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ACUERDO No 010/2020

En sesión ordinaria de'15 de enero de2020, con arreglo a las disposiciones del DFL No2, 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 B'del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo N"148, de 2016,
del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 14 de octubre de 2019, la Corporación Educacional Renacimiento
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador
Bernardo O'Higgins (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del
establecimiento Colegio de Adultos Renacer, de la comuna de pichidegua,
establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación de adultos.

Que el territorio en el que se pretende impartir la modalidad de adultos, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 7 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
Pichidegua, Las cabras, Peumo, san Vicente, Palmilla, Peralillo, Marchigue y La
Estrella.

Que, con fecha14 de noviembre de 2019, la Comisión de la que trata el artículo 7'del
Decreto evacuó su "lnforme Comisión Regional/ 3era Jornada Colegio Adultos Renacer
de Pichidegua" por medio del cual recomendó aprobar la solicitud de subvención.

Que, con fecha25 de noviembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N"1176 de
la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional Renacimiento, respecto del Colegio de
Adultos Renacer, de la comuna de Pichidegua, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional
de Educación.

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019, por medio del Oficio N'1803 de la Secretaría,
se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"1176 de 2019, de la Seremi,
como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo,
con fecha 29 de noviembre de 2019.

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.

2) Que, el artículo 16 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: ...
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a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, 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

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 tenitorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y
planes de estudio diferentes, se//os educativos distintivos, una propuesta educativa de
acompañamiento de /as y /os estudiantes, gestión curricular y pedagógica
interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de /as y /os estudiantes,
implementación de programas de integración escolar o promoción de la integración de
distintas 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, instancias de
participación efectivas a través de Consejos Esco/are s resolutivos o insfancas
equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en /as decrsrbnes
educacionales."

3) Que, la Resolución Exenta N"1176 de 2019, de la Seremi, citando el "lnforme Comisión
Regional/ 3era Jornada Colegio Adultos Renacer de Pichidegua", establece que el
Colegio solicitante "...presenta un proyecto educativo de carácter innovador en aspecfos
centrales del PEl, tales como: Los se//os educativos caracterizan con claridad, la oferta
académica de la modalidad EPJA en la comuna, tanto en la propuesta educativa como en
el ideario educativo. El ideario educativo se articula con los planes de acción,
especialmente con el plan de acción y el objetivo estratégico "Mejorar la tasa de
promoción escolar anual mediante una mejor supervisión de /os procesos evaluativos
aplicados". Se evidencla se//os educativos innovadores en la propuesta educativa al
declararse una institución que se identifica como "..de superacion personal, académica y/o
laboral". La propuesta educativa pone énfasis en el acompañamiento socio afectivo de /os
alumnos al señalar que "se aspira a que los alumnos sean capaces de desarrollar y lograr
estabilidad y equilibrio en lo emocional y lo intelectual que sean capaces de establecer
relaciones duraderas y liderazgos posrTrVos entre pares". Se ylsualiza con nitidez en el
PEI, instancias de promoción e integración de diferentes culturas, la de precisar en uno de
sus se//os educativos que "convivir en la diversidad étnica, cultural y social" El PEI
promueve el desarrollo integral del alumno por medio de la implementacion de programas
complementarios al currículum, tal como "taller de comprensión lectora". "Pensamiento
logico matemático" y "Fiesta cultura costumbrista". De este modo, el diagnostico
efectuado al carácter novedoso del proyecto educativo arroja un resultado FAVORABLE."

4) Que de esta manera, el proyecto educativo del establecimiento cumple con lo establecido
en la letra b) del artículo 16 del DS, en el sentido de que los aspectos listados, son todos
elementos "innovadores" por los que dicha norma autoriza el otorgamiento de la
subvención.

5) Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se
efectuó con posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4' del Decreto, fecha que
está establecida en favor de la ordenada y correcta actuación de la Administración, que
en este caso incluye además de la acción propia de la 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 sostenedores, se comprometió la eficaz

2



{ðf¡iliü *&t*r*Ài-fr [ ä]Lt¡.tð*

actuación del Consejo Nacional de Educación, órgano que no fue consultado ni advertido
sobre la aceptación de solicitudes fuera de plazo.

EL CONSEJO NACIONAL 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
Corporación Educacional Renacimiento presentó respecto del Colegio de Adultos
Renacer, de la comuna de Pichidegua, y que fue otorgada por Resolución Exenta
N'1176 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Libertador
Bernardo O'Higgins, supeditada en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial
para la modalidad de educación de adultos.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación del Libertador Bernardo O'Higgins, para efectos de lo dispuesto en el artículo
11 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de 2016 del Ministerio de Educación.
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REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"OI 0/2020

Santiago,22 de enero de2020.

Resolución Exenta N' 018

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con Fueza
de Ley N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja eltexto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N" 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con
Fueza de Ley N" 1, de 2005, del Ministerio de Educación; el artículo 8' del Decreto con
Fueza de Ley N' 2, de ',l998, 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' 3s9, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N" 7, de 2019, de la 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 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 29 de noviembre de 20j9,
mediante Oficio N'1803, el Consejo Nacional de Educación recibió la Resolución
Exenta N"1176, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del
Libertador Bernardo o'Higgins, para el otorgamiento del beneficio del colegio de
Adultos Renacer, de la comuna de Pichidegua;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el '1 S de
enero de 2020, el consejo adoptó elAcuerdo N'010/2020, respecto delcolegio de
Adultos Renacer, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva det 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 et Acuerdo
N'010/2020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha
15 de enero de2020, cuyo texto es el siguiente:

'ACUERDO No 010/2020

En sesión ordinaria de 15 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'delDFL N'2 de 1998;y en elDecreto Supremo N'148,
de 2016, del Ministerio de Educación.



