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ACUERDO Nº 058/2022

En sesión ordinaria de 27 de abril de 2022, 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 1 de julio de 2021, la Corporación Educacional Filadelfia,
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 del
nivel de educación media, formación diferenciada humanístico-científica en el
Colegio Filadelfia Afunalhue, de la comuna de Villarrica en la Región de La
Araucanía, establecimiento que imparte actualmente 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”), esto es, para la
comprobación de la causal que se esgrima, es la comuna en la que se sitúa el
establecimiento, más sus comunas colindantes, en este caso, las comunas de
Villarrica, Pucón, Loncoche, Gorbea y Pitrufquén.

3. Que, con fecha 3 de diciembre de 2021, la Comisión de la que trata el artículo 7°
del Decreto evacuó su “Acta de reunión Comisión Regional Decreto Supremo de
Educación Nº148 del 2016”, por medio de la cual recomendó acoger la solicitud
de otorgamiento de la subvención.

4. Que, con fecha 16 de diciembre de 2021, por medio de la Resolución Exenta
N°1875 de 2021 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el
beneficio de la subvención estatal presentada por la Corporación Educacional
Filadelfia, respecto del Colegio Filadelfia Afunalhue, de la comuna de Villarrica
en la Región de La Araucanía, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.

5. Que, tanto la Resolución Exenta N°1875 de 2021, de la Seremi, como los
antecedentes que la fundan, fueron recibidos por este organismo a través de la
plataforma electrónica dispuesta al efecto, con fecha 30 de marzo de 2022, por
medio del Oficio de la Secretaría N°350 de 2022, de esa fecha.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Colegio Filadelfia Afunalhue, de la comuna de Villarrica, es un
establecimiento educacional rural con reconocimiento oficial desde el año 2016,
que imparte el nivel de educación básica, y que actualmente solicita la
ratificación del otorgamiento de la subvención para el nivel de educación media,
formación diferenciada humanístico-científica.
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2. Que, la solicitud del establecimiento se basa en la causal establecida en el 
artículo 8° del DFL N°2 de 1998, que se desarrolla en los artículos 13 letra a) y 
b), 15 y 16 letra a) del DS, esto es, tanto 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, como la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio 
en el que se pretende desarrollar el del solicitante.

3. Que, en lo pertinente, el artículo N°15 inciso cuarto del Decreto referido dispone 
que: “No obstante lo anterior, se entenderá acreditada la demanda insatisfecha a 
que se refiere este artículo y el precedente, cuando el solicitante acompañe a la 
petición de creación de nuevo nivel o nueva especialidad, la aceptación al 
proyecto educativo y de la matrícula de los alumnos en el primer curso del nuevo 
nivel o modalidad por el cual se solicita reconocimiento y subvención por primera 
vez, de a lo menos un 70% de los padres o apoderados del curso 
inmediatamente inferior”.

4. Que, por su lado, el artículo N°16 letra a) del DS, establece 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”

5. Que, la Resolución Exenta N°1875 de 2021 de la Secretaría, se basó en el 
Informe de la Comisión para la aprobación de la solicitud de otorgamiento de la 
subvención. Dicho informe, en lo que interesa, sostiene que: 

El establecimiento educacional Colegio Filadelfia, se encuentra ubicado en el 
sector rural de la comuna de Villarrica, distrito N° 7, entre la zona urbana de 
Villarrica y la localidad de Lican-Ray de la misma comuna, camino Trapel-
Afunalhue, siendo Afunalhue un sector de amplia extensión geográfica.

Para los niveles solicitados se aborda territorialmente la comuna y comunas 
colindantes, de acuerdo con la tabla 2. del artículo 17 del Decreto N°148, sin 
embargo, la visión global del territorio establece que el traslado hacia las 
comunas colindantes es superior a una hora, considerando trasbordo entre 
comunas, sectores y rutas hacia las comunas de Pucón, Loncoche, Gorbea y 
Pitrufquén. 

La comuna de Villarrica es considerada por la Unidad de Inclusión y Admisión 
Escolar como una zona saturada, constatando que los niveles de educación 
media han presentado una falta de oferta educativa en el sector urbano de 
Villarrica durante los tres últimos años, principalmente en el tipo de enseñanza 
Científico Humanista. Lo anterior, corresponde a un efecto de crecimiento 
poblacional y migración intercomunal e Interregional hacia la zona lacustre, 
generando una alta demanda educacional del nivel entre las comunas de 
Villarrica y Pucón.

