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ACUERDO No 134/2018

En sesión ordinaria de 10 de octubre 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; y en el Decreto Supremo N''148, de 2016, del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 2 de mayo de 2018, la Fundación Almirante Carlos Condell, presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá (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 especialidad técnico-profesional de
Electricidad, en el establecimiento lnstituto del Mar Almirante Carlos Condell, de la comuna
de lquique, establecimiento que imparte educación básica y media (formaciones
diferenciadas h uman ístico-científica y técn ico-profesional).

Que la Comisión a la que se refiere el artículo 7'del Decreto Supremo N'148 de 2016, del
Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), fue designada por medío de
Resolución Exenta de la Secretaríâ de fecha 23 de noviembre de 2e17.

Que, dicha comisión, evacuó con fecha 9 de julio de 2018, su "lnforme N'1", analizando
los antecedentes presentados y la efectividad de la acreditación de la causal del DS
invocada.

Que, con fecha 6 de agosto de 2018, por medio de la Resolución Exenta N"617 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Fundación Almirante Carlos Condell, respecto del establecimiento
lnstituto del Mar Almirante Carlos Condell, de la comuna de lquique, y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

Que, a través del Oficio Ordinario N'1017, de fecha 16 de agosto de 2018, la Seremi
remitióalConsejo Nacionalde Educación, la Resolución Exenta N'617, siendo recibida por
este organismo con fecha24 de agosto de este año.

CONSIDERANDO

f ) 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, causalque ha sido desarrollada en elartículo 16 del Decreto.

Que la letra b) del artículo 16 aludido, dispone 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 /as
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y los estudiantes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo
integral de las y los estudiantes, implementación de programas de integración escolar o
promoción de Ia integración de disfinfas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto
Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando Ia propuesta educativa
presente elementos organizacionales diferenfes a /os presenfes en e/ territorio, tales como,
instancias de participación efectivas a fravés de Consejos Esco/ares resolutivos o instancias
equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en /as decrsiones
educacionales.

3) Que, el "lnforme N'1" en el que se basa la resolución exenta aprobatoria, sostiene que:
""...(la especialidad en la comuna de lquique).../a ofrecen dos establecimientos
educacionales: Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, y Colegio Diocesano Obispo
Labbé, razón por la que e/ Sosfenedor no se acoge a Ia causal de demanda insatisfecha.
Además, ha considerado como concepto de territorio sólo la comuna de lquique, excluyendo
Ia comuna colindante de Alto Hospicio, en atención a que dista una de Ia otra
aproximadamente 13 Km, que, aunque a simple lectura están cercanas, /as condiciones de
transporte y especialmente de seguridad son muy precarias, ya que diariamente se producen
accidentes que provocan demora en el tránsito de dos o tres horas, tanto de subida como de
bajada, porque se forman facos, a yeces de varios kilómetros.
Presenta una carpeta que incluye el Proyecto Educativos Institucional Actualizado,
complementado con /os respecflvos Reglamenfos son.' "Pertenencia e ldentidad de sus
estudiantes", "Convivencia Escolar armónica que promueva ambientes de aprendizajes" y
"Trato personal sin distinción de género" con el que la propuesta de esfa n¿)eva especiatidad
es coherente e innovadora.
EI proyecto incorpora el desarrollo de competencias relacionadas con la optimización de la
demanda energética existente y un plan de implementación de equipos y srsfemas de
energías renovables no convencionales, para aprovechar el recurso energético solar de ta
Región de Tarapacá.... En esfe aspecto el estabtecimiento estableció un Convenio de
Colaboración con la Secretaría Regional Ministerial de Energía.... Esfe convenio permitirá,
además, la realización de Ìniciativas de investigación, transferencia y difusión de
conocimientos económicog fécnicos y de experiencias del área de la energía, dentro de la
Región de Tarapacá, para su eventual incorporación a las mallas de estudios asociadas a
carreras técnicas del ámbito energético...
...se incorpora al Plan de Esfudiog un módulo sobre energías renovables no convencionales
y se agregan objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación de módulos de /os programas
aprobados por el ministerio de Educación ..."

4l Que, si bien la pretensión de la Seremi al mencionar los posibles problemas de transporte
desde lquique a Alto Hospicio, podría entenderse como la voluntad de reducir elterritorio a la
comuna de lquique, lo cierto es que, sin perjuicio de la efectividad de la falta de conectividad
y las demoras entre estas comunas, el territorio también abarca las comunas de Huara y
Pozo Almonte, sobre las que nada se dice.

5) Que, con todo, no puede soslayarse la circunstancia de que el proyecto educativo
institucional contiene elementos "innovadores" que vinculan al establecimiento con una
necesidad productiva que ha hecho que los propios planes de estudio y la forma en que son
evaluados los aprendizajes se modifiquen en función de la enseñanza de aquellos
elementos, de manera que, en la práctica, respecto de la especialidad, el establecimiento
posee un plan propio.

