativo de la lengua inglesa, en todas las asignaturas.  
● Aumento de cantidad de horas a la semana de la asignatura de Idioma extranjero, 
usando parte de las horas de libre disposición para esta asignatura, contemplando 
horas clases y talleres entretenidos de inglés contextualizado en los intereses de 
los alumnos y alumnas del establecimiento.  
● Fomentar la participación en Actividades dirigidas hacia el Idioma de Inglés, como 
por ejemplo: olimpiadas de inglés, exposiciones y campeonatos de inglés, 
conferencias con personas de habla inglesa, entre otras.  
● Saludo y despedida en inglés, además de toda la señalética y ornamentación, 
está escrita en el segundo idioma.  
● Se aplicará una co-evaluación de las actividades extracurriculares. 
CONCIENCIA ECOLÓGICA: conocer la significancia de ecología, protegiendo el 
Medio Ambiente y tomando conciencia de la importancia del reciclaje.  
● Se incluye a toda la comunidad educativa incentivando el reciclaje, a través de 
container de reciclaje que estarán ubicados en la entrada del establecimiento. Estos 
materiales reciclados se utilizarán de vez en cuando para hacer proyectos con los 
estudiantes. 
 ● Se informará mensualmente la cantidad de material reciclado y sus usos a través 
de classroom.  
● Alumnos y apoderados, crearán muebles con materiales reciclados, así como 
repisas, lapiceros, papeleros, de forma que ellos tomen conciencia de la 
importancia del reciclaje y cuiden esos espacios tan propios de ellos.  
● Los alumnos contarán con un patio exclusivamente dedicado para proyectos 
sustentables, tales como el huerto escolar. En el cual deberán realizar todo lo 
relacionado con el Huerto: plantar, regar, cosechar y degustar sus propios frutos 
cosechados.  
● Confección de juegos a través de la elaboración de ladrillos ecológicos. En esta 
actividad se involucra toda la comunidad educativa: alumnos, apoderados, equipo 
directivo, asistentes de la educación y auxiliar de servicios. Estos juegos están 
creados y confeccionados por los protagonistas de la enseñanza: “los alumnos” y 
apoyados por la comunidad educativa.  
● Realización de murales y afiches, relacionados con la importancia de una 
conciencia ecológica para todos, presentando sus trabajos a la Comuna y 
concientizando de esta forma a toda la población. 
● Las actividades serán evidenciadas a través de carpetas compartidas de 
classroom y evaluadas por toda la comunidad educativa mediante encuestas 
online. 
COEDUCACIÓN: igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas del 
colegio, evitando que se reproduzcan estereotipos y roles sexistas y agresivos. 
Fomentando relaciones y vivencias saludables y equilibradas afectivamente.  
● Así como en el resto de nuestras propuestas, se capacitará de forma constante a 
los profesores en las instancias de consejo de profesores y también a través de 
personas externas que sean especialistas e idóneas en el área de coeducación.  
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● Proponemos educar basándonos en la igualdad de género para ayudar a eliminar 
los estereotipos relacionados con el género y por consiguiente prevenir la 
discriminación, por lo que las planificaciones de las actividades educativas de 
nuestros docentes deben estar enfocadas en una co-educación.  
● La coeducación se refleja al seleccionar materiales escolares, libros de texto, 
recursos pedagógicos y proyectos educativos no sexistas, estipular que el 
profesorado evite tratar de forma diferente a los niños y a las niñas en clase según 
su género y los/las motiven a participar por igual en las tareas del aula y a compartir 
por responsabilidades de la misma forma, fomentar en clase y fuera de ella juegos 
y juguetes neutros, cooperativos y compartidos, colaborar con las familias y 
formarlas para proporcionarles pautas y criterios a practicar en casa para evitar los 
estereotipos sexistas. 
ACEPTACIÓN A LA DIVERSIDAD EDUCATIVA: Tolerar que todas las personas 
somos diferentes ya sea por raza, etnia, religión, política, nacionalidad etc. En 
particular la aceptación a la diversidad de personas inmigrantes fomentando la no 
discriminación hacia el prójimo.  
● Aceptar la diversidad de personas que contempla toda la comunidad educativa, 
como un hecho normalizado, a través de: admisión de alumnos inmigrantes, 
exposiciones interculturales, planificaciones diarias de docentes en donde se 
incluya la educación en y para la diversidad.  
● Dar a conocer a la comunidad educativa el Protocolo de “Buen trato y no 
discriminación hacia el prójimo”, que incluye la aceptación de diversas culturas 
extranjeras, la tolerancia de diversas religiones, raza, sexo y también condición 
económica.  
● Generar redes de comunicación con establecimientos extranjeros para fomentar 
el intercambio de diversas culturas, esto se basará en intercambios tanto de 
alumnos, para incentivar el idioma del inglés y su conocimiento de otras 
nacionalidades, así como también un intercambio de docentes, para que nuestros 
profesores conozcan otras realidades y la puedan aplicar a sus clases y también 
para que nuestros alumnos tengan una docencia de un profesor extranjero, 
utilizando y aprovechando el uso de plataformas digitales y aceptar distintas formas 
de enseñanza-aprendizaje.  
● El anterior proyecto consta de dos partes, planificación y presentación del 
proyecto durante el primer semestre, aplicación de los talleres online durante el 
segundo semestre. El proyecto será evaluado de forma conjunta con los 
establecimientos educacionales que decidan participar del intercambio.” 
 

