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ACUERDO Nº 069/2020 

En sesión ordinaria de 8 de abril 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 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 25 de junio de 2019, la Fundación Desarrollo Educativo presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana (en
adelante “la Seremi” o “la Secretaría”) una solicitud para el otorgamiento del
beneficio de la subvención, para la creación de la modalidad de educación de
adultos, en el Colegio Polivalente Antares, de la comuna de Puente Alto
establecimiento que actualmente imparte los niveles de educación básica y
media, formaciones diferenciadas humanístico-científica y técnico-profesional.

2. Que, la solicitud se fundó en la no existencia de un proyecto educativo
institucional similar en el territorio, esto es, una de las causales del artículo 8°
inciso 2° de la Ley de Subvenciones, recogida en el artículo 13 letra b) y
desarrollada en el artículo 16 del Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio
de Educación (en adelante el “DS” o “el Decreto”).

3. Que, a través de la Resolución Exenta N°2891 de 23 de diciembre de 2019, de la
Secretaría, se rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención,
aduciéndose como motivo para tal rechazo el que: “El postulante a sostenedor
especifica en su solicitud que su propuesta educativa y técnico pedagógica
presenta innovaciones… en este caso se menciona en el PEI…El taller de “El
juego como herramienta para propiciar el aprendizaje significativo, donde
señalan que se ha incorporado el juego como herramienta lúdica de aprendizaje
(sic), pero no se entregan elementos que permitan establecer como este
elemento se ajusta al decreto N°257/2008 que corresponde al Marco Curricular
de Educación de Adultos…
Presenta, por otro lado un cuadro comparativo de 37 Proyectos Educativos
Institucionales de los establecimientos en el que se indica que no hay otro
establecimiento que incorpore el juego, pero la información que incorpora el PEI,
no hace ninguna mención en cómo esto se trabajaría en Educación de Adultos,
no se considera el decreto N°257/2008, no se presenta justificación ni cómo se
incorpora al currículum.”

4. Que, con fecha 7 de enero de 2020, la Fundación Desarrollo Educativo interpuso
recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°2891 de 2019, de la
Seremi.

5. Que, a través de la Resolución Exenta N°1112 de 4 de marzo de 2020, de la
Subsecretaría de Educación Escolar, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.
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6. Que, por medio del Oficio Ordinario N°751 de 24 de marzo de 2020, de la 

Secretaría, se remitió tanto la Resolución Exenta N°1112 de 2019, de la 
Subsecretaría de Educación, como los antecedentes que fundan la solicitud al 
Consejo Nacional de Educación, siendo recibidos por medio de la plataforma 
electrónica dispuesta para tales efectos por este organismo, con esa misma 
fecha. 
 

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, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica del 
Ministerio de Educación (actuando como órgano tramitador de la Subsecretaría de 
Educación), solicitó a la División de Educación General de tal Ministerio, un 
informe respecto a la eventual concurrencia de la causal de no existencia de un 
proyecto educativo institucional similar en el territorio, de acuerdo con lo prescrito 
al efecto por el Decreto. 
 

3) Que, por medio del Oficio N°05/190 de 28 de febrero de 2020, la División referida 
respondió informando favorablemente sobre la medida consultada, en los 
siguientes términos respecto de la causal: “…Si bien se exponen algunas 
observaciones que puede incorporar el sostenedor, en general la propuesta de 
PEI se considera pertinente y adecuada a la modalidad educativa, es destacable 
su participación en la Red de Escuelas Líderes, iniciativa que procura generar 
condiciones de calidad educativa  en contextos de pobreza. También se destaca el 
equipo multidisciplinario y recurrir a un enfoque pedagógico centrado en el 
desarrollo social emocional de los estudiantes…”  

 
4) Que, en razón de lo anterior, la Resolución Exenta N°1112 de 2020, de la 

Subsecretaría de Educación, acogió el recurso planteado, decisión que este 
organismo comparte. 
 

5) Que, para efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 del DS, y 
de acuerdo con lo exigido por el artículo 9° de la Ley N°19.880, se considerará que 
la Resolución Exenta N°1112 de 2020, de la Subsecretaría de Educación Escolar, 
al acoger el recurso jerárquico deducido por la sostenedora, lo que ha hecho es 
aprobar la solicitud de subvención de ésta. 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 

 
1) Ratificar la Resolución Exenta N°1112 de 2020, de la Subsecretaría de 

Educación, que acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Fundación 
Desarrollo Educativo, sostenedora del establecimiento Colegio Polivalente 
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Antares, de la comuna de Puente Alto, en contra de la Resolución Exenta 
N°2891 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región 
Metropolitana, que rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención para la 
modalidad de educación de adultos, en dicho establecimiento, supeditada, en 
todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para tal nivel.  
 

2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de 
la Región Metropolitana, 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
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REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°069/2020. 

Santiago, 28 de abril de 2020. 

