
En sesión ordinaria de 16 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2, de
2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizãdo 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:
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ACUERDO N 124t2019

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 8" del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo N.14g, de 2016,
del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 27de junio de 2019, la Corporación Municipal de Chonchi presentó a la
Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región de Los Lagos (en adelante',la
Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el õtorgamiento dãl beneficio de la
subvención en el contexto de la creación de la espeðialidad técnico-profesional de
"Mecánica Automotriz" en el nivel de educación media del Liceo Bicent'enario Manuel
Jesús Andrade, de la comuna de Chonchi, establecimiento que imparte los niveles de
educación parvularia, básica y media formaciones diferenciadas humanístico-científicay
técnico-profesional y la modalidad de educación de adultos, nivel de educación mediã
formación d ifere nci ad a h u ma n ístico-ci ent ífica.
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2. Que, el territorio en el que se pretende impartir la especialidad del nivel de educación
media técnico-profesional, para efectos de lo dispuesto por el artículo 1T 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 eueilén, euellón, puqueldón y Castro.

Que, que con fecha 16 de agosto de2019, la Comisión a la que alude el artículo 7" del
Decreto evacuó su "lnforme N"1 de 2019-Caso N"8; Comisión D.S. 14g de 2016 de
Educación" por medio del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 30 de agosto de 2019, por medio de la Resolución Exenta N"1242 de Ia
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Municipal de Chonchi, respecto del Liceo Bicentenario
Manuel JesÚs Andrade, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional
de Educación.
Que, con fecha 7 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N"2414 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1272 de 201g, de
dicha Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por
este organismo, con fecha 25 de septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8" del DFL N'2 de 1998,
del Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos 13 letra b) y 16 del DS, esto
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es en la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en le territorio en el
que se pretende desarrollar el del solicitante.

Que, el artículo N'16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional, se
considerará como no similar a otro del territorio, cuando:
"a) Los niveles educativos a impartìr (paruutario, básico o medio); ta modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferenciat); o ta 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 gue 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, se//os educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de
las y /os esfudianfeg gesfón curricular y pedagogica interdisciplinaria centrada en el
desarrollo integralde /as y los estudiantes, implementación de programas de integración
escolar o promociÓn de la integración de distintas culturas. Asimismo, se consrde rará que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta
educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os prese ntes en el territorio,
fales como, instancias de pañicipación efectivas a través de ConseTbs Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en
/as decisio nes ed ucacionales.

3) Que, La Resolución Exenta N"124212019, de la Seremi, citando el "lnforme N"1 de 2O1g-
Caso N"8; Comisión D.S. 148 de 2016 de Educación", señala que: "NOVENO: Que, en
ese mrsmo tenor y como respuesfa a solicitud realizada por la Comision, emitió un informe
que da cuenta que desde el año 2017 el establecimiento se encuentra aplicando una
política de educación comunal, con estrategias destinadas por un lado a aumentar la
matrícula y por otro, a retener alumnos (disminuir Ia desercion), toda vez que aun siendo
polivalente e impartir educación Científico Humanista y ta modatidad técnico profesional,
detentando la especialidad "Administración de Empresas" só/o el 4% de la matrícula es de
la comuna de Chonchi, existiendo además, migración de alumnos a oúros
establecimientos que imparten educación técnico profesional, Io que quieren evitar
implementado una propuesta académica atractiva y variada.
DECIMO: Que, la estrategia implicó la consulta a fines del año 2017, a los alumnos de
octavo básico a segundo medio (47 alumnos), sobre su permanencia o migracion en los
próximos años, y las razones para ello. Los resultados fueron que 38 deseaban continuar
en el Liceo Bicentenario Manuel Jesús Andrade Bórquez, y 14 deseaban emigrar a los
Liceos Politécnico y Galvarino Riveros de Castro y al tnstituto Capitán Witliams de
Chonchi. Esfos resu/fados fueron trabajados con el comité empresarial del ptantet y a
fines de 2018,con /os apoderados, quienes entre 4 opciones, se manifestaron
mayoritariamente por el secfor metalmecánico, especialidad de "Mecánica Automotriz";
(29%) como una forma de confirmar y ratificar esta opción, en el año 2018 et
establecimiento incorporó como taller en el conþrto de la Jornada Escolar Completa
(JEC), el de Mecánica Automotriz, para los primeros medios, constituyendo Ia base para
la implementación de la nueva especialidad. Esfas encuesfas con su respectivo informe
se encuentran en el expediente de solicitud, como igualmente la nómina de alumnos
asrsfenfes altaller.

