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ACUERDO No 145/2018

En sesión ordinaria de 24 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 5 de junio de 2018, la llustre Municipalidad de Alto Hospicio,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Tarapacá (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud de otorgamiento
del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del nivel de educación
media técnico-profesional con las especialidades de "Atención de Párvulos" y
"Electricidad" en el Colegio Simón Bolívar, de la misma comuna, establecimiento
que imparte educación parvularia, básica y media de la formación diferenciada
humanístico-científica; educación especial y educación de adultos (nivel de
educación media humanístico-científica).

Que, para el nivel de educación media técnico-profesional, 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 de2016, del Ministerio de Educación (en adelante
"el DS" o "el Decreto"), es la comuna en la que se sitúa el establecimiento más sus
comunas colindantes, en este caso Alto Hospicio, lquique, Pozo Almonte y Huara.

3. Que, con fecha 10 de septiembre de 2018, por medio de la Resolución Exenta
N'694 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la

subvención estatal presentada por la llustre Municipalidad de Alto Hospicio,
respecto del Colegio Simón Bolívar, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

Que, a través de su Oficio Ordinario N'1120 de 10 de septiembre de 2018, la

Seremi remitió a este Consejo la Resolución Exenta N'694, la que fue recibida por
este organismo con fecha 14 de septiembre de este año.

Que, con fecha 11 de octubre de 2018, se solicitó a la Secretaria el envío de
antecedentes complementarios que hubieran formado parte del proceso de
otorgamiento de la subvención, con el fin de que en la revisión que efectuara este
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6.

Consejo, pudiera tenerse en cuenta información relevante susceptible de
esclarecer los fundamentos de dicho otorgamiento.

Que, con fecha 16 de octubre de 2018, se recibió un documento intitulado "lnforme
Especialidades Técnicas del Colegio Simón Bolívar" elaborado por el sostenedor
del establecimiento y con fecha 18 de octubre, se presentaron los documentos
"Demanda lnsatisfecha", "Reporte CC minería", y "Justificación de las
especialidades en base a PEl".

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, causal que ha sido establecida por el artículo
l3letra b), y desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

2l Que otra de las causales para el otorgamiento de la subvención establecida en la
Ley, es la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser
cubierta por medio de otros establecimientos que reciban subvención o aportes del
Estado. Dicha causal ha sido desarrollada en el artículo 14 del Decreto,
estableciendo que, para su comprobación, han de efectuarse una serie de
estimaciones, de acuerdo con factores tales como la demanda potencial y los cupos
de matrícula disponibles en un territorio dado.

3) Que la letra a) del artÍculo 16 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto
Educativo Institucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: ...

Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); la modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia formacion general
com(tn o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico,
artístico o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no
estén presenfes en dicho territorio;"

4l Que la Resolución Exenta aprobatoria sostiene que: "...8/ sosfenedor desea ofrecer
/as dos especialidades en ambas jornadas (diurna para niños y jóvenes y nocturna
para jóvenes y adultos).
En el caso de Ia especialidad Electricidad, ésta la ofrecen dos establecimientos en la
Comuna de Alto Hospicio, atendiendo una matrícula de 110 alumnos en 3" y 4"
medio, pero no es ofrecida en jornada nocturna para jóvenes y adultos.
La especialidad Atencion de Páruulos se imparte en cuatro establecimientos de la
comuna en jornada diurna que atienden un total de 254 alumnas de 3' y 4" medio.
En jornada nocturna Ia especialidad Ia ofrecen dos establecimientos de la comuna.
En Ia carpeta que presenta el establecimiento incluye los siguientes documentos:
-Una declaración del sosfenedor que señala que será un establecimiento innovador,
dado que es el único Establecimiento de la Comuna y en la Región que imparte
Niveles Educativos que van desde la Pa¡vularia, Básica, Media y Enseñanza de
Adultos y para los niveles de Educación Especial Permanente. Además de contar
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con una moderna infraestructura y Equipamiento de (ltima generación para las
especialidades que desea impartir....
En ambos casos Ia Comuna de Alto Hospicio se comunica con las comunas
colindantes através de la ruta A-16, ruta que tiene su origen en Ia cuidad de lquique
y que posee una cuesta de subida que se transforma en el único eje de conectividad
y que se satura con facilidad, con inminentes riesgos de accidentabilidad, /os cuales
cada vez que ocurren establecen demoras de traslados que van desde t hora % y a
veces tiempo de hasta 4 horas. La ruta divide en dos a la comuna y se transforma a
su vez en Ia ruta de conexión con Ia localidad de Pozo Almonte..."

