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ACUERDO No 003/2020

En sesión ordinaria de B de enero de 2020, 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 B" del DFL N"2 de lgg8; y en el Decreto supremo N.148, de
2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 1 de julio de 2019, la corporación Educacional siglo XXl,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región det
Biobío (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 humanístico-científica, en el
establecimiento Araucaria school, de la comuna de santa Bárbara, el que
imparte aótualmente los niveles de educación parvularia y básica.

Que, 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, en este
caso, las comunas de santa Bárbara, Quilleco, Antuco, Alto Biobío, euilaco y
Los Ángeles.

3. Que, con fecha 7 de agosto de 201g,la comisión de la que trata el artículo z'
del Decreto evacuó su "Diagnóstico Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicitud
de subvención (D.s. N'148)', por medio de la que recomendó acoger ra
solicitud.

Que, con fecha 15 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta
N'2128 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la corporación Educacional siglo XXl,
respecto del establecimiento Araucaria School, de la comuna de Santa Bárbara,
y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha B de noviembre de 2019, por medio del oficio N"3685 de ra
secretaría, se envió a este consejo, tanto la Resolución Exenta N'2128 de
2019, de la seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos
recibidos por este organismo, con fecha 11 de noviembre de este año.

CONSIDERANDO:

1) Que, una de las causales que tanto el artículo B'del DFL N"2 de 19g8, del
Ministerio de Educación, como los artículos l3letra a),14 y 15 del DS establecen
para el otorgamiento de la subvención, es la existencia de una demanda
insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros
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establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado dentro del
territorio.

2l Que, tal causal ha sido desarrollada por el artículo 14 del Decreto, el que dispone
que: "Para el caso de la educación regular, excluyendo las modalidades
educativas de adultos y educación especial o diferencial, la demanda insatisfecha
será determinada según el siguiente procedimiento:

1. Estimación de la demanda potencial: población del tenitorio perteneciente a
los rangos etarios asocrados a /os cursos del respectivo nivel o niveles
contemplados en la solicitud, menos los alumnos del territorio matriculados en
establecimientos del territorio, particulares pagados o particulares
su bvencionados no gratuitos.
2. Estimacion de los cupos disponibles por curso de cada nivel del territorio:

suma entre la cantidad de alumnos matriculados en esfab/ecimientos gratuitos det
territorio que reciben subvencion estatal, y las vacanfes no cubiertas según el
último proceso de admision disponible para dichos establecimientos.
3. Estimación de la demanda insatisfecha por curso y nivel: diferencia entre la
demanda potencial y los cupos disponibles. Cuando dicha diferencia sea menor a
cero, se considerará que la demanda insatisfecha en ese curso y nivel es igual a
cero."

Que, la Resolución Exenta N'2128 de2019, de la seremi, citando el "Diagnóstico
de Demanda de Matrícula lnsatisfecha solicitud de subvención (D.s. N"14g)", de
la Comisión, establece, de acuerdo con las operaciones que dispone el Decreto,
una demanda insatisfecha en el territorio pertinente, de 31 estudiantes para el
nivel de educación media, formación diferenciada humanístico-científica, que se
pretende impartir.

4l Que, la revisión realizada por la Secretaría Técnica acerca de la manera en la que
la Seremi arribó al resultado indicado, se puede concluir que éste fue producto de
las operaciones establecidas en el artículo 14 del Decreto ya referido, esto es, del
correcto cálculo de la demanda potencial, de la estimación de los cupos
disponibles y a partir de ellos, de la demanda insatisfecha, todo en conformidad
con lo previsto en la normativa.

5) Que por otro lado, cabe hacer presente la demora, desde el ingreso de la
solicitud, con que se efectuaron las actuaciones de la Comisión, la aprobación de
la solicitud de la autoridad regional y el envío de los antecedentes al Consejo
Nacional de Educación, atrasos que infringiendo los plazos que al efecto están
establecidos en el Decreto, vulneran igualmente el derecho del solicitante a una
pronta atención a sus peticiones por parte de la Administración.

6) Que por último, procede hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó
con posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4" del Decreto, plazo que
está establecido en favor de la ordenada y correcta actuación de la
Administración, que en este caso incluye, además de la acción propia de la
Seremí, la de este Consejo. Portanto, entendiendo que, alaceptarlas solicitudes,
la Secretaría renunció al plazo y confirmó la validez de la actuación de los
sostenedores, se comprometiÔ la eficaz actuación del Consejo Nacional de
Educación, órgano que no fue consultado ni advertido sobre la aceptación de
solicitudes fuera de plazo.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS EN EJERCICIO, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Corporación Educacional Siglo XXI
presentó, respecto del establecimiento Araucaria School, de la comuna de Santa
Bárbara, aprobada por Resolución Exenta N'2128 de 2019 de la Secretaría
Regional Ministerial de la Región del Biobío, supeditada, en todo caso, al
otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivelde educación media.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de 2016, del
Ministerio de Educación.

Consejo Nâs¡onâl

.ili:

Conselo Nac¡onål de
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REPUBLICA DE CHILE EJEGUTA ACUERDO N"OO3/2020.
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con Fueza
de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N'20.320, con las normas no derogadas del Decreto con
Fueza de Ley N" 1, de 2005, del Ministerio de Educación; el artíóulo 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 19g6, 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, oe 2ot+, oel
Ministerio de Educación, y la Resolución N'7, de 201g, dela Contraloría Generalde 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 Ministeiio de
Educación respecto de la solicitud de establecimientos educacionales que pretendan
percibir por primera vez el beneficio de la subvención;

3) Que, con fecha 11 de noviembre de 2019,
mediante Ofìcio N'3685, el Consejo Nacional de Educación recibió la Resolución
Exenta N"2128, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del
Biobío, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto del establecimiento
Araucaria School, de la comuna de Santa Bárbara;

Santiago, 22 de enero de2020.

