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ACUERDO N" 12312019

En sesión ordinaria de 16 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2, de
2009, que ftja 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 elartículo 8'del DFL N"2 de 1998; y en el Decreto Supremo N"148, de 2016, del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 26 de junio de 2019, la llustre Municipalidad de Frutillar presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos (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 parvularia en la Escuela Rural Mario
Pérez Navarro de la comuna de Frutillar, establecimiento que imparte el nivel de educación
básica.

2. Que, el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, 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"), el distrito censal en el que se
sitúa el establecimiento, más sus distrítos censales colindantes, sobre los que los
antecedentes no entregan información.

Que, con fecha I de agosto de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7" del Decreto
evacuó su "lnforme N'1 de 2019-Caso N"7; Comisión D.S. 148 de 2016 de Educación" por
medio del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 30 de agosto de 2019, por medio de la Resolución Exenta N"1243 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Frutillar, respecto de la Escuela Rural Mario
Pêrez Navarro, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.

Que, con fechaT de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'2414 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"1243 de 2019, de dicha
Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este
organismo, con fecha 25 de septiembre de este año.

GONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8'del DFL N'2 de 19g8, del
Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos l3letra b)y 16 delDS, esto es en
la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que se
pretende desarrollar el del solicitante.

2) 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 (paruulario, básico o medio); ta modatidad 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
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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 en
el territorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y ptanes de estudio
diferentes, sellos educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de las
y los estudianfes, gesflón curricular y pedagógica interdisciptinaria centrada en el desarrollo
integral de /as y los estudiantes, implementación de programas de integración escolar o
promoción de la integración de drsfinfas culturas. Asimismo, se considerará 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,
lnsfanclas de parficipación efectivas a través de Consejos Esco/ares resolutivos o instancias
equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en /as decrsiones
educacionales.

3) Que, la Resolución Exenta lJ124312019, de la Seremi, citando el "lnforme N'1 de 2O1g-
Caso N'7; Comisión D.S. 148 de2O16 de Educación", señala que:
"c) Fundamentos para que el PEI de la Escuela Rural Mario Pérez Navarro de Frutillar, sea
considerado distinto al de los resfanfes establecimientos emplazados en el distrito de /os
Baios y en /os disfrifos colindantes:
La singularidad del PEIde esfe establecimiento educacional, radica en que es el único del
Distrito de Los Baios, gue es multigrado, unidocente, rural, que imparte educación general
básica de acuerdo a los Planes y Programas gue ofrece et Ministerio de Educación, y que
contempla en el PEI la creación del nivel prebásica -prekinder y kínder, para lo cual dispone
de infraestructura, y de acuerdo al informe del DAEM dispone igualmente de movitización
escolar.
La dirección del establecimiento señala además, gue es una aspiración de la comunidad
educativa que el establecimiento impafta educación prebásica, porque están conscienfes
que los primeros años de vida de /os nlños y niñas son fundamentales para su desarrollo
intelectual, pues en este período su cerebro se desarrolla y se forma Ia inteligencia, la
personalidad y los compoftamienfos socla/es.
En esfe mismo tenor señala que, esta iniciativa posibilitaría además, ta continuidad de
esfudios, permanencia de /os niños y niñas en el establecimiento, con lo que se aseguraría
la matrícula. De acuerdo a sus esfudros en e/ 2020tendría una matrícula de 10 alumnos.
d) /os se//os educativos distintivos:
EI sello es formar personas integrales con habilidades añísticas deporfivas. Logrando que
Ias artes se encuentren al servicio del desarrollo cognitivo, formando ciudadanos íntegros,
creativos, innovadores, participativos desde la formación inicial, socialmente comprometidos
de cuidar el medio ambiente y capaces de conseguir metas persona/es y profesionales con
esfuerzo y perseverancia, que pondrán en práctica a lo largo de vida, difundiendo el arte y ta
cultura."

