
ACUERDO Nº 107/2021

En sesión ordinaria de 29 de septiembre 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 23 de abril de 2021, la Corporación Educacional Libertad 
Concepción, presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región del Biobío (en , una solicitud para el 
otorgamiento del beneficio de la subvención, para la ampliación de la modalidad de 
educación especial (al nivel de educación básica especial para atención de 
trastornos del espectro autista) en la Escuela Diferencial y Centro de Atención 
Temprana Libertad, de la comuna de Concepción, establecimiento que imparte la
modalidad de educación especial.

2. Que, el territorio en el que se pretende la creación de la modalidad referida, para 
efectos de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto Supremo N°148 de 2016, del 

r es la comuna en la 
que se sitúa el establecimiento, en este caso, la comuna de Concepción.

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, durante la tramitación de la solicitud, la Comisión a la que alude el artículo 7° 
del Decreto evacuó su Proceso Solicitud Subvención (D.S N° 148) Informe 
Comisión Decreto N° 148; Causal: Demanda Insatisfecha por medio de la cual se 
recomendó aprobar la solicitud.

5. Que, con fecha 18 de agosto de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°1212
de 2021 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la 
subvención estatal presentada por la Corporación Educacional Libertad 
Concepción respecto de la Escuela Diferencial y Centro de Atención Temprana 
Libertad de la comuna de Concepción, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional 
de Educación.



6. Que, tanto la Resolución Exenta N°1212 de 2021, 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 20 de agosto de 2021, a 
través del Oficio de la Secretaría N°1842, de 18 de agosto de este 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), 14 y 
15 del DS, esto 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.

2) Que, el artículo 14 del DS dispone que:
determinada según el siguiente procedimiento:

1. Estimación de la demanda potencial: población del territorio perteneciente a los 
rangos etarios asociados a los cursos del respectivo nivel o niveles contemplados 
en la 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 nivel del territorio: 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 admisión 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 la demanda insatisfecha en ese curso y nivel es igual a 

3) Que, por su parte, el artículo 15 inciso final del Decreto dispone, en lo que interesa
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 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 .

4) Que en seguida, cabe anotar que la Resolución Exenta N°1212 de 2021 de la 
Secretaría, citando el Informe de la Comisión Regional respectiva esgrimió como 

Como antecedente general, el solicitante 
señala que el año 2019, los propios apoderados de kínder de su establecimiento les 
presentan la necesidad de poder dar continuidad en la escuela al proceso educativo 
de sus hijas e hijos, considerando que no existen otros establecimientos 
especializados que reciban subvención y/o aportes del Estado dentro del territorio 
en el cual está inserto el establecimiento educacional, para continuar estudios en el 
Nivel de Educación Básica Especial, manifestando con ello una demanda 
insatisfecha por no existir oferta para atender dicha demanda.

Actualmente, en la Región del Biobío existen (4) establecimientos educacionales 
con Código de Enseñanza (216) - Educación Especial Autismo de los cuales (3) 
pertenecen a la Provincia de Concepción y (1) a la Provincia de Biobio. Los 



establecimientos de la Provincia de Concepción, (1) corresponde a la comuna de 
Chiguayante y los otros (2) restantes a la comuna de Concepción, pero ambos
imparten solamente el Nivel de Pre-básica, en los Niveles Medios, Primer Nivel de 
Transición y Segundo Nivel de Transición, y el de la comuna de Chiguayante
atiende Educación Básica Especial en el espectro Autismo, pero queda en otra 

inguno de los establecimientos existentes son alternativas 
para continuidad de estudios.

En este contexto, se analiza documentación presentada por la Corporación 
Educacional Libertad Concepción, en el sentido del otorgamiento de la subvención 
para la Creación del Nivel de Educación Básico Especial para la atención de los 
alumnos con Trastornos del Espectro Autista, en este caso, se fundamenta 
principalmente en:

La necesidad de poder dar continuidad al proceso educativo a los alumnos del 
nivel parvulario, existentes en el establecimiento, donde el 90% de ellos 
presentan diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, considerando que No 
existen otros establecimientos que reciban aportes del Estado dentro del 
Territorio en que está inserta la Escuela Diferencial y Atención Temprana 
Libertad, para continuar estudios en Niveles de Educación Básica Especial. 

Por otro lado, el solicitante acompaña a la petición de creación de Nivel de 
Educación Básica Especial, nómina de eventuales estudiantes que, además, 
cuentan con los exámenes e instrumentos necesarios para ser matriculados en 
una Escuela Especial Diferencial (de acuerdo lo prescribe para ello el Decreto 
Supremo N°170 de 2009, del Ministerio de Educación). 

