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ACUERDO No 145/2019

En sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2019, 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, de2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 28 de junio de 2019, la corporación Educacional cerro
Alegre presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
Región de Los Ríos (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 modalidad de educación de adultos, en la Escuela Particular
Cerro Alegre de la comuna de Río Bueno, establecimiento que actualmente
imparte los niveles de educación parvularia y básica.

Que, el territorio en el que se pretende impartir la modalidad de educación
de adultos, 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 el establecimiento, más sus
comunas colindantes, en este caso, las comunas de Río Bueno, La Unión y
Lago Ranco.

Que, con fecha I de octubre de 2019,|a Comisión a la que alude el artículo
7" del Decreto evacuó su "Acta de Reunión comisión Regional Decreto
Supremo de Educación N'148 de 2016" por medio de la que recomendó
acoger la solicitud.

Que, con fecha'13 de noviembre de 2019, por medio de la Resolución
Exenta N"1133 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el
beneficio de la subvención estatal presentada por la corporación
Educacional Cerro Alegre, respecto de la Escuela Particular Cerro Alegre,
de la comuna de Río Bueno, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.
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5 Que, con fecha 14 de noviembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario
N"1487 de la secretaría, y de esa fecha se adjuntaron, por medio de la
plataforma electrónica dispuesta al efecto por este Consejo, tanto la
Resolución Exenta N'1133 de 201g, de la seremi, como los antecedentes
que la fundan.

CONSIDERANDO:

f ) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo B' del DFL
N"2 de 1998, 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 el territorio en el que se pretende desarrollar el del
solicitante.

2) 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 (parvutario, básico o medio); Ia
modalidad de enseñanza a ofrecer (de adultos o, especiat o diferencial); o ta
formación general comun o diferenciada en enseñanza media a desarrollar
(humanísta-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 justifique suficientemente el contar con el
Proyecto Educativo respectivo en el territorio. Las ínnovaciones pueden ser
tales como: programas y planes de estudio diferentes, se//os educativos
distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de /as y tos
estudianteg gesfón curricular y pedagogica interdiscíptinaria centrada en el
desarrollo integral de las y los estudiantes, implementacion de programas de
integración escolar o promocion de la integración de disfinfas culturas.
Asimismo, se considerara que un Proyecto Educativo Institucional no es
similar a llno ya existente cuando Ia propuesta educativa presente elementos
organizacionales diferentes a /os presentes en el territorio, fales como,
instancias de participación efectivas a través de ConseTbs Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad
educativa incida en las decisiones educacionales.

3) Que, La Resolución Exenta N'1133, señala que:
"4".-La solicitud contiene la definición de territorio mencionando las comunas
colindantes de Puyehue, San Pablo, La Unión y Lago Ranco. EI sostenedor
menciona que Ia ubicación de Ia escuela es rural precordillerano, ubicado a
80km de la ciudad de Rio Bueno con recorrido de locomoción colectiva solo
una vez al día desde el sector rural hacia la ciudad de Rio Bueno y de vuelta
al campo a las 16.00 horas. Adjunta certíficado de Carabineros de Chile y del
terminal de buses de Río Bueno. E/ sosfenedor informa que no existe
educacion de adultos en Lago Ranco ni locomoción. Respecto de la comuna
de Puyehue, hay educación de adultos, pero está ubicada a 26km y que solo
hay locomocion a /as 8:00 hacia Osorno pasando por Puyehue y de vuelta a
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las 16:00 horas desde osorno pasando por puyehue y que no hay durante el
horario vespertino. En Rio bueno menciona que existen 3 establecimientos
ubicados en Ia zona urbana. Esfos están ubicados a 80km y la locomoción
colectiva es ¿tna vez al día a las 8:00 de ida y a tas 16:00 horas de regreso. A
crucero no hay locomocion y estét a más a o menos 65km de distancia det
secfor del establecimiento educacional. En San Pabto no existe educacion de
adultos ni locomocion. En la lJnión si bien es cierfo exisfe establecimientos
educacionales, no exisfe locomoción colectiva directa a Ia lJnion. Para viajar
allá se debe viajar primero a Rio Bueno y después a Ia tJnión.