5) 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 esta última comuna, lo cierto es que, sin perjuicio de la
efectividad de la falta de conectividad y las demoras entre estas dos comunas, el
territorio también abarca las comunas de Huara y Pozo Almonte, sobre las que nada
se dice.

6) Que, por otro lado, las reducciones territoriales, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 18'del Decreto proceden luego de un procedimiento, que no consta se haya
seguido en este caso.

7l Que, además, la misma resolución citada reconoce que en la comuna de Alto
Hospicio, la especialidad de "Atención de Párvulos" se imparte en cuatro
establecimientos en jornada diurna y en dos en jornada nocturna, mientras que la
especialidad "Electricidad" es impartida en dos establecimientos de la comuna en
jornada diurna.

8) Que, así las cosas, aun considerando que el territorio pertinente para la acreditación
de la causal del artículo 16 en la versión de su letra "a" (proyecto educativo
institucional único en el territorio), es sólo la comuna de Alto Hospicio, resulta que el
PEI referido a las especialidades no puede estimarse como único, al ser éstas
impartidas por otros establecimientos de la comuna, salvo respecto de la
especialidad de "Electricidad" en jornada nocturna (para jóvenes y adultos), que no
es impartida por otro establecimiento de la comuna.

Que, de acuerdo con el artículo N'16 letra b) del DS también se considera que un
proyecto educativo no es similar a uno ya existente en el respetivo territorio, cuando,
"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 las y los estudiantes, gestión 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 considerará que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa
presente elementos organizacionales diferentes a /os presentes en elterritorio, tales
como, instancias de participación efectivas a través de Conse.¡'os Esco/ares
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resolut¡vos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa
incida en |as declsiones educacionales."

10) Que, por medio del documento "lnforme Especialidades Técnicas del Colegio Simón
Bolivad', recibido con fecha 16 de octubre de 2018, el sostenedor indica respecto de
las especialidades que pretende impartir:

"Especialidad Atención de Párvulos.
Hoy en día los colegios o jardines infantiles en su mayoría están preparados para

recibir a un niño extranjero, a un niño de bajas calificaciones, o a uno de conducta
disruptiva, pero hoy los colegio o los jardines infantiles en su mayoría no están
preparados para recibir a un niño o niña con NEE. Las técnico de nivel medio en
Atención de Páruulos, no tienen la preparación básica para atender a este tipo de
niños. Como colegio apuntamos a que nuesfras alumnas de Ia especialidad sean
capaces de entregar respuestas de calidad y oportuna a Ia diversidad. Así nuestro
objetivo general, será entregar una formación teórica y práctica que favorezca el
aprendizaje de competenc¡as, esfo es, de habilidades, desfrezas, conocimientos y
actitudes pertinentes a la especialidad de atención de párvulos y a la diversidad con
prácticas inclusivas, en la educación inicial...
...En conclusión nuestro objetivo principal es formar técnicos de nivel medio en
atención de páruulos con mención en inclusión, con una sólida formación valórica y
ética, con conocimientos, actitudes y habilidades para colaborar en la planificación,
ejecución y evaluación de actividades pedagógicas, recreativas y de asistencia al
interior del aula, en el proceso de formación integral de estudiantes con
Necesidades Educativas Especra/es (NEE) de carácter transitoria y permanente.
Eltitulado de Técnico de Nivel Medio en Atención de Párvulos, poseerá:

. Capacidad de adaptarse a distintos contextos educativos y laborales.

. Conocimientos técnicos y actualizados para colaborar estrechamente con
agentes educativos en Ia colaboración, implementación y ejecucion de estrategias
y prácticas inclusivas asociadas a los procesos de enseñanza aprendizaje, en el
contexto de la educación inicial.
. Competencias para favorecer entornos seguros, acogedores, saludables e

inclusivos.
. Conciencia social y capacidad de promover la inclusión como respuesta a los
rnfereses y necesidades de los Educandos, y a través de su ejercicio técnico
profesional, ser un aporte significativo en su desempeño laboral.
. Contenidos y/o módulos a consrderar en la especialidad.
Atención a Ia diversidad, etapas de desarrollo del niño, derechos del niño,
necesidades educativas especiales, educacion valórica, educación inclusiva, vida
saludable del páwulo, psicología del desarrollo, desarrollo y estrategias para
formación personal y social, aprendizaje y neurodidactica, bases curriculares EPA,
estrategias inclusivas, familia y comunidad, lenguaje a¡fístico y lenguaje corporal,
desarrollo y estrategias para Ia comprensión del medio social y cultural, desarrollo
y estrategias para el lenguaje oraly escrito del párvulo, desarrollo y estrategias del
pensamiento del párvulo, ética profesional y responsabilidad social, buen trato,
practicas inclusivas e integradas...
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111