Adicional a lo anterior, el solicitante aplicó una Encue

unánime (100%) respecto de la Aceptación del Proyecto Educativo de la Escuela 
Libertad, donde especifica que la atención es especializada para estudiantes con 
diagnóstico TEA. Asimismo, y con resultado de un 100% de los Padres y/o 
Apoderados aceptan dar continuidad a la matrícula 2022 en la Escuela 
Diferencial Libertad en el Nivel de Educación Básico. En efecto, existe un interés 
manifiesto de apoderados por continuar con la matrícula de sus hijos en el 
establecimiento educacional, ello se puede constatar en los antecedentes 
aportados. 

Junto a los antecedentes expuestos anteriormente, el solicitante, adjunta nómina 
de 23 eventuales alumnos con una pre-matrícula para el año 2022, la que se 
encuentra con Nombre, firma y Rut de los Padres y/o Apoderados, los que 
asumen el compromiso de matricular a sus hijos para dar continuidad de estudio
(sic).

5) Que, como se desprende de lo expuesto, aun cuando la solicitud no se comprende 
(como se explicará) entre aquellas acerca de las cuales debe efectuarse el trámite 
de la ratificación, los antecedentes dan cuenta de una comprobación efectiva de las 
dos causales esgrimidas.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, tal y como lo establece el artículo 7° inciso final del 
DS, las ampliaciones de una modalidad educativa ya reconocida no deben 
someterse al trámite de la ratificación.

7) Que, con todo, para no interrumpir un procedimiento administrativo ya comenzado, y 
para no perjudicar la labor de la sostenedora ni la continuidad de los estudiantes 
atendidos en el establecimiento solicitante, es posible ratificar de forma excepcional 
el otorgamiento de la subvención entregado por la respectiva Secretaría.



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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Corporación Educacional 
Libertad Concepción respecto de la Escuela Diferencial y Centro de Atención 
Temprana Libertad, de la comuna de Concepción, otorgada por la Resolución 
Exenta N°1212 de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación la 
Región del Biobío.

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



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°107/2021. 

 
Santiago, 1 de octubre de 2021. 
 
Resolución Exenta Nº 196 
 
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 20 de agosto de 2021, 

mediante Oficio N°1842, de 18 de agosto de 2021, el Consejo Nacional 
de Educación recibió la Resolución Exenta N°1212 de 2021, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío, 
para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto de la Escuela 
Diferencial y Centro de Atención Temprana Libertad, de la comuna de 
Concepción; 

 
4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 

29 de septiembre de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°107/2021, 
respecto de la Escuela Diferencial y Centro de Atención Temprana 
Libertad, 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°107/2021 del Consejo 

Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2021, 
cuyo texto es el siguiente: 
 

“ACUERDO Nº 107/2021 
 
En sesión ordinaria de 29 de septiembre 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 23 de abril de 2021, la Corporación Educacional Libertad Concepción, 
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío 
(en adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del 
beneficio de la subvención, para la ampliación de la modalidad de educación especial 
(al nivel de educación básica especial para atención de trastornos del espectro 
autista) en la Escuela Diferencial y Centro de Atención Temprana Libertad, de la 
comuna de Concepción, establecimiento que imparte la modalidad de educación 
especial. 
 

2. Que, el territorio en el que se pretende la creación de la modalidad referida, 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 Concepción. 
 

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, durante la tramitación de la solicitud, la Comisión a la que alude el artículo 7° 
del Decreto evacuó su “Proceso Solicitud Subvención (D.S N° 148) Informe Comisión 
Decreto N° 148; Causal: Demanda Insatisfecha” por medio de la cual se recomendó 
aprobar la solicitud. 
 

5. Que, con fecha 18 de agosto de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°1212 de 
2021 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la 
subvención estatal presentada por la Corporación Educacional Libertad Concepción 
respecto de la Escuela Diferencial y Centro de Atención Temprana Libertad de la 
comuna de Concepción, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación. 
 
 
 



6. Que, tanto la Resolución Exenta N°1212 de 2021, 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 20 de agosto de 2021, a través 
del Oficio de la Secretaría N°1842, de 18 de agosto de este 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), 14 y 
15 del DS, esto 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. 

2) Que, el artículo 14 del DS dispone que: “…la demanda insatisfecha será determinada 
según el siguiente procedimiento: 

 
 1. Estimación de la demanda potencial: población del territorio perteneciente a los 
rangos etarios asociados a los cursos del respectivo nivel o niveles contemplados en 
la 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 nivel del territorio: 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 admisión 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 la demanda insatisfecha en ese curso y nivel es igual a cero.” 

 
3) Que, por su parte, el artículo 15 inciso final del Decreto dispone, en lo que interesa 

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 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”. 
 