4l Que, en atención a lo dispuesto en el artículo l8 del DS, es decir, a la posibilidad de que se
pretenda acreditar la causal correspondiente en una unidad territorial menor a la que
establece elartículo 17 de tal cuerpo normativo, eventualidad que de todas formas debe ser
"aprobada" por la autoridad regional, es posible considerar que, dado que es la propia
Resofución exenta N"124312019 de la Seremi, la que justifica una unidad especial menor a la
que correspondería para comprobar la causal (el sector "Los Bajos" en vez de los distritos
censales correspondientes), es dicho espacio territorial reducido el que, para este caso, es
apto para examinar la concurrencia o no de la causal.

5) Que, considerado lo anterior, al ser el establecimiento solicitante el único que impartirá el
nivel de educación parvularia, en el Sector en el que se ubica, procede estimar la existencia
de la causaldelartículo l6letra a) delDS.

6) Que, además, la escuela solicitante, al crear el nivel de educación parvularia, tenderá a
completar la trayectoria educativa de sus estudiantes, al ofrecer también el nivel de
educación básica, propendiendo de esta forma al cumplimiento del mandato constitucional
del artículo 19 N"10 de la Carta Fundamental, circunstancia que debe estimarse
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positivamente, a fin de evaluar el otorgamiento de los aportes estatales que contribuyan a tal
propósito.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE sUS MIEMBRoS
EN EJERCICIO, AGUERDA:

f) Ratificar la aprobación de la solicitud que la llustre Municipalidad de Frutillar efectuó
respecto de la Escuela Rural Mario Pérez Navarro, de la misma comuna, aprobada por
Resolución Exenta N'1243 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de
Los Lagos, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial þara el
nivel de educación parvularia.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso
primero del Decreto supremo N"148 de2016, del Ministerio de Educación.

Consejo Nacional de
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCAGIÓN

EJECUTA ACUERDO N"1 23/201 9

Santiago, 6 de noviembre de 2019.

Resolución Exenta N" 325

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fueza 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 200s, del Ministerio de
Educación; el artículo 8'del Decreto con Fueza 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 der 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, de2Q14, 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, conesponde al Consejo Nacional de Educación ratiflcar 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 25 de septiembre de
2019, mediante oficio ordinario N"2414, el consejo Nacional de Educación
recibió la Resolución Exenta N"1243, de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Los Lagos, para el otorgamiento del beneficio de
subvención respecto de la Escuela Rural Mario Pérez Navarro de la comuna
de Frutillar;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 16
de octubre de2019, el Consejo adoptó elAcuerdo N"12312019, respecto de
la Escuela Rural Mario Pérez Navarro, 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:

ARTIGULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N"12312019 delConsejo Nacionalde Educación, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 16 de octubre de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 12312019

En sesión ordinaria de 16 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:

Lodispuestoenel artículo8'del DFLN'2de1998; yenel DecretoSupremoN'148, de2016,del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 26 de junio de 2019, la llustre Municipalidad de Frutillar presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos (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 parvularia en la Escuela Rural Mario
Pérez Navarro de la comuna de Frutillar, establecimiento que imparte el nivel de educación
básica.

Que, el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, 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"), el distrito censal en el que se sitúa el
establecimiento, más sus distritos censales colindantes, sobre los que los antecedentes no
entregan información.

Que, con fecha 8 de agosto de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7" del Decreto
evacuó su "lnforme N'1 de 2019-Caso N'7; Comisión D.S. 148 de 2016 de Educación" por
medio del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 30 de agosto de2019, por medio de Ia Resolución Exenta N"1243 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Frutillar, respecto de la Escuela Rural Mario Pérez
Navarro, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 7 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N"2414 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"1243 de 201g, de dicha
Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este
organismo, con fecha 25 de septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

f ) 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 (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
b,) Su propuesta educativa y técnico-pedagogica presente innovaciones gue sean de una
entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo 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 /as y tos
esfudranúes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrolto integrat
de las y los estudiantes, implementación de programas de integracion escolar o promocion de
la integración de disfinfas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa presente
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elementos organizacionales diferentes a /os prese ntes en el territorio, tales como, instancias
de pariicipación efectivas a través de ConseTbs Esco/ares resolutivos o instancias
equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en las decr'siones educacionales.