E speci al id ad EI ectricid ad.
Llevamos años escuchando que /as energías limpias son el futuro, pero,
realmente, son el más absoluto presente. Las energías renovables son fuentes de
energías limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de /os
combustibles fósles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de
aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no
producen gases de efecto invernadero -causantes del cambio climático- ni
emisiones contaminanfes. Nuesfra región requiere técnicos en electricidad para
hacerse cargo del desarrollo de /as energías limpias debido a que son
imprescindible para combatir el cambio climático y limitar sus efecfos más
devastadores.
Entre fodas /as energías renovables o también llamadas energías limpias
encontramos dos que son indispensables y que desarrollan ya en nuestra región:
. Energía eólica: la energía gue se obtiene del viento
. Energía solar: la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son
la solar fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la solar térmica (aprovecha el calor
del sol).
Se espera que el crecimiento de |as energías renovables en /os próximos años en
nuestra región, sea todavía más rápido que el obseruado hasta ahora, necesitando
perfiles específicos para el diseño y la gestión de las esfaciones eléctricas
alternativas, por lo que Ia formacion de un técnico en este rubro abre un abanico
de posibilidades laborales infinito.
. EI Técnico de Nivel Medio en Electricidad del Colegio Simon Bolívar, será un
técnico muy demandado en el mercado y con numerosas opciones profesionales,
debido a las energías renovables exrsfentes en nuestra región y en el país, lo que
le permitirá convertirse un técnico certificado que pueda encargarse del diseño y
organización del montaje, la puesta en se¡vicio y la operación y mantenimiento de
esfaciones de energía solar y eólica, siguiendo los protocolos de seguridad y de
prevención de riesgos regl amentarios.
Será capaz de proponer soluciones básicas e innovadoras de proyecfos de
energía solar de pequeña o mediana escala, residencial y/o comercial, ejecutar el
montaje y puesta en marcha del sistema, realizando la operación y mantenimiento
de /os componentes y/o equipos, optimizando la vida útil y uso eficiente del
sr'sfema. Además podrá conocer el impacto ambiental que experimenta así como
hacerse parficipe de los resultados obtenidos y que hacer en beneficio del planeta,
siempre orientado hacia la sustentabilidad..."

Que, no obstante que la información proporcionada fue comunicada ala Seremi con
posterioridad a que ésta tomara su decisión, por lo que no fue expuesta por medio
de los canales normativos regulares que consulta el DS, y que comprenden un
análisis factual de la situación del establecimiento y su adecuación a cualquiera de
las causales, por parte de la Comisión, no es posible soslayar, que de lo informado,
efectivamente cabría considerar al PEI como continente de elementos innovadores,
que se expresan en el caso de la especialidad de Atención de Párvulos, en el
enfoque inclusivo y con preparación declarada paru la atención de necesidades
educativas especiales, lo que puede considerarse como uno de los elementos
"innovadores" que se listan en el artículo 16, letra b) del Decreto ya que la
educación para Ia inclusión se estima un "sello educativo distintivo".

5
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12) Que lo mismo puede afirmarse respecto de la especialidad "Electricidad", la que al
estar orientada a la enseñanza técnica ligada a las energías renovables no
convencionales, constituye un sello educativo distintivo.

13) Que, por otro lado, otra de las causales para el otorgamiento de la subvención que
ha establecido la Ley, es la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula
que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que reciban
subvención o aportes del Estado dentro delterritorio, causal que ha sido establecida
por el artículo 13 letra a), y desarrollada en el artículo 14 del Decreto.

141 Que, el documento "Demanda lnsatisfecha" recibido con fecha 18 de octubre de
2018, expone lo siguiente:

"La determinación del déficit está dada, fundamentalmente, por Ia comparación que
se hace de la oferta actual del sistema educacional de la comuna y del grupo etario
correspondiente de AIto Hospicio, da como resultado que existe una población que
no está siendo atendida por elsrsfema.
Por un lado se tomo Ia capacidad total de matrículas exrsfenfes desde el nivel
prebásica hasta 4" medio, siendo su grupo etario de 04 años a 18 años, así
obteniendo un déficit de cobertura total de Ia comuna. Y para la obtencion del déficit
de cobertura para las carreras técnico profesional se tomó la matricula actual de 3" y
4" medio técnico profesional y se contrastó con los potenciales beneficiarios /os que
serían de 2'y 3' medio, dando como resultado Io siguiente:

Respecfo de la fundamentación de Ia demanda insatisfecha en nuestra
comuna, se åa seguido lo que dispone el arÍículo 14 del Decreto Supremo, lo
gue se traduce en lo siguiente:
Para la Comuna de AIto Hospicio ("i") y Nivel ("j") 3" y 4" medio se ha aplicado Ia
siguiente formula:
Demanda Insatisfecha = Demanda Potencial - cupos disponibles
Entonces:
2312= 397&1663
Demanda insatisfecha ) 0, lo que cumple con los criterios de apertura de cursos.
Datos obtenidos: lNE...
La creacion de las especialidades, son necesarias en nuestra región y comuna, si
solo miramos Io que necesita el área minera no solo nos lleva a pensar en la oferta
sino que también en eltipo de perfil que necesitamos para la demanda proyectada a
2024 y 2026 por el sector minero.
Para el 2024 se necesitarán 574 mantenedores eléctricos.

6
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La demanda de capital humano al 2026 nos dice que se necesitaran 1445
mantenedores eléctricos. $ 48% para el propio sector y 52 %o para los proveedores.
En nuestra otra especialidad, técnico en educacion de páruulos, el hecho de
administrar 12 jardines VTF, con una matrícula de 1062 niños y laborando alrededor
de 300 personas en diferentes responsabilidades siendo el grueso en técnicos en
páruulos, donde se necesifa urgentemente actualizar sus planes y programas de ahí
nuestra propuesta de inclusión, de multiculturalidad, de entregar no más de Io
mismo en función de /os niños y la calidad de la educación."

f 5) Que, con respecto a esta causal, procede efectuar la misma prevención efectuada
en relación con la causal "no existencia de un proyecto educativo institucional similar
en el territorio", en cuanto a que los datos aportados por el sostenedor, no obstante
comprobar la existencia al menos indiciaria de demanda insatisfecha, son datos
generados con posterioridad a que operaran los procedimientos establecidos en el
Decreto, esto es, la sesión respectiva de la Comisión para analizar la solicitud y la
decisión administrativa por parte de la Secretaría.

f 6) Que, sin perjuicio de lo anterior, lo expuesto en los documentos recibidos por este
Consejo, dan cuenta de los antecedentes contextuales del establecimiento
(establecimiento de educación municipal, con altos índices de vulnerabilidad, que
propende a cubrir la trayectoria educativa completa de los estudiantes) los que,
unidos a la presencia, al menos indiciaria de elementos que configurarían las
causales legales, justifican la ratificación de la aprobación de la solicitud respectiva,
de forma excepcional, como manera de dar respuesta oportuna y adecuada a una
necesidad de los estudiantes, y de asegurar para ellos el derecho a la educación,
sin perjuicio, de los errores en los procedimientos administrativos, en los que se
pudiera haber incurrido.

17) Que, con todo, debe observarse a la Seremi que en este caso no se respetaron los
plazos de tramitación de la solicitud, ya que la Comisión no se conformó en el plazo
de 3 días dispuesto para ello y que Ia decisión no se adoptó dentro de los 30 días
que establece la norma.

f 8) Que, por último, cabe observar a la Seremi 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, dicha entidad debe enviar al Consejo tanto la resolución que
apruebe la solicitud, como los antecedentes que la funden, cuestión que no
aconteció en el presente caso, en elque sólo se recibió dicho acto administrativo.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de Ia subvención
que la llustre Municipalidad de Alto Hospicio, presentó respecto del Colegio Simón
Bolívar, de la misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N"694 de
2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Tarapacá, supeditada,
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en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación
media técnico-profesional.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
larapacá que, en lo sucesivo, y en cumplimiento de lo exigido por el artículo 11
inciso final del Decreto Supremo N'148 de 2016 del Ministerio de Educación,
deberá enviar para su revisión, tanto las resoluciones que aprueben el
otorgamiento como los antecedentes que la funden.

3) Remitir el preseñte 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 20 6 del Ministerio
de Educación

M
Presidente

Consejo Nacional de

ó

An mrrez
Secretaria

Gonsejo Nacional de
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REPUBLICA DE GHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" I45l20I8.