DÉC\MO PRTMERO: Que, el Liceo ManuelJesús Andrade Bórquez, en et 201g, según el
PEltiene |os siguienfes se//os;
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-Cultura de Altas Expectativas, el proyecto educativo, pone énfasis en el logro de metas
tanto a nivel curricular como ertracurricular, con elfin de desarrollar en /os estudiantes un
coniunto de valores y actitudes gue se traduzcan en una fuerte autoestima académica y
en el desarrollo de Ia auto confianza.
-Desde el año 2019 el Liceo ManuelJesús Andrade Bórquez se integró a la red de liceos
bicentenarios de excelencia, que tiene como objetivo generar nuevas oportunidades de
educación de calidad, a los alumnos, potenciando su talento y otorgando a /os alumnos
del sistema, herramientas efectivas para la movilidad social, enfocado fundamentalmente
a la educación técnico profesional, a través de la identificación, sistematización y difusión
de experiencias pedagógicas de alto impacto en /os aprendizajes.
-El Proyecto Educativo lnstitucional se inspira en las raíces y esencia de ta lsla de Chitoé y
específicamente en las necesidades propias y singulares de la comuna de Chonchi.
-Los desafíog anhelos y metas del Liceo, de acuerdo con lo anterior, se enfocan en la
formación de ciudadanos orgullosos de sus orígenes, que valoran su gente, su entorno,
su geografía y su naturaleza; y al mismo tiempo que posean habilidades socra/es y
cognitivas que les permitan desenvolverse con propiedad, independencia y por sobre todo
con mucha confianza en sus capacidades personales y académicas."

4) Que, respecto de la causal "no existencia de un proyecto educativo institucional similar en
el territorio", si bien ni el solicitante ni la Seremi presentan proyectos educativos de
establecimientos del territorio correspondiente, por medio de los cuales realizar las
comparaciones sobre los elementos innovadores que se presentan como tales por el
establecimiento, lo cierto es que la presencia en el proyecto del establecimiento de
enseñanzas con énfasis en la cultura local, el desarrollo de la autoconfianza como
herramienta pedagógica, son al menos indiciarias de innovaciones por las que
corresponde ratificar el otorgamiento de la subvención, coadyuvando al juicio anterior, la
circunstancia de enfocar sus esfuerzos el establecimiento, en la retención de los
estudiantes, y en completar la trayectoria educativa de estos ofreciendo todos los niveles
de la educación tradicional.

5) Que el extracto de la Resolución aprobatoria citado, menciona también una eventual
demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros
establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado dentro del territorio, causal
establecida en el artículo 8" del DFL N"2 de 1998, del Ministerio de Educación, y
desarrollada por los artículos 13 letra a),14 y 15 del DS.

6) Que al respecto, en la variante de la causal establecida por el artículo 15 inciso final del
Decreto, cabe indicar que, para el presente caso, la encuesta efectuada a los apoderados
del curso inmediatamente inferior al que se pretende crear con la especialidad "Mecánica
Automotriz", no da cuenta de que un porcentaje por sobre el70% de ellos adhiriera al PEI
para dichos efectos, y que Ia circunstancia de que el establecimiento desarrolle talleres
sobre la temática, no puede considerarse como un presupuesto fáctico que altere los
presupuestos normativos de la causal.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAGIÓN, POR LA UNANIM¡DAD DE SUS
MIEMBROS EN EJERCICIO, AGUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Corporación Municipal de Chonchi efectuó
respecto del Liceo Bicentenario Manuel Jesús Andrade, de la misma comuna, aprobada
por Resolución Exenta N"1242 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la
Región de Los Lagos, supeditada, en todo caso, a que el establecimiento solicitante
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cumpla con todos los requisitos de infraestructura, técnico-pedagógicos y jurídicos para
poder impartir la especialidad por ra que se solicita dicha subvenCióñ.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo dispuesto 

"n 
el artículo 11

inciso primero del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.

Consêjo Nãcional de

{i.
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 12412019.

Santiago, 6 de noviembre de 2019.

