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ACUERDO No 005/2020

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 200s, el consejo
Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 8" del DFL N'2 de 1g9B; y en el Decreto Supremo
N'148, de2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 28 de junio de 2019,|a Fundación Educacional Biblio Educa
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 ampliación de
la atención hacia los trastornos específicos del lenguaje en la Escuela
Diferencial Estrellita de Belén, de la comuna de Los Ángeles,
establecimiento que actualmente imparte educación especial mediante la
atención de la discapacidad intelectual.

2. Que, sin perjuicio de la evaluación que se hará de la presente solicitud, el
territorio en el que se pretende impartir la modalidad de educación especial,
para efectos de 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, en este caso, la comuna
de Los Ángeles.

Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la comisión a la que alude el articulo
7o del Decreto evacuó su "Evaluación Pedagógica del PEI (Proyecto
Educativo lnstitucional), "Escuela Especial de Lenguaje "Estrellita de Belén"
por medio de la que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 15 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta
N"2129 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de
la subvención estatal presentada por la Fundación Educacional Biblio
Educa, respecto de la Escuela Diferencial Estrellita de Belén, de la comuna
de Los Angeles, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 8 de noviembre de 2019, por medio del Oficio N"36BS de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"2128 de
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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, de la Resolución Exenta N'2129, así como de los antecedentes
presentados, fluye que lo que se pretende es la ampliación de la atención
(hacia estudiantes con trastornos específicos del lenguaje) y la creación de
infraestructura para ello, pero no se solicita ni la creación de un nivel,
modalidad o especialidad técnico-profesional, de aquellas para las que el DS
establece la ratificación de este consejo, por lo que en estricto rigor, y en
concordancia con lo establecido en el artículo 7 inciso final de dicho cuerpo
normativo, no corresponde a este organismo pronunciamiento sobre la
materia.

2l Que, con todo, y en atención a que de manera efectiva la Secretaría ha
iniciado un procedimiento para el otorgamiento de la subvención, y con el
objeto de no entorpecerlo, puede procederse a ratificar el otorgamiento de la
subvención, de manera excepcional.

3) Que, en todo caso, es posible sugerir a la Seremi, que revise lo establecido
en el DS N'14812016 (Ed.) de modo que siguiendo lo dispuesto en sus
normas pueda ordenar sus procedimientos evitando trámites administrativos
innecesarios.

4) Que, por último, cabe hacer presente 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 EDUCACION, POR LA UNANIMIDAD DE
SUS MIEMBROS EN EJERCICIO, AGUERDA:

1) Ratificar formalmente y para el solo efecto de la culminación del
procedimiento administrativo de otorgamiento de la subvención, la
aprobación de la solicitud que la Fundación Educacional Biblio Educa
efectuó respecto de la Escuela Diferencial Estrellita de Belén, de la comuna
de Los Angeles, aprobada por Resolución Exenta N"2129 de 2019 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío.

2) Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío,
la circunstancia expuesta en el considerando 1 anterior, a objeto de que
revise sus procedimientos con el fin de que se prevenga confusiones y
sobre todo se evite la sustanciación de procedimientos administrativos
innecesarios.

2



Cûllsf.J0 lilllClÕl'¡ÀÌ. Ðg Ír¡?iJCrlC¡0|\

c¡{rLe

3) 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.

ConsÊjo Hac¡onal de

Conselc Naclonal de
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NAC¡ONAL D E EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'OO5/2020

Santiago, 22 de enero 2020

Resolución Exenta N' 014

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fugza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que f,rja el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370, con las normas no
derogadas del Decreto con Fueaa de Ley N' 1, de 200s, del Ministerio de
Educación; el artículo 8" del Decreto con Fuerza de Ley N'2, de 1g98, del
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL N' 2, de 19g6, sobre subvención del Estado ä
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,del Ministerio de Educación, y la Resolución
N' 7, de 2019, 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 I 1 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 de la Escuela Diferencial Estrellita de Belén, de la
comuna de Los Ángeles;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 8
de enero de2020, elConsejo adoptó elAcuerdo N'005/2020, respecto de la
Escuela Diferencial Estrellita de Belén,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 eldebido
cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N'005/2020 delConsejo Nacionalde Educacíón, adoptado en sesión ordinaria
de fecha I de enero de 2020, cuyo texto es el siguiente:
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'ACUERDO No 005/2020

