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ACUERDO No 068/2019

En sesión ordinaria de 13 de junio 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 14 de enero de 2019, la Escuela Hormiguita E.l.E, 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 impartir el nivel de educación parvularia y la
modalidad de educación especial (trastornos específicos del lenguaje) en la
Escuela de Lenguaje y Párvulo Hormiguita, de la comuna de La Cisterna.

2. Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, 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"), s5 el distrito
censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus distritos censales
colindantes, sobre los que los antecedentes no entregan información. lgualmente,
el territorio en el que se pretende impartir la modalidad de educación especial,
según la norma aludida es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, en este
caso, la comuna de La Cisterna.

Que, por medio de la Resolución N'456 de 22 de febrero de 2019, de la Seremi, se
designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo 7" del Decreto.

Que, con fecha 14 de mayo de2019, por medio de la Resolución Exenta N"1170
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la Escuela Hormiguita E.l.E, respecto de la Escuela de
Lenguaje y Párvulo Hormiguita, de la comuna de La Cisterna, y se ordenó remitirla
al Consejo Nacional de Educación.

Que, la resolución referida y algunos de los antecedentes que la fundan, fueron
recibidos por el Consejo Nacional de Educación, con fecha 17 de mayo de 2019.

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 similar al que se pretende
desarrollar, en el respectivo territorio, causal que ha sido establecida por el artículo
l3letra b), y desarrollada en el artículo 16 del Decreto.
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2') Que, el artículo 16 aludido, dispone que: 'Se entenderá que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); la modatidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formación general
comÚn o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico,
artístico o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no
esfén presenfes en dicho territorio; o

b) Su propuesta educativa y técnico-pedagogica presente innovaciones que sean
de una entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto
Educativo respectivo en el tenitorio. 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 la integración de distintas culturas. Asimismo, se consrUe rará que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la
propuesta educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os
presenfes en el territorio, tales como, instancias de pañicipación efectivas a
través de Conseios Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo
que Ia comunidad educativa incida en las declsiones educacionales."

3) Que, según se expone en la Resolución Exenta N"1170 de2O19, de la Seremi, la
que al efecto se basa en el informe de la Comisión, "El postulante a sosfenedor
especifica en su solicitud que su propuesta educativa y técnico pedagógica presenta
innovaciones..., en esfe caso, dos aspecfos específlcos: Proyecto "Musica en mi
escuela", a través del método "Carl Orff', con una carga horaria de 45 minutos
semanales, para potenciar el lenguaje en todos /os niyeles tanto de lenguaje como
de páruulos, y la interuención de 30 minutos a la semana de una fonoaudióloga de
forma personalizada, y el "Método Singapur"', para la enseñanza efectiva de la
matemática, a través de material concreto, de manera que los estudiantes aprendan
el reconocimiento de los números, srJmar, restar y resolver problemas de forma no
tradicional."

4) Que, en vista de lo anterior, la Secretaría procedió a aprobar el otorgamiento de la
solicitud, por considerar que el proyecto educativo institucional presentado no tenía
uno similar en el territorio, en razón de contar este proyecto con los elementos
expuestos, que se estimaron como "innovaciones" por las que cabía tener por
comprobada la causal de los artículos l3letra b) y l6letra b) del DS.

5) Que, sin perjuicio de que el análisis anterior no se efectuó considerando los
proyectos educativos institucionales de establecimientos que pudieran ser
"similares" en el territorio, no puede cuestionarse que los elementos expuestos
como "innovaciones" tienen tal calidad, por lo que cabe estimar que el proyecto
educativo que lo contiene, al menos de forma indiciaria contiene originalidades por
las cuales procede el otorgamiento de la subvención.

6) Que además, sin perjuicio de lo anterior cabe hacer notar que en la tramitación total
de la solicitud, la Secretaría demoró más de 80 días, lo que parece ser un plazo
excesivo, que vulnera lo dispuesto en el artículo 9'de la Ley N'19.880, tomando en
cuenta, además, que el DS establece un plazo de 30 días hábiles para que la
Comisión, de la que trata el artículo 7' pronuncie su parecer, trámite a partir del cual
la autoridad regional debe dictar de forma consecutiva y sin mayor demora, el acto
administrativo que apruebe o rechace el otorgamiento de la subvención.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
que la Escuela Hormiguita E.l.E, presentó respecto de la Escuela de Lenguaje y
Párvulo Hormiguita, de la comuna de La Cisterna, y que fue otorgada por
Resolución Exenta N'1170 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la
Región Metropolitana.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N"148 de 2016 del Ministerio
de Educación.
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REPÚBL¡CA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"068/201 9.

Santiago, 26 de junio de 2019

Resolución Exenta N' 186

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza de Ley N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija ertexto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 20.370, con las normas
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N' 1, de 2oos, del Ministerio
de Educación; el artículo 8" del Decreto con Fuerza 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 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
Ministerío de Educación; el Decreto Supremo N' 359, de 20j4, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N' 1.000, 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 17 de mayo de 2019, el
Consejo Nacional de Educación recibió la Resolución Exenta N"1170, de
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región
Metropolítana, para el otorgamiento del beneflcio de subvención respecto
de la Escuela de Lenguaje y Párvulo Hormiguita, de la comuna de La
Cisterna;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
13 de junio de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"068/2019, respecto
de la Escuela de Lenguaje y Párvulo Hormiguita, 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:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N"068i2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesiórr
ordinaria de fecha 13 de junio de 2019, cuyo texto es elsiguiente:
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"ACUERDO N.068/2019

En sesión ordinaria de 13 de junio de2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2, de
2009, que ftja 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 elsiguiente
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 14 de enero de 2019, la Escuela Hormiguita E.l.E, presentó a la
Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región Metropolitana (en adelante "la
Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la
subvención, para impartir el nivel de educación parvularia y la modalidad de educación
especial (trastornos específicos del lenguaje) en la Escuela de Lenguaje y Párvulo
Hormiguita, de la comuna de La Cisterna.

Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, 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 el distrito censal en el
que se sitÚa el establecimiento, más sus distritos censales colindantes, sobre los que los
antecedentes no entregan información. lgualmente, el territorio en el que se pretende
impartir la modalidad de educación especial, según la norma aludida es la comuna en la
que se sitúa el establecimiento, en este caso, la comuna de La Cisterna.

Que, por medio de la Resolución N'456 de 22 de febrero de 2019, de la Seremi, se
designó a los integrantes de la Comisión de la que trata el artículo 7" del Decreto.

Que, con fecha 14 de mayo de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'1170 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Escuela Hormiguita E.l.E, respecto de la Escuela de Lenguaje y
Párvulo Hormiguita, de la comuna de La Cisterna, y se ordenó remitirla al Consejo
Nacional de Educación.

Que, la resolución referida y algunos de los antecedentes que la fundan, fueron recibidos
por el Consejo Nacional de Educación, con fecha 17 de mayo de 2019.

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 similar al que se pretende desarrollar, en el
respectivo territorio, causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra b), y
desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

2l Que, el artículo 16 aludido, dispone que: 'Se entenderá que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente en el 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 formacion 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
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b) Su propuesta educativa y técnico-pedagogica presente innovacrbnes que sean de una
entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo
respectivo en el teritorio. 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, gestión curricular y pedagógica
interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de /as y /os estudiantes,
implementacion de programas de integracion escolar o promocion de Ia integracion de
dlsfinfas 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 presenfes en el territorio, tales como, instancias de
participación efectivas a través de Conseþs Esco/ares resolutivos o instancias
equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en /as decisiones
educacionales."

3) Que, según se expone en la Resolución Exenta N'1170 de2019, de la Seremi, la que al
efecto se basa en el informe de la Comisión, "El postulanfe a sosfe nedor especifica en su
solicitud que su propuesta educativa y técnico pedagogica presenta innovaciones..., en
esfe caso, dos aspectos específicos: Proyecto "Música en mi escuela", a través del método
"Carl Orff', con una carga horaria de 45 minutos semanales, para potenciar el lenguaje en
fodos los rliveles tanto de lenguaje como de páruutos, y Ia interuencion de 30 minutos a la
semana de una fonoaudióloga de forma personalizada, y el "Método Singapuf', para la
enseñanza efectiva de Ia matemática, a través de material concreto, de manera que los
estudiantes aprendan el reconocimiento de /os números, sumar, restar y resolver
problemas de forma no tradicional."

4) Que, en vista de lo anterior, la Secretaría procedió a aprobar el otorgamiento de la solicitud,
por considerar que el proyecto educativo institucional presentado no tenía uno similar en
el territorio, en razon de contar este proyecto con los elementos expuestos, que se
estimaron como "innovaciones" por las que cabía tener por comprobada la causal de los
artículos 13 letra b)y 16 letra b)del DS.

5) Que, sin perjuicio de que el análisis anterior no se efectuó considerando los proyectos
educativos institucionales de establecimientos que pudieran ser "similares" en el territorio,
no puede cuestionarse que los elementos expuestos como "innovaciones" tienen tal
calidad, por lo que cabe estimar que el proyecto educativo que lo contiene, al menos de
forma indiciaria contiene originalidades por las cuales procede el otorgamiento de la
subvención.

6) Que además, sin perjuicio de lo anterior cabe hacer notar que en la tramitación total de la
solicitud, la Secretaría demoró más de 80 días, lo que parece ser un plazo excesivo, que
vulnera lo dispuesto en el artículo 9'de la Ley N'19.880, tomando en cuenta, además,
que el DS establece un plazo de 30 días hábiles para que la Comisión, de la que trata el
artículo 7' pronuncie su parecer, trámite a partir del cual la autoridad regional debe dictar
de forma consecutiva y sin mayor demora, el acto administrativo que apruebe o rechace
el otorgamiento de la subvención.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
M¡EMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la
Escuela Hormiguita E.l.E, presentó respecto de la Escuela de Lenguaje y Párvulo
Hormiguita, de la comuna de La Cisterna, y que fue otorgada por Resolución Exenta
N'1170 de2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana.



2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región Metropolitana, 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 GoMUNíQUESE,

Consejo Nacional de

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

- Consejo Nacional de Educación 3

TOTAL 4
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