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ACUERDO Nº 142/2021

En sesión ordinaria de 24 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; en el Decreto Supremo N°148, de 2016, del 
Ministerio de Educación; y en la Ley N°19.880.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, con fecha 28 de mayo de 2021 la Fundación Educacional Joseph Lister presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso (en adelante “la
Seremi” o “la Secretaría”) una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención,
para los niveles de educación básica y media, formaciones diferenciadas humanístico-
científica y técnico-profesional, con especialidades de Dibujo Técnico, Mecánica
Automotriz, Administración y Atención de Párvulos, en el Instituto Polivalente Joseph
Lister, establecimiento que imparte tales niveles y formaciones diferenciadas, aunque sin la
subvención del Estado.

2. Que el territorio en el que han de comprobarse las causales que se esgriman del Decreto
Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante “el DS” o “el Decreto”),
para el nivel de educación básica es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, en
este caso, la comuna de Limache, y para los niveles de educación media y las
especialidades técnico-profesionales solicitadas, la comuna en la que se sitúa el
establecimiento, más sus comunas colindantes, en este caso, las comunas de Limache,
Concón, Quillota, Villa Alemana, Quilpué y Olmué.

3. Que, a través de la Resolución Exenta N°1181 de 2021, de 24 de junio de 2021, de la
Secretaría, se rechazó la solicitud, aduciendo como motivo para ello:

“-Que no hay en la presentación un análisis de oferta y demanda respecto de los niveles
que se desea ofertar a efecto de tener por acreditada la hipótesis de la letra a) del Decreto
148 por demanda insatisfecha…
-Que tanto la misión y visión contenido en el proyecto educativo institucional no aportarían
elementos para constituir un proyecto novedoso en los niveles para los cuales se está
solicitando subvención, señalando además esta comisión que la solicitud ha sido y debería
ser considerada en su conjunto abarcando la solicitud de subvención por todos los niveles
solicitados esto es para los niveles de educación básica y media HC y TP.

-La presentación no especifica o determina que especialidades desea impartir, no siendo
posible por ello realizar un análisis más acabado.
-En razón de que es un proyecto polivalente en educación media los datos proporcionados
no serían suficientes para sustentar un nuevo proyecto de educación media HC, más si se
considera a los establecimientos educacionales que actualmente existen y la creación de
nuevos niveles y cursos por parte de ellos...” (sic).

4. Que, ante el rechazo de la solicitud, se interpuso recurso jerárquico en contra de la
Resolución Exenta N°154 de 2021, de la Seremi.

5. Que, a través de la Resolución Exenta N°4613 de 30 de agosto de 2021, de la
Subsecretaría de Educación, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.
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6. Que, por medio del Oficio Ordinario N°977 de 22 de octubre de 2021, de la Secretaría, se 
remitió tanto la Resolución Exenta N°4613 de 2021, de la Subsecretaría de Educación, 
como los antecedentes que fundan la solicitud al Consejo Nacional de Educación, siendo
todos ellos cargados en la plataforma electrónica dispuesta para tales efectos por este 
organismo, con fecha 26 de octubre del presente año.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 10 inciso tercero del Decreto dispone que: “…si la solicitud fuera rechazada 
por la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar recurso jerárquico en el 
plazo de 5 días desde su notificación ante la Subsecretaría de Educación, en contra de la 
resolución respectiva, para que éste se pronuncie en última instancia.
De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, la resolución que la ordene cumplir 
aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para los efectos señalados en el inciso segundo 
precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de Educación”.

2. Que, de acuerdo con la Resolución Exenta N°4613 de 2021, durante la tramitación del 
recurso jerárquico, se solicitó a la División de Educación General del Ministerio de 
Educación, que emitiera un informe sobre la situación del establecimiento solicitante en 
relación con la causal invocada para el otorgamiento de la subvención.