5o'La Comision se ha reunido con el objeto de revisar si la solicitud cumple
con Ia condicion exigida en el artículo 13 tetra b) det Decreto 148 referido a ta
inexistencia de un Proyecto educativo similar, en el territorio en que lo
pretende desarrollar.

6"- De acuerdo con lo explicado por el sosfenedor en su solicitud, se ha
podido comprobar que no existen establecimientos educacíonales en Ia
comuna o comuna colindantes gue impartan educacion media de adultos en
horario vespertino y que el traslado en transporte público, entre ese
establecimiento y el más cercano de similares caracterísficas que reciba
subvencion o aportes del Estado no puede realizarse en menos de una hora
como promedio."

4l Que, de acuerdo a lo transcrito, puede considerarse que la autoridad
regional, efectivamente, y haciendo uso de la facultad que le otorga el
artículo 18 de DS, redujo el territorio al sector en el que efectivamente se
encuentra el establecimiento, y que dado la distancia hacia otro
establecimiento de similares características, y la dificultad y demoras en
traslados por medio del transporte público, el establecimiento solicitante es el
único en el territorio en impartir la modalidad que se pide subvencionar.

5) Que por último, cabe hacer presente la demora con que se efectuaron las
actuaciones de la Comisión y, subsecuentemente, la aprobación de la
solicitud de la autoridad regional, la que decidió la aprobación al día N"gO
desde el ingreso de la solicitud, atrasos que infringiendo los plazos que al
efecto están establecidos en el Decreto, vulneran igualmente el derecho del
solicitante a una pronta atención a sus peticiones por parte de la
Administración.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE
SUS MIEMBROS EN EJERCICIO, AGUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la, Corporación Educacional Cerro
Alegre efectuó respecto de la Escuela Particular Cerro Alegre, de la
comuna de Río Bueno, aprobada por Resolución Exenta N"1133 de 2019
de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Ríos, supeditada,
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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 de la Región de Ríos, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de 2016, del
Ministerio de Educación.

Coflsêjo Nacional de

Oonsejo Nacional dg

+

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

Para verifìcar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verifìcación: 1 829602-Sc3699 en
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'1 45/201 9.

Santiago, 9 de diciembre de 2019

Resolución Exenta N' 380

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370, con las normas
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 2005, del Ministerio
de Educación; el artículo 8'del Decreto con Fueza de Ley N' 2, de 1gg8,
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 Ia 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" 1.600, de 2008, 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 14 de noviembre de
2019, mediante Oficio Ordinario N'1487, el Consejo Nacionalde Educación
recibió la Resolución Exenta N'1133, de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Los Ríos, para el otorgamiento del beneficio
de subvención respecto de la Escuela Particular Cerro Alegre, de la comuna
de Río Bueno;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
27 de noviembre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"145/2019,
respecto del Escuela Particular Cerro Alegre, 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 PRTMERO: Ejecútese et Acuerdo
N"145/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 145/2019

En sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2019, 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:

Que, con fecha 28 de junio de 2019,|a Corporación Educacional Cerro Alegre presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos (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 modalidad de educación de adultos, en la
Escuela Particular Cerro Alegre de la comuna de Río Bueno, establecimiento que
actualmente imparte los niveles de educación parvularia y básica.

Que, el territorio en el que se pretende impartir la modalidad de educación de adultos,
para efectos de lo dispuesto porel artículo 17 del Decreto Supremo N"148 de2016, 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
Río Bueno, La Unión y Lago Ranco.

Que, con fecha 8 de octubre de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7" del Decreto
evacuó su "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148
de 2016" por medio de la que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 13 de noviembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N"1 133 de
la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional Cerro Alegre, respecto de la Escuela
Particular Cerro Alegre, de la comuna de Río Bueno, y se ordenó remitirla al Consejo
Nacional de Educación.

Que, con fecha 14 de noviembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'1487 de la
Secretaría, y de esa fecha se adjuntaron, por medio de la plataforma electrónica
dispuesta al efecto por este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1133 de 2019, de la
Seremi, como los antecedentes que la fundan.

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 el territorio en el
que se pretende desarrollar el del solicitante.