TENIENDO PRESENTE:

1. Que, con fecha 14 de octubre de 2019, la Corporación Educacional Renacimiento presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Edu_cación de la Región del Libertador Bernardo o'Higgins (en
adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la
subvención, en el contexto de la creación del establecimiento Colegìo de Adultos Renacer, de la
comuna de Pichidegua, establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación de adultos.

2. Que el territorio en el que se pretende impartir la modalidad de adultos, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 7 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 Pichidegua, Las Cabras, Peumo, San Vicente, palmilla, peralillo, Marchigue
y La Estrella.

3. Que, con fecha 14 de noviembre de 2019, la Comisión de la que trata el artículo 7' del Decreto evacuó
su "lnforme Comisión Regional/ 3era Jornada Colegio Adultos Renacer de pichidegua" por medio del
cual recomendó aprobar la solicitud de subvención.

4- Que, con fecha 25 de noviembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'1 176 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la Corporación
Educacional Renacimiento, respecto del Colegio de Adultos Renacer, de la comuna de pichidegua, y
se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

5. Que, con fecha 26 de noviembre de 2019, por medio del Oficio N'1803 de la Secretaría, se envió a
este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1176 de 20'l g, de la Seremi, como los antecedentes que
la fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 2g de noviembre de 2019.

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, elartículo 16 aludido, dispone que: 'Se entenderá gue un Proyecto Educativo lnstitucionalno es
similar a uno ya existente en el tenìtorio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); Ia modalidad de enseñanza a ofrecer
(de adultos o, especial o diferenciat); o la formacion general común o diferenciada en enseñanza
media a desarrollar (humanista-científico, a¡tístico o técnico profesional, considerando cada
especialidad por separado) no estén presenfes en dicho territorio; o

b) Su propuesf a educativa y técnico-pedagogica presente innovaciones que sean de una entidad tal,
que iustifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo en el territorio. Las
innovaciones pueden ser fales como: programas y planes de estudio diferentes, sellos educativos
distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de las y los estudiantes, gestión curricular
y pedagÓgica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integrat de /as y los estudiantes,
implementación de programas de integracion escolar o promocion de ta integracion de distintas
culturas. Asimismo, se consrderará que un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya
existente cuando Ia propuesta educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os
presenfes en el territorio, tales como, instancias de parficipacion efectivas a través de Conselos
Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo gue la comunidad educativa incida en
las dec ision es ed u cacion ale s."

3) Que, la Resolución Exenta N"1 176 de 2019, de la Seremi, citando el "lnforme Comisión Regional/ 3era
Jornada Colegio Adultos Renacerde Pichidegua", establece que elColegio solicitante "...presenta un
proyecto educativo de carácter innovador en aspecfos centrales del PEl, tales como: Los se//os
educativos caracterizan con claridad, la ofe¡'ta académica de Ia modalidad EPJA en la comuna, tanto en
la propuesta educativa como en el ideario educativo. Et ideario educativo se añicula con los planes de
acciÓn, especialmente con el plan de acción y el objetivo estratégico 'Mejorar la tasa de promoción
escolar anual mediante una mejor supervision de /os procesos evaluativos aplicados". Se evidencia
sellos educativos innovadores en la propuesta educativa al declararse una institucion que se identifica
como "..de superación personal, académica y/o laboral". La propuesta educativa pone énfasis en el
acompañamientÒ socio afectivo de /os alumnos al señalar que "se aspira a que los alumnos sean
capaces de desarrollar y lograr estabilidad y equilibrio en Io emocional y to intetectual que sean capaces
de establecer relaciones duraderas y liderazgos posftrvos entre pares". Se visualiza con nitidez en el
PEl, instancias de promoción e integración de diferentes culturas, Ia de precisar en uno de sus se//os
educativos que "convivir en la diversidad étnica, cultural y sociat" Et PEI promueve el desarrollo integral
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del alumno por medio de ta imptementación de programas complementarios al currículum, tal como
'taller de comprensión lectora". 'Pensamiento lógico matematico" y "Fiesta cultura costumbrista". De
este modo, el diagnóstico efectuado al carácter novedoso del proyecto educativo arroja un resultado
FAVORABLE."

Que de esta manera, el proyecto educativo del establecimiento cumple con lo establecido en la letra b)
del artículo 16 del DS, en el sentido de que los aspectos listados, son todos elementos "innovadores;'
por los que dicha norma autoriza el otorgamiento de la subvención.

Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con
posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4' del Decreto, fecha que está establecida en favor de
la ordenada y correcta actuación de Ia Administración, que en este caso incluye además de la acción
propia de la Seremi, la de este Consejo. Por tanto, entendiendo que, al acêptar las solicitudes, la
Secretaría renunció al plazo y confirmó la validez de la actuación de los sostenedores, 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.

5)

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA
PRESENTES, ACUERDA:

UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS

r) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la Corporación
Educacional Renacimiento presentó respecto del Colegio de Adultos Renacer, de la comuna de
Pichidegua, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'1176 de 201g de la Secretaría Regional
Ministerial de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, supeditada en todo caso, alotorgamiento
del reconocimiento oficial para la modalidad de educación de adultos.

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