Santiaso, 06 il0V 2010

Resolución Exenta N" 3 ó 4

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fuerza 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 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

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 14 de septiembre de
2018, mediante Oficio Ordinario N'1 120, el Consejo Nacional de Educación
recibió la Resolución Exenta N'694, de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Tarapacá, para elotorgamiento delbeneficio
de subvención respecto del Colegio Simón Bolívar, de la misma comuna;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
24 de octubre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N'145/2018,
respecto del Colegio Simón Bolívar, de la misma comuna, 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''145/2018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 24 de octubre de 2018, cuyo texto es el siguiente:

Y
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1

"ACUERDO No 145/2018

En sesión ordinaria de 24 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 5 de junio de 2018, la llustre Municipalidad de Alto Hospicio, presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá (en adelante "la
Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud de otorgamiento del beneficio de la subvención,
en el contexto de la creación del nivel de educación media técnico-profesional con las
especialidades de "Atención de Párvulos" y "Electricidad" en el Colegio Simón Bolívar, de
la misma comuna, establecimiento que imparte educación parvularia, básica y media de
la formación diferenciada humanístico-científica; educación especial y educación de
adultos (nivel de educación media humanístico-científica).

2. Que, para el nivel de educación media técnico-profesional, 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 más sus comunas
colindantes, en este caso Alto Hospicio, lquique, Pozo Almonte y Huara.

Que, con fecha 10 de septiembre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'694 de
la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de Alto Hospicio, respecto del Colegio Simón
Bolívar, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, a través de su Oficio Ordinario N'1120 de 10 de septiembre de 2018, la Seremi
remitió a este Consejo la Resolución Exenta N'694, la que fue recibida por este organismo
con fecha 14 de septiembre de este año.

Que, con fecha 1 1 de octubre de 2018, se solicitó a la Secretaría el envío de antecedentes
complementarios que hubieran formado parte del proceso de otorgamiento de la
subvención, con elfin de que en la revisión que efectuara este Consejo, pudiera tenerse
en cuenta información relevante susceptible de esclarecer los fundamentos de dicho
otorgamiento.

Que, con fecha 16 de octubre de 2018, se recibió un documento intitulado "lnforme
Especialidades Técnicas del Colegio Simón Bolívar" elaborado por el sostenedor del
establecimiento y con fecha 18 de octubre, se presentaron los documentos "Demanda
lnsatisfecha", "Reporte CC minería", y "Justificación de las especialidades en base a PEl".

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, causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra b), y desarrollada
en el artículo 16 del Decreto.

2l Que otra de las causales para el otorgamiento de la subvención establecida en la Ley, es
la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por
medio de otros establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado. Dicha causal
ha sido desarrollada en el artículo 14 del Decreto, estableciendo que, para su
comprobación, han de efectuarse una serie de estimaciones, de acuerdo con factores tales
como la demanda potencial y los cupos de matrícula disponibles en un territorio dado.

3.

4

5

6



3) Que la letra a) del artículo 16 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto
Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: ...

Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); Ia modalidad 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 estén presentes en dicho territorio;"

4l Que la Resolución Exenta aprobatoria sostiene que: ".. .EI sostenedor desea ofrecer las dos
especialidades en ambas jornadas (diurna para niños y jóvenes y nocturna para jóvenes y
adultos).
En el caso de Ia especialidad Electricidad, ésta la ofrecen dos esfaó/ecimientos en la
Comuna de AIto Hospicio, atendiendo una matrícula de 110 alumnos en 3' y 4" medio, pero
no es ofrecida en jornada nocturna para jóvenes y adultos.
La especialidad Atención de Párvulos se impafte en cuatro establecimientos de la comuna
en jornada diurna que atienden un total de 254 alumnas de 3" y 4" medio. En jornada
nocturna la especialidad la ofrecen dos establecimientos de Ia comuna.
En Ia carpeta que presenta el establecimiento incluye los siguientes documentos:
-Una declaración del sosfenedor que señala que será un establecimiento innovador, dado
que es el único Establecimiento de la Comuna y en la Región que imparte Niveles
Educativos que van desde la Parvularia, Básica, Media y Enseñanza de Adultos y para los
niveles de Educación Especial Permanente. Además de contar con una moderna
infraestructura y Equipamiento de (itima generacion para las especialidades que desea
impartir....
En ambos casos la Comuna de AIto Hospicio se comunica con las comunas colindantes a
través de la ruta A-16, ruta que tiene su origen en Ia cuidad de lquique y que posee una
cuesta de subida que se transforma en el único eje de conectividad y que se satura con
facilidad, con inminentes riesgos de accidentabilidad, /os cuales cada vez que ocurren
establecen demoras de traslados gue van desde t hora % y a veces tiempo de hasta 4
horas. La ruta divide en dos a Ia comuna y se transforma a su vez en la ruta de conexión
con la localidad de Pozo Almonte..."