6) Que, no obstante la circunstancia de haber cumplido la Secretaría solo con la 
segunda parte del encargo efectuado por el Consejo, omitiendo pronunciarse sobre 
eventuales proyectos educativos que pudieran ser similares en el territorio, del 
análisis del proyecto educativo institucional del establecimiento solicitante, que fue 
llevado a cabo por el organismo regional, se extrae que al menos los elementos 
que se pretenden como innovadores efectivamente tienen una presencia 
pedagógica cotidiana, bien estructurada y planificada en su entrega a los 
estudiantes, que dan consistencia a dicho proyecto, además de relevar la presencia 
de “innovaciones” que la propia norma del artículo 16 letra b) del DS destaca, como 
ejemplo una propuesta educativa de acompañamiento de las y los estudiantes y 
una gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo 
integral de las y los estudiantes. 
 

7) Con todo, debe hacerse presente que, al menos de los antecedentes presentados 
en la fecha en la que fueron analizados por primera vez por la Secretaría, parecería 
que el sostenedor es una persona jurídica con fines de lucro, es decir una persona 
jurídica que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N°20.845 no es apta ni capaz 
de recibir el subsidio estatal, circunstancia que es fundamental que se esclarezca 
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por parte de la instancia regional, antes de proceder a la entrega efectiva de la 
subvención. 

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

 
1) Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Sociedad Guillermo 

Carreño Ltda., respecto del Colegio Hodgkinson, de la comuna de Graneros, 
otorgada por Resolución Exenta N°253 de 2021 de la Secretaría Regional 
Ministerial de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, supeditado en todo 
caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación 
parvularia y siempre que no se trate de una persona jurídica con fines de lucro. 
 

2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de 
la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de 
Educación. 
 

3) Sugerir a la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins que revise la calidad jurídica del sostenedor del establecimiento 
solicitante, a efectos de aclarar su aptitud o capacidad legal para ser receptor de 
la subvención. 

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: 2008366-9300af en:

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



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°060/2021. 

Santiago, 14 de junio de 2021. 

Resolución Exenta Nº 117 

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 4 de mayo de 2021, el
Consejo Nacional de Educación recibió información adicional de la Resolución 
Exenta N°253 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región del Libertador Bernardo O´Higgins, para el otorgamiento del beneficio de 
subvención respecto del Colegio Hodgkinson, de la comuna de Graneros; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 2 de
junio de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°060/2021, respecto del Colegio 
Hodgkinson, 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°060/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 2 de junio de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO Nº 060/2021 

En sesión ordinaria de 2 de junio 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 10 de julio de 2020, la Sociedad Guillermo Carreño Ltda, presentó a la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins (en adelante 
“la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención, 
en el contexto de la creación del Colegio Hodgkinson, de la comuna de Graneros, establecimiento 
que pretende impartir el nivel de educación parvularia. 
 

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 el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus distritos 
censales colindantes, sobre los que los antecedentes no entregan información. 
 

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 
diversos actos administrativos, de manera que a la fecha dichos plazos se encuentran aún 
suspendidos. 
 

4. Que, con fecha 12 de marzo de 2021, la Comisión a la que alude el artículo 7° del Decreto evacuó 
su “Informe Comisión Regional/ Colegio Hodgkinson comuna de Graneros” por medio del cual 
recomendó aprobar la solicitud. 
 

5. Que, con fecha 23 de marzo de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°253 de 2021 de la 
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada 
por la Sociedad Guillermo Carreño Ltda, respecto del Colegio Hodgkinson, de la comuna de 
Graneros, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación. 
 