Resolución Exenta N° 131 

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 24 de marzo de 2020,
mediante Oficio Ordinario N°751, el Consejo Nacional de Educación recibió la 
Resolución Exenta N°1112, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región Metropolitana, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto del 
Colegio Polivalente Antares, de la comuna de Puente Alto; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 8 de
abril de 2020, el Consejo adoptó el Acuerdo N°069/2020, respecto del Colegio 
Polivalente Antares, 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°069/2020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 
8 de abril de 2020, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO Nº 069/2020 

En sesión ordinaria de 8 de abril 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 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 25 de junio de 2019, la Fundación Desarrollo Educativo presentó a la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana (en adelante “la Seremi” o “la 
Secretaría”) una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención, para la creación de la 
modalidad de educación de adultos, en el Colegio Polivalente Antares, de la comuna de Puente Alto 
establecimiento que actualmente imparte los niveles de educación básica y media, formaciones 
diferenciadas humanístico-científica y técnico-profesional. 
 

2. Que, la solicitud se fundó en la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el 
territorio, esto es, una de las causales del artículo 8° inciso 2° de la Ley de Subvenciones, recogida en 
el artículo 13 letra b) y desarrollada en el artículo 16 del Decreto Supremo N°148 de 2016, del 
Ministerio de Educación (en adelante el “DS” o “el Decreto”). 
 

3. Que, a través de la Resolución Exenta N°2891 de 23 de diciembre de 2019, de la Secretaría, se 
rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose como motivo para tal rechazo el 
que: “El postulante a sostenedor especifica en su solicitud que su propuesta educativa y técnico 
pedagógica presenta innovaciones… en este caso se menciona en el PEI…El taller de “El juego como 
herramienta para propiciar el aprendizaje significativo, donde señalan que se ha incorporado el juego 
como herramienta lúdica de aprendizaje (sic), pero no se entregan elementos que permitan establecer 
como este elemento se ajusta al decreto N°257/2008 que corresponde al Marco Curricular de 
Educación de Adultos… 
Presenta, por otro lado un cuadro comparativo de 37 Proyectos Educativos Institucionales de los 
establecimientos en el que se indica que no hay otro establecimiento que incorpore el juego, pero la 
información que incorpora el PEI, no hace ninguna mención en cómo esto se trabajaría en Educación 
de Adultos, no se considera el decreto N°257/2008, no se presenta justificación ni cómo se incorpora 
al currículum.” 
 

4. Que, con fecha 7 de enero de 2020, la Fundación Desarrollo Educativo interpuso recurso jerárquico 
en contra de la Resolución Exenta N°2891 de 2019, de la Seremi. 
 

5. Que, a través de la Resolución Exenta N°1112 de 4 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de 
Educación Escolar, se acogió el recurso jerárquico interpuesto. 
 

6. Que, por medio del Oficio Ordinario N°751 de 24 de marzo de 2020, de la Secretaría, se remitió tanto 
la Resolución Exenta N°1112 de 2019, de la Subsecretaría de Educación, como los antecedentes que 
fundan la solicitud al Consejo Nacional de Educación, siendo recibidos por medio de la plataforma 
electrónica dispuesta para tales efectos por este organismo, con esa misma fecha. 
 

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, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica del Ministerio de Educación 
(actuando como órgano tramitador de la Subsecretaría de Educación), solicitó a la División de Educación 
General de tal Ministerio, un informe respecto a la eventual concurrencia de la causal de no existencia 
de un proyecto educativo institucional similar en el territorio, de acuerdo con lo prescrito al efecto por el 
Decreto. 
 

3) Que, por medio del Oficio N°05/190 de 28 de febrero de 2020, la División referida respondió informando 
favorablemente sobre la medida consultada, en los siguientes términos respecto de la causal: “…Si bien 
se exponen algunas observaciones que puede incorporar el sostenedor, en general la propuesta de PEI 
se considera pertinente y adecuada a la modalidad educativa, es destacable su participación en la Red 
de Escuelas Líderes, iniciativa que procura generar condiciones de calidad educativa  en contextos de 
pobreza. También se destaca el equipo multidisciplinario y recurrir a un enfoque pedagógico centrado 
en el desarrollo social emocional de los estudiantes…”  

 
4) Que, en razón de lo anterior, la Resolución Exenta N°1112 de 2020, de la Subsecretaría de Educación, 

acogió el recurso planteado, decisión que este organismo comparte. 
 
 
 



5) Que, para efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 del DS, y de acuerdo con lo 
exigido por el artículo 9° de la Ley N°19.880, se considerará que la Resolución Exenta N°1112 de 2020, 
de la Subsecretaría de Educación Escolar, al acoger el recurso jerárquico deducido por la sostenedora, 
lo que ha hecho es aprobar la solicitud de subvención de ésta. 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES, ACUERDA: 

 
1) Ratificar la Resolución Exenta N°1112 de 2020, de la Subsecretaría de Educación, que acogió el 

recurso jerárquico interpuesto por la Fundación Desarrollo Educativo, sostenedora del establecimiento 
Colegio Polivalente Antares, de la comuna de Puente Alto, en contra de la Resolución Exenta N°2891 
de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, que rechazó 
la solicitud de otorgamiento de la subvención para la modalidad de educación de adultos, en dicho 
establecimiento, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para tal nivel.  
 

2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región 
Metropolitana, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo N°148 de 2016, del 
Ministerio de Educación 

 
Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente 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, 
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