5) 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
esta última comuna, Io cierto es que, sin perjuicio de la efectividad de la falta de conectividad
y las demoras entre estas dos comunas, elterritorio también abarca las comunas de Huara
y Pozo Almonte, sobre las que nada se dice.

6) Que, por otro lado, las reducciones territoriales, de acuerdo con lo que dispone el artículo
18'del Decreto proceden luego de un procedimiento, que no consta se haya seguido en
este caso.

7l Que, además, la misma resolución citada reconoce que en la comuna de Alto Hospicio, la
especialidad de "Atención de Párvulos" se imparte en cuatro establecimientos en jornada
diurna y en dos en jornada nocturna, mientras que la especialidad "Electricidad" es impartida
en dos establecimientos de la comuna en jornada diurna.

8) Que, así las cosas, aun considerando que elterritorio pertinente para la acreditación de la
causal del artículo 16 en la versión de su letra "a" (proyecto educativo institucional único en
el territorio), es sólo la comuna de Alto Hospicio, resulta que el PEI referido a las
especialidades no puede estimarse como único, al ser éstas impartidas por otros
establecimientos de la comuna, salvo respecto de la especialidad de "Electricidad" en
jornada nocturna (para jóvenes y adultos), que no es impartida por otro establecimiento de
la comuna.

9) Que, de acuerdo con el artículo N'16 letra b) del DS también se considera que un proyecto
educativo no es similar a uno ya existente en el respetivo territorio, cuando, "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 elterritorio. 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 los estudiantes, implementacion de programas de integración escolar o
promoción de Ia integracion de distintas 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 presentes en el territorio, tales como,
instancias de participacion efectivas através de Consejos Esco/ares resolutivos o instancias
equivalentes, permitiendo que Ia comunidad educativa incida en /as decrsiones
educacionales."

f 0) Que, por medio del documento "lnforme Especialidades Técnicas del Colegio Simón
Bolívad', recibido con fecha 16 de octubre de2018, el sostenedor indica respecto de las
especialidades que pretende impartir:

"Especialidad Atención de Páruulos.
Hoy en día los colegios o jardines infantiles en su mayoría están preparados para recibir a
un niño extranjero, a un niño de bajas calificaciones, o a uno de conducta disruptiva, pero
hoy los colegio o los jardines infantiles en su mayoría no están preparados para recibir a un
niño o niña con NEE. Las técnico de nivel medio en Atención de Párvulos, no tienen la
preparación básica para atender a este tipo de niños. Como colegio apuntamos a que
nuestras alumnas de la especialidad sean capaces de entregar respuesfas de calidad y
oportuna a Ia diversidad. Así nuestro objetivo general, será entregar una formacion teorica
y práctica que favorezca el aprendizaje de competencias, esfo es, de habilidades,
destrezas, conocimientos y actitudes peftinentes a la especialidad de atencion de párvulos
y a la diversidad con prácticas inclusivas, en la educación inicial...
...En conclusión nuestro objetivo principal es formar técnicos de nivel medio en atención de
párvulos con mencion en inclusion, con una solida formacion valorica y ética, con
conocimientos, actitudes y habilidades para colaborar en la planificación, ejecucion y
evaluación de actividades pedagógicas, recreativas y de asistencia al interior del aula, en
el proceso de formación integral de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
(NEE) de carácter transitoria y permanente.
Eltitulado de Técnico de Nivel Medio en Atencion de Párvulos, poseerá:

. Capacidad de adaptarse a distintos contextos educativos y laborales.. Conocimientos técnicos y actualizados para colaborar estrechamente con agentes
educativos en Ia colaboración, implementación y ejecucion de estrategias y prácticas
inclusivas asocladas a |os procesos de enseñanza aprendizaje, en el contexto de la
educación inicial.
. Competencias para favorecer entornos seguros, acogedores, saludables e lncluslvos.
. Conciencia social y capacidad de promover Ia inclusion como respuesfa a /os rnúereses
y necesidades de los Educandos, y a través de su ejercicio técnico profesional, ser un
aporte significativo en su desempeño laboral.
. Contenidos y/o módulos a considerar en la especialidad.
Atención a Ia diversidad, etapas de desarrollo del niño, derechos del niño, necesrdades
educativas especra/es, educacion valórica, educación inclusiva, vida saludable del
párvulo, psicología del desarrollo, desarrollo y estrategias para formacion personal y
social, aprendizaje y neurodidactica, bases curriculares EPA, estrategias inclusivas,
familia y comunidad, lenguaje artístico y lenguaje corporal, desarrollo y estrategias para
la comprensión del medio socialy cultural, desarrollo y estrategias para el lenguaje oral y
escrito del párvulo, desanollo y estrategias del pensamiento del párvulo, ética profesional
y responsabilidad social, buen trato, practicas inclusivas e integradas...