Resolución Exenta N" 326

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija er 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 200b, del Ministerio de
Educación; el artículo 8'del Decreto con Fueza de Ley N.2, de 1ggg, 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 elinciso séptimo delartículo 3" de la Ley 1g.gg0, de
2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto supiemo Ñ' 14g,
de 2016, del Ministerio de Educación; el Decreto supremo N" 3sg, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N' 1.600, de 2008, 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 25 de septiembre de 201g,
mediante Oficio Ordinario N"2414, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N"1272, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Los Lagos, para el otorgamiento del beneficio de subvención
respecto del Liceo Bicentenario Manuel Jesús Andrade, de la comuna de
Chonchi;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 1G
de octubre de 2019, el consejo adoptó el Acuerdo N"1241201g, respecto del
Liceo Bicentenario Manuel Jesús Andrade, 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 eldebido cumplimiento
de las funciones de este organismo.

RESUELVO

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N'12412019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 16 de octubre de 2019, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 12412019

En sesión ordinaria de 16 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones
del DFL N"2, de 2009, que f,rja 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 techa2Tdejunio de 2019,|a Corporación Municipal de Chonchi presentó a la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos (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 "Mecánica AutomoÍriz" en el nivel de
educación media del Liceo Bicentenario Manuel Jesús Andrade, de la comuna de Chonchi,
establecimiento que imparte los niveles de educación parvularia, básica y media formaciones
diferenciadas humanístico-científica y técnico-profesional y la modalidad de educación de
adultos, nivel de educación media formación diferenciada humanístico-científica.

Que, el territorio en el que se pretende impartir la especialidad del nivel de educación media
técnico-profesional, 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"), es la comuna en la que
se sitúa elestablecimiento, más sus comunas colindantes, en este caso, las comunas de Queilén,
Quellón, Puqueldón y Castro.

Que, que con fecha 16 de agosto de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7'del Decreto
evacuó su "lnforme N'1 de 2019-Caso N"8; Comisión D.S. 148 de 2016 de Educación" por medio
del que recomendó acoger la solicitud.

2.
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Que, con fecha 30 de agosto de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'1242 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada
por la Corporación Municipal de Chonchi, respecto del Liceo Bicentenario Manuel Jesús Andrade,
de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fechaT de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N"2414 de la Secretaría,
se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"1272 de 2019, de dicha Seremi, como los
antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 25 de
septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8" del DFL N'2 de 19g8, del
Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos 13 letra b) y 16 del DS, esto es en la no
existencia de un proyecto educativo institucional similar en le territorio en el que se pretende
desarrollar el del solicitante.

2l Que, el artículo N'16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional, se considerará
como no similar a otro del territorio, cuando:
"a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, 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-científtco, 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 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 /as y /os estudiantes,
gestion curricular y pedagogica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de tas y tos
estudiantes, implementacion de programas de integración escolar o promoción de la integración
de distintas culturas. Asimismo, se conslde rará que un Proyecto Educativo lnstitucional no es
similar a uno ya existente cuando Ia propuesta educativa presente elementos organizacionales
diferentes a /os presentes en el tenitorio, tales como, instancias de participación efectivas a través
de Conseios Esco/ares resolutivos o rnsfancias equivalentes, permitiendo que ta comunidad
educativa incida en las decrsiones educacionales.

3) Que, La Resolución Exenta N124212019, de la Seremi, citando el "lnforme N'1 de 201g-Caso N"B;
Comisión D.S. 148 de 2016 de Educación", señala que: WOVENO: Que, en ese mismo tenor y
como respuesfa a solicitud realizada por la Comisión, emitió un informe que da cuenta que desde



el año 2017 el establecimienfo se encuentra aplicando una política de educación comunal, con
esfrafegias destinadas por un lado a aumentar la matrícula y por otro, a retener alumnos (disminuir
la desercion), toda vez que aun siendo polivalente e impartir educación Científico Humanista y la
modalidad técnico profesional, detentando la especialidad "Administración de Empresas" solo el
4% de la matrícula es de /a comuna de Chonchi, existiendo además, migracion de alumnos a otros
establecimientos que impañen educacion técnico profesional, lo que quieren evitar implementado
una propuesta académica atractiva y variada.
DECIMO: Que, la estrategia implicó la consulta a fines del año 2017, a los alumnos de octavo
básico a segundo medio (47 alumnos,), sobre su permanencia o migracion en los proximos años, y
las razones para ello. Los resultados fueron que 38 deseaban continuar en el Liceo Bicentenario
Manuel Jesús Andrade Bórquez, y 14 deseaban emigrar a los Liceos Potitécnico y Galvarino
Riveros de Castro y al lnstituto Capitán Williams de Chonchr. Esfos resultados fueron trabajados
con el comité empresarial del plantel y a fines de 201?,con los apoderados, quienes entre 4
opciones, se manifestaron mayoritariamente por el secfor metalmecánico, especiatidad de
"Mecánica Automotriz"; (29%) como una forma de confirmar y ratificar esta opcion, en el año 2018
el establecimiento incorporó como taller en el contexto de la Jornada Escolar Compteta (JEC), et
de Mecanica Automotiz, para los primeros medios, constituyendo la base para la imptementación
de la nueva especialidad. Esfas encuesfas con su respectivo informe se encuentran en el
expediente de solicitud, como igualmente la nómina de alumnos asr'sfenfes attatler.

