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ACUERDO Nol03/2018

En sesión ordinaria de 29 de agosto de 2018, 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; en el Decreto Supremo N'148, de
2016, del Ministerio de Educación; y en la Ley N'19.880.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 29 de mayo de 2017, el sostenedor Corporación Educacional
Altazor presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Coquimbo (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud conjunta de
reconocimiento oficial y de otorgamiento del beneficio de la subvención, para
impartir la modalidad de educación especial (trastornos específicos del lenguaje)
en el establecimiento Escuela Especial de Lenguaje Vicente Huidobro de la
comuna de Ovalle, actualmente en creación.

Que la solicitud se fundó en una de las causales del artículo f inciso 2" de la Ley
de Subvenciones, recogida en los artículos 13 letra b) y 16 del Decreto Supremo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante el "DS" o "el Decreto"),
esto es, la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el
territorio en el que se lo pretende desarrollar.

Que, a través de la Resolución Exenta N"1796, de 18 de agosto de2017, dela
Seremi, se rechazó la solicitud, ante lo cual, el sostenedor interpuso recurso
jerárquico con fecha 1 de septiembre 2017.

Que, por medio de la Resolución Exenta N"6695, de 21 de diciembre de 2017, de
la Subsecretaría de Educación, se desestimó el recurso de jerárquico interpuesto,
impugnándose tal acto administrativo por medio de recurso extraordinario de
revisión, con fecha 5 de abril de 2018.

Que, a través del Decreto Exento N'463, de 6 julio de 2018, la Subsecretaría de
Educación acogió el recurso extraordinario de revisión interpuesto.

6. Que, en virtud de lo anterior, el Seremi dictó la Resolución Exenta N'2073 de 25
de julio de 2018, por la que se ordenó tanto el cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto Exento N'463 de 2Q18, como la remisión de las resoluciones y
antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de Educación.

T

2

3

4

5

&7L

MARCHANT PEREIRAS44 . TELEFONOS:223413412. COD. POSTAL 6640627. SANTIAGO
http :/Áaruw. cned.cl . E-mai I : consu lta@cned. cl

O

c-



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
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7 Que, por medio del Oficio Ordinario N'1387 de 2 de agosto de 2018, de la
Secretaría, se remitieron los antecedentes a este organismo, siendo recibidos por
éste con fecha 3 de agosto del presente año.

CONSIDERANDO:

f ) Que, por medio de la Resolución Exenta N'1769 de 2017, la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo señaló como razón para
denegar la solicitud que:

. (El PEI) No se ajusta a Io indicado en el artículo 16 delD.S. N' 148/2016 ya
que no cuenta con propuesta educativa y técnico pedagogica con
innovaciones en.'

- Planes y programas diferentes.
- Se//os educativos distintos.
- Propuesta educativa de acompañamiento de /os y las estudiantes.
- Gestion curricular y pedagógica interdisciplinaria.
- Implementación de programas de integración escolar.
- O Ia presentacion de elementos organizacionales diferentes a /os presentes en el

territorio como instancias de participación efectiva a través de conseJbs
esco/ares resolutivos o instancias equivalentes permitiendo que la comunidad
educativa incida en Ias decrsiones educacionales" (considerando 8').

2l Que, a este primer rechazo se sumó el manifestado a través de la Resolución
Exenta N'6695 de 2018, de la Subsecretaría de Educación, la que resolviendo el
recurso jerárquico interpuesto, expuso que:
"...habiéndose consrderado las dos características para determinar si el proyecto
educativo es diferente a los ofrecidos en elterritorio, se llega a la conclusión que los
se//os presentados por el establecimiento en comento son también parte de varios
ofros esfaölecimientos de la misma comuna, ya que forman parte de los objetivos
generales de la educación, de acuerdo a la Ley General de Educacion.
En consecuencia, se concluye que al analizar el sello principal del PEI, la solicitud
de subvención no cumpliría con el requisito de contar con un PEI diferente de su
te rritori o" (considerando 6').