3. Que, en tal contexto, la División referida referida evacuó su Oficio N°1001 de 2021 en el que 
señaló que: “…la propuesta educacional del establecimiento solo puede ser comparada con 
4 establecimientos gratuitos (RBD 14865-1500-1363-14418) los cuales ofrecen niveles de
enseñanza básica y media, además ofrecen solo 1 de las 3 especialidades TP que señala 
en su presentación el establecimiento solicitante, y en ninguno de ellos se ofrece la 
especialidad de dibujo técnico o mecánica automotriz.

a) Solo el RBD 14865 se encuentra en la comuna de Limache, a 3,2 Km del establecimiento 
solicitante, no existiendo información de locomoción pública. Ofrece la especialidad TP de 
administración.

b) El RBD 1500 está en la comuna de Olmué, a 7,9 Km de distancia del establecimiento 
solicitante, no existiendo información de locomoción pública. Ofrece la especialidad TP de 
administración.

c) El RBD 1363 en la comuna de Quillota, a 14,4 Km de distancia, no existiendo información 
de locomoción pública. Ofrece la especialidad TP de atención de párvulos.

d) Finalmente, el RBD 14418 en la comuna de Quilpué a 29,5 Km existiendo locomoción 
pública que implica un traslado de más de una hora y haciendo varios transbordos en 
diferentes medios de transporte. Ofrece la especialidad TP de administración.

Es importante señalar, que la Jefa del Centro de Estudios de la División de Planificación y 
Presupuestos señaló por Oficio Ord. N°256 de 2020, que existe demanda insatisfecha para la 
enseñanza media técnico profesional en la comuna y comunas colindantes. Esto se confirma 
con la comparación anteriormente descrita.

b) Proyecto educativo institucional.

La visión se centra en la implementación del modelo de formación dual, como forma de 
capacitar estudiantes altamente preparados y calificados para enfrentar los desafíos del 
mundo laboral actual, así como con valores sólidos a la base de las habilidades y 
competencias que demanda la sociedad actual. La Misión no enfatiza en elementos 
identitarios, sino más bien generales: el aporte a una construcción personal, educacional y 
profesional, así como a la consolidación de competencias para responder a las necesidades y 
tareas del mundo productivo. No obstante, más adelante, dentro de las definiciones y sentidos 
institucionales, sí menciona en específico aquellos valores y competencias específicas que se 
espera desarrollar.

Declaran sellos mucho más definidos que en la primera versión, donde destaca la formación 
ética, la convivencia armónica con el mundo natural y social, el respecto y responsabilidad 
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personal, lo cual se considera de alto valor actualmente. Además mencionan temas como la 
apertura a la innovación y el emprendimiento, así como soluciones creativas a desafíos, lo 
cual es de alta relevancia sobre todo en la preparación para integrarse a sectores productivos. 
Se potenciaría el trabajo en equipo, el uso de TIC, la iniciativa como capacidad, todo muy 
importante en el ámbito laboral. Esto, entre otros temas, en un marco inclusivo y de 
experiencias formativas, en escenarios auténticos, propios de la formación dual.

Destaca una visión constructivista del aprendizaje, con docentes como facilitadores del 
proceso. Pero también se promueven prácticas investigas y didácticas, considerando la 
diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes.

El profesor es también considerado centro del proceso educativo, así como el estudiante. 
Destaca la adscripción a una pedagogía de acompañamiento, ocupacional, que incentiva la 
autonomía, expresión, trascendencia y excelencia…

…A mayor abundamiento, se compara el PEI con los demás presentes en el territorio 
(14865;1500;1363;14418) y ninguno presenta la innovación de proyecto dual para la formación 
diferenciada TP” (sic).

4. Que, en virtud de la evaluación anterior, la Subsecretaría dictó la Resolución Exenta 
N°4613, de 30 de agosto de 2021, que acogió el recurso jerárquico.

