
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE
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ACUERDO No 147t2018

En sesión ordinaria de 7 de noviembre de 2018, 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 deÊducación,
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, con fecha 25 de junio de 2018,|a llustre Municipalidad de Cholchol, 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 especialidad
técnico- profesional de "Turismo", en el Liceo Técnico Profesional James Mundell,
de la comuna de Cholchol, establecimiento que imparte educación parvularia,
básica y media (formaciones diferenciadas humanístico-científica y técnico-
profesional), y la modalidad de educación de adultos (educación básica y media
h uman ístico-cientifica).

Que, para la creación de una especialidad técnico-profesional, el territorio en el
que se pretende impartirtal tipo de enseñanza, de acuerdo con 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, es decir, las comunas de Cholchol, Galvarino y
Temuco.

Que, con fecha 26 de septiembre de 2018, la comisión a la que se refiere el
artículo 7' del Decreto evacuó su "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto
Supremo de Educación N'148 del 20'16", en la que recomendó aprobar la solicitud.

Que, con fecha 2 de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'1969
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por Ia llustre Municipalidad de Cholchol, respecto del Liceo
Técnico Profesional James Mundell, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

5. Que, por medio del oficio ordinario N"1656 de 10 de octubre de 2018, se
remitieron los antecedentes a este Consejo, los que fueron recibidos con fecha 12
de octubre del presente año.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido
la Ley, es la no existencia de un proyecto educativo similar al que se pretende
desarrollar, en el respectivo territorio, causal que ha sido establecida por el artículo
13 letra b), y desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

2l Que, la letra a) del artículo 16 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto
Educativo Institucional no es similar a uno ya existente en elterritorio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); Ia modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferenciat); o ta formacion 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;"

3) Que el "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148
del 2016", en el que se fundamenta la Resolución Exenta N'1969 de 2018, de la
Seremi, señala que:
a) Existen so/o 3 liceos Técnicos profesionales en la comuna de Cholchol,
incluido el establecimiento solicitante, /os que imparten /as siguientes
especialidades:
-Liceo Técnico Particular Guacolda, RBD 6643, que ofrece las especialidades de
Administración Mención Recurso Humanos, Atención de Enfermería mención
enfermería y Atención de Párvulos.
-Liceo Agrícola Cholchol, R8D6641, que ofrece la especiatidad Agropecuaria.
b) La especialidad de Servicios de Turismo no es impartida en ninguno de /os
Liceos Técnicos Profesionales exrsfenfes en el territorio en el cual se encuentra
ubicado el Liceo James Mundell, RBD 6586, con Io cual se configura Ia causal
contemplada en Ia letra a) del Artículo N'16 del Decreto N"148 de Educación, que
dice. Se entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya
existente en elterritorio cuando:
a) Los niveles educativos a impaftir (parvulario, básico o medio); Ia modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia 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.'

4l Que, de la revisión transcrita, no queda constancia de que se haya considerado
para el análisis a las comunas de Galvarino y Temuco, pues sólo en ésta última
existen tres establecimientos que imparten la especialidad de acuerdo con los datos
reportados por la Comisión en su lnforme.

5) Que, al respecto, la Comisión señala: "Podemos apreciar que una de /as
especialidades menos ofertadas en Ia región corresponde al área de turismo y
hotelería. Es posrb/e indicar que esta especialidad estét presente solo en 5 comunas
de la región, focalizadas especialmente en la zona lacustre y Ia zona central de
nuestra región, con una fuerte presencia en Temuco con 3 liceos que ofertan esta

o.?
r¡l

N

2

$

MARCHANT PEREIRAS44 . TELEFONOS:223413412 . COD. POSTAL 6640627. sANTIAGo
http ://vvww. cn ed.cl . E-mail : consulta@cned. cl

o
t¡1+



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

6) Que, de este modo, la justificación dada por la Comisión no sería suficiente para
acreditar la causal, en su versión de la letra a) del artículo 16 del DS.

7l Que, sin perjuicio de lo anterior, la letra b) del artículo 16 del Decreto, dispone que:
*Se enfenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya
existente en eltenitorio cuando:
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 planes de estudio diferentes, se//os educativos distintivos, una
propuesta educativa de acompañamiento de las y tos estudiantes, gestión
curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integrat de tasy |os estudiantes, implementacion de programas de integración escolar o
promoción de la integracion de distintas culturas. Asimismo, se consrde rarát que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la
propuesta educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os
presenfes en el territorio, tales como, instancias de participación efectivas a
traves de Conseios Esco/are s resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo
que la comunidad educativa incida en las decrsiones educacionales."