3) Que, en los antecedentes consta que, conociendo del recurso extraordinario de
revisión interpuesto en contra de la Resolución N'6695 de 2018, la División de
Educación General del Ministerio de Educación, a solicitud de la División Jurídica de
dicho Ministerio, evacuó un primer informe técnico pedagógico sobre la causal
invocada, por medio de Oficio Ordinario N'490 de24 de mayo de 2018, en el que,
en lo pertinente, manifiesta:
a) Escuelas de Lenguaje en elterritorio

En este contexto, /os esfaó/ecimientos de Ia comuna que ofrecen educación
especial para alumnos con trastornos específicos de lenguaje son 10
(RBD1 3480, 1 3481, 1 3485, 1 3493, 1 3597,1 608, 40061 , 40333, 40397, 40399)

b) Proyecto Educativo lnstitucional
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CHILE

Lo que justifica la creación de una escuela de lenguaje es que dará la mejor
respuesfa educativa para superar el trastorno específico del lenguaje (TEL) en
el contexto de la formación integral que utiliza /as Bases Curriculares del nivel
Educacion Parvularia. De acuerdo al análisrs de /os se//os propuesfos en el
proyecto educativo, no se evidencia una propuesta educativa y técnico
pedagógica innovadora para trabajar eltrastorno específico del lenguaje.
En consecuencia, se concluye que al analizar el sello principal del PEl, Ia
solicitud de subvención no cumpliría con el requisito de contar con un PEI
diferente en su territorio.'

4) Que, no obstante lo anterior, a través del Decreto Exento N'463 de 6 de julio de
2018, de la Subsecretaria de Educación, se acogió el recurso extraordinario de
revisión planteado en contra de la Resolución Exenta N'6695 de 2018, de dicha
Subsecretaría.

5) Que, el fundamento para acoger el recurso interpuesto, estuvo determinado por un
segundo Oficio Ordinario de la División de Educación General, el N'603, de 18 de
junio de 2018, a través del cual dicha División revisó nuevamente su valoración del
proyecto del establecimiento, informando al efecto, lo siguiente:
a) "Escuelas de lenguaje en el territorio:
En la comuna, hay otras nueve escue/as de lenguaje, pero ninguna con el enfoque
de promover a través de la actividad física y mental: el YOGA, el desarrollo de Ia
expresión oral y con ello la superación del trastorno de lenguaje de /os
estudiantes.
b) Proyecto Educativo lnstitucional:
De acuerdo al análisis de /os se//os propuestos, se trata de un proyecto educativo
innovador ya que plantea una propuesta relacionada con la actividad física y
mental, el yoga, Ias actividades que serán abordadas en funcion de las Bases
Curriculares de la Educación Parvularia, en esfe caso, mediante Ia accion física y
de concentración, que pretenden Ia socialización temprana y apuntan al desarrollo
integral de los estudiantes.
En consecuencia, se concluye que Ia Escuela en el ámbito pedagógico, cumple
con los requisitos para obtener subvención, por cuanto cuenta con un PEI
diferente en su territorio."

6) Que, de los antecedentes, se evidencia que fueron varias instancias las que
rechazaron el carácter innovador del proyecto educativo en forma previa al Oficio
Ordinario N'603, de la División de Educación General, en el que se basa el
Decreto Exento que acogió el recurso.

7l Que, en efecto, además del lnforme de la Comisión Regional que rechazó por
primera vezla solicitud, durante la tramitación del recurso jerárquico la División de
Educación General mediante su Ordinario N"1131 de 5 de diciembre de 2017,
reiteró el rechazo por las mismas razones que la Comisión y que, por último, y ya
tramitándose el recurso extraordinario de revisión, la misma División, evacuó su
Ordinario N" 490, de 24 de mayo de 2018, en el que insistió en tal rechazo.
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8) Que, cada uno de estos Ordinarios tienen como soporte los informes, que en cada
una de estas oportunidades realizaron las áreas expertas en educación especial,
tanto de la Región de Coquimbo (el informe tue realizado por la profesional a
cargo de educación especial de la Seremi), como de la División de Educación
General (que fundamentó su informe en el emitido por su Unidad de Educación
Especial).

