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MATERIA: Otorga Reconocimiento Oficial del Estado del nivel 
de educación parvularia al establecimiento de educación 
denominado “Colegio Miguel de Cervantes”, RBD N°11681-5, 
cuyo sostenedor es la Sociedad Educacional Miguel de 
Cervantes y Compañía Limitada, Rol Único Tributario 
N°79.948.380-7, ubicado en la comuna y ciudad de Punta 
Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena. 
TIPO DE DOCUMENTO: Resolución Exenta.  
Nº DE SOLICITUD: 129 
FECHA SOLICITUD:  04/04/2020 
PROCEDENCIA: Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
EMISOR: Encargada Regional Reconocimiento Oficial. 

 
 
VISTO: 

 

Lo dispuesto en los artículos 1°, inciso 4°, 6 y 7, 19 N°s 10 y 
11, de la Constitución Política de la República; en el Decreto con Fuerza de Ley N°1-19.653 de 
2001, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N°19.880, que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la Ley N°18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación 
Pública; en la Ley N°19.653, Sobre Probidad Administrativa Aplicable de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la Ley N°20.529, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; en el Decreto con Fuerza 
de Ley N°2 de 2009, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº20.370 
con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005; en la Ley N°20.835, 
que Crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y 
modifica diversos cuerpos legales; en el Decreto N°548, de 1988, del Ministerio de Educación 
Pública, que Aprueba Normas para la Planta Física de los Locales Educacionales que establecen 
las exigencias mínimas que deben cumplir los Establecimientos Reconocidos como 
Cooperadores de la función Educacional del Estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza 
que impartan; en el Decreto Supremo N°47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
que fija nuevo Texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 
en el Decreto Supremo N°315, de 2010, del Ministerio de Educación, que Reglamenta los 
Requisitos de Adquisición, Mantención y Pérdida del Reconocimiento Oficial del Estado a los 
Establecimientos Educacionales de Educación Parvularia, Básica y Media, y sus posteriores 
modificaciones; en la Solicitud Única de Reconocimiento Oficial presentada por la Sociedad 
Educacional Miguel de Cervantes y Compañía Limitada, Rol Único Tributario N°79.948.380-7 
con fecha 4 de abril de 2019 complementado por  Solicitud Única de Reconocimiento de fecha 
15 de marzo de 2021; en el Memo Interno N°370, de 2019, del Departamento de Educación de 
esta Secretaría Regional Ministerial de Educación; en el Memo Interno N°61, de 2019, del 
Departamento de Planificación de esta Secretaría Regional Ministerial de Educación; en el Memo 
Interno N°5, de 2022, del Asesor Jurídico Regional de esta Secretaría Regional Ministerial de 
Educación; en la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija 
Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, y en los antecedentes que se 
acompañan. 
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CONSIDERANDO: 
 
 

Que, la educación es un derecho consagrado en el numeral 
10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile y se encuentra en el contexto 
de las Políticas Ministeriales que la mayor cantidad de personas sin distinción alguna puedan 
acceder a la educación. 

Que, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 2° del 
Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado 
de la Ley Nº20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005,  
la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida 
de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 
destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y 
contribuir al desarrollo del país. 

Que, por su parte, el inciso primero del artículo 2° del Decreto 
Supremo N°315, de 2010, del Ministerio de Educación, que Reglamenta los Requisitos de 
Adquisición, Mantención y Pérdida del Reconocimiento Oficial del Estado a los Establecimientos 
Educacionales de Educación Parvularia, Básica y Media, señala que el reconocimiento oficial del 
Estado es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad confiere a un establecimiento 
educacional la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los 
ciclos y niveles que conforman la educación regular, y de ejercer los demás derechos que le 
confiere la ley.   

Que, a través de la Resolución Exenta N°335, de 1986, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, se declaró 

en calidad de Cooperador de la Función Educacional del Estado (actual Reconocimiento Oficial 
del Estado) al establecimiento de educación denominado “Colegio Miguel de Cervantes”, RBD 
N°11681-5, para impartir enseñanza de educación básica en el edificio ubicado en calle Mejicana 
N°123, de la comuna de Punta Arenas, autorizándose por Resolución Exenta N°626, de 1990, de 
este origen, el local anexo al inmueble ubicado en calle Mejicana N°265, de la comuna de Punta 
Arenas; Luego, por Resolución Exenta N°573, de 1993, del mismo origen, se amplió la Resolución 
Exenta N°335 antes citada en el sentido de autorizar impartir la enseñanza de educación media, 
en el edificio ubicado en calle Mejicana N°216-A, de la comuna de Punta Arenas, con una 
capacidad máxima de atención del local escolar de 360 alumnos por jornada.  

 

Que, a través de la Solicitud Única de Reconocimiento Oficial, 
de fecha 4 de abril de 2019 complementada con la Solicitud Única de Reconocimiento Oficial, de 
fecha 15 de marzo de 2021, el representante legal de la Sociedad Educacional Miguel de 
Cervantes y Compañía Limitada, Rol Único Tributario N°79.948.380-7, solicitó a esta Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, el otorgamiento del Reconocimiento Oficial del Estado por 
ampliación de nivel de educación parvularia respecto del establecimiento de educación 
denominado “Colegio Miguel de Cervantes”, RBD N°11681-5, ubicado en calle Mejicana N°283, 
de la comuna y ciudad de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena. 