8) Que la Comisión señala en su análisis lo siguiente: "El sostenedor indica que desde
el punto de vista de Ia oferta es posrb/e indicar que existe una oportunidad en cuanto
a plantear una oferta técnica, asociada al turismo de intereses especla/e s, con un
foco en elturismo mapuche que puede impactar en una zona geogrétfica relevante y
priorizada para este tipo de turismo, por distintos instrumenfos de ptanificación
territorial."

9) Que, así las cosas, el foco mencionado puede ser considerado un sello educativo
distintivo de la propuesta técnico-educativa, que es recogido por la especialidad que
se pretende impartir. Asimismo, esta característica puede considerarse como una
particularidad de la propuesta cuyo objetivo es la integración de diferentes culturas,
elemento de los que se listan en el artículo 16 letra b) del DS como "innovaciones"
por las cuales es procedente tener por comprobada la causal.

10) Que, sin perjuicio de la comprobación de la causal, cabe anotar que en la
tramitación de la solicitud no se respetó el plazo de 3 días para la conformación de
la Comisión Regional a la que se refiere el artículo 7" del DS, ni aquel de 30 días
para que la Secretaría adoptara la decisión, tal y como lo exigen las normas
correspondientes.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
que la llustre Municipalidad de Cholchol, presentó respecto del Liceo Técnico
Profesional James Mundell, de la misma comuna, y que fue otorgada por
Resolución Exenta N'1969 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la
Región de La Araucanía.
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2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de la Región de La Araucanía,
la preocupación del Consejo, porque en el proceso de creación de la especialidad
técnico-profesional, de la que se trata este caso, el sostenedor cumpla con los
requisitos de recursos docentes, didácticos, humanos y de infraestructura
pertinentes, de acuerdo con la normativa correspondiente.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, para de lo
dispuesto en el artículo 11 inciso primero del Decreto
Ministerio de Educación.

premo N'148 6 del

Consejo Nacional
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REPUBLICA DE CHITE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 14712018.

santiago, 16 il0l/ 2010

Resolución Exenta No 3I :.

VISTO:

Lo dispuesto en elartículo 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 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 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 201G, del
Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N'359, de2Q14, delMinisterio
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 Nacionalde 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 octubre de 2018,
mediante Oficio Ordinario N'1656, el Consejo Nacional de Educación
recibió la Resolución Exenta N'1969, de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de La Araucanía, para el otorgamiento del
beneficio de subvención respecto del Liceo Técnico Profesional James
Mundell, de la comuna de Cholchol;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
7 de noviembre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N'14712018,
respecto del Liceo Técnico Profesional James Mundell, de la comuna de
Cholchol, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacionalde Educación, debe cumplirsus 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'14712018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 7 de noviembre de 2018, cuyo texto es el siguiente:

i:r
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"ACUERDO No 14712019

En sesión ordinaria de 7 de noviembre de 2018, 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 elartículo 8'del DFL N"2 de 1998; y en el Decreto Supremo N'148, de2016, del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 25 de junio de 2018,la llustre Municipalidad de Cholchol, 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 especialidad técnico- profesional de
"Turismo", en el Liceo Técnico Profesional James Mundell, de la comuna de Cholchol,
establecimiento que imparte educación parvularia, básica y media (formaciones
diferenciadas humanístico-científica y técnico-profesional), y la modalidad de educación
de adultos (educación básica y media humanístico-científica).

Que, para la creación de una especialidad técnico-profesional, el territorio en el que se
pretende impartir tal tipo de enseñanza, de acuerdo con 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, es decir, las comunas de Cholchol, Galvarino y Temuco.

Que, con fecha 26 de septiembre de 2018, la Comisión a la que se refiere el artículo 7'
del Decreto evacuó su "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de
Educación N'148 del 2016", en la que recomendó aprobar la solicitud.

Que, con fecha 2 de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'1969 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Cholchol, respecto del Liceo Técnico
Profesional James Mundell, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo
Nacionalde Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N'1656 de 10 de octubre de 2018, se remitieron los
antecedentes a este Consejo, los que fueron recibidos con fecha 12 de octubre del
presente año.

CONSIDERANDO:

f ) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley,
es la no existencia de un proyecto educativo similar al que se pretende desarrollar, en el
respectivo territorio, causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra b), y desarrollada
en el artículo 16 del Decreto.