6) Que, igualmente, debe considerarse que la especialidad que se pretende impartir constituye
una oferta novedosa que incentiva la permanencia de los estudiantes en el establecimiento
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7l

8)

(que completa la trayectoria escolar desde la educación básica a la media), situación a la
que propende el sistema educativo completo.

Que, sin perjuicio de lo anterior, procede hacer presente a la Seremi que en este caso no se
respetaron los plazos de tramitación de la solicitud, en el sentido de que la Comisión no se
conformó en el plazo de 3 días dispuesto para ello y que la decisión del Seremi no se adoptó
dentro de los 30 días que establece la norma.

Que, por último, procede hacer notar a la Secretaría, que para una adecuada revisión de las
solicitudes por parte de este organismo, tal como lo dispone el artículo l f inciso final del
Decreto, dicho organismo debe enviar a este Consejo tanto la resolución que apruebe la
solicitud, como los antecedentes que la funden, cuestión que no aconteció en el presente
caso.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC¡ÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS
PRESENTES, AGUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la
Fundación Almirante Carlos Condell, presentó respecto del establecimiento lnstituto del
Mar Almirante Carlos Condell, de la comuna de lquique, y que fue otorgada por Resolución
Exenta N'617 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Tarapacá.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional que, en lo sucesivo, deberá tramitar las solicitudes
de subvención con sujeción a los plazos establecidos para ello en el Decreto Supremo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.

3) Hacer presente a la Secretaría Regional que, en lo sucesivo, deberá remitir, en conjunto
con la Resolución Exenta aprobatoria respectiva, los antecedentes de la tramitación, que la
fundamentan, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 1l'del Decreto Supremo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.

4l Hacer presente la preocupación del Consejo, porque en el proceso de creación de la
especialidad técnico-profesional de Electricidad, de la que trata el presente caso, el
solicitante acredite efectivamente contar con los recursos técnicos, didácticos, pedagógicos
y humanos, y demás requisitos pertinentes, para impartir la nueva especialidad.

5) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional lde
e
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" I34l20I8.

Santiago, 23 0CT 2018

Resolución Exenta N" 5 4 ó

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 Fuerza de Ley N' 1, de 2005, del Ministerio
de Educación; el artículo 8'del Decreto con Fuerza de Ley No 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

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 benefìcio de la
subvención;

3) Que, con fecha 24 de agosto de 2018,
mediante Oficio Ordinario N"1017, el Consejo Nacional de Educación
recibió la Resolución Exenta N'617, de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Tarapacâ, para el otorgamiento del beneficio
de subvención respecto del lnstituto del Mar Almirante Carlos Condell, de
la comuna de lquique;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
10 de octubre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N'134/2018,
respecto del lnstituto del Mar Almirante Carlos Condell, de la comuna de
lquique, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacionalde Educación, debe cumplirsus 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' 13412018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 10 de octubre de 2018, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 134/2019

En sesión ordinaria de 10 de octubre 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; y en el Decreto Supremo N"148, de 2016, del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 2 de mayo de 2018, la Fundación Almirante Carlos Condell, presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá (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 especialidad técnico-profesional de
Electricidad, en el establecimiento Instituto del Mar Almirante Carlos Condell, de la
comuna de lquique, establecimiento que imparte educación básica y media (formaciones
diferenciadas human ístico-científica y técn ico-profesional).

Que la Comisión a la que se refiere el artículo 7'del Decreto Supremo N'148 de 2016,
del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), fue designada por medio
de Resolución Exenta de la Secretaría de fecha 23 de noviembre de 2017.

Que, dicha Comisión, evacuó con fecha 9 de julio de2018, su "lnforme N'1", analizando
los antecedentes presentados y la efectividad de la acreditación de la causal del DS
invocada.

Que, con fecha 6 de agosto de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'617 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Fundación Almirante Carlos Condell, respecto del establecimiento
lnstituto del Mar Almirante Carlos Condell, de la comuna de lquique, y se ordenó remitirla
al Consejo Nacional de Educación.

Que, a través del Oficio Ordinario N'1017, de fecha 16 de agosto de 2018, la Seremi
remitió al Consejo Nacional de Educación, la Resolución Exenta N'617, siendo recibida
por este organismo con fecha 24 de agosto de este año.