Especi al id ad Electricid ad.
Llevamos años escuchando que |as energías limpias son el futuro, pero, realmente, son
el más absoluto presente. Las energías renovables son fuentes de energías limpias,
inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fós¡/es
principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier
parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero -
causanfes del cambio climático- ni emisiones contaminantes. Nuestra region requiere
técnicos en electricidad para hacerse cargo del desarrollo de las energías limpias debido
a que son imprescindible para combatir el cambio climático y limitar sus efecfos más
devastadores.

ffi



Entre todas las energías renovables o también llamadas energías limpias encontramos
dos que son indispensaóles y que desarrollan ya en nuestra región:
. Energía eolica: la energía gue se obtiene del viento
. Energía solar: la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son la solar
fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la solar térmica (aprovecha el calor del sol).
Se espera que el crecimiento de (as energías renovables en los próximos años en nuestra
region, sea todavía más rétpido que el observado hasta ahora, necesitando perfiles
específicos para el diseño y Ia gestión de las esfaciones eléctricas alternativas, por lo que
Ia formación de un técnico en este rubro abre un abanico de posibilidades laborales
infinito.
. El Técnico de Nivel Medio en Electricidad del Colegio Simón Bolívar, será un técnico
muy demandado en el mercado y con numerosas opciones profesionales, debido a las
energías renovables exrsfenfes en nuestra región y en el país, Io que le permitirá
convertirse un técnico certificado que pueda encargarse del diseño y organizacion del
montaje, Ia puesta en se¡vicio y la operación y mantenimiento de estaciones de energía
solar y eólica, siguiendo los protocolos de seguridad y de prevención de riesgos
reglamentarios.
Será capaz de proponer soluciones básicas e innovadoras de proyectos de energía solar
de pequeña o mediana escala, residencial y/o comercial, ejecutar el montaje y puesta en
marcha del sistema, realizando la operación y mantenimiento de /os componentes y/o
equipos, optimizando la vida (ttil y uso eficiente del sistema. Además podrát conocer el
impacto ambiental que experimenta así como hacerse participe de /os resultados
obtenidos y que hacer en beneficio del planeta, siempre orientado hacia la
sustentabilidad..."

111 Que, no obstante que la información proporcionada fue comunicada a la Seremi con
posterioridad a que ésta tomara su decisión, por lo que no fue expuesta por medio de los
canales normativos regulares que consulta el DS, y que comprenden un análisis factual de
la situación del establecimiento y su adecuación a cualquiera de las causales, por parte de
la Comisión, no es posible soslayar, que de lo informado, efectivamente cabría considerar
al PEI como continente de elementos innovadores, que se expresan en el caso de la
especialidad de Atención de Párvulos, en el enfoque inclusivo y con preparación declarada
para la atención de necesidades educativas especiales, lo que puede considerarse como
uno de los elementos "innovadores" que se listan en el artículo 16, letra b) del Decreto ya
que la educación para la inclusión se estima un "sello educativo distintivo".

121 Que lo mismo puede afirmarse respecto de la especialidad "Electricidad", la que al estar
orientada a la enseñanza técnica ligada a las energías renovables no convencionales,
constituye un sello educativo distintivo.

13) Que, por otro lado, otra de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha
establecido la Ley, es la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no
pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que reciban subvención o aportes
del Estado dentro delterritorio, causal que ha sido establecida porel artículo l3letra a), y
desarrollada en el artículo 14 del Decreto.

141 Que, el documento "Demanda lnsatisfecha" recibido con fecha 18 de octubre de 2018,
expone lo siguiente:

"La determinacion del déficit está dada, fundamentalmente, por la comparación que se hace
de la oferta actual del sistema educacional de la comuna y del grupo etario correspondiente
de AIto Hospicio, da como resultado que existe una población que no está siendo atendida
por elsrsfema.
Por un lado se tomo la capacidad total de matrículas exisfenfes desde el nivel prebásica
hasta 4" medio, siendo su grupo etario de 04 años a 18 años, así obteniendo un déficit de
cobe¡-tura total de la comuna. Y para la obtención del déficit de cobe¡tura para las carreras
técnico profesional se tomó la matricula actual de 3" y 4" medio técnico profesional y se
contrastó con |os potenciales beneficiarios /os gue serían de 2' y 3" medio, dando como
resultado Io siguiente:



DEFICIT ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL

Tioo Niños de 04 o l8 oños * Niños de l5 o i 7 oños *

Cooociciocl MoiricLrlos oor Nivel 25-1 0l 1.463 Cuoos 3" v 4" medio

Tofol Grupo Etor'lo 28.281 3.975 2" y 3" medio

Déficit TOTA L 3.r 80
Desde primer nivel de transición a
4'medio

Respecfo de Ia fundamentación de la demanda insatisfecha en nuestra comuna, se
ha seguido lo que dispone el a¡tículo 14 del Decreto Supremo, lo que se traduce en
Io siguiente:
Para la Comuna de AIto Hospicio ("i") y Nivel ('l) 3" y 4" medio se ha apl¡cado la siguiente
formula:
Demanda Insatisfecha = Demanda Potencial - cupos disponibles
Entonces:
2312= 3975-1663
Demanda insatisfecha > 0, Io que cumple con los criter¡os de apeftura de cursos.
Datos obtenidos: lNE...
La creación de |as espec¡alidades, son necesanas en nuestra region y comuna, si so/o
miramos lo que necesita el área m¡nera no solo nos lleva a pensar en la oferta s¡no que
también en el t¡po de perfil que necesitamos para la demanda proyectada a 2024 y 2026
por el sector minero.
Para el 2024 se necesitarán 574 mantenedores eléctricos.
La demanda de capital humano al 2026 nos dice gue se necesitaran 1445 mantenedores
eléctricos. $ 48% para el propio sector y 52 %o para los proveedores.
En nuestra otra especialidad, técnico en educación de páruulos, el hecho de administrar 12
jardines VTF, con una matrícula de 1062 niños y laborando alrededor de 300 personas en
diferentes responsabilidades siendo el grueso en técnicos en páruulos, donde se necesifa
urgentemente actualizar sus planes y programas de ahí nuestra propuesta de inclusión, de
multiculturalidad, de entregar no más de Io mismo en función de los niños y la calidad de la
educación."

15) Que, con respecto a esta causal, procede efectuar la misma prevención efectuada en
relación con la causal "no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el
territorio", en cuanto a que los datos aportados por el sostenedor, no obstante comprobar
la existencia al menos indiciaria de demanda insatisfecha, son datos generados con
posterioridad a que operaran los procedimientos establecidos en el Decreto, esto es, la
sesión respectiva de la Comisión para analizar la solicitud y la decisión administrativa por
parte de la Secretaría.

f 6) Que, sin perjuicio de lo anterior, lo expuesto en los documentos recibidos por este Consejo,
dan cuenta de los antecedentes contextuales del establecimiento (establecimiento de
educación municipal, con altos índices de vulnerabilidad, que propende a cubrir la
trayectoria educativa completa de los estudiantes) los que, unidos a la presencia, al menos
indiciaria de elementos que configurarían las causales legales, justifican la ratificación de la
aprobación de la solicitud respectiva, de forma excepcional, como manera de dar respuesta
oportuna y adecuada a una necesidad de los estudiantes, y de asegurar para ellos el
derecho a la educación, sin perjuicio, de los errores en los procedimientos administrativos,
en los que se pudiera haber incurrido.

171 Que, con todo, debe observarse a la Seremi que en este caso no se respetaron los plazos
de tramitación de la solicitud, ya que la Comisión no se conformó en el plazo de 3 días
dispuesto para ello y que la decisión no se adoptó dentro de los 30 días que establece la
norma.

f 8) Que, por último, cabe obsevar a la Seremi 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, dicha entidad debe enviar al Consejo tanto la resolución que apruebe la solicitud,
como los antecedentes que la funden, cuestión que no aconteció en el presente caso, en el
que sólo se recibió dicho acto administrativo.



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
llustre Municipalidad de Alto Hospicio, presentó respecto del Colegio Simón Bolívar, de la
misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'694 de2018 de la Secretaría
Regional Ministerial de la Región de Tarapacá, supeditada, en todo caso, al otorgamiento
del reconocimiento oficial para el nivel de educación media técnico-profesional.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de
Tarapacá que, en lo sucesivo, y en cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 inciso
final del Decreto Supremo N'148 de 2016 del Ministerio de Educación, deberá enviar para
su revisión, tanto las resoluciones que aprueben el otorgamiento como los antecedentes
que la funden.

3) 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,

An rez S
Secretaria Ej

Consejo Nacional de E
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