DÊC\MO PRTMERO: Que, el Liceo ManuelJesús Andrade Borquez, en el201g, según et PEttiene
los siguientes se//os:
-Cultura de Altas Expectativas, el proyecto educativo, pone énfasis en el logro de metas tanto a
nivel curricular como extracurricular, con el fin de desanollar en /os estudiantes un conjunto de
valores y actitudes que se traduzcan en una fue¡fle autoestima académica y en el desarrollo de la
auto confianza.
-Desde el año 2019 el Liceo Manuel Jes(ts Andrade Bórquez se integro a la red de liceos
bicentenarios de excelencia, que tiene como objetivo generar nuevas oportunidades de educacion
de calidad, a los alumnos, potenciando su talento y otorgando a /os alumnos del sistema,
herramientas efectivas para la movilidad social, enfocado fundamentalmente a la educación técnico
profesional, a través de la identificación, sistematización y difusión de experiencias pedagógicas
de alto impacto en /os aprendizajes.
-El Proyecto Educativo lnstitucional se inspira en las raíces y esencia de ta tsta de Chitoé y
específicamente en las necesidades propas y singulares de la comuna de Chonchi.
-Los desafíos, anhelos y metas del Liceo, de acuerdo con lo anterior, se enfocan en la formacion
de ciudadanos orgullosos de sus orígenes, que valoran su gente, su entorno, su geografía y su
naturaleza; y al mismo tiempo que posean habilidades soca/es y cognitivas gue les permitan
desenvolverse con propiedad, independencia y por sobre todo con mucha confianza en sus
capacidades personale s y académicas."

4l Que, respecto de la causal "no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el
territorio", si bien ni el solicitante ni la Seremi presentan proyectos educativos de establecimientos
del territorio correspondiente, por medio de los cuales realizar las comparaciones sobre los
elementos innovadores que se presentan como tales por el establecimiento, lo cierto es que la
presencia en el proyecto del establecimiento de enseñanzas con énfasis en la cultura local, el
desarrollo de la autoconfianza como herramienta pedagógica, son al menos indiciarias de
innovaciones por las que corresponde ratificar el otorgamiento de la subvención, coadyuvando al
juicio anterior, la circunstancia de enfocar sus esfuerzos el establecimiento, en la retención de los
estudiantes, y en completar la trayectoria educativa de estos ofreciendo todos los niveles de la
educación tradicional.

5) Que el extracto de la Resolución aprobatoria citado, menciona también una eventual demanda
insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que
reciban subvención o aportes del Estado dentro del territorio, causal establecida en el artículo 8'
del DFL N"2 de 1998, del Ministerio de Educación, y desarrollada por los artículos 13 letra a), 14 y
15 del DS.

6) Que al respecto, en la variante de la causal establecida por el artículo 15 inciso final del Decreto,
cabe indicar que, para el presente caso, la encuesta efectuada a los apoderados del curso
inmediatamente inferior al que se pretende crear con la especialidad "Mecánica Automotriz", no da
cuenta de que un porcentaje porsobre el70% de ellos adhiriera al PEI para dichos efectos, y que
la circunstancia de que el establecimiento desarrolle talleres sobre la temática, no puede
considerarse como un presupuesto fáctico que altere los presupuestos normativos de la causal.



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE sUS MIEMBRoS EN
EJERCICIO, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Corporación Municipal de Chonchi efectuó respecto
del Liceo Bicentenario Manuel Jesús Andrade, de la misma comuna, aprobada por Resolución
Exenta N"1242 de 2O19 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos,
supeditada, en todo caso, a que el establecimiento solicitante cumpla con todos los requisitos de
infraestructura, técnico-pedagógicos y jurídicos para poder impartir la especialidad por la que se
solicita dicha subvención.

2') Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Los Lagos, 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 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, NoTíFnUEsE Y CoMUNÍQUESE,

Consejo H:acional

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos 1

- Consejo Nacional de Educación 3
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