2l Que, la letra a) del artículo 16 aludido, dispone que: 'Se entenderá que un Proyecto
Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente en elterritorio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); la 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 presenúes
en dicho territorio;"

3) Que el "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N"148 del
2016" , en el que se fundamenta la Resolución Exenta N'1969 de 2018, de la Seremi, señala

2.

3

4

5.

que:



a) Existen so/o 3 /iceos Técnicos profesionales en la comuna de Cholchol, incluido el
establecimiento solicitante, los que imparten las siguienfes especialidades:
-Liceo Técnico Particular Guacolda, RBD 6643, que ofrece 1as especialidades de
Administracion Mencion Recurso Humanos, Atención de Enfermería mención enfermería y
Atención de Párvulos.
-Liceo Agrícola cholchol, R8D6641, que ofrece la especialidad Agropecuaria.
b) La especialidad de Servlclos de Turismo no es impartida en ninguno de /os Liceos
Técnicos Profesionales existenfes en elterritorio en el cual se encuentra ubicado el Liceo
James Mundell, RBD 6586, con Io cual se configura la causal contemplada en la letra a) del
Artículo N"16 del Decreto N"148 de Educación, que dice; Se entenderá que un Proyecto
Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente en elterritorio cuando:
a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, basico 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."

4l Que, de la revisión transcrita, no queda constancia de que se haya considerado para el
análisis a las comunas de Galvarino y Temuco, pues sólo en ésta última existen tres
establecimientos que imparten la especialidad de acuerdo con los datos reportados por la
Comisión en su lnforme.

5) Que, al respecto, la Comisión señala: "Podemos apreciar que una de /as especiatidades
menos ofe¡tadas en la region corresponde al área de turismo y hotelería. Es posrb/e indicar
que esta especialidad está presente solo en 5 comunas de Ia región, focalizadas
especialmente en Ia zona lacustre y Ia zona central de nuestra región, con una fuerte
presencia en Temuco con 3 /iceos que ofertan esfa especralidad."

6) Que, de este modo, la justificación dada por la Comisión no sería suficiente para acreditar
la causal, en su versión de la letra a) del artículo 16 del DS.

7) Que, sin perjuicio de lo anterior, la letra b) del artículo 16 del Decreto, dispone que: .'Se

entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya existente en el
territorio cuando:
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una

entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo
en el territorio. Las innovaciones pueden serfa/es 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 promoción de Ia integración de distintas culturas. Asimismo, se considerará
que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya existente cuando Ia
propuesta educativa presente elementos organizacionales diferentes a /ospresenfes en
el territorio, tales como, instancias de pafticipación efectivas a través de ConseTbs
Escolares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad
educativa incida en las declsiones educacionales."

8) Que la Comisión señala en su análisis lo siguiente: "El sostenedor indica que desde el punto
de vista de la oferta es posible indicar que existe una oportunidad en cuanto a plantear una
ofe¡ta técnica, asociada al turismo de intereses especla/es, con un foco en el turismo
mapuche que puede impactar en una zona geográfica relevante y priorizada para este tipo
de turistno, por distintos instrumentos de planificacion territorial."

9) Que, así las cosas, el foco rnencionado puede ser considerado un sello educativo distintivo
de la propuesta técnico-educativa, que es recogido por la especialidad que se pretende
impartir. Asimismo, esta característica puede considerarse como una particularidad de la
propuesta cuyo objetivo es la integración de diferentes culturas, elemento de los que se
listan en el artículo 16 letra b) del DS como "innovaciones" por las cuales es procedente
tener por comprobada la causal.
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f 0) Que, sin perjuicio de la comprobación de la causal, cabe anotar que en la tramitación de la
solicitud no se respetó el plazo de 3 días para la conformación de la Comisión Regional a
la que se refiere el artículo 7'del DS, ni aquel de 30 días para que la Secretaría adoptara
la decisión, taly como lo exigen las normas correspondientes.

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

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrarel beneficio de la subvención que la
llustre Municipalidad de Cholchol, presentó respecto del Liceo Técnico Profesional James
Mundell, de la misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'1969 de 2018
de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de La Araucanía.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de la Región de La Araucanía, la
preocupación del Consejo, porque en el proceso de creación de la especialidad técnico-
profesional, de la que se trata este caso, el sostenedor cumpla con los requisitos de
recursos docentes, didácticos, humanos y de infraestructura pertinentes, de acuerdo con
la normativa correspondiente.

3) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes 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: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del
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 GoMUNíQUESE,

Ramírez
Secretaria

Consejo Nacional de

ARSiGGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de La Araucanía 1

- Consejo Nacionalde Educación 3

TOTAL 4
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