En sesión ordinaria de I de enero de2020, 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 Educåción, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo B'del DFL N'2 de 1998; y en el Decreto Supremo N"14g, de 2016, del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 28 de junio de 2019, la Fundación Educacional Biblio Educa presentó a la
Secretaría RegionalMinisterialde Educación de la Región del Biobío (en adelanie,,la Seremi"
o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención en el
contexto de ampliación de la atención hacia los trastornos específicos del lenguaje en la
Escuela Diferencial Estrellita de Belén, de la comuna de Los Ángeles, estableci-miento que
actualmente imparte educación especial mediante la atención de la discapacidad intelectual.

Que, sin perjuicio de la evaluación que se hará de la presente solicitud, elterritorio en elque
se pretende impartir la modalidad de educación especial, para efectos de 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, en èste caso, la
comuna de Los Ángeles.

Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7' del Decreto
evacuó su "Evaluación Pedagógica del PEI (Proyecto Educativo lnstitucional), "Escuela
Especial de Lenguaje "Estrellita de Belén" por medio de la que recomendó acoger'la solicitud.

Que, con fecha 15 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2129 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Fundación Educacional Biblio Educa, respecto de la Escuela Diferencial
Estrellita de Belén, de la comuna de Los Ángeles, 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 de2019, de la Seremi, como los
antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 1l
de noviembre de este año.

CONSIDERANDO

1l Que, de la Resolución Exenta N'2129, así como de los antecedentes presentados, fluye que
lo que se pretende es la ampliación de la atención (hacia estudiantes con trastornos
específicos del lenguaje) y la creación de infraestructura para ello, pero no se solicita ni la
creación de un nivel, modalidad o especialidad técnico-profesional, de aquellas para las que
el DS establece la ratificación de este Consejo, por lo que en estricto rigor, y en concordancia
con lo establecido en el artículo 7 inciso final de dicho cuerpo normativo, no corresponde a
este organismo pronunciamiento sobre la materia.

2l Que, con todo, y en atención a que de manera efectiva la Secretaría ha iniciado un
procedimiento para el otorgamiento de la subvención, y con el objeto de no entorpecerlo,
puede procederse a ratificar el otorgamiento de la subvención, de manera excepcional.

3) Que, en todo caso, es posible sugerir a la Seremi, que revise lo establecido en el DS
N'148/2016 (Ed.) de modo que siguiendo lo dispuesto en sus normas pueda ordenar sus
procedimientos evitando trámites administrativos innecesarios.
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Que, por último, cabe hacer presente 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 elenvío de los antecedentes al Conseio Nacional de Educación, atrasos que infringienão los
plazos que al efecto están establecidoi en el Decreto, vulneran igualmente el derecho del
solicitante a una pronta atención a sus peticiones por parte de la Adm¡nistración.

EL coNsEJo NAOIONAL DE EDUcAclóN, PoR LA UNANIMIDAD DE sus MtEMBRos
EN EJERCICIO, AGUERDA:

f ) Ratificar formalmente y para el solo efecto de la culminación del procedimiento adminlstrativo
de otorgamiento de la subvención, la aprobación de la solicitud que la Fundación Ëducacional
Biblio Educa efectuó respecto de la Escuela Diferencial Estrelliia de Belén, de la comuna de
Los Ángeles, aprobada por Resolución Exenta N'2129 de 2019 de la Secretaría Regional
Ministerialde la Región del Biobío.

2l Hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío, la circunstancia
expuesta en el considerando 1 anterior, a objeto de que revise sus procedimientos con elfin
de que se prevenga confusiones y sobre todo se evite la sustanciación de procedimientos
ad ministrativos in necesarios.

3) 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 ãl artículo 11 inciso
primero del Decreto supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación.

Ejec
Consejc Nacionel de
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