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ACUERDO Nº 139/2021

En sesión ordinaria de 17 de noviembre 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 30 de junio de 2021, la Corporación Educacional San Sebastián,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La
Araucanía (en adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación de la
modalidad de educación de adultos, en la Escuela Particular San Sebastián, de la
comuna de Galvarino, establecimiento que imparte el nivel de educación básica.

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 la comuna en la
que se sitúa el establecimiento más sus comunas colindantes, en este caso, las
comunas de Galvarino, Lautaro, Lumaco, Traiguén y Perquenco.

3. Que, con fecha 15 de octubre de 2021, la Comisión a la que alude el artículo 7° del
Decreto evacuó su “Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de
Educación Nº148 del 2016” por medio del que recomendó acoger la solicitud.

4. Que, con fecha 20 de octubre de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°1527
de 2021 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la Corporación Educacional San Sebastián,
respecto de la Escuela Particular San Sebastián, de la comuna de Galvarino, y se
ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

5. Que, tanto la Resolución Exenta N°1527 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 28 de octubre de 2021, a
través del Oficio de la Secretaría N°1419, de 26 de octubre del presente 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, la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio en
el que lo pretende desarrollar.

2. Que, en lo que interesa el artículo 16 letra a) 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,
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artístico o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no 
estén presentes en dicho territorio.”

3. Que, cabe anotar que la Resolución Exenta N°1527 de 2021 de la Secretaría,
citando el Informe de la Comisión Regional respectiva esgrimió como motivo para
aprobar la solicitud, el que:

1. El sostenedor presenta un estudio que fundamenta la necesidad de responder a
la falta de oferta educativa en modalidad de adultos nivel de educación media
del sector rural de la comuna de Galvarino, que presenta de los 9 distritos, solo
un distrito urbano, existiendo una alta extensión de la comuna y, una ruralidad
sobre el 65% de la población, existiendo complejidades de conectividad hacia
las comunas colindantes.

2. La comuna presenta solo un establecimiento con modalidad de adultos; Liceo
Gregorio Urrutia RBD 6708-3, quien solo dispone de oferta educacional para
adultos Técnico Profesional, existiendo una falta de oferta educativa para el nivel
de enseñanza media de adultos.

3. El análisis del estudio por demanda insatisfecha establece un alto porcentaje de
personas jóvenes, adultos y mayores, que residen en comunidades rurales de
Galvarino, donde se realizó un catastro a 48 comunidades que no ha logrado ser
atendidas en materia de regularización de estudios, quienes mantienen
complejidades de locomoción, rutas, extensión de los trayectos y horarios. Se
establece que existen 7.847 habitantes aproximadamente en el sector rural de la
comuna, donde se puede evidenciar una demanda potencial de al menos el 62%
del total, que no puede es cubierta.

4. Cabe señalar, que existe una muestra realizada a 159 personas que requieren
regularizar sus estudios en la modalidad de adultos de educación media,
evidenciado en nómina con nombre, run, nivel de enseñanza cursado y firma,
que se encuentra adjunta a la solicitud.

5. La Escuela Particular San Sebastián de Ñielol RBD 6734-2, se encuentra
ubicada en el distrito 3 de la comuna, que abordaría un amplio territorio rural al
encontrarse en un sector estratégico en cuanto a la conectividad hacia distritos
periféricos de la comuna.

6. La comuna de Galvarino en la región de La Araucanía es la tercera comuna con
más altos porcentajes de pueblos originarios (66,1%), con el menor porcentaje
de alfabetismo (81,9%), el promedio de escolaridad más bajo (5,6 años en la
población de 25 años y más, se encuentra dentro de las tasas más altas de
desocupación del país y es la comuna con mayor índice de pobreza a nivel
regional.”

4. Que, de lo transcrito, así como de la revisión de los antecedentes, puede extraerse,
que el establecimiento se ubica en una zona de la comuna, denominada comunidad
Huilcaleo de Ñielol, en un contexto de relativa ruralidad y desconexión con los
centros urbanos de la comuna de Galvarino, así como respecto de sus comunas
colindantes. La exposición de la Seremi en su informe da cuenta de haber
considerado como territorio, por las razones vertidas, solamente a la comuna de
Galvarino, haciendo suyas las conclusiones de la Comisión, y teniendo en cuenta la
propia solicitud de reducción territorial del sostenedor, efectuada por medio de su
solicitud de otorgamiento de la subvención.

5. Que, en consecuencia, considerando como territorio solo a la comuna de Galvarino,
puede coincidirse la evaluación de la Seremi en el sentido de que el solicitante será
el único establecimiento de dicho ámbito territorial en impartir la modalidad de
educación de adultos, nivel de educación media humanístico-científico,
comprobándose entonces la causal del artículo 16 letra a) del Decreto.

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

1. Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Corporación Educacional
San Sebastián, respecto de la Escuela Particular San Sebastián, de la comuna de
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Galvarino, aprobada por Resolución Exenta N°1527 de 2021 de la Secretaría 
Regional Ministerial de la Región de La Araucanía, supeditada, en todo caso, al 
otorgamiento del reconocimiento oficial para la modalidad de educación de adultos.

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

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: 2058759-10221d en:

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



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°139/2021. 

Santiago, 7 de diciembre de 2021. 