Al analizar de la localidad de Lican-Ray, formada por reducciones mapuches del 
área y auge turístico en la zona, al ubicarse colindante al Lago Calafquén, su 
oferta educacional consta de dos establecimientos con los niveles de educación 
media, no obstante, presentan solo modalidad técnico profesional, originando 
una demanda educacional para el nivel de 3° medio hacia la modalidad 
Científico Humanista de la zona urbana de Villarrica. 
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Se evidencia con los antecedentes y datos históricos, como  actuales de la 
comuna y los cupos totales declarados al sistema de admisión escolar desde su 
implementación, una demanda potencial hacia los niveles de enseñanza media 
que no pueden ser cubiertos totalmente por la comuna de Villarrica, siendo la 
modalidad Científico-Humanista con mayor cantidad de preferencias; datos 
complementados por el sistema de admisión escolar, al recibir un número 
superior de postulaciones en el periodo principal para el nivel de 1°medio (+4%), 
de un total de 540 esperadas para el año lectivo 2022.” (sic).

6. Que, debe consignarse que, en virtud de la revisión citada, se consideró como 
comprobada una “demanda insatisfecha”, aunque en rigor lo que se comprobó 
fue la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio, en su 
versión del artículo 16 letra a), por reducción territorial.

7. Que, debe hacerse presente además, que la evaluación efectuada por la 
Comisión Regional se basa principalmente en un documento llamado “Carta de 
apoyo subvención Centro de Padres” presentado junto con la solicitud, en la que 
el Centro de Padres del colegio se dirige a la Seremi en apoyo a la petición de 
subvención para el nivel que se pretende crear, con similares argumentos a los 
que la Comisión expone.

8. Que, respecto a la situación de aislamiento relativo del establecimiento, el 
Centro de Padres expone que: “La distancia de 23 Km desde Afunalhue a 
Villarrica, ha sido un permanente obstáculo además, en tema de accesibilidad, 
ya que no hay transporte público desde el sector antes de las 8:30, que es el 
primer horario del servicio de transporte, de 2 servicios diarios hacia Villarrica (el 
segundo es a las 15;00 horas) y del mismo modo, hacia Licán Ray, son 2 
recorridos diarios, a las 13:00 horas y 18;30 horas. Es fácil deducir entonces, 
que ninguno de los horarios mencionados de transporte público, coincide ni con 
los horarios de entrada, ni con los de salida de ninguno de los Establecimientos 
Educacionales de la Comuna de Villarrica, situación que debiese tenerse en alta 
consideración por tema de accesibilidad y equidad….  A la compleja situación de 
transporte expuesta en el punto anterior, se suma la imposibilidad de tránsito en 
los caminos de ripio interiores, en tiempos de lluvias, que son al menos 4 meses 
en el año. Estos caminos vecinales, que dan acceso a la carretera hacia 
Villarrica y Licán Ray,  todos los años, en periodo de abundante lluvia, se dañan 
y colapsan haciéndose prácticamente intransitables, del mismo modo, los 
últimos 4 años, se han cortado los dos puentes que unen las vías con la 
carretera, dejándonos aislados por varios días y hasta semanas, como es 
nuestra  actual situación por las últimas lluvias, con el  colapso de uno de los 2 
puentes, por lo que el camino principal de Afunalhue, está cortado y cerrado 
desde el 24 de Mayo a la fecha. Es obvio deducir, que durante este periodo, se 
suspende el tránsito del único bus mencionado en el punto anterior y obliga a 
quienes poseen vehículos a transitar por vías alternativas en muy mal estado, 
peligrosas y considerablemente alejadas en varios kilómetros.”  