9) Que el Ordinario N"603 de la División de Educación General, que fundamenta el
Decreto Exento que acogió el recurso de revisión, se fundamentó en un informe
que no fue elaborado por la Unidad de Educación Especial de la División de
Educación General, sino por su Unidad de Normativa, en el que se revirtieron las
razones expuestas para el rechazo de la solicitud en las tres anteriores
evaluaciones.

10) Que el origen del informe de la Unidad de Normativa y del Ordinario N'603, fue la
presentación del establecimiento a la División de Educación General, en la que
hizo entrega nuevamente de su proyecto educativo institucional, circunstancia que
se materializó en un estado ya avanzado de la tramitación del recurso
extraordinario de revisión y cuando aquella División ya había informado
negativamente el recurso.

ll) Que, en cuanto al recurso extraordinario de revisión interpuesto, la causal
invocada para fundamentar tal impugnación, es la del artículo 60 letra b) de la Ley
N' 19.880, esto es, *...Que, al dictarlo (el acto impugnado), se hubiere incurrido en
manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para Ia decisión
adoptada, o que aparecieren documenfos de valor esencial para la resolución del
asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al
expediente administrativo en aquel momento". Sin embargo, la razón que se da
para acoger el recurso es, como se cita en el Ordinario N'603 de la División de
Educación General y en el Decreto Exento N'463 de 2018, el contar el proyecto
educativo institucional reformulado o nuevo, con la enseñanza del yoga como
elemento innovador.

12)Que, más allá de la idoneidad de la disciplina del yoga para la superación de los
trastornos específicos del lenguaje, la adición de dicho elemento del proyecto, lo
que hizo, fue sólo completarlo, no pudiendo considerarse tal complementación
como un "documento de valor esencial para la resolución del asunto, ignorado al
dictarse el acto".

l3)Que, a mayor abundamiento, y de acuerdo con lo que se desprende del artículo 9'
del DS, la complementación de un proyecto educativo institucional forma parte de
las primeras etapas del procedimiento, que debe ser efectuado en sede regional,
no pudiendo estimarse que la adición de un elemento en una etapa tardía de su
revisión pueda suponer una "novedad" en el sentido que exige la norma, es decir,
de constituirse dicha adición en un "documento ignorado al dictarse el acto",
elemento que se requiere para fundamentar el recurso extraordinario de revisión.
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l4)Que, porotro lado, si se considerara que la adición del yoga al proyecto educativo
institucional, lo transforma en un "nuevo" proyecto, distinto al analizado por la
Seremi, y dos veces por el Ministerio de Educación, lo procedente hubiera sido
que dicho "nuevo proyecto" se analizara en el contexto de una nueva solicitud,
más aún tomando en cuenta que la "novedad" pretendida fue introducida al
proyecto en el mes de junio de 2018, esto es, más de un año después de
comenzar la tramitación de la solicitud original.

l5)Que, igualmente, aun cuando el proyecto hubiese mutado de tal forma por la
adición de la enseñanza del yoga, como para considerarlo "uno nuevo", dicha
novedad no constituye un "documento ignorado" al momento de dictarse el acto
impugnado que "apareció" con posterioridad a é1, toda vez que, por una parte,
correspondió a un antecedente producido con posterioridad a dicho acto, y por
tanto no preexistente a é1, y por otra, no es un documento que haya "aparecido"
sino que es una elaboración del sostenedor.

l6)Que, además, de los antecedentes analizados nada permite inferir que el recurso
jerárquico rechazado haya sido dictado con "manifiesto error de hecho", desde que
éste se fundamentó en varios informes técnico-pedagógicos elaborados por las
personas o unidades con mayor experticia en el tema, como lo son la profesional
de Educación Especial de la Región y la Unidad de Educación Especial de la
División de Educación General, las que evaluando el proyecto no lo hallaron
meritorio de subvención por la causal invocada, y desde que la razón para acoger
el recurso extraordinario de revisión no se encuentra en errores en la apreciación
del proyecto, sino más bien en un elemento "novedoso" introducido con
posterioridad al acto impugnado y los informes que le sirven de sustento.