2) Que, el artículo N"16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional, se
considerará como no similar a otro delterritorio, cuando:
"a) Los niveles educativos a impaftir (paruulario, básico o medio); la modatidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia formación general comun
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-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, se//os educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de
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las y los estudiantes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el
desarrollo integral de las y los estudiantes, implementacion de programas de integración
escolar o promocion de la integración de distintas culturas. Asimismo, se consrde rárét que
un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya existente cuando ta propuesta
educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os presenfes en el te'rritorio,
tales como, instancias de participacion efectivas a través de ConseTbs Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en
las decisiones educacionales.

3)

4)

Que, La Resolución Exenta N'1 133, señala que:
"4".-La solicitud contiene la definicion de territorio mencionando las comunas colindantes
de Puyehue, San Pablo, La Unión y Lago Ranco. E/sosfenedor menciona que la ubicación
de la escuela es rural precordillerano, ubicado a 80km de ta ciudad de Rio Bueno con
recorrido de locomocion colectiva solo una vez at día desde el sector rural hacia ta ciudad
de Rio Bueno y de vuelta al campo a tas 16.00 horas. Adjunta certificado de Carabineros
de Chile y del terminal de buses de Rio Bueno. E/ sosfene dor informa que no existe
educación de adultos en Lago Ranco ni locomoción. Respecto de la comuna de puyehue,
hay educación de adultos, pero está ubicada a 26km y que soto hay locomoción a ¡as g:00
hacia Osorno pasando por Puyehue y de vuelta a tas 16:00 horas desde Osorno pasando
por Puyehue y que no hay durante el horario vespertino. En Rio bueno menciona que
existen 3 establecimientos ubicados en Ia zona urbana. Esfos están ubicados a Blkm y la
Iocomoción colectiva es una vez al día a tas 8:00 de ida y a tas 16:00 horas de regresó. A
crucero no hay locomoción y está a más a o meno.s OSt- de distancia det sector del
establecimiento educacional. En San Pablo no existe educación de adultos ni locomoción.
En Ia Union si bien es cierto exr'sfe establecimientos educacionales, no exrsfe locomoción
colectíva directa a la Unión. Para viajar allá se debe viajar primero a Rio Bueno y después
a la Unión.

5"- La Comisión se ha reunido con el objeto de revisar si la soticitud cumple con la
condición exigida en el artículo l3letra b) del Decreto 148 referido a la inexistencia de un
Proyecto educativo similar, en el territorio en que Io pretende desarrollar.

6o- De acuerdo con lo explicado por elsosfenedo r en su solicitud, se ha podido comprobar
que no existen establecimientos educacionales en la comuna o comuna colindantes gue
impartan educación media de adultos en horario vespertino y que eltraslado en transporte
público, entre ese esfab/ecimiento y el más cercano de similares característícas que reciba
subvención o aportes del Estado no puede realizarse en menos de una hora como
promedio."

Que, de acuerdo a lo transcrito, puede considerarse que la autoridad regional,
efectivamente, y haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 18 de DS, redujo el
territorio al sector en el que efectivamente se encuentra el establecimiento, y que dado la
distancia hacia otro establecimiento de similares características, y la dificultad y demoras
en traslados por medio del transporte público, el establecimiento solicitante es el único en
el territorio en impartir la modalidad que se pide subvencionar.

5) Que por último, cabe hacer presente la demora con que se efectuaron las actuaciones de
la Comisión y, subsecuentemente, la aprobación de la solicitud de la autoridad regional, la
que decidió la aprobación al día N"90 desde el ingreso de la solicitud, atrasos que
infringiendo los plazos que alefecto están establecidos en el Decreto, vulneran igualmente
el derecho del solicitante a una pronta atención a sus peticiones por parte de la
Administración.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS EN EJERCICIO, ACUERDA:

f) Ratificar la aprobación de la solicitud que la, Corporación Educacional Cerro Alegre
efectuó respecto de la Escuela Particular Cerro Alegre, de la comuna de Río Bueno,
aprobada por Resolución Exenta N"1133 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial



de la Región de Los Ríos, 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 de la Región de Ríos, para efectos de lo dispuesto en él 

"rtí"ulo 
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, NoTíFIQUESE Y coMUNíQueSe,

Consejo Nacional

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Ríos
- Consejo Nacionalde Educación
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