9. Que, finalmente en cuanto a la necesidad de la creación del nivel de educación 
media, nacida en el seno de la misma comunidad educativa, se señala que: 
“Como Padres y Apoderados activos y participativos en esta Institución, Venimos 
solicitando a la Corporación Educacional Filadelfia, desde el 2016, la Ampliación 
de modalidad a Enseñanza Media para la continuidad de Estudios en el mismo 
Proyecto Educativo Institucional del que somos parte activa y que tanto ha 
motivado a nuestros hijos e hijas, en la gestión de sus aprendizajes, guiando el 
proceso y acompañando las actividades de las que ellos son los protagonistas, 
razón por la cual, se logran aprendizajes significativos permanentes, 
sistemáticos y graduales que genera personas curiosas, investigadoras, 
creativas, participativas, empáticas, responsables, líderes y muchas otras 
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cualidades que podemos observar en nuestros hijos e hijas. La Gestión 
Institucional Interna, comenzó a trabajar desde entonces, para satisfacer nuestra 
demanda, pero cada requerimiento, ha significado una serie de trámites, 
construcciones, ampliaciones, modificaciones, implementaciones, que se ha 
asumido por parte de la Corporación con sacrificio y absoluto compromiso, ya 
que el número de estudiantes, según sabemos, partió con solo 9 el 2012, hasta 
llegar a los 170 actual desde 1º a 8º año básico. Hoy en día, nos consta que ya 
se cuenta con las exigencias básicas requeridas, en espera de la Certificación 
de Obras Definitivas Municipales, que por los últimos acontecimientos de esta 
Pandemia Global de Covid, ha sido retrasada y solo estamos en espera de la 
visita Oficial después de entregada la última documentación solicitada por el 
Municipio… Es este caso el descrito ya que tal como da fe solicitud presentada 
por los apoderados de Octavo Año básico del Colegio, petición formulada a 
través el Centro de Padres y Apoderados de la Corporación de Educacional 
Filadelfia, quienes a sus hijos al sistema de admisión correspondiente al año 
2022, toda vez que el implementarse enseñanza media ellos decidieron 
mantener a sus hijos en este establecimiento educacional continuando su 
enseñanza media, ello debido principalmente al proyecto educativo único que 
venimos desarrollando en conjunto con la comunidad”(sic).

10. Que, de las indagaciones efectuadas por este organismo, puede corroborarse 
que los dos establecimientos más cercanos al Colegio Filadelfia Afunalhue, la 
Escuela Particular Claudio Arrau y la Escuela Particular Luis Cruz Martínez, se 
encuentran a una considerable distancia del establecimiento solicitante (23 y 
21,4 km respectivamente), y aunque contaron con vacantes para el año 2022 (5 
y 8 respectivamente, para primero medio), si se considera lo manifestado por la 
Comisión y lo indicado por el Centro de Padres, en cuanto a la dificultad y 
demora de movimientos en transporte público, puede estimarse la situación del 
Colegio como de relativo aislamiento geográfico. De esta manera parece 
entenderlo la propia autoridad regional, la que, al hacer suyos los argumentos de
la Comisión, en el sentido anteriormente señalado, redujo el territorio pertinente 
a la localidad rural de Afunalhue, en la comuna de Villarrica, lo que significa que, 
considerando tal localidad como el territorio en el que ha de acreditarse la 
causal, el Colegio Filadelfia, será el único en impartir el nivel de enseñanza 
media, formación diferenciada humanístico-científica. Con ello, se da 
cumplimiento a la causal prevista en el artículo 16 letra a) del DS.

11. Que, por otra parte, el hecho de que entre los antecedentes en los que se basó 
la Comisión Regional para emitir su informe se encuentre la Carta del Centro de 
Padres, puede indicar que la creación del nivel de enseñanza media que se 
pretende cuenta con un apoyo mayoritario de los apoderados en general, y 
asimismo de aquellos de 8° básico del año 2021. Si bien es cierto que los 
requerimientos específicos del inciso cuarto del artículo 15 del Decreto no se 
hallan con exactitud desplegados, el hecho de que se declare un apoyo 
transversal de los apoderados a la creación del nuevo nivel y el hecho del 
relativo aislamiento del Colegio, dan cuenta de un compromiso para la creación 
del nivel de enseñanza media, con un conocimiento del proyecto educativo y la 
manifestación de una intención de matricular a sus hijos o pupilos en él.

12. Que, sin perjuicio de lo anterior, debe hacerse presente a la Seremi el transcurso 
del plazo legal de 90 días para resolver la solicitud, que venció con fecha 10 de 
noviembre de 2021 y la excesiva demora en remitir la Resolución aprobatoria y 
los antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de Educación.
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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
Filadelfia, respecto del Colegio Filadelfia Afunalhue, de la comuna de Villarrica
en la Región de La Araucanía, aprobada por Resolución Exenta N°1875 de 2021
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La
Araucanía, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial
para el nivel de educación media.

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: 2106340-43dfb7 en:

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



REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N°058/2022.

Santiago, 11 de mayo de 2022.