l7)Que, siendo la labor del Consejo Nacional de Educación ratificar o no los actos
administrativos que dispongan la aprobación de una solicitud de subvención, tarea
que implica tanto una valoración de la adecuación a la normativa de los actos
efectuados por las diferentes instancias de decisión del Ministerio de Educación,
así como de la corrección fáctica de las resoluciones que dicha Secretaría de
Estado emita, esto es, la comprobación de la existencia de la causal invocada,
basada en evidencia que debe existir en los antecedentes presentados y en la
justificación que de ellos se haga, no puede este organismo, por ninguna de las
dos razones, ratificar la decisión del Ministerio de Educación.

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

1) No ratificar la Resolución Exenta N"2073 de 2018, de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, que dispuso el "cúmplase" del
Decreto Exento N"463 de 2018, de la Subsecretaría de Educación, que acogió el
recurso extraordinario de revisión, interpuesto en contra de la Resolución Exenta
N'6695 de 2017 de dicha Subsecretaría, que rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en contra de la Resolución Exenta N'1796 de2017, de la Secretaria
Regional Ministerial de Educación, que rechazó la solicitud para impetrar la
subvención efectuada por la entidad Corporación Educacional Altazor,
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sostenedora del establecimiento Escuela Especial de Lenguaje Vicente Huidobro,
de la comuna Ovalle.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.

.-t/y'nz-r<-
Lorena Meckes G

Presidenta (S)
Consejo Nacional de
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Gonsejo Nacional de Ed
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' 103/2018.

santiaso, l{ $ip Z0l0

Resotución Exenta N" ?9 ?

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fueza de Ley No 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 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 elinciso séptimo delartículo 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, 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 3 de agosto de 2018,
mediante Oficio Ordinario N"1387, elConsejo Nacionalde Educación recibió la
Resolución Exenta N'2073, de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Coquimbo, para el otorgamiento del beneficio de
subvención respecto de la Escuela Especial de Lenguaje Vicente Huidobro de
la comuna de Ovalle'

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
29 de agosto de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N" 103/2018, respecto
de la Escuela Especial de Lenguaje Vicente Huidobro de la comuna de
Ovalle, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva delConsejo
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' 103/2018 del Consejo Nacionalde Educación, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 29 de agosto de 2018, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No103/2018

En sesión ordinaria de 29 de agosto de 2018, con arreglo a las disposiciones
del DFL No2, de 2009, que fija eltexto 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:
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VISTOS

Lo dispuesto en el artículo 8" del DFL N'2 de 1998; en el Decreto Supremo N"148, de 2016, del
Ministerio de Educación; y en la Ley N'19.880.

TEN¡ENDO PRESENTE:

Que, con fecha 29 de mayo de 2017, el sostenedor Corporación Educacional Altazor presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo (en adelante "la
Seremi" o "la Secretaría") una solicitud conjunta de reconocimiento oficial y de otorgamiento
del beneficio de la subvención , para impartir la modalidad de educación especial (trastornos
específicos del lenguaje) en el establecimiento Escuela Especial de Lenguaje Vicente
Huidobro de la comuna de Ovalle, actualmente en creación.

Que la solicitud se fundó en una de las causales del artículo 8" inciso 2" de la Ley de
Subvenciones, recogida en los artículos 13 letra b) y 16 del Decreto Supremo N'148 de 2016,
del Ministerio de Educación (en adelante el "DS" o "el Decreto"), esto es, la no existencia de
un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que se lo pretende desarrollar.

Que, a través de la Resolución Exenta N'1796, de 18 de agosto de2017, de la Seremi, se
rechazó la solicitud, ante lo cual, el sostenedor interpuso recurso jerárquico con fecha 1 de
septiembre 2017.

Que, por medio de la Resolución Exenta N"6695, de 21 de diciembre de 2017, de la
Subsecretaría de Educación, se desestimó el recurso de jerárquico interpuesto, impugnándose
tal acto administrativo por medio de recurso extraordinario de revisión, con fecha 5 de abril de
2018.