Resolución Exenta N' 012

VISTO:

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el g de
enero de 2020, el consejo adoptó el Acuerdo N'oo3/2020, respecto del
establecim iento Araucaria School,y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales efecto-s,
celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido cumplimiento de
las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO pRtMERO: Ejecútese et Acuerdo
N'003/2020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha
8 de enero de2020, cuyo texto es el siguiente:

'ACUERDO No 003/2020

En sesión ordinaria de I de enero de 2020, 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"14g,
de 2016, del Ministerio de Educación.
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TENIENDO PRESENTE:

1' Que, con fecha 1 de julio de 2019, la Corporación Educacional Siglo XXl, presentó a la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Re_gión del Biobío (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 humanístico-científica, en el establecimiento Araucaria
School, de la comuna de Santa Bárbara, el que imparte actualmente los niveles de educación
parvularia y básica.

2. Que, 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, en
este caso, las comunas de Santa Bârbara, Quilleco, Antuco, Alto Biobío, euilaco y Los Ángeles.

3. Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la Comisión de la que trata el artículo 7' del Decreto evacuó su
"Diagnóstico Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N.14g)", por medio de
la que recomendó acoger la solicitud.

4. Que, con fecha 15 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2128 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la Corporación
Educacional Siglo XXl, respecto del establecimiento Araucaria School, de la iomuna de Santa
Bárbara, y se ordenó remitirla al Consejo Nacionalde Educación.

5. Que, con fecha I de noviembre de 2019, por medio del Oficio N'3685 de la Secretaría, se envió a este
Consejo, tanto la Resolución Exenta N'2128 de 2019, de la Seremi, como los antecedentes que la
fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 11 de noviembre de este año.

GONSIDERANDO:

f) Que, una de las causales que tanto el artículo 8'del DFL N'2 de 1g98, del Ministerio de Educación,
como los artículos 13 letra a), 14y 15 del DS establecen para el otorgamiento de la subvención, es la
existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros
establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado dentro del territorio.

Que, tal causal ha sido desarrollada por el artículo 14 del Decreto, el que dispone que.. "para e/ caso de
la educacion regular, excluyendo tas modatidades educativas de adutto's y educación especial o
diferencial, la demanda insatisfecha será determinada según et siguiente procedimiento:

1. Estimación de la demanda potencial: población del territorio pefteneciente a los rangos etarios
asoclãdos a /os cursos del respectivo nivel o niveles contemplados en la solicitud, menos los alumnos
del tenitorio matriculados en establecimientos det tenitorio, particulares pagados o pañiculares
su bve n cio n ados n o gratu itos.
2. Estimación de los cupos disponibles por curso de cada nivel det territorio: suma entre ta cantidad de

alumnos matriculados en establecimientos gratuitos del territorio que reciben subvención estatat, y tas
vacantes no cubiertas seg(tn el último proceso de admisión disponibte para dichos establecimientos.
3. Estimación de la demanda insatisfecha por curso y nivel: diferencia entre Ia demanda potenciat y tos
cupos disponibles. Cuando dicha diferencia sea menor a cero, se considerará que la demanda
insatisfecha en ese curso y nivel es igual a cero."

Que, la Resolución Exenta N"2128 de 2019, de la Seremi, citando el "Diagnóstico de Demanda de
Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S. N'148)", de la Comisión, establece, de acuerdo
con las operaciones que dispone el Decreto, una demanda insatisfecha en el territorio pertinente, de 31
estudiantes para el nivel de educación media, formación diferenciada humanístico-científica, que se
pretende impartir.

4) Que, la revisión realizada por la Secretaría Técnica acerca de la manera en la que la Seremi arribó al
resultado indicado, se puede concluir que éste fue producto de las operaciones establecidas en el
artículo 14 del Decreto ya referido, esto es, del correcto cálculo de la demanda potencial, de la
estimación de los cupos disponibles y a partir de ellos, de la demanda insatisfecha, todo en conformidad
con lo previsto en la normativa.

Que por otro lado, cabe hacer presente la demora, desde el ingreso de la solicitud, con que se efectuaron
las actuaciones de la Comisión, la aprobación de la solicitud de la autoridad regional y el envío de los
antecedentes al Consejo Nacional de Educación, atrasos que infringiendo los plazos que al efecto están
establecidos en el Decreto, vulneran igualmente el derecho del solicitante a una pronta atención a sus
peticiones por parte de la Administración.

Que por último, procede hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con posterioridad a
la fecha límite que fija el artículo 4' del Decreto, plazo que está establecido en favor de la ordenada y
correcta actuación de la Administración, que en este caso incluye, además de la acción propia de lã
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Seremi, la de este Consejo. Por tanto, entendiendo que, al aceptar las solicitudes, la Secretaría renunció
al plazo y confirmó la validez de la actuación de los sostened'ores, se comprometió la eficaz actuación
del Consejo Nacional.de Educación, órgano que no fue consultado ni advertido sobre la aceptación de
solicitudes fuera de plazo.

EL GONSEJO NAGIONAL DE EDUcAclóN, PoR LA UNANTM¡DAD DE sus MIEMBRos EN
EJERCICIO, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Corporación Educacional Siglo XXI presentó, respecto del
establecimiento Araucaria School, de la comuna de Santa Bárbara, apronaoa for Resoíución Exenta
N'2128 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región äet Biobíà, supeditada, en todo
caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivelde èducación media.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de
la Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inliso primero del Decreto Supremo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.
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DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región del Biobío
- Öonsejo Nacional de Educación
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