Resolución Exenta Nº 103

VISTOS:

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 30 de marzo de 2022,
mediante Oficio N°350 de 2022, el Consejo Nacional de Educación recibió
la Resolución Exenta N°1875 de 2021, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, para el 
otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Colegio Filadelfia 
Afunalhue, de la comuna de Villarrica;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
27 de abril de 2022, el Consejo adoptó el Acuerdo N°058/2022, respecto del
del Colegio Filadelfia Afunalhue, 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°058/2022 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 27 de abril de 2022, cuyo texto es el siguiente:

“ACUERDO Nº 058/2022

En sesión ordinaria de 27 de abril de 2022, 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 1 de julio de 2021, la Corporación Educacional Filadelfia, 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 del nivel de educación media, formación diferenciada 
humanístico-científica en el Colegio Filadelfia Afunalhue, de la comuna de Villarrica en la 
Región de La Araucanía, establecimiento que imparte actualmente 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”), esto es, para la comprobación de la causal 
que se esgrima, es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, más sus comunas 
colindantes, en este caso, las comunas de Villarrica, Pucón, Loncoche, Gorbea y Pitrufquén.

3. Que, con fecha 3 de diciembre de 2021, la Comisión de la que trata el artículo 7° del Decreto 
evacuó su “Acta de reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación Nº148 del 
2016”, por medio de la cual recomendó acoger la solicitud de otorgamiento de la subvención.

4. Que, con fecha 16 de diciembre de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°1875 de 
2021 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención 
estatal presentada por la Corporación Educacional Filadelfia, respecto del Colegio Filadelfia 
Afunalhue, de la comuna de Villarrica en la Región de La Araucanía, y se ordenó remitirla al 
Consejo Nacional de Educación.

5. Que, tanto la Resolución Exenta N°1875 de 2021, de la Seremi, como los antecedentes que 
la fundan, fueron recibidos por este organismo a través de la plataforma electrónica 
dispuesta al efecto, con fecha 30 de marzo de 2022, por medio del Oficio de la Secretaría 
N°350 de 2022, de esa fecha.

CONSIDERANDO:

1) Que, el Colegio Filadelfia Afunalhue, de la comuna de Villarrica, es un establecimiento 
educacional rural con reconocimiento oficial desde el año 2016, que imparte el nivel de 
educación básica, y que actualmente solicita la ratificación del otorgamiento de la 
subvención para el nivel de educación media, formación diferenciada humanístico-científica.

2) Que, la solicitud del establecimiento se basa en la causal establecida en el artículo 8° del 
DFL N°2 de 1998, que se desarrolla en los artículos 13 letra a) y b), 15 y 16 letra a) del DS, 
esto es, tanto 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, como la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio 
en el que se pretende desarrollar el del solicitante.

3) Que, en lo pertinente, el artículo N°15 inciso cuarto del Decreto referido dispone que: “No 
obstante lo anterior, se entenderá acreditada la demanda insatisfecha a que se refiere este 
artículo y el precedente, cuando el solicitante acompañe a la petición de creación de nuevo 
nivel o nueva especialidad, la aceptación al proyecto educativo y de la matrícula de los 
alumnos en el primer curso del nuevo nivel o modalidad por el cual se solicita reconocimiento 
y subvención por primera vez, de a lo menos un 70% de los padres o apoderados del curso 
inmediatamente inferior”.

4) Que, por su lado, el artículo N°16 letra a) del DS, establece 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”



5) Que, la Resolución Exenta N°1875 de 2021 de la Secretaría, se basó en el Informe de la 
Comisión para la aprobación de la solicitud de otorgamiento de la subvención. Dicho 
informe, en lo que interesa, sostiene que: 

El establecimiento educacional Colegio Filadelfia, se encuentra ubicado en el sector rural 
de la comuna de Villarrica, distrito N° 7, entre la zona urbana de Villarrica y la localidad de 
Lican-Ray de la misma comuna, camino Trapel-Afunalhue, siendo Afunalhue un sector de 
amplia extensión geográfica.

Para los niveles solicitados se aborda territorialmente la comuna y comunas colindantes, de 
acuerdo con la tabla 2. del artículo 17 del Decreto N°148, sin embargo, la visión global del 
territorio establece que el traslado hacia las comunas colindantes es superior a una hora, 
considerando trasbordo entre comunas, sectores y rutas hacia las comunas de Pucón, 
Loncoche, Gorbea y Pitrufquén. 

La comuna de Villarrica es considerada por la Unidad de Inclusión y Admisión Escolar como 
una zona saturada, constatando que los niveles de educación media han presentado una 
falta de oferta educativa en el sector urbano de Villarrica durante los tres últimos años, 
principalmente en el tipo de enseñanza Científico Humanista. Lo anterior, corresponde a un 
efecto de crecimiento poblacional y migración intercomunal e Interregional hacia la zona 
lacustre, generando una alta demanda educacional del nivel entre las comunas de Villarrica 
y Pucón.