5. Que, debe partirse por advertir que el análisis desarrollado por la División de Educación 
General, no se pronuncia ni por el nivel de educación básica ni por el nivel de educación 
media formación diferenciada humanístico-científica, por lo que, respecto a ellos, no puede 
estimarse como acreditada la causal del artículo 13 letra b) y 16 del Decreto. Lo anterior 
pues el mismo artículo 16 dispone que la acreditación de la causal no existencia de un 
proyecto educativo similar en el territorio debe efectuarse considerando cada nivel, 
modalidad o especialidad, por separado.

6. Que, respecto de la enseñanza media técnico profesional, se esgrime como “innovación” del 
proyecto solicitante, la formación dual la que no se encontraría en otros establecimientos del 
territorio. Por una parte, ésta puede ser de un valor relativo para erigirse como un elemento 
innovador. Por la otra, la comparación para arribar a esta afirmación, sin embargo, se realiza 
solo con cuatro establecimientos (los únicos que impartirían los niveles de educación básica 
y media, como el solicitante), ignorándose la razón de la exclusión de los otros 
establecimientos con enseñanza media técnico-profesional. Dado que, como se expresó, la 
comprobación sobre la existencia de un nivel de educación media, tomado como un todo, 
sólo puede realizarse en relación con todos los establecimientos que impartan tal nivel en el 
territorio, faltan antecedentes que confirmen la aseveración.

7. Que, de esta forma, una falta de comparación completa y comprobable, conducen a la 
imposibilidad de calificar el elemento innovador “enseñanza dual” como “único en el 
territorio” y como “de una entidad tal” que justifique contar con él en dicho ámbito espacial.

8. Que, en cuanto a las especialidades, debe indicarse que “Administración” y “Atención de 
Párvulos” efectivamente son impartidas en el territorio por otros establecimientos, por lo que, 
a falta de antecedentes que permitieran una “reducción territorial”, como podría ser una 
efectiva falta o ineficiencia del transporte público (sobre la que se declara no existir 
información), no es posible tampoco fundamentar la exclusividad del establecimiento en 
ofrecerlas. Respecto de las especialidades de “Dibujo Técnico” y “Mecánica Automotriz”, por 
los mismos fundamentos ya expuestos, esto es, la falta de elementos que permitan una 
reducción territorial, habida cuenta de la efectiva existencia de oferta de estas 
especialidades en comunas colindantes, no es posible tampoco aceptar la exclusividad del 
Instituto Joseph Lister al impartirlas.

9. Que, cuanto a la demanda insatisfecha que se esgrime, cabe advertir que el 
pronunciamiento al que el Oficio de la División aludida se refiere fue despachado con 
ocasión de una solicitud anterior de la sostenedora, realizada el año 2020, y finalmente 
rechazada por el Ministerio de Educación, no perteneciendo, por tanto, a los antecedentes 
en la presente solicitud. Además, la aseveración no se encuentra respaldada por ningún 
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dato, cálculo o información alguna que, para el año 2022, pueda considerarse a efectos de 
acreditar la causal.

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

1. No ratificar la Resolución Exenta N°4613 de 2021, de la Subsecretaría de Educación, que
acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Fundación Joseph Lister, sostenedora del
Instituto Polivalente Joseph Lister, de la comuna de Limache, en contra de la Resolución
Exenta N°1181 de 2021 de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de
Valparaíso, que rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención para la subvención de
los niveles de educación básica y media, formaciones diferenciadas humanístico-científica y
técnico-profesional, con especialidades de Dibujo Técnico, Mecánica Automotriz,
Administración y Atención de Párvulos.

2. Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región
de Valparaíso, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 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: 2058766-980b0d en:

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



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°142/2021. 

Santiago, 7 de diciembre de 2021. 

