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ACUERDO N" 118/2019

En sesión ordinaria de 9 de octubre de 2019, 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:

Que, la llustre Municipalidad de Paredones, 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 nivel de educación media, formación diferenciada técnico-
profesional, en el Liceo Mirella Catalán Urzúa, de la comuna de Paredones,
establecimiento que imparte el nivel de educación media, formación diferenciada
humanístico-científica, y la modalidad de educación de adultos, nivel de educación media.

Que, el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación media, formación
diferenciada técnico-profesional, 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, más sus comunas colindantes, en este
caso, las comunas de Paredones, Pichilemu, Pumanque y Lolol.

Que, con fecha 2 de septiembre de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7' del
Decreto evacuó su "lnforme Comisión Regional/Liceo Mirella Catalán Urzúa" por medio del
que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 11 de septiembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'942 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Paredones, respecto del Liceo Mirella Catalán
Urztia, de la comuna de Paredones, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.

Que, con fecha 11 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'1239 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"942 de 2019, de dicha
Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este
organismo, con fecha 12 de septiembre 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 b) y 16 del DS, esto es en
la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que se
pretende desarrollar el del solicitante.

Que, el artículo N'16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional, se
considerará como no similar a otro del territorio, cuando:
"a) Los niveles educativos a impañir (paruulario, 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 presenfes en dicho
territorio; o
ó,) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones gue sean de una
entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo en
el tenitorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y planes de estudio
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diferentes, se//os educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de /as
y |os estudianteg gesûon 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 drsfinfas culturas. Asimismo, se considera rá que un Proyecto
Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa
presente elementos organizacionales diferenfes a /os presenfes en e/ territorio, tales como,
instancias de pariicipación efectivas a fravés de Consejos Esco/ares resolutivos o ìnstancias
equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en /as declsiones
educacionales.

Que, Resolución Exenta N'942 de 2019, de la Seremi, citando el "lnforme Comisión
Regional/Liceo Mirella Catalán Urzúa", señala que:
"(En el PEI)... Los se//os educativos se explicitan claramente en el numeral2.0 de la página
No 6, al declararse un establecimiento Polivalente, al contar con planes diferenciados H-C,
T-P, además, se definen con se//os arfísticos-deportivos, /os cuáles se desarrollan
entendiéndolos como un aporte al curriculm, utilizando las horas de libre disposición.
Los se//os educativos tienen su correlato en /os planes de acción, expresados en la página
No 24, específicamente en el Plan de Gestión curricular.
Al declararse un liceo polivalente, (H-C, l-P) ofrece la posibilidad a los estudiantes de Ia
zona, opottunidades amplias de desarrollo vocacional, que no se encuentran en otros
establecimienfos de la provincia.
Se puede evidenciar en el detalle de /os perfiles de egreso, que el liceo promueve una
formación integral, destacando actividades vinculadas al desarrollo afectivo, intelectual,
socìal, psicobiológico, comunicativo y religioso-espiritual de los estudiantes, /os cuáles /os
encontramos en /os pertiles desde la página No 7 a la No 23.
En el área de desarrollo afectivo, pá9. No 7, se puede evidenciar, que el establecimiento
promueve instancias socioafectivas de /os esfudlanfes.
En la págìna No 9, el área de convivencia escolar contiene un plan de convivencia escolar y
celebraciones, que da cuenta que el establecimiento promueve la pafticipación de la
comunidad, de igualforma lo hace con el plan del Centro de Padres, el cual lo encontramos
en la página No 30."

Que, aunque ni el solicitante ni la Seremi presentan proyectos educativos institucionales de
establecimientos del territorio correspondiente, por medio de los cuales realizar las
comparaciones sobre los elementos innovadores que se presentan como tales por el
establecimiento, lo cierto es que la presencia en el proyecto del solicitante de sellos
educativos orientados al desarrollo afectivo, intelectual, social, psicobiológico, comunicativo y
religioso-espiritual de los estudiantes y sobre todo actividades que promuevan la
participación efectiva de la comunidad, elementos avalados técnico-pedagógicamente por la
Seremi, sin duda es indicio de innovaciones en dicho proyecto, por las que procedería el
otorgamiento de la subvención.

