
ACUERDO Nº 012/2022

En sesión ordinaria de 26 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones del DFL N°2, de 
2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las 
normas no derogadas del DFL N°1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación, ha adoptado 
el siguiente acuerdo: 

VISTOS:

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

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, con fecha 31 de mayo de 2021, la Corporación Educacional Vimaco, 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, para la creación de la Escuela de Lenguaje Paso a Paso, de la comuna 
de Talcahuano, establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación 
especial para la atención de los trastornos específicos del lenguaje.

2. Que, para lo anterior la solicitante invocó la causal del artículo 13 letra a) y 15 del 
Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante el “DS” o 
“el Decreto”), esto 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 del territorio.

3. Que, a través de la Resolución Exenta N°1500 de 13 de octubre de 2021, de la 
Secretaría, se rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose
que: “con toda la información entregada por el Sostenedor para poder impetrar la 
subvención por primera vez por la causal demanda insatisfecha, no es posible 
determinarla, por cuanto, si bien es cierto, se adjunta información cualitativa ésta por 
sí misma no es suficiente para autorizar dicha solicitud.
En la misma línea, correspondió agregar y/o adjuntar estadísticas de dónde proviene 
la potencial demanda de alumnos que será parte del establecimiento a crear…
…el sostenedor podría haber adjuntado de manera sistematizada los resultados de las 
evaluaciones hechas en el Consultorio Paulina Avendaño a niños y niñas de entre los 
3 años y 6 meses y 5 años y 11 meses que presentaron la dificultad en la 
comunicación, ya sea Tel mixto y/o Expresivo de acuerdo. Esta información le habría 
dado una mayor consistencia para determinar una potencial demanda, información 
que tampoco se acreditó…” (sic).

4. Que, ante el rechazo de la solicitud, con fecha 25 de octubre de 2021, se interpuso 
recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°132 de 2021, de la Seremi.

5. Que, a través de la Resolución Exenta N°