Resolución Exenta Nº 251 

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 26 de octubre de 2021,
mediante Oficio N°977 de 22 de octubre de 2021, el Consejo Nacional de 
Educación recibió la Resolución Exenta N°4613 de 2021, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso, para el 
otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Instituto Polivalente 
Joseph Lister, de la comuna de Limache; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 24
de noviembre de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°142/2021, respecto del 
Instituto Polivalente Joseph Lister, 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°142/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria 
de fecha 24 de noviembre de 2021, cuyo texto es el siguiente: 



“ACUERDO Nº 142/2021 

En sesión ordinaria de 24 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; en el Decreto Supremo N°148, de 2016, del 
Ministerio de Educación; y en la Ley N°19.880. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, con fecha 28 de mayo de 2021 la Fundación Educacional Joseph Lister presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso (en adelante “la
Seremi” o “la Secretaría”) una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención,
para los niveles de educación básica y media, formaciones diferenciadas humanístico-
científica y técnico-profesional, con especialidades de Dibujo Técnico, Mecánica Automotriz,
Administración y Atención de Párvulos, en el Instituto Polivalente Joseph Lister,
establecimiento que imparte tales niveles y formaciones diferenciadas, aunque sin la
subvención del Estado.

2. Que el territorio en el que han de comprobarse las causales que se esgriman del Decreto
Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante “el DS” o “el Decreto”),
para el nivel de educación básica es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, en este
caso, la comuna de Limache, y para los niveles de educación media y las especialidades
técnico-profesionales solicitadas, la comuna en la que se sitúa el establecimiento, más sus
comunas colindantes, en este caso, las comunas de Limache, Concón, Quillota, Villa
Alemana, Quilpué y Olmué.

3. Que, a través de la Resolución Exenta N°1181 de 2021, de 24 de junio de 2021, de la
Secretaría, se rechazó la solicitud, aduciendo como motivo para ello:

“-Que no hay en la presentación un análisis de oferta y demanda respecto de los niveles que
se desea ofertar a efecto de tener por acreditada la hipótesis de la letra a) del Decreto 148
por demanda insatisfecha…
-Que tanto la misión y visión contenido en el proyecto educativo institucional no aportarían
elementos para constituir un proyecto novedoso en los niveles para los cuales se está
solicitando subvención, señalando además esta comisión que la solicitud ha sido y debería
ser considerada en su conjunto abarcando la solicitud de subvención por todos los niveles
solicitados esto es para los niveles de educación básica y media HC y TP.

-La presentación no especifica o determina que especialidades desea impartir, no siendo
posible por ello realizar un análisis más acabado.
-En razón de que es un proyecto polivalente en educación media los datos proporcionados
no serían suficientes para sustentar un nuevo proyecto de educación media HC, más si se
considera a los establecimientos educacionales que actualmente existen y la creación de
nuevos niveles y cursos por parte de ellos...” (sic).

4. Que, ante el rechazo de la solicitud, se interpuso recurso jerárquico en contra de la
Resolución Exenta N°154 de 2021, de la Seremi.

5. Que, a través de la Resolución Exenta N°4613 de 30 de agosto de 2021, de la Subsecretaría
de Educación, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.



6. Que, por medio del Oficio Ordinario N°977 de 22 de octubre de 2021, de la Secretaría, se
remitió tanto la Resolución Exenta N°4613 de 2021, de la Subsecretaría de Educación, como
los antecedentes que fundan la solicitud al Consejo Nacional de Educación, siendo todos
ellos cargados en la plataforma electrónica dispuesta para tales efectos por este organismo,
con fecha 26 de octubre del presente año.

CONSIDERANDO: 

1) Que, el artículo 10 inciso tercero del Decreto dispone que: “…si la solicitud fuera rechazada
por la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar recurso jerárquico en el
plazo de 5 días desde su notificación ante la Subsecretaría de Educación, en contra de la
resolución respectiva, para que éste se pronuncie en última instancia.
De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, la resolución que la ordene cumplir
aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para los efectos señalados en el inciso segundo
precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de Educación”.