4) Que en seguida, cabe anotar que la Resolución Exenta N°1212 de 2021 de la 
Secretaría, citando el Informe de la Comisión Regional respectiva esgrimió como 
motivo para aprobar la solicitud, el que: “Como antecedente general, el solicitante 
señala que el año 2019, los propios apoderados de kínder de su establecimiento les 
presentan la necesidad de poder dar continuidad en la escuela al proceso educativo 
de sus hijas e hijos, considerando que no existen otros establecimientos 
especializados que reciban subvención y/o aportes del Estado dentro del territorio en 
el cual está inserto el establecimiento educacional, para continuar estudios en el Nivel 
de Educación Básica Especial, manifestando con ello una demanda insatisfecha por 
no existir oferta para atender dicha demanda. 

 
Actualmente, en la Región del Biobío existen (4) establecimientos educacionales con 
Código de Enseñanza (216) - Educación Especial Autismo – de los cuales (3) 
pertenecen a la Provincia de Concepción y (1) a la Provincia de Biobio. Los 
establecimientos de la Provincia de Concepción, (1) corresponde a la comuna de 
Chiguayante y los otros (2) restantes a la comuna de Concepción, pero ambos 
imparten solamente el Nivel de Pre-básica, en los Niveles Medios, Primer Nivel de 
Transición y Segundo Nivel de Transición, y el de la comuna de Chiguayante atiende 
Educación Básica Especial en el espectro Autismo, pero queda en otra comuna…en 



efecto, ninguno de los establecimientos existentes son alternativas para continuidad 
de estudios. 
 
En este contexto, se analiza documentación presentada por la Corporación 
Educacional Libertad Concepción, en el sentido del otorgamiento de la subvención 
para la Creación del Nivel de Educación Básico Especial para la atención de los 
alumnos con Trastornos del Espectro Autista, en este caso, se fundamenta 
principalmente en: 
 La necesidad de poder dar continuidad al proceso educativo a los alumnos del nivel 

parvulario, existentes en el establecimiento, donde el 90% de ellos presentan 
diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, considerando que No existen otros 
establecimientos que reciban aportes del Estado dentro del Territorio en que está 
inserta la Escuela Diferencial y Atención Temprana Libertad, para continuar estudios 
en Niveles de Educación Básica Especial.  

 Por otro lado, el solicitante acompaña a la petición de creación de Nivel de 
Educación Básica Especial, nómina de eventuales estudiantes que, además, 
cuentan con los exámenes e instrumentos necesarios para ser matriculados en una 
Escuela Especial Diferencial (de acuerdo lo prescribe para ello el Decreto Supremo 
N°170 de 2009, del Ministerio de Educación).  

 Adicional a lo anterior, el solicitante aplicó una Encuesta sobre “Continuidad 
Educativa” específica a 20 Padres y/o Apoderados arrojando un resultado unánime 
(100%) respecto de la Aceptación del Proyecto Educativo de la Escuela Libertad, 
donde especifica que la atención es especializada para estudiantes con diagnóstico 
TEA. Asimismo, y con resultado de un 100% de los Padres y/o Apoderados aceptan 
dar continuidad a la matrícula 2022 en la Escuela Diferencial Libertad en el Nivel de 
Educación Básico. En efecto, existe un interés manifiesto de apoderados por 
continuar con la matrícula de sus hijos en el establecimiento educacional, ello se 
puede constatar en los antecedentes aportados.  

 Junto a los antecedentes expuestos anteriormente, el solicitante, adjunta nómina de 
23 eventuales alumnos con una pre-matrícula para el año 2022, la que se encuentra 
con Nombre, firma y Rut de los Padres y/o Apoderados, los que asumen el 
compromiso de matricular a sus hijos para dar continuidad de estudio” (sic). 

 
5) Que, como se desprende de lo expuesto, aun cuando la solicitud no se comprende 

(como se explicará) entre aquellas acerca de las cuales debe efectuarse el trámite de 
la ratificación, los antecedentes dan cuenta de una comprobación efectiva de las dos 
causales esgrimidas. 
 

6)  Que, sin perjuicio de lo anterior, tal y como lo establece el artículo 7° inciso final del 
DS, las ampliaciones de una modalidad educativa ya reconocida no deben someterse 
al trámite de la ratificación. 
 

7) Que, con todo, para no interrumpir un procedimiento administrativo ya comenzado, y 
para no perjudicar la labor de la sostenedora ni la continuidad de los estudiantes 
atendidos en el establecimiento solicitante, es posible ratificar de forma excepcional el 
otorgamiento de la subvención entregado por la respectiva Secretaría. 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 

 
1) Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Corporación Educacional 

Libertad Concepción respecto de la Escuela Diferencial y Centro de Atención 
Temprana Libertad, de la comuna de Concepción, otorgada por la Resolución Exenta 
N°1212 de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación la Región del 
Biobío. 



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

 
Firman: Luz María Budge Carvallo y Alex Valladares Pérez, Presidenta y Secretario 
Ejecutivo (S) 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 Biobío. 
- Escuela Especial y Centro de Atención Temprana Libertad. 
- Consejo Nacional de Educación. 