Que, mediante Memo Interno Nº370, de 2019, el 
Departamento de Educación de esta Secretaría Regional Ministerial, remitió el informe técnico 
pedagógico elaborado por la profesional de dicho departamento doña Rosalía Elgueda 
Villalobos, el que señala en su evaluación final que el establecimiento de educación denominado 
“Colegio Miguel de Cervantes”, RBD N°11681-5, cuyo sostenedor es la Sociedad Educacional 
Miguel de Cervantes y Compañía Limitada, Rol Único Tributario N°79.948.380-7, cumple con los 
requisitos técnicos pedagógicos exigidos para la obtención del Reconocimiento Oficial del Estado 
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por ampliación de nivel de educación parvularia. Por tanto, se concluye que el resultado del 
presente informe técnico es favorable. 

 
Que, mediante Memo Interno N°61, de 2019, el 

Departamento de Planificación de esta Secretaría Regional Ministerial, remitió el informe de 
capacidad elaborado por el profesional del mencionado departamento don César Alvarado 
Barría, en el que se señala que, según los antecedentes acompañados por el sostenedor y la 
visita a terreno, el establecimiento de educación denominado “Colegio Miguel de Cervantes”, 
RBD N°11681-5, cumple con la normativa vigente necesaria para la obtención del 
Reconocimiento Oficial del Estado por ampliación de nivel de educación parvularia, siendo 
posible definir su capacidad máxima de atención de educación parvularia en 84 párvulos, 
determinada según capacidad de aulas, de acuerdo al estudio efectuado a las siguientes áreas: 

 
a) Detalle Capacidad Asociada a Superficie de Aulas. 

 

Detalle Capacidad de Aulas Tipo de Enseñanza Capacidad Aula 

Sala de Actividades 1 Nivel de Transición 1 y 2 21 

Sala de Actividades 2 Nivel de Transición 1 y 2 21 

Sala de Actividades 3 Nivel de Transición 1 y 2 21 

Sala de Actividades 4 Nivel de Transición 1 y 2 21 

Total                                         84       

 
b) Detalle Capacidad Asociada a Patios. 

 
Tipo de Enseñanza Capacidad 

Nivel de Transición 1 y 2  86 

Total 86 

 
c) Detalle Capacidad Asociada a Servicios Higiénicos. 

 
Tipo de Enseñanza Capacidad 

Nivel de Transición 1 y 2 90 

Total 90 

 
Que, con fecha 17 de marzo de 2022 se evacuó el tercer 

informe el jurídico elaborado por el profesional don Alejandro Andre Cartes Rodríguez, quien 
informó que la solicitud realizada por la Sociedad Educacional Miguel de Cervantes y Compañía 
Limitada, Rol Único Tributario N°79.948.380-7, respecto del establecimiento de educación 
denominado “Colegio Miguel de Cervantes”, RBD N°11681-5, cumple con todos los requisitos 
legales y reglamentarios exigidos sobre la materia para obtener el Reconocimiento Oficial del 
Estado por ampliación de nivel de educación parvularia. 

 
Que, debido a lo expuesto y habiendo dado cumplimiento con 

lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria que regula la materia, procede acoger la 
solicitud realizada por el representante legal de la Sociedad Educacional Miguel de Cervantes y 
Compañía Limitada, Rol Único Tributario N°79.948.380-7, respecto del establecimiento 
educacional denominado “Colegio Miguel de Cervantes”, RBD N°11681-5, ubicado en calle 
Mejicana N°283, de la comuna y ciudad de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTÓRGASE el Reconocimiento 

Oficial de Estado del nivel de educación parvularia al establecimiento de educación denominado 
“Colegio Miguel de Cervantes”, RBD N°11681-5, ubicado en calle Mejicana N°283, de la 
comuna y ciudad de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DECLÁRESE que el 
Reconocimiento Oficial del Estado que se otorga por este acto, autoriza al establecimiento de 
educación denominado “Colegio Miguel de Cervantes”, RBD N°11681-5, para impartir 
enseñanza en el nivel de educación parvularia, en sus niveles de primer y segundo nivel de 
transición, regidos por el Decreto N°481, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba las 
Bases Curriculares de Educación Parvularia, contando con las siguientes características: 
 

Tipo de dependencia Particular pagado 

Financiamiento Pagado 

Área geográfica Urbana 

Jornada (doble) Diurna mañana: 08:15 a las 12:15 horas. Tarde: 13:45 a 18:15 horas 

Población escolar Mixta 

Tipo de enseñanza Educación Parvularia 

Niveles que imparte Primer y Segundo Nivel de Transición 

Bases curriculares de la 
educación parvularia 

Decreto N°481, de 2018, del Ministerio de Educación 

 
ARTÍCULO TERCERO: FÍJASE la capacidad máxima 

autorizada de atención de educación parvularia del establecimiento de educación denominado 
“Colegio Miguel de Cervantes”, RBD N°11681-5, ubicado en calle Mejicana N°283, de la 
comuna y ciudad de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, en 84 párvulos, en jornada completa, y en su caso, en 168 párvulos, en doble 
jornada, determinada según capacidad de aulas. 

 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE al sostenedor 

Sociedad Educacional Miguel de Cervantes y Compañía Limitada, Rol Único Tributario 
N°79.948.380-7, mediante carta certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de 
la ley N°19.880. 

ARTÍCULO QUINTO: TÉNGASE PRESENTE para todos los 
efectos legales y administrativos que este Reconocimiento Oficial rige a contar de la total 
tramitación del presente acto administrativo, y hasta que medie un acto formal del Ministerio de 
Educación que lo revoque, conforme al procedimiento establecido en la Ley N°20.370. 

 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
1c. Sostenedor. 
1c. Subsecretaría de Educación Parvularia. 
1c. Dirección Regional Superintendencia de Educación 
de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
1c. Departamento de Planificación. 
1c. Departamento de Educación. 
1c. Oficina de partes. 
1c. Asesor Jurídico Regional. 
1c. Encargada Regional de Reconocimiento Oficial. 
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