2) Que, de acuerdo con la Resolución Exenta N°4613 de 2021, durante la tramitación del recurso
jerárquico, se solicitó a la División de Educación General del Ministerio de Educación, que
emitiera un informe sobre la situación del establecimiento solicitante en relación con la causal
invocada para el otorgamiento de la subvención.

3) Que, en tal contexto, la División referida referida evacuó su Oficio N°1001 de 2021 en el que
señaló que: “…la propuesta educacional del establecimiento solo puede ser comparada con 4
establecimientos gratuitos (RBD 14865-1500-1363-14418) los cuales ofrecen niveles de
enseñanza básica y media, además ofrecen solo 1 de las 3 especialidades TP que señala en
su presentación el establecimiento solicitante, y en ninguno de ellos se ofrece la especialidad
de dibujo técnico o mecánica automotriz.

a) Solo el RBD 14865 se encuentra en la comuna de Limache, a 3,2 Km del establecimiento
solicitante, no existiendo información de locomoción pública. Ofrece la especialidad TP de
administración.

b) El RBD 1500 está en la comuna de Olmué, a 7,9 Km de distancia del establecimiento
solicitante, no existiendo información de locomoción pública. Ofrece la especialidad TP de
administración.

c) El RBD 1363 en la comuna de Quillota, a 14,4 Km de distancia, no existiendo información de
locomoción pública. Ofrece la especialidad TP de atención de párvulos.

d) Finalmente, el RBD 14418 en la comuna de Quilpué a 29,5 Km existiendo locomoción pública
que implica un traslado de más de una hora y haciendo varios transbordos en diferentes
medios de transporte. Ofrece la especialidad TP de administración.

Es importante señalar, que la Jefa del Centro de Estudios de la División de Planificación y 
Presupuestos señaló por Oficio Ord. N°256 de 2020, que existe demanda insatisfecha para la 
enseñanza media técnico profesional en la comuna y comunas colindantes. Esto se confirma 
con la comparación anteriormente descrita. 

b) Proyecto educativo institucional.

La visión se centra en la implementación del modelo de formación dual, como forma de capacitar 
estudiantes altamente preparados y calificados para enfrentar los desafíos del mundo laboral 
actual, así como con valores sólidos a la base de las habilidades y competencias que demanda 
la sociedad actual. La Misión no enfatiza en elementos identitarios, sino más bien generales: el 
aporte a una construcción personal, educacional y profesional, así como a la consolidación de 
competencias para responder a las necesidades y tareas del mundo productivo. No obstante, 
más adelante, dentro de las definiciones y sentidos institucionales, sí menciona en específico 
aquellos valores y competencias específicas que se espera desarrollar. 

Declaran sellos mucho más definidos que en la primera versión, donde destaca la formación 
ética, la convivencia armónica con el mundo natural y social, el respecto y responsabilidad 
personal, lo cual se considera de alto valor actualmente. Además mencionan temas como la 



apertura a la innovación y el emprendimiento, así como soluciones creativas a desafíos, lo cual 
es de alta relevancia sobre todo en la preparación para integrarse a sectores productivos. Se 
potenciaría el trabajo en equipo, el uso de TIC, la iniciativa como capacidad, todo muy importante 
en el ámbito laboral. Esto, entre otros temas, en un marco inclusivo y de experiencias formativas, 
en escenarios auténticos, propios de la formación dual. 

Destaca una visión constructivista del aprendizaje, con docentes como facilitadores del proceso. 
Pero también se promueven prácticas investigas y didácticas, considerando la diversidad de 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

El profesor es también considerado centro del proceso educativo, así como el estudiante. 
Destaca la adscripción a una pedagogía de acompañamiento, ocupacional, que incentiva la 
autonomía, expresión, trascendencia y excelencia… 

…A mayor abundamiento, se compara el PEI con los demás presentes en el territorio 
(14865;1500;1363;14418) y ninguno presenta la innovación de proyecto dual para la formación 
diferenciada TP” (sic). 

