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ACUERDO No 003/2019

En sesión extraordinaria de 3 de enero 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 2018, la Corporación Educacional Comunidad de
Aprendizaje Vínculos Chiloé, presentó a la Secretar:ía 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 del nivel de educación básica, en el establecimiento denominado
Comunidad de Aprendizajes Vínculos Castro, de la misma comuna,
establecimiento que imparte el nivel de educación media, formación diferenciada
humanístico-científica y la modalidad de educación de adultos.

Que, para el nivel de educación básica, el territorio en el que se pretende impartir
tal tipo de enseñanza, de acuerdo con 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, en este caso la
comuna de Castro.

Que, por medio de la Resolución Exenta N'846 de 28 de mayo de 2018, de la
Secretaría, se designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo
7'del Decreto.

Que, con fecha 24 de agosto de 2018, dicha Comisión evacuó el documento "Acta
NoS", analizando los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de
la solicitud.

Que, con fecha I de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'1469
de 2018, de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la Corporación Educacional Comunidad de
Aprendizaje Vínculos Chiloé, respecto del establecimiento denominado Comunidad
de Aprendizajes Vínculos Castro, de la misma comuna, y se ordenó remitirla, junto
a los antecedentes que la fundan, al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 29 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación
recibió el Oficio Ordinario de la Seremi N'2838, de 26 de noviembre de ese año,
remitiendo la resolución señalada y los antecedentes que la fundan.
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GONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido
la Ley, es la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el
territorio en el que el establecimiento solicitante pretende desarrollar el propio. Dicho
fundamento ha sido desarrollado en el articulo 16 del Decreto, estableciendo al
efecto en su letra b), que: 'Se entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no
es similar a uno ya existente en el territorio cuando:
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 las y los estudiantes, gestión cunicular y pedagógica
interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de Ias y los estudiantes,
implementacion de programas de integración escolar o promoción de la integración
de distintas culturas. Asimismo, se considerara que un Proyecto Educativo
Institucional no es similar a uno ya existente cuando Ia propuesta educativa
presente elementos organizacionales diferentes a /os prese ntes en el tenitorio, tales
como, instancias de participación efectivas a través de Conse.¡'os Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa
incida en las declsiones educacionales."

2l Que, la Resolución Exenta N'1469 de 2018, que aprueba la solicitud de subvención,
citando el "Acta NoS" de la Comisión afirma que: "...se puede señalarque no exlsfe
otro proyecto similar en toda la Región de Los Lagos, toda vez que el Proyecto
Educativo lnstitucional de la Comunidad de Aprendizaje "Vínculos de Chiloé" da
cuenta de una concepción de la pedagogía y Ia labor de Ia escuela en /os proceso
de enseñanza-aprendizaje basados en Ia perspectiva dialogica, Ia construcción
colectiva de aprendizajes, el respecto por las diferencias y por la cultura y saberes
propia en donde está inserta la escuela.
Es en este marco que la Unidad Educativa se propone ampliar a niños el desarrollo
de la experiencia educativa, que había focalizado en adolescenfes y adultos que por
diversas causas no han podido acceder al mínimo de escolaridad de 12 años que el
Estado fijó para nuestro país; para este efecto definen como un Centro Educativo
abierto a todos los actores de Ia comunidad educativa y barrial.
En cuanto a la metodología de aprendizaje, esfa se encuentra basada en proyectos
(ABP), que utiliza la organizacion de grupos en forma permanente y el trabajo
individual se concibe en funcion a la creación colectiva y para el reforzamiento
específico de algunos aspecfos que Io requieran. La idea pedagógica fundamental
es "Pensar haciendo y hacer pensando".
La comunidad de aprendizaje está compuesta por un equipo multidisciplinario con
funciones permanentes y otros con acompañamientos parciales, y en conjunto
tienen una mirada amplia, reflexiva y cuestionadora del proyecto que señalan se
encuentra en permanente construcción."

3) Que, comprobadas que fueron las características "innovadoras" del proyecto
educativo institucional, en la revisión efectuada por este Consejo, procede
considerar como acreditada la causal del artículo 16 letra b) del DS.