Que, a través del Decreto Exento N"463, de 6 julio de 2018, la Subsecretaría de Educación
acogió el recurso extraordinario de revisión interpuesto.

Que, en virtud de lo anterior, el Seremi dictó la Resolución Exenta N"2073 de 25 de julio de
2018, por la que se ordenó tanto el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Exento N'463
de 2018, como la remisión de las resoluciones y antecedentes que la fundan al Consejo
Nacional de Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"1387 de 2 de agosto de 2018, de la Secretaría, se
remitieron los antecedentes a este organismo, siendo recibidos por éste con fecha 3 de agosto
del presente año.

CONSIDERANDO:

f ) Que, por medio de la Resolución Exenta N"1769 de2017,la Secretaría Regional Ministerialde
Educación de la Región de Coquimbo señaló como razón para denegar la solicitud que:

c (El PEI) No se aTusfa a lo indicado en el a¡tículo 16 delD.S. N' 148/2016ya que no
cuenta con propuesta educativa y técnico pedagogica con innovaciones en:

- Planes y programas diferentes.
- Se//os educativos dlsfinfos.
- Propuesta educativa de acompañamiento de /os y las estudiantes.
- Gestión curricular y pedagogica interdisciplinaria.
- lmplementacion de programas de integracion escolar.
- O la presentación de elementos organizacionales diferenfes a /os presenfes en e/ territorio

como instancias de participación efectiva a través de consejos esco/ares resolutivos o
instancias equivalentes permitiendo que Ia comunidad educativa incida en las decisiones
ed ucacio n a/es" (considerando 8').

2l Que, a este primer rechazo se sumó el manifestado a través de la Resolución Exenta N'6695
de 2018, de la Subsecretaría de Educación, la que resolviendo el recurso jerárquico interpuesto,
expuso que:
"...habiéndose considerado las dos caracterísficas para determinar si el proyecto educativo es

a los ofrecidos en e/ tenitorio, se llega a la conclusión que /os se//os presentados por
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el establecimiento en comento son también parte de varios ofros esfaþlecimientos de la misma
comuna, ya que forman parte de los objetivos generales de la educación, de acuerdo a la Ley
Generalde Educación.
En consecuencia, se concluye que al analizarel sello principaldel PEl, la solicitud de subvencion
no cumpliría con el requisito de contar con un PEI diferenfe de su territorio" (considerando 6").

3) Que, en los antecedentes consta que, conociendo del recurso extraordinario de revisión
interpuesto en contra de la Resolución N"6695 de 2018,|a División de Educación General del
Ministerio de Educación, a solicitud de la División Jurídica de dicho Ministerio, evacuó un primer
informe técnico pedagógico sobre la causal invocada, por medio de Oficio Ordinario N"490 de
24 de mayo de 2018, en elque, en lo pertinente, manifiesta:
a) Escue/as de Lenguaje en eltenitorio

En este contexto, los establecimientos de Ia comuna que ofrecen educación especial para
alumnos con trastomos específicos de lenguaje son 10 (R8D13480, 13481 , 13485, 13493,
13597,1608, 40061, 40333, 40397, 40398)

b) Proyecto Educativo lnstitucional
Lo que justifica la creacion de una escuela de lenguaje es gue dará Ia mejor respuesfa
educativa para superar el trastomo específico del lenguaje (TEL) en el contexto de la
formación integral que utiliza /as Bases Cuniculares del nivel Educacion Paruularia. De
acuerdo al análisis de los se//os propuestos en el proyecto educativo, no se evidencia una
propuesta educativa y técnico pedagógica innovadora para trabajar el trastomo específico
dellenguaje.
En consecuencia, se concluye que al analizar el sello principal del PEI, la solicitud de
subvención no cumpliría con el requisito de contar con un PEI diferente en su territorio."

4) Que, no obstante lo anterior, a través del Decreto Exento N'463 de 6 de julio de 2018, de la
Subsecretaria de Educación, se acogió el recurso extraordinario de revisión planteado en
contra de la Resolución Exenta N"6695 de 2018, de dicha Subsecretaría.