6. Que, tanto la Resolución Exenta N°253 de 2020, de la Seremi, como los antecedentes que la 
fundan, fueron recibidos por este organismo, por medio de la plataforma electrónica dispuesta al 
efecto con fecha 25 de marzo de 2021, a través del Oficio de la Secretaría N° 522, de esa misma 
fecha. 
 

7. Que, con fecha 26 de marzo de 2021, a través de la plataforma referida, este organismo solicitó 
a la Seremi información adicional, imprescindible para una adecuada revisión de los 
antecedentes, información que, en conjunto con aquellos fue presentada al Consejo, con fecha 4 
de mayo del presente año, por medio de la misma vía. 
 

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 b), y 16 del DS, esto es, la no 
existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que se lo pretende 
desarrollar. 
 

2) Que, el artículo 16 del Decreto dispone que: “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; o 

 
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, cabe anotar que la Seremi, en su primera presentación, basó el otorgamiento de la 
subvención en la causal del artículo N°13 letra b) y 16 letra b) del DS, esto es, en la no existencia 
de un proyecto educativo similar en el territorio. Por medio del Informe al que alude el artículo 7° 
del DS, se estimó la concurrencia de la causal en los siguientes términos: “…3.- Los sellos se 
evidencian como innovadores: 
1.- Educación reforzada en un nuevo idioma: entregar una educación transversal basada en el 
idioma inglés. 
2.- Coeducación: igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas del colegio, 
evitando que se reproduzcan estereotipos y roles sexistas y agresivos. Fomentando relaciones y 
vivencias saludables y equilibradas efectivamente. 
3.- Aceptación a la diversidad educativa: Tolerar que todas las personas somos diferentes, ya sea 
por raza, etnia, religión, política, etc. En particular la aceptación a la diversidad de personas 
inmigrantes, fomentando la no discriminación hacia el prójimo…” 

 
4) Que, analizando la información anterior y los otros antecedentes que la Secretaría presentó al 

Consejo, a efectos de fundamentar la aprobación de la solicitud de otorgamiento de la subvención 
del establecimiento solicitante, este organismo consideró como insuficiente dichos antecedentes, 
por lo que, declarando inadmisible la solicitud, solicitó a la Seremi una revisión de proyectos 
educativos que pudieran ser similares en el territorio, y una especificación de la manera en la que 
el o los elementos “innovadores” relevados en el proyecto educativo solicitante se manifestarán en 
su implementación en el establecimiento. A esta petición se respondió con fecha 4 de mayo de 
2021, a través de una nueva presentación de los antecedentes por parte de la Secretaría, en los 
que se incluyó la revisión solicitada por el Consejo. 
 

5) Que, en esta nueva presentación, se adjuntó un documento sin título ni fecha, pero que da cuenta 
de un examen por parte de la Comisión, de acuerdo con lo solicitado por este organismo y que 
discurrió de la siguiente manera: 
 
“EDUCACIÓN REFORZADA EN UN NUEVO IDIOMA: entregar una educación transversal en todas 
las asignaturas, basada en el idioma inglés.  

clases que involucran proyectos y actividades multidisciplinarias, de esta forma el Inglés se refleja 
y percibe como un idioma transversal a todas las áreas del conocimiento.  

 
de la lengua inglesa, en todas las asignaturas.  

de las horas de libre disposición para esta asignatura, contemplando horas clases y talleres 
entretenidos de inglés contextualizado en los intereses de los alumnos y alumnas del 
establecimiento.  

olimpiadas de inglés, exposiciones y campeonatos de inglés, conferencias con personas de habla 
inglesa, entre otras.  

segundo idioma.  
-evaluación de las actividades extracurriculares. 

CONCIENCIA ECOLÓGICA: conocer la significancia de ecología, protegiendo el Medio Ambiente 
y tomando conciencia de la importancia del reciclaje.  

reciclaje que estarán ubicados en la entrada del establecimiento. Estos materiales reciclados se 
utilizarán de vez en cuando para hacer proyectos con los estudiantes. 
  

ebles con materiales reciclados, así como repisas, lapiceros, 
papeleros, de forma que ellos tomen conciencia de la importancia del reciclaje y cuiden esos 
espacios tan propios de ellos.  

como el huerto escolar. En el cual deberán realizar todo lo relacionado con el Huerto: plantar, regar, 
cosechar y degustar sus propios frutos cosechados.  

ección de juegos a través de la elaboración de ladrillos ecológicos. En esta actividad se 
involucra toda la comunidad educativa: alumnos, apoderados, equipo directivo, asistentes de la 
educación y auxiliar de servicios. Estos juegos están creados y confeccionados por los 
protagonistas de la enseñanza: “los alumnos” y apoyados por la comunidad educativa.  