,..,_ ,4) . Que, no obstante lo anterior, debe hacerse presente a la Seremi, que en lo
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en el acta o informe que evacúe al efecto la Comisión, pues es ésta y no otra
instancia la competente para realizar la sugerencia de aprobación de las solicitudes
a la autoridad regional, y en cumplimiento de tal tarea debe ser ella la que efectúe el
pronunciamiento correspondiente, no bastando que se remita a otros antecedentes
para ello.

5) Que, por otro lado, debe observarse a la Seremi que, en la tramitación de la
solicitud, no se respetaron los plazos establecidos para ella, pues la Comisión no se
conformó en el plazo de 3 días dispuesto para ello, y la decisión del Seremi no se
adoptó dentro de los 30 días que establece la norma. Además, cabe hacer notar a la
Secretaría la demora en enviar los antecedentes a este Consejo, para su
ratificación, lo que puede afectar los derechos del solicitante y la correcta gestión de
la Administración.

6) Que, por último es preciso observar que en el presente caso, la Resolución Exenta
que aprobó la solicitud, procedió en ese mismo acto a aprobar las solicitudes de
otros dos sostenedores más, acto que si bien puede ser justificable en base al
artículo g'de la Ley N'19.880, parece contraponerse a lo dispuesto, entre otras
normas por los artículos 9', 10 y 11 del DS que identifican al acto administrativo que
resuelve el procedimiento, con la solicitud que lo genera, por lo que se sugiere que
se revise en la Secretaría, esta forma de operar

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

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
que la Corporaeión Educacional Comunidad de Aprendizaje Vínculos Chiloé,
presentó respecto del establecimiento denominado Comunidad de Aprendizajes
Vínculos Castro, de la misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta
N'1469 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos,
supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel
de educación básica.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de ispuesto
en el artículo
de Educación

11 inciso primero del Decreto Supremo de 201 inisterioo
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EJECUTA ACUERDO N"OO3/2OI 9.

Santiaso, l0 E|.|E 2013

Resolución Exenta No t"ì0I

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fueza 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 Fueza de Ley N' 1, de 2005, del Ministerio
de Educación; el artículo 8'del Decreto con Fueza 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, de2014, delMinisterio
de Educación, y la Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República, y

GONSIDERANDO:

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 Nacionalde 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 29 de noviembre de
2018, mediante Oficio Ordinario N"2838, elConsejo Nacionalde Educación
recibió la Resolución Exenta N'1469, de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Los Lagos, para el otorgamiento del
beneficio de subvención respecto del establecimiento denominado
Comunidad de Aprendizajes Vínculos Castro, de la misma comuna;

4) Que, en sesión extraordinaria
celebrada el 3 de enero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo
N'003/2019, respecto del establecimiento denominado Comunidad de
Aprendizajes Vínculos Castro, 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'003/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 3 de enero de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"AGUERDO No 003/2019

En sesión extraordinaria de 3 de enero 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 elartículo 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 2018, la Corporación Educacional Comunidad de
Aprendizaje Vínculos Chiloé, 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 del nivel de
educación básica, en el establecimiento denominado Comunidad de Aprendizajes
Vínculos Castro, de la misma comuna, establecimiento que imparte el nivel de educación
media, formación diferenciada humanístico-científica y la modalidad de educación de
adultos.

2. Que, para el nivel de educación básica, el territorio en el que se pretende impartir tal tipo
de enseñanza, de acuerdo con 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, en este caso la comuna de Castro.

Que, por medio de la Resolución Exenta N'846 de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría,
se designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo 7" del Decreto.

Que, con fecha 24 de agosto de 2018, dicha Comisión evacuó el documento "Acta N"5",
analizando los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de la solicitud.

Que, con fecha 8 de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'1469 de 2018,
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional Comunidad de Aprendizaje Vínculos Chiloé,
respecto del establecimiento denominado Comunidad de Aprendizajes Vínculos Castro,
de la misma comuna, y se ordenó remitirla, junto a los antecedentes que la fundan, al
Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 29 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación recibió el
Oficio Ordinario de la Seremi N'2838, de 26 de noviembre de ese año, remitiendo la
resolución señalada y los antecedentes que la fundan.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley,
es la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que el
establecimiento solicitante pretende desarrollar el propio. Dicho fundamento ha sido
desarrollado en el artículo 16 del Decreto, estableciendo al efecto en su letra b), que: "Se
entenderá que un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente en el
territorio cuando:
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
las y los estudiantes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el
desarrollo integral de las y |os estudiantes, implementación de programas de integración
escolar o promoción de Ia integración de distintas culturas. Asimismo, se consrderará que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando Ia propuesta
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tales como, instancias de participación efectivas a través de Consejos Esco/ares resolutivos
o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en las decrsiones
educacionales."

2) Que, la Resolución Exenta N"1469 de2018, que aprueba la solicitud de subvención, citando
el "Acta No5" de la Comisión afirma que: "...se puede señalar que no exlsfe otro proyecto
similar en toda Ia Región de Los Lagos, toda vez que el Proyecto Educativo lnstitucional de
Ia Comunidad de Aprendizaje "Vínculos de Chiloé' da cuenta de una concepción de Ia
pedagogía y la labor de Ia escuela en /os proceso de enseñanza-aprendizaje basados en
Ia perspectiva dialógica, la construcción colectiva de aprendizajes, el respecto por las
diferencias y por la cultura y saberes propia en donde está inserta Ia escuela.
Es en este marco que la Unidad Educativa se propone ampliar a niños el desarrollo de Ia
experiencia educativa, que había focalizado en adolescenfes y adultos que por dfuersas
causas no han podido acceder al mínimo de escolaridad de 12 años que el Estado f'rjó para
nuestro país; para este efecto definen como un Centro Educativo abiefto a todos /os acfores
de la comunidad educativa y barrial.
En cuanto a la metodología de aprendizaje. esfa se encuentra basada en proyectos (ABP),
que utiliza la organización de grupos en forma permanente y eltrabajo individual se concibe
en función a Ia creación colectiva y para el reforzamiento específico de algunos aspecfos
que lo requieran. La idea pedagógica fundamental es "Pensar haciendo y hacer pensando".
La comunidad de aprendizaje está compuesta por un equipo multidisciplinario con funciones
permanentes y ofros con acompañamientos parciales, y en conjunto tienen una mirada
amplia, reflexiva y cuestionadora del proyecto que señalan se encuentra en permanente
construcción."

3) Que, comprobadas que fueron las características "innovadoras" del proyecto educativo
institucional, en la revisión efectuada por este Consejo, procede considerar como
acreditada la causal del artículo 16 letra b) del DS.

4l Que, no obstante lo anterior, debe hacerse presente a la Seremi, que en lo sucesivo, el
examen de la procedencia o no de las causales, debe quedar expuesto en el acta o informe
que evacúe al efecto la Comisión, pues es ésta y no otra instancia la competente para
realizar la sugerencia de aprobación de las solicitudes a la autoridad regional, y en
cumplimiento de tal tarea debe ser ella la que efectúe el pronunciamiento correspondiente,
no bastando que se remita a otros antecedentes para ello.

5) Que, por otro lado, debe observarse a la Seremique, en la tramitación de la solicitud, no se
respetaron los plazos establecidos para ella, pues la Comisión no se conformó en el plazo
de 3 días dispuesto para ello, y la decisión del Seremi no se adoptó dentro de los 30 días
que establece la norma. Además, cabe hacer notar a la Secretaría la demora en enviar los
antecedentes a este Consejo, para su ratificación, lo que puede afectar los derechos del
solicitante y la correcta gestión de la Administración.

6) Que, por último es preciso observar que en el presente caso, la Resolución Exenta que
aprobó la solicitud, procedió en ese mismo acto a aprobar las solicitudes de otros dos
sostenedores más, acto que si bien puede ser justificable en base al artículo 9' de la Ley
N"19.880, parece contraponerse a lo dispuesto, entre otras normas por los artículos 9', 10
y 11 del DS que identifican al acto administrativo que resuelve el procedimiento, con la
solicitud que lo genera, por lo que se sugiere que se revise en la Secretaría, esta forma de
operar

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

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la
Corporación Educacional Comunidad de Aprendizaje Vínculos Chiloé, presentó respecto
del establecimiento denominado Comunidad de Aprendizajes Vínculos Castro, de la
misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'1469 de 2018 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos, supeditada, en todo caso, al
otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivelde educación básica.



2l 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 del
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 coMUNíoUEsE,

A¿ o

A Ramírez

t¡o

Secretaria Ejec
Gonsejo Nacional de

c
Ejecutiva

c -N
ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos
- Consejo Nacionalde Educación
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