Que, por otro lado, la Resolución Exenta aludida señala respecto de la demanda
insatisfecha que: "...de conformidad al artículo 15, inciso cuaño, e/ sosfenedor acreditó la
demanda insatisfecha, mediante el listado de firmas de Padres y apoderados que declaran
en sí, adherirse al proyecto educativo de la institución y solicitan proseguir con la Enseñanza
Media T.P. en dicho Establecimiento. Por tanto, de acuerdo a lo expuesfo /a Comisión
declaró que el curso inmediatamente inferior, esfo es segundo año medio, adhiere con un
73% de su matrícula a la aceptación del nuevo nivel por TP por primera vez del
Establecimiento en comento..."

Que, si bien a los documentos presentados no se acompañaron comprobantes ni
antecedentes de la existencia de las firmas aludidas, de su número, del porcentaje de la
matrícula relevante que representan y de la circunstancia de que expresamente los firmantes
adhieran al proyecto educativo institucional del establecimiento, para impartir el nivel que se
pretende crear, dado que es el propio acto administrativo de la autoridad regional el que,
para aprobar el otorgamiento de la subvención, se basa en parte en la existencia de la
causal, no cabe a este Consejo sino considerar la efectiva existencia de los antecedentes
que acreditan dicha causal.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS
EN EJERCICIO, ACUERDA:

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud que la llustre Municipalidad de Paredones, efectuó
respecto del Liceo Mirella Catalán Urzúa, de la comuna de Paredones, aprobada por
Resolución Exenta N'942 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del
Libertador Bernardo O'Higgins, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del
reconocimiento oficial para el nivel de educación media, formación diferenciada técnico-
profesional.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes 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.

Consêjo Nacíonål de

Consejo Nacional
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REPÚBLICA DE CHILE
GONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'1 1 8/201 9.

Santiago, 25 de octubre de 2019

Resolución Exenta N' 309

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija eltexto
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" 1.600, de 2008, 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 12 de septiembre de
2019, mediante Oficio Ordinario N"1239, elConsejo Nacionalde Educación
recibió la Resolución Exenta N'942, de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para el
otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Liceo Mirella
Catalán Urzúa, de la comuna de Paredones;

4\ Que, en sesión ordinaria celebrada el
9 de octubre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"11812019,
respecto del Liceo Mirella Catalán Urzúa, 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'118/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 9 de octubre de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 11812019

En sesión ordinaria de 9 de octubre de 2019, 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 I'del DFL N"2 de 1998; y en el Decreto Supremo N'148, de 2016,
del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, la llustre Municipalidad de Paredones, 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 nivel de educación media, formación diferenciada técnico-
profesional, en el Liceo Mirella Catalán Urzúa, de la comuna de Paredones,
establecimiento que imparte el nivel de educación media, formación diferenciada
humanístico-científica, y la modalidad de educación de adultos, nivel de educación
media.

Que, el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación media, formación
diferenciada técnico-profesional, para efectos de lo dispuesto por el artículo 17 del
Decreto Supremo N'148 de2016, 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 Paredones, Pichilemu, Pumanque y Lolol.

Que, con fecha 2 de septiembre de 2019,|a Comisión a la que alude el artículo 7" del
Decreto evacuó su "lnforme Comisión Regional/Liceo Mirella Catalán Urztia" por medio
del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 11 de septiembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N"942 de
la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Paredones, respecto del Liceo Mirella Catalán
Urzúa, de la comuna de Paredones, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.

Que, con fecha 1 1 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'1239 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'942 de2019, de dicha
Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este
organismo, con fecha 12 de septiembre 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 b) y 16 del DS, esto
es en la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el
que se pretende desarrollar el del solicitante.

2l Que, el artículo N'16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional, se
considerará como no similar a otro del 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 formacion general comun
o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, aftístico o técnico
profesional, considerando cada especialidad por separado) no estén presenfes en dicho
territorio; o
b,) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones gue sean de una
entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo
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en el territorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y planes de estudio
diferentes, se//os 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 promocion de la integración de distintas culturas. Asimismo, se consrderará que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando Ia propuesta
educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os presenfes en el territorio,
tales como, instancias de participacion efectivas a través de ConseJbs Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en
/as decisio ne s ed u cacio n al es.