para todos, presentando sus trabajos a la Comuna y concientizando de esta forma a toda la 
población.  



por toda la comunidad educativa mediante encuestas online. 
COEDUCACIÓN: igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas del colegio, 
evitando que se reproduzcan estereotipos y roles sexistas y agresivos. Fomentando relaciones y 
vivencias saludables y equilibradas afectivamente.  

os profesores 
en las instancias de consejo de profesores y también a través de personas externas que sean 
especialistas e idóneas en el área de coeducación.  

relacionados con el género y por consiguiente prevenir la discriminación, por lo que las 
planificaciones de las actividades educativas de nuestros docentes deben estar enfocadas en una 
co-educación.  

lares, libros de texto, recursos 
pedagógicos y proyectos educativos no sexistas, estipular que el profesorado evite tratar de forma 
diferente a los niños y a las niñas en clase según su género y los/las motiven a participar por igual 
en las tareas del aula y a compartir por responsabilidades de la misma forma, fomentar en clase y 
fuera de ella juegos y juguetes neutros, cooperativos y compartidos, colaborar con las familias y 
formarlas para proporcionarles pautas y criterios a practicar en casa para evitar los estereotipos 
sexistas. 
ACEPTACIÓN A LA DIVERSIDAD EDUCATIVA: Tolerar que todas las personas somos diferentes 
ya sea por raza, etnia, religión, política, nacionalidad etc. En particular la aceptación a la diversidad 
de personas inmigrantes fomentando la no discriminación hacia el prójimo.  

normalizado, a través de: admisión de alumnos inmigrantes, exposiciones interculturales, 
planificaciones diarias de docentes en donde se incluya la educación en y para la diversidad.  

prójimo”, que incluye la aceptación de diversas culturas extranjeras, la tolerancia de diversas 
religiones, raza, sexo y también condición económica.  

de diversas culturas, esto se basará en intercambios tanto de alumnos, para incentivar el idioma 
del inglés y su conocimiento de otras nacionalidades, así como también un intercambio de 
docentes, para que nuestros profesores conozcan otras realidades y la puedan aplicar a sus clases 
y también para que nuestros alumnos tengan una docencia de un profesor extranjero, utilizando y 
aprovechando el uso de plataformas digitales y aceptar distintas formas de enseñanza-aprendizaje.  

primer semestre, aplicación de los talleres online durante el segundo semestre. El proyecto será 
evaluado de forma conjunta con los establecimientos educacionales que decidan participar del 
intercambio.” 
 

6) Que, no obstante la circunstancia de haber cumplido la Secretaría solo con la segunda parte del 
encargo efectuado por el Consejo, omitiendo pronunciarse sobre eventuales proyectos educativos 
que pudieran ser similares en el territorio, del análisis del proyecto educativo institucional del 
establecimiento solicitante, que fue llevado a cabo por el organismo regional, se extrae que al 
menos los elementos que se pretenden como innovadores efectivamente tienen una presencia 
pedagógica cotidiana, bien estructurada y planificada en su entrega a los estudiantes, que dan 
consistencia a dicho proyecto, además de relevar la presencia de “innovaciones” que la propia 
norma del artículo 16 letra b) del DS destaca, como ejemplo una propuesta educativa de 
acompañamiento de las y los estudiantes y una gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria 
centrada en el desarrollo integral de las y los estudiantes. 
 

7) Con todo, debe hacerse presente que, al menos de los antecedentes presentados en la fecha en 
la que fueron analizados por primera vez por la Secretaría, parecería que el sostenedor es una 
persona jurídica con fines de lucro, es decir una persona jurídica que de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley N°20.845 no es apta ni capaz de recibir el subsidio estatal, circunstancia que es 
fundamental que se esclarezca por parte de la instancia regional, antes de proceder a la entrega 
efectiva de la subvención. 

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

 
1) Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Sociedad Guillermo Carreño Ltda., 

respecto del Colegio Hodgkinson, de la comuna de Graneros, otorgada por Resolución Exenta 
N°253 de 2021 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins, supeditado en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de 
educación parvularia y siempre que no se trate de una persona jurídica con fines de lucro. 



2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del 
Libertador Bernardo O´Higgins, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso primero del 
Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación. 
 

3) Sugerir a la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins que 
revise la calidad jurídica del sostenedor del establecimiento solicitante, a efectos de aclarar su 
aptitud o capacidad legal para ser receptor de la subvención. 

 
Firman: Luz María Budge Carvallo y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta 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 del Libertador Bernardo O´Higgins. 
- Colegio Hodgkinson. 
- Consejo Nacional de Educación. 
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