3) Que, la Resolución Exenta N"124312019, de la Seremi, citando el "lnforme N"1 de 2019-Caso
N"7; Comisión D.S. 148 de 2016 de Educación", señala que:
"c) Fundamenfos para que el PEI de Ia Escuela Rural Mario Pérez Navarro de Frutillar, sea
considerado distinto alde los resfanfes establecimænfos emplazados en e/ distrito de /os Baios
y en los disfrifos colindantes:
La singularidad del PEI de esfe esfablecimiento educacional, radica en que es el único del
Distrito de Los Bajos, gue es multigrado, unidocente, rural, que imparte educación general
básica de acuerdo a los Planes y Programas que ofrece el Ministerio de Educación, y que
contempla en el PEI Ia creación del nivel prebásica -prekinder y kínder, para lo cual dispone
de infraestructura, y de acuerdo al informe del DAEM dispone igualmente de movilización
escolar.
La dirección del establecimiento señala además, que es una aspiración de la comunidad
educativa que el establecimiento imparta educación prebásica, porque están conscientes gue
los primeros años de vida de /os niños y niñas son fundamentales para su desarrollo
intelectual, pues en este período su cerebro se desarrolla y se forma la intetigencia, Ia
personalidad y los comportamientos socra/es.
En esfe mismo tenor señala que, esta iniciativa posibilitaría además, Ia continuidad de
esfudios, permanencia de los niños y niñas en el establecimiento, con lo que se aseguraría la
matrícula. De acuerdo a sus esfudios en el 2020tendría una matrícula de 10 alumnos.
d) Ios se//os educativos distintivos:
El sello es formar personas integrales con habilidades aftísticas deportivas. Logrando que las
arfes se encuentren al seruicio del desarrollo cognitivo, formando ciudadanos íntegros,
creativos, innovadores, pafticipafivos desde la formación inicial, socialmente comprometidos
de cuidar el medio ambiente y capaces de conseguir metas personales y profesionales con
esfuerzo y perseverancia, que pondrán en práctica a Io largo de vida, difundiendo el arte y ta
cultura."

4) Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del DS, es decir, a la posibilidad de que se
pretenda acreditar la causal correspondiente en una unidad territorial menor a la que establece
el artículo 17 de tal cuerpo normativo, eventualidad que de todas formas debe ser "aprobada"
por la autoridad regional, es posible considerar que, dado que es la propia Resolución exenta
N124312019 de la Seremi, la que justifica una unidad especial menora la que correspondería
para comprobar la causal (el sector "Los Bajos" en vez de los distritos censales
correspondientes), es dicho espacio territorial reducido el que, para este caso, es apto para
examinar la concurrencia o no de la causal.

5) Que, considerado lo anterior, al ser el establecimiento solicitante el único que impartirá el nivel
de educación parvularia, en el Sector en el que se ubica, procede estimar la existencia de la
causaldel artículo l6letra a) del DS.

6) Que, además, la escuela solicitante, al crear el nivel de educación parvularia, tenderá a
completar Ia trayectoria educativa de sus estudiantes, al ofrecer también el nivel de educación
básica, propendiendo de esta forma al cumplimiento del mandato constitucional del artículo 19
N"10 de la Carta Fundamental, circunstancia que debe estimarse positivamente, a fin de
evaluar el otorgamiento de los aportes estatales que contribuyan a tal propósito.

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 Frutillar efectuó respecto
de la Escuela Rural Mario Pérez Navarro, de la misma comuna, aprobada por Resolución
Exenta N'1243 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos,
supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de
educación parvularia.



2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo dispuesto enel artículo 11 inciso
primero del Decreto Supremo N"148 de2016, 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,

Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos 1

- Consejo Nacional de Educación 3

TOTAL 4

ì:.

¿i:

tr/{i*

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N" 19.799

Para verificar la integridad y autent¡cidad de este documento ingrese el código de verifìcación: 1828438-7d4t4d en:

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

o¿,r.*g
î%-räf
äslf#i{f
hrffi