3) Que, Resolución Exenta N"942 de 2019, de la Seremi, citando el "lnforme Comisión
Regional/Liceo Mirella Catalán Urz()a", señala que:
"(En el PEI)... Los se//os educativos se explicitan claramente en elnumeral 2.0 de la página
No 6, al declararse un establecimiento Polivalente, al contar con planes diferenciados H-
C, T-P, además, se definen con se//os artísticos-deportivos, los cuáles se desarrollan
entendiéndolos como un aporte al curriculm, utilizando las horas de libre disposición.
Los se//os educativos tienen su correlato en /os planes de accion, expresados en la página
No 24, específicamente en el Plan de Gestion curricular.
Al declararse un liceo polivalente, (H-C, FP) ofrece la posibilidad a los estudiantes de la
zona, oportunidades amplias de desarrollo vocacional, que no se encuentran en ofros
establecimientos de la provincia.
Se puede evidenciar en el detalle de los peffiles de egreso, que el liceo promueve una
formación integral, destacando actividades vinculadas al desarrollo afectivo, intelectual,
social, psicobiologico, comunicativo y religioso-espiritualde /os estudiantes, /os cuáles /os
encontramos en los perfiles desde la página No 7 a Ia No 23.
En el área de desarrollo afectivo, pá9. No 7, se puede evidenciar, que el establecimiento
promueve instancias socioafectivas de /os esfudranfes.
En la página No 9, el área de convivencia escolar contiene un plan de convivencia escolar
y celebraciones, que da cuenta que el establecimiento promueve la participación de Ia
comunidad, de igualforma lo hace con el plan del Centro de Padres, el cual lo encontramos
en la página No 30.'

4) Que, aunque ni el solicitante ni la Seremi presentan proyectos educativos institucionales
de establecimientos del territorio correspondiente, por medio de los cuales realizar las
comparaciones sobre los elementos innovadores que se presentan como tales por el
establecimiento, Io cierto es que la presencia en el proyecto del solicitante de sellos
educativos orientados al desarrollo afectivo, intelectual, social, psicobiológico,
comunicativo y religioso-espiritual de los estudiantes y sobre todo actividades que
promuevan la participación efectiva de la comunidad, elementos avalados técnico-
pedagógicamente por la Seremi, sin duda es indicio de innovaciones en dicho proyecto,
por las que procedería el otorgamiento de la subvención.

5) Que, por otro lado, la Resolución Exenta aludida señala respecto de la demanda
insatisfecha que: " .. .de conformidad al artículo 1 5, inciso cuarto, e/ sosfene dor acredito la
demanda insatisfecha, mediante el listado de firmas de Padres y apoderados gue declaran
en sí, adherirse al proyecto educativo de la institución y solicitan proseguir con la
Enseñanza Media T.P. en dicho Establecimiento. Por tanto, de acuerdo a lo expuesto Ia
Comisión declaró que el curso inmediatamente inferio4 esfo es segundo año medio,
adhiere con un 73% de su matrícula a la aceptacion del nuevo nivel por TP por primera
vez del Establecimiento en comento..."

6) Que, si bien a los documentos presentados no se acompañaron comprobantes ni
antecedentes de la existencia de las firmas aludidas, de su número, del porcentaje de la
matrícula relevante que representan y de la circunstancia de que expresamente los
firmantes adhieran al proyecto educativo institucional del establecimiento , para impartir el
nivel que se pretende crear, dado que es el propio acto administrativo de la autoridad
regional el que, para aprobar el otorgamiento de la subvención, se basa en parte en la
existencia de la causal, no cabe a este Consejo sino considerar la efectiva existencia de
los antecedentes que acreditan dicha causal.



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS EN EJERCICIO, AGUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la llustre Municipalidad de Paredones, efectuó
respecto del Liceo Mirella Catalán Urzúa, de la comuna de Paredones, aprobada por
Resolución Exenta N"942 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del
Libertador Bernardo O'Higgins, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del
reconocimiento oficial para el nivel de educación media, formación diferenciada técnico-
profesional.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes 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.

Firman: Pedro Montt Leiva yAnely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva Consejo
Nacional de Educación, respectivamente".

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NOTíFIQUESE Y COMUNíQUCSC,

Consejc Nacional

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región la Región del Libertador Bernardo O'Higgins
- Consejo Nacional de Educación
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