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, casualque ha sido desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

2) Que la letra b) del aftículo 16 aludido, dispone 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 que 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
Ias y |os estudiantes, gestion curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el
desarrollo integral de |as y los estudiantes, implementacion de programas de integración
escolar o promoción de la integracion de distintas culturas. Asimismo, se consrderará que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta
educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os presentes en el territorio,
tales como, instancias de pafticipación efectivas através de Consejos Esco/ares resolutivos
o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en Ias decrsiones
educacionales.
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3) Que, el "lnforme No1" en el que se basa la resolución exenta aprobatoria, sostiene que:
""...(la especialidad en la comuna de lquique).../a ofrecen dos establecimientos
educacionales: Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, y Colegio Diocesano Obispo
Labbé, razon por la que el Sosúenedo r no se acoge a la causal de demanda insatisfecha.
Además, ha considerado como concepto de tenitorio sólo ta comuna de lquique,
excluyendo Ia comuna colindante de Alto Hospicio, en atención a que dista una de la otra
aproximadamente 13 Km, que, aunque a simple lectura están cercanas, las condiciones de
transporte y especialmente de seguridad son muy precarias, ya que diariamente se
producen accidentes que provocan demora en el tránsito de dos o fres horas, tanto de
subida como de bajada, porque se forman tacos, a yeces de varios kilómetros.
Presenta una carpeta que incluye el Proyecto Educativos lnstitucional Actualizado,
complementado con /os respectivos Reglamentos son: "Pertenencia e ldentidad de sus
estudiantes", "Convivencia Escolar armónica que promueva ambientes de aprendizajes" y
'Trato personalsin distinción de género" con elque Ia propuesta de esfa nueva especialidad
es coherente e innovadora.
El proyecto incorpora el desarrollo de competencias relacionadas con Ia optimizacion de Ia
demanda energética existente y un plan de implementación de equipos y sistemas de
energías renovables no convencionales, para aprovechar el recurso energético solar de la
Region de Tarapacá.... En esfe aspecto el establecimiento estabteció un Convenio de
Colaboración con la Secretaría Regional Ministeriat de Energía.... Esfe convenio permitirá,
además, Ia realización de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de
conocimientos económicos, técnicos y de experiencias del área de la energía, dentro de Ia
Region de Tarapaca, para su eventual incorporación a las mallas de estudios asocradas a
carreras técnicas del ámbito energético...
...se incorpora al Plan de Esfudios, un móduto sobre energías renovables no
convencionales y se agregan objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación de módutos
de /os programas aprobados por el ministerio de Educación..."

4l Que, si bien la pretensión de la Seremi al mencionar los posibles problemas de transporte
desde lquique a Alto Hospicio, podría entenderse como la voluntad de reducir el territorio a
la comuna de lquique, lo cierto es que, sin perjuicio de la efectividad de la falta de
conectividad y las demoras entre estas comunas, el territorio también abarca las comunas
de Huara y Pozo Almonte, sobre las que nada se dice.

5) Que, con todo, no puede soslayarse la circunstancia de que el proyecto educativo
institucional contiene elementos "innovadores" que vinculan al estabiecimiento con una
necesidad productiva que ha hecho que los propios planes de estudio y la forma en que
son evaluados los aprendizajes se modifiquen en función de la enseñanza de aquellos
elementos, de manera que, en la práctica, respecto de la especialidad, el establecimiento
posee un plan propio.

6) Que, igualmente, debe considerarse que la especialidad que se pretende impartir constituye
una oferta novedosa que incentiva la permanencia de los estudiantes en el establecimiento
(que completa la trayectoria escolar desde la educación básica a la media), situación a la
que propende el sistema educativo completo.

7l Que, sin perjuicio de lo anterior, procede hacer presente a la Seremi que en este caso no
se respetaron los plazos de tramitación de Ia solicitud, en el sentido de que Ia Comisión no
se conformó en el plazo de 3 días dispuesto para ello y que la decisión del Seremi no se
adoptó dentro de los 30 días que establece la norma.

8) Que, por último, procede hacer notar a la Secretaría, que para una adecuada revisión de
las solicitudes por parte de este organismo, tal como lo dispone el artículo l f inciso final
del Decreto, dicho organismo debe enviar a este Consejo tanto la resolución que apruebe
la solicitud, como los antecedentes que la funden, cuestión que no aconteció en el presente
caso.
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EL coNSEJo NAGIONAL DE EDUcActóN, PoR LA UNANIMIDAD DE sus MtEMBRos
PRESENTES, ACUERDA:

r) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la
Fundación Almirante Carlos Condell, presentó respecto del establecimiento lnstituio del
MarAlmirante Carlos Condell, de la comuna de lquique, y que fue otorgada por Resolución
Exenta N'617 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Tarapacá.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional que, en lo sucesivo, deberá tramitar las
solicitudes de subvención con sujeción a los plazos establecidos para ello en el Decreto
Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.

3) Hacer presente a la Secretaría Regional que, en lo sucesivo, deberá remitir, en conjunto
con la Resolución Exenta aprobatoria respectiva, los antecedentes de la tramitación, que
la fundamentan, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 11' del Decreto Supiemo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.

4l Hacer presente la preocupación del Consejo, porque en el proceso de creación de la
especialidad técnico-profesional de Electricidad, de la que trata el presente caso, el
solicitante acredite efectivamente contar con los recursos técnicos, didáctiios,
pedagógicos y humanos, y demás requisitos pertinentes, para impartir la nueva
especialidad.

5) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Tarapacá, 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

Ramírez

Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Tarapacá
- Consejo Nacional de Educación
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