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ACUERDO N" OO2I2O2O

En sesión ordinaria de B de enero de 2020, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2,
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"20.370 con
las normas no derogadas del DFL N"1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

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

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 28 de junio de 2019, la Corporación Educacional Vicente Huidobro
presentó a la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región del Biobío
(en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del
beneficio de la subvención, en el contexto de la creación del nivel de educación
parvularia en el Colegio Altazor, de la comuna de Antuco, establecimiento que
imparte el nivel de educación básica.

Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del
Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), es el distrito censal
en el que se sitúa el establecimiento, más sus distritos censales colindantes, sobre
los que los antecedentes no brindan información.

Que, con fecha 7 de agosto de 2019,la Comisión de la que trata el artículo 7' del
Decreto evacuó su "Evaluación Pedagógica del PEI (Proyecto Educativo
lnstitucional), "Colegio Altazor Antuco" Comuna de Antuco" por medio de la cual
recomendó aprobar la solicitud de subvención.

Que, con fecha 15 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2130
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la Corporación Educacional Vicente Huidobro, respecto del
Colegio Altazor, de la comuna de Antuco, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional
de Educación.

Que, con fecha 8 de noviembre de 2019, por medio del Oficio N'3685 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"2128 de 2019,
de la Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos
por este organismo, con fecha 11 de noviembre 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, causal que ha sido establecida por el artículo
13 letra b), y desarrollada en el artículo 16 del Decreto.
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2l Que, el artículo 16 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto Educativo
Institucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: ...

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

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 tenitorio. Las innovaciones pueden ser fales como:
programas y planes de estudio diferentes, se//os educativos distintivos, una
propuesta educativa de acompañamiento de las y /os esfudiantes, gestión
curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrolto integratde /as
y los estudiantes, implementación de programas de integración escolar o
promocion de la integración de disf,'nfas 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
presenfes en el territorio, tales como, instancias de parficipación efectivas a
través de Conseios Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo
que la comunidad educativa incida en las decrsiones educacionales."

3) Que, la Resolución Exenta N"2130 de 2019, de la Seremi, citando la Evaluación de
la Comisión establece que el proyecto educativo institucional del Colegio evidencia
sellos institucionales distintivos; orienta hacia una gestión curricular y pedagógica
que se centra en el desarrollo integral de las niñas y los niños; promueve instancias
de participación efectiva en materias técnico pedagógicas; presenta evidencias de
una gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria y articulada; promueve
instancias de integración de diferentes culturas y dispone de canales de
participación efectiva de la comunidad escolar en materias y decisiones
institucionales, aspectos todos que se hallaron contenerse en el proyecto en niveles
"satisfactorios". Además, se consigna que el establecimiento cuenta con planes y
programas propios.

4l Que de esta manera, el proyecto educativo del establecimiento cumple con lo
establecido en la letra b) del artículo 16 del DS, en el sentido de que los aspectos
listados, son todos elementos "innovadores" por los que dicha norma autoriza el
otorgamiento de la subvención.

5) Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente a la Seremi que no debe
considerar suficiente el hecho de mencionar o describir lo que entiende la Comisión
por elementos innovadores que se encuentran presentes en el proyecto, sino que
debe especificarse la manera en que tales aspectos se plasman concretamente en
tal proyecto.

6) Que por otro lado, es preciso representar la demora, desde el ingreso de la solicitud,
con que se efectuaron las actuaciones de la Comisión, la aprobación de la solicitud
de la autoridad regional y el envío de los antecedentes al Consejo Nacional de
Educación, atrasos que infringiendo los plazos que al efecto están establecidos en
el Decreto, vulneran igualmente el derecho del solicitante a una pronta atención a
sus peticiones por parte de la Administración.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
M¡EMBROS PRESENTES, ACUERDA:

l) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
que la Corporación Educacional Vicente Huidobro presentó respecto del Colegio
Altazor, de la comuna de Antuco, y que fue otorgada por Resolución Exenta
N'2130 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío,
supeditada en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel
de educación parvularia.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto en
el artículo l1 inciso primero del Decreto Supremo N"148 de 2016 del Ministerio de
Educación.
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REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACU ERDO N"OO2/2020.