4) Que, en virtud de la evaluación anterior, la Subsecretaría dictó la Resolución Exenta N°4613,
de 30 de agosto de 2021, que acogió el recurso jerárquico.

5) Que, debe partirse por advertir que el análisis desarrollado por la División de Educación
General, no se pronuncia ni por el nivel de educación básica ni por el nivel de educación media
formación diferenciada humanístico-científica, por lo que, respecto a ellos, no puede estimarse
como acreditada la causal del artículo 13 letra b) y 16 del Decreto. Lo anterior pues el mismo
artículo 16 dispone que la acreditación de la causal no existencia de un proyecto educativo
similar en el territorio debe efectuarse considerando cada nivel, modalidad o especialidad, por
separado.

6) Que, respecto de la enseñanza media técnico profesional, se esgrime como “innovación” del
proyecto solicitante, la formación dual la que no se encontraría en otros establecimientos del
territorio. Por una parte, ésta puede ser de un valor relativo para erigirse como un elemento
innovador. Por la otra, la comparación para arribar a esta afirmación, sin embargo, se realiza
solo con cuatro establecimientos (los únicos que impartirían los niveles de educación básica y
media, como el solicitante), ignorándose la razón de la exclusión de los otros establecimientos
con enseñanza media técnico-profesional. Dado que, como se expresó, la comprobación sobre 
la existencia de un nivel de educación media, tomado como un todo, sólo puede realizarse en
relación con todos los establecimientos que impartan tal nivel en el territorio, faltan
antecedentes que confirmen la aseveración.

7) Que, de esta forma, una falta de comparación completa y comprobable, conducen a la
imposibilidad de calificar el elemento innovador “enseñanza dual” como “único en el territorio”
y como “de una entidad tal” que justifique contar con él en dicho ámbito espacial.

8) Que, en cuanto a las especialidades, debe indicarse que “Administración” y “Atención de
Párvulos” efectivamente son impartidas en el territorio por otros establecimientos, por lo que,
a falta de antecedentes que permitieran una “reducción territorial”, como podría ser una
efectiva falta o ineficiencia del transporte público (sobre la que se declara no existir
información), no es posible tampoco fundamentar la exclusividad del establecimiento en
ofrecerlas. Respecto de las especialidades de “Dibujo Técnico” y “Mecánica Automotriz”, por
los mismos fundamentos ya expuestos, esto es, la falta de elementos que permitan una
reducción territorial, habida cuenta de la efectiva existencia de oferta de estas especialidades
en comunas colindantes, no es posible tampoco aceptar la exclusividad del Instituto Joseph
Lister al impartirlas.



9) Que, cuanto a la demanda insatisfecha que se esgrime, cabe advertir que el pronunciamiento
al que el Oficio de la División aludida se refiere fue despachado con ocasión de una solicitud
anterior de la sostenedora, realizada el año 2020, y finalmente rechazada por el Ministerio de
Educación, no perteneciendo, por tanto, a los antecedentes en la presente solicitud. Además,
la aseveración no se encuentra respaldada por ningún dato, cálculo o información alguna que,
para el año 2022, pueda considerarse a efectos de acreditar la causal.

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

1) No ratificar la Resolución Exenta N°4613 de 2021, de la Subsecretaría de Educación, que
acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Fundación Joseph Lister, sostenedora del
Instituto Polivalente Joseph Lister, de la comuna de Limache, en contra de la Resolución
Exenta N°1181 de 2021 de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de
Valparaíso, que rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención para la subvención de
los niveles de educación básica y media, formaciones diferenciadas humanístico-científica y
técnico-profesional, con especialidades de Dibujo Técnico, Mecánica Automotriz,
Administración y Atención de Párvulos.

2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Valparaíso, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 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 Valparaíso.
- Instituto Polivalente Joseph Lister.
- Consejo Nacional de Educación.

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