Al analizar de la localidad de Lican-Ray, formada por reducciones mapuches del área y auge 
turístico en la zona, al ubicarse colindante al Lago Calafquén, su oferta educacional consta 
de dos establecimientos con los niveles de educación media, no obstante, presentan solo 
modalidad técnico profesional, originando una demanda educacional para el nivel de 3° 
medio hacia la modalidad Científico Humanista de la zona urbana de Villarrica. 

Se evidencia con los antecedentes y datos históricos, como  actuales de la comuna y los 
cupos totales declarados al sistema de admisión escolar desde su implementación, una 
demanda potencial hacia los niveles de enseñanza media que no pueden ser cubiertos 
totalmente por la comuna de Villarrica, siendo la modalidad Científico-Humanista con mayor 
cantidad de preferencias; datos complementados por el sistema de admisión escolar, al 
recibir un número superior de postulaciones en el periodo principal para el nivel de 1°medio 
(+4%), de un total de 540 esperadas para el año lectivo 2022.” (sic).

6) Que, debe consignarse que, en virtud de la revisión citada, se consideró como comprobada 
una “demanda insatisfecha”, aunque en rigor lo que se comprobó fue la no existencia de un 
proyecto educativo similar en el territorio, en su versión del artículo 16 letra a), por reducción 
territorial.

7) Que, debe hacerse presente además, que la evaluación efectuada por la Comisión Regional 
se basa principalmente en un documento llamado “Carta de apoyo subvención Centro de 
Padres” presentado junto con la solicitud, en la que el Centro de Padres del colegio se dirige 
a la Seremi en apoyo a la petición de subvención para el nivel que se pretende crear, con 
similares argumentos a los que la Comisión expone.

8) Que, respecto a la situación de aislamiento relativo del establecimiento, el Centro de Padres 
expone que: “La distancia de 23 Km desde Afunalhue a Villarrica, ha sido un permanente 
obstáculo además, en tema de accesibilidad, ya que no hay transporte público desde el 
sector antes de las 8:30, que es el primer horario del servicio de transporte, de 2 servicios
diarios hacia Villarrica (el segundo es a las 15;00 horas) y del mismo modo, hacia Licán Ray, 
son 2 recorridos diarios, a las 13:00 horas y 18;30 horas. Es fácil deducir entonces, que 
ninguno de los horarios mencionados de transporte público, coincide ni con los horarios de 
entrada, ni con los de salida de ninguno de los Establecimientos Educacionales de la 
Comuna de Villarrica, situación que debiese tenerse en alta consideración por tema de 
accesibilidad y equidad….  A la compleja situación de transporte expuesta en el punto 
anterior, se suma la imposibilidad de tránsito en los caminos de ripio interiores, en tiempos 
de lluvias, que son al menos 4 meses en el año. Estos caminos vecinales, que dan acceso 
a la carretera hacia Villarrica y Licán Ray,  todos los años, en periodo de abundante lluvia, 
se dañan y colapsan haciéndose prácticamente intransitables, del mismo modo, los últimos 
4 años, se han cortado los dos puentes que unen las vías con la carretera, dejándonos 
aislados por varios días y hasta semanas, como es nuestra  actual situación por las últimas 
lluvias, con el  colapso de uno de los 2 puentes, por lo que el camino principal de Afunalhue, 
está cortado y cerrado desde el 24 de Mayo a la fecha. Es obvio deducir, que durante este 



periodo, se suspende el tránsito del único bus mencionado en el punto anterior y obliga a 
quienes poseen vehículos a transitar por vías alternativas en muy mal estado, peligrosas y 
considerablemente alejadas en varios kilómetros.”

9) Que, finalmente en cuanto a la necesidad de la creación del nivel de educación media, 
nacida en el seno de la misma comunidad educativa, se señala que: “Como Padres y 
Apoderados activos y participativos en esta Institución, Venimos solicitando a la Corporación 
Educacional Filadelfia, desde el 2016, la Ampliación de modalidad a Enseñanza Media para 
la continuidad de Estudios en el mismo Proyecto Educativo Institucional del que somos parte 
activa y que tanto ha motivado a nuestros hijos e hijas, en la gestión de sus aprendizajes, 
guiando el proceso y acompañando las actividades de las que ellos son los protagonistas, 
razón por la cual, se logran aprendizajes significativos permanentes, sistemáticos y 
graduales que genera personas curiosas, investigadoras, creativas, participativas, 
empáticas, responsables, líderes y muchas otras cualidades que podemos observar en 
nuestros hijos e hijas. La Gestión Institucional Interna, comenzó a trabajar desde entonces, 
para satisfacer nuestra demanda, pero cada requerimiento, ha significado una serie de 
trámites, construcciones, ampliaciones, modificaciones, implementaciones, que se ha 
asumido por parte de la Corporación con sacrificio y absoluto compromiso, ya que el número 
de estudiantes, según sabemos, partió con solo 9 el 2012, hasta llegar a los 170 actual 
desde 1º a 8º año básico. Hoy en día, nos consta que ya se cuenta con las exigencias 
básicas requeridas, en espera de la Certificación de Obras Definitivas Municipales, que por 
los últimos acontecimientos de esta Pandemia Global de Covid, ha sido retrasada y solo 
estamos en espera de la visita Oficial después de entregada la última documentación 
solicitada por el Municipio… Es este caso el descrito ya que tal como da fe solicitud 
presentada por los apoderados de Octavo Año básico del Colegio, petición formulada a 
través el Centro de Padres y Apoderados de la Corporación de Educacional Filadelfia, 
quienes a sus hijos al sistema de admisión correspondiente al año 2022, toda vez que el 
implementarse enseñanza media ellos decidieron mantener a sus hijos en este 
establecimiento educacional continuando su enseñanza media, ello debido principalmente 
al proyecto educativo único que venimos desarrollando en conjunto con la comunidad”(sic).

10) Que, de las indagaciones efectuadas por este organismo, puede corroborarse que los dos 
establecimientos más cercanos al Colegio Filadelfia Afunalhue, la Escuela Particular Claudio 
Arrau y la Escuela Particular Luis Cruz Martínez, se encuentran a una considerable distancia 
del establecimiento solicitante (23 y 21,4 km respectivamente), y aunque contaron con 
vacantes para el año 2022 (5 y 8 respectivamente, para primero medio), si se considera lo 
manifestado por la Comisión y lo indicado por el Centro de Padres, en cuanto a la dificultad 
y demora de movimientos en transporte público, puede estimarse la situación del Colegio 
como de relativo aislamiento geográfico. De esta manera parece entenderlo la propia 
autoridad regional, la que, al hacer suyos los argumentos de la Comisión, en el sentido 
anteriormente señalado, redujo el territorio pertinente a la localidad rural de Afunalhue, en 
la comuna de Villarrica, lo que significa que, considerando tal localidad como el territorio en 
el que ha de acreditarse la causal, el Colegio Filadelfia, será el único en impartir el nivel de 
enseñanza media, formación diferenciada humanístico-científica. Con ello, se da 
cumplimiento a la causal prevista en el artículo 16 letra a) del DS.

11) Que, por otra parte, el hecho de que entre los antecedentes en los que se basó la Comisión 
Regional para emitir su informe se encuentre la Carta del Centro de Padres, puede indicar 
que la creación del nivel de enseñanza media que se pretende cuenta con un apoyo 
mayoritario de los apoderados en general, y asimismo de aquellos de 8° básico del año 
2021. Si bien es cierto que los requerimientos específicos del inciso cuarto del artículo 15 
del Decreto no se hallan con exactitud desplegados, el hecho de que se declare un apoyo 
transversal de los apoderados a la creación del nuevo nivel y el hecho del relativo 
aislamiento del Colegio, dan cuenta de un compromiso para la creación del nivel de 
enseñanza media, con un conocimiento del proyecto educativo y la manifestación de una 
intención de matricular a sus hijos o pupilos en él.

12) Que, sin perjuicio de lo anterior, debe hacerse presente a la Seremi el transcurso del plazo 
legal de 90 días para resolver la solicitud, que venció con fecha 10 de noviembre de 2021 y 
la excesiva demora en remitir la Resolución aprobatoria y los antecedentes que la fundan al 
Consejo Nacional de Educación.



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 Filadelfia, 
respecto del Colegio Filadelfia Afunalhue, de la comuna de Villarrica en la Región de La 
Araucanía, aprobada por Resolución Exenta N°1875 de 2021 de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, supeditada, en todo caso, al 
otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación media.

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.
- Colegio Filadelfia Afunalhue.
- Consejo Nacional de Educación.

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