Santiago, 22 de enero de2020

Resolución Exenta N" 0ll

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con Fueza
de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N' 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con
Fueza de Ley N' 1, de 2005, del Ministerio de Educación; el artículo 8" del Decreto con
Fueza de Ley N' 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL N'2, de 1996, sobre subvención del Estado a
establecimientos educacionales; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3" de la
Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N'
148, de 2016, del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N. 359, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N'7, de 2019, de la contraloría General de la
República, y

GONSIDERANDO:

1) Que, elConsejo Nacionalde Educación es un
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio;

2) Que, en ejercicio de sus atribuciones legales,
conesponde 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 11 de noviembre de 2019,
mediante Oficio N'3685, el Consejo Nacional de Educación recibió la Resolución
Exenta N'2128, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del
Biobío, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto del Colegio Altazor,
de la comuna de Antuco;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el I de
enero de 2020, el Consejo adoptó el Acuerdo N'002/2020, respecto del Colegio
Altazor, 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'002/2020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha
8 de enero de2020, cuyo texto es elsiguiente:

"ACUERDO No 002/2020

En sesión ordinaria de 8 de enero de 2020, 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.
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TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 28 de junio de 2019, la Corporación Educacional Vicente Huidobro presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío (en adelante "la Seremi" o ,,la
Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención, en el contexto de la
creación del nivel de educación parvularia en el Colegio Altazor, de la comuna de Antuco,
establecimiento que imparte el nivel de educación básica.

Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 7 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en
adelante "el DS" o "el Decreto"), es el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus
distritos censales colindantes, sobre los que los antecedentes no brindan información.

Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la Comisión de la que trata el artículo 7'del Decreto evacuó su
"Evaluación Pedagógica del PEI (Proyecto Educativo lnstitucional), "Colegio AltazorAntuco" Comuna
de Antuco" por medio de la cual recomendó aprobar Ia solicitud de subvención.

Que, con fecha l5 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2130 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la Corporación
Educacional Vicente Huidobro, respecto del Colegio Altazor, de la comuna de Antuco, y se ordenó
remitirla al Consejo Nacionalde Educación.

Que, con fecha I de noviembre de 2019, por medio del Oficio N"3685 de la Secretaría, se envió a este
Consejo, tanto la Resolución Exenta N'2128 de 2019, de la Seremi, como los antecedentes que la
fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 11 de noviembre 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,
causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra b), y desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

2) Que, el artículo l6 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto Educativo lnstitucional no es
similar a uno ya existente en el territorio cuando: .. -

a) Los niveles educativos a imparfir (parvulario, básico o medio); Ia modalidad de enseñanza a ofrecer
(de adultos o, especial o diferencial); o Ia formación general común o diferenciada en enseñanza
media a desarrollar (humanista-científico, añístico o técnico profesional, considerando cada
especialidad por separado) no estén presenfes en dicho tenitorio; o

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, sellos 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,
implementación de programas de integracion escolar o promoción de la integracion de drsfrnfas
culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo tnstitucionat no es similar a uno ya
existente cuando Ia propuesta educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os
presenfes en el territorio, tales como, instanclas de participación efectivas a través de ConseTos
Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que Ia comunidad educativa incida en
las decisio n es ed u cacion ales."

3) Que, la Resolución Exenta N'2130 de 2019, de la Seremi, citando la Evaluación de la Comisión
establece que el proyecto educativo institucional del Colegio evidencia sellos institucionales distintivos;
orienta hacia una gestión curricular y pedagógica que se centra en el desarrollo integral de las niñas y
los niños; promueve instancias de participación efectiva en materias técnico pedagógicas; presenta
evidencias de una gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria y articulada; promueve instancias
de integración de diferentes culturas y dispone de canales de participación efectiva de la comunidad
escolar en materias y decisiones institucionales, aspectos todos que se hallaron contenerse en el
proyecto en niveles "satisfactorios". Además, se consigna que el establecimiento cuenta con planes y
programas propios.

4l Que de esta manera, el proyecto educativo del establecimiento cumple con lo establecido en la letra b)
del artículo 16 del DS, en el sentido de que los aspectos listados, son todos elementos "innovadores"
por los que dicha norma autoriza el otorgamiento de la subvención.
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6)

Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente a la Seremi que no debe considerar suficiente el
hecho de mencionar o describir lo que entiende la Comisión por elementos innovadores que se
encuentran presentes en el proyecto, sino que debe especificarse la manera en que tales aspectos se
plasman concretamente en tal proyecto.

Que por otro lado, es preciso representar la demora, desde el ingreso de la solicitud, con que se
efectuaron las actuaciones de la Comisión, la aprobación de la solicitud de la autoridad regional y el
envío de los antecedentes al Consejo Nacional de Educación, atrasos que infringiendo los plazos que
al efecto están establecidos en el Decreto, vulneran igualmente el derecho del solicitante a una pronta
atención a sus peticiones por parte de la Administración.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE sUS MIEMBRoS
PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la Corporación
Educacional Vicente Huidobro presentó respecto del Colegio Altazor, de la comuna de Antuco, y que
fue otorgada por Resolución Exenta N'2130 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial Ce ta RegiOn
del Biobío, supeditada en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivei de
educación parvularia.

2') Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de
la Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo
N'148 de 2016 del Ministerio de Educación.
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DISTRIBUCION:
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- Consejo Nacional de Educación
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