5) Que, el fundamento para acoger el recurso interpuesto, estuvo determinado por un segundo
Oficio Ordinario de la División de Educación General, el N'603, de 18 de junio de 2018, a

través del cual dicha División revisó nuevamente su valoración del proyecto del
establecimiento, informando al efecto, lo siguiente:
a) 'Escue/as de lenguaje en eltenitorio:
En la comuna, hay otras nueve escue/as de lenguaje, pero ninguna con el enfoque de
promover a través de Ia actividad física y mental: el YOGA, el desarrollo de la expresion oral
y con ello la superación del trastomo de lenguaje de /os estudiantes.
b) Proyecto Educativo Institucional:
De acuerdo al análisis de los se//os propuesfos, se trata de un proyecto educativo innovador
ya que plantea una propuesta relacionada con la actividad física y mental, el yoga, Ias
actividades que serán abordadas en funcion de /as Bases Curriculares de la Educacion
Paruularia, en esfe caso, mediante la acción física y de concentración, que pretenden la
socialización temprana y apuntan al desanollo integral de los estudiantes.
En consecuencia, se concluye que la Escuela en el ámbito pedagógico, cumple con los
requisitos para obtener subvención, por cuanto cuenta con un PEI diferente en su tenitorio."

6) Que, de los antecedentes, se evidencia que fueron varias instancias las que rechazaron el
carácter innovador del proyecto educativo en forma previa al Oficio Ordinario N"603, de la
División de Educación General, en el que se basa el Decreto Exento que acogió el recurso.

7l Que, en efecto, además del lnforme de la Comisión Regional que rechazô por primera vezla
solicitud, durante la tramitación del recurso jerárquico la División de Educación General
mediante su Ordinario N"1 131 de 5 de diciembre de 2017, reiteró el rechazo por las mismas
razones que la Comisión y que, por último, y ya tramitándose el recurso extraordinario de
revisión, la misma División, evacuó su Ordinario N" 490, de24 de mayo de 2018, en el que
insistió en tal rechazo.

8) Que, cada uno de estos Ordinarios tienen como soporte los informes, que en cada una de
estas oportunidades realizaron las áreas expertas en educación especial, tanto de la Región
de Coquimbo (el informe fue realizado por la profesional a cargo de educación especial de la
Seremi), como de la División de Educación General (que fundamentó su informe en el emitido
por su Unidad de Educación Especial).
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9) Que el Ordinario N'603 de la División de Educación General, que fundamenta el Decreto
Exento que acogió el recurso de revisión, se fundamentó en un informe que no fue elaborado
por la Unidad de Educación Especial de la División de Educación General, sino por su Unidad
de Normativa, en elque se revirtieron las razones expuestas para el rechazo de la solicitud en
las tres anteriores evaluaciones.

10) Que el origen del informe de la Unidad de Normativa y del Ordinario N"603, fue la
presentación del establecimiento a la División de Educación General, en la que hizo entrega
nuevamente de su proyecto educativo institucional, circunstancia que se materializó en un
estado ya avanzado de la tramitación del recurso extraordinario de revisión y cuando aquella
División ya había informado negativamente el recurso.

ll) Que, en cuanto al recurso extraordinario de revisión interpuesto, la causal invocada para
fundamentar tal impugnación, es la del artículo 60 letra b) de la Ley N' 19.880, esto es, " ...Quê,
al dictarlo (el acto impugnado), se hubiere incurrido en manifiesto enor de hecho y que éste
haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor
esencial para la resolución delasunto, ignorados aldictarse el acto o que no haya sido posible
acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento". Sin embargo,la razon que se
da para acoger el recurso es, como se cita en el Ordinario N'603 de la División de Educación
General yen el Decreto Exento N'463 de 2018, el contarel proyecto educativo institucional
reformulado o nuevo, con la enseñanza delyoga como elemento innovador.

12)Que, más allá de la idoneidad de la disciplina del yoga para la superación de los trastornos
específicos del lenguaje, la adición de dicho elemento del proyecto, lo que hizo, fue sólo
completarlo, no pudiendo considerarse tal complementación como un "documento de valor
esencial para la resolución del asunto, ignorado al dictarse el acto".