Resolución Exenta Nº 249 

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 28 de octubre de
2021, mediante Oficio N°1419, de 26 de octubre 2021, el Consejo 
Nacional de Educación recibió la Resolución Exenta N°1527 de 2021, 
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La 
Araucanía, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto 
de la Escuela Particular San Sebastián, de la comuna de Galvarino; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada
el 17 de noviembre de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°139/2021, 
respecto de la Escuela Particular San Sebastián, 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°139/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en 
sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2021, cuyo texto es el 
siguiente: 



“ACUERDO Nº 139/2021 
 
 
En sesión ordinaria de 17 de noviembre 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 30 de junio de 2021, la Corporación Educacional San Sebastián, 

presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La 
Araucanía (en adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el 
otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación de la 
modalidad de educación de adultos, en la Escuela Particular San Sebastián, de la 
comuna de Galvarino, establecimiento que imparte el nivel de educación básica. 
 

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 la comuna en la que se sitúa el 
establecimiento más sus comunas colindantes, en este caso, las comunas de 
Galvarino, Lautaro, Lumaco, Traiguén y Perquenco. 
 

3. Que, con fecha 15 de octubre de 2021, la Comisión a la que alude el artículo 7° del 
Decreto evacuó su “Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de 
Educación Nº148 del 2016” por medio del que recomendó acoger la solicitud. 
 

4. Que, con fecha 20 de octubre de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°1527 
de 2021 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la 
subvención estatal presentada por la Corporación Educacional San Sebastián, 
respecto de la Escuela Particular San Sebastián, de la comuna de Galvarino, y se 
ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación. 
 

5. Que, tanto la Resolución Exenta N°1527 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 28 de octubre de 2021, a través 
del Oficio de la Secretaría N°1419, de 26 de octubre del presente 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, la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio en el que lo 
pretende desarrollar. 
 

2) Que, en lo que interesa el artículo 16 letra a) 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.” 
 



3) Que, cabe anotar que la Resolución Exenta N°1527 de 2021 de la Secretaría, citando 
el Informe de la Comisión Regional respectiva esgrimió como motivo para aprobar la 
solicitud, el que: 
 
1. El sostenedor presenta un estudio que fundamenta la necesidad de responder a la 

falta de oferta educativa en modalidad de adultos nivel de educación media del 
sector rural de la comuna de Galvarino, que presenta de los 9 distritos, solo un 
distrito urbano, existiendo una alta extensión de la comuna y, una ruralidad sobre 
el 65% de la población, existiendo complejidades de conectividad hacia las 
comunas colindantes. 

2. La comuna presenta solo un establecimiento con modalidad de adultos; Liceo 
Gregorio Urrutia RBD 6708-3, quien solo dispone de oferta educacional para 
adultos Técnico Profesional, existiendo una falta de oferta educativa para el nivel 
de enseñanza media de adultos.  

3. El análisis del estudio por demanda insatisfecha establece un alto porcentaje de 
personas jóvenes, adultos y mayores, que residen en comunidades rurales de 
Galvarino, donde se realizó un catastro a 48 comunidades que no ha logrado ser 
atendidas en materia de regularización de estudios, quienes mantienen 
complejidades de locomoción, rutas, extensión de los trayectos y horarios. Se 
establece que existen 7.847 habitantes aproximadamente en el sector rural de la 
comuna, donde se puede evidenciar una demanda potencial de al menos el 62% 
del total, que no puede es cubierta. 

4. Cabe señalar, que existe una muestra realizada a 159 personas que requieren 
regularizar sus estudios en la modalidad de adultos de educación media, 
evidenciado en nómina con nombre, run, nivel de enseñanza cursado y firma, que 
se encuentra adjunta a la solicitud. 

5. La Escuela Particular San Sebastián de Ñielol RBD 6734-2, se encuentra ubicada 
en el distrito 3 de la comuna, que abordaría un amplio territorio rural al encontrarse 
en un sector estratégico en cuanto a la conectividad hacia distritos periféricos de la 
comuna.  

6. La comuna de Galvarino en la región de La Araucanía es la tercera comuna con 
más altos porcentajes de pueblos originarios (66,1%), con el menor porcentaje de 
alfabetismo (81,9%), el promedio de escolaridad más bajo (5,6 años en la población 
de 25 años y más, se encuentra dentro de las tasas más altas de desocupación del 
país y es la comuna con mayor índice de pobreza a nivel regional.” 

 
4) Que, de lo transcrito, así como de la revisión de los antecedentes, puede extraerse, 

que el establecimiento se ubica en una zona de la comuna, denominada comunidad 
Huilcaleo de Ñielol, en un contexto de relativa ruralidad y desconexión con los centros 
urbanos de la comuna de Galvarino, así como respecto de sus comunas colindantes. 
La exposición de la Seremi en su informe da cuenta de haber considerado como 
territorio, por las razones vertidas, solamente a la comuna de Galvarino, haciendo 
suyas las conclusiones de la Comisión, y teniendo en cuenta la propia solicitud de 
reducción territorial del sostenedor, efectuada por medio de su solicitud de 
otorgamiento de la subvención. 
 

5) Que, en consecuencia, considerando como territorio solo a la comuna de Galvarino, 
puede coincidirse la evaluación de la Seremi en el sentido de que el solicitante será el 
único establecimiento de dicho ámbito territorial en impartir la modalidad de educación 
de adultos, nivel de educación media humanístico-científico, comprobándose entonces 
la causal del artículo 16 letra a) del Decreto. 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS 
EN EJERCICIO, ACUERDA: 
 
1) Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Corporación Educacional San 

Sebastián, respecto de la Escuela Particular San Sebastián, de la comuna de 
Galvarino, aprobada por Resolución Exenta N°1527 de 2021 de la Secretaría Regional 
Ministerial de la Región de La Araucanía, supeditada, en todo caso, al otorgamiento 
del reconocimiento oficial para la modalidad de educación de adultos. 



2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región de La Araucanía, 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 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 de La Araucanía. 
- Escuela Particular San Sebastián. 
- Consejo Nacional de Educación. 
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