13) Que, a mayor abundamiento, y de acuerdo con lo que se desprende del artículo 9" del DS, la
complementación de un proyecto educativo institucional forma parte de las primeras etapas
del procedimiento, que debe ser efectuado en sede regional, no pudiendo estimarse que la
adición de un elemento en una etapa tardía de su revisión pueda suponer una "novedad" en
el sentido que exige la norma, es decir, de constituirse dicha adición en un "documento
ignorado al dictarse el acto", elemento que se requiere para fundamentar el recurso
extraordinario de revisión.

14) Que, por otro lado, si se considerara que la adición del yoga al proyecto educativo institucional,
lo transforma en un "nuevo" proyecto, distinto al analizado por la Seremi, y dos veces por el
Ministerio de Educación, lo procedente hubiera sido que dicho "nuevo proyecto" se analizara
en el contexto de una nueva solicitud, más aún tomando en cuenta que la "novedad"
pretendida fue introducida al proyecto en el mes de junio de 2018, esto es, más de un año
después de comenzar la tramitación de la solicitud original.

l5) Que, igualmente, aun cuando el proyecto hubiese mutado de tal forma por la adición de la
enseñanza del yoga, como para considerarlo "uno nuevo", dicha novedad no constituye un
"documento ignorado" al momento de dictarse el acto impugnado que "apareció" con
posterioridad a é1, toda vez que, por una parte, correspondió a un antecedente producido con
posterioridad a dicho acto, y por tanto no preexistente a é1, y por otra, no es un documento
que haya "aparecido" sino que es una elaboración del sostenedor.

16) Que, además, de los antecedentes analizados nada permite inferir que el recurso jerárquico
rechazado haya sido dictado con "manifiesto error de hecho", desde que éste se fundamentó
en varios informes técnico-pedagógicos elaborados por las personas o unidades con mayor
experticia en el tema, como lo son la profesional de Educación Especial de la Región y la
Unidad de Educación Especial de la División de Educación General, las que evaluando el
proyecto no lo hallaron meritorio de subvención por la causal invocada, y desde que la razon
para acoger el recurso extraordinario de revisión no se encuentra en errores en la apreciación
del proyecto, sino más bien en un elemento "novedoso" introducido con posterioridad al acto
impugnado y los informes que le sirven de sustento.
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17) Que, siendo la labor del Consejo Nacional de Educación ratificar o no los actos administrativos
que dispongan la aprobación de una solicitud de subvención, tarea que implica tanto una
valoración de la adecuación a la normativa de los actos efectuados por las diferentes
instancias de decisión del Ministerio de Educación, así como de la corrección fáctica de las
resoluciones que dicha Secretaría de Estado emita, esto es, la comprobación de la existencia
de la causal invocada, basada en evidencia que debe existir en los antecedentes presentados
y en la justificación que de ellos se haga, no puede este organismo, por ninguna de las dos
razones, ratificar la decisión del Ministerio de Educación.

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

1l No ratificar la Resolución Exenta N"2073 de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Coquimbo, que dispuso el "cúmplase" del Decreto Exento N"463
de 2018, de la Subsecretaría de Educación, que acogió el recurso extraordinario de revisión,
interpuesto en contra de la Resolución Exenta N'6695 de 2017 de dicha Subsecretaría, que
rechazó el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Resolución Exenta N'1796 de 2017,
de la Secretaria Regional Ministerial de Educación, que rechazó la solicitud para impetrar la
subvención efectuada por la entidad Corporación Educacional Altazor, sostenedora del
establecimiento Escuela Especialde Lenguaje Vicente Huidobro, de la comuna Ovalle.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación.

Firman: Lorena Meckes Gerard y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta (S) 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, NoTíFQUESE Y coMUNíQUESE,

Ramírez
Secretaria

Consejo Nacionalde

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación

TOTAL

1

3

4

ti¡l:t¿a

i\A{

ç
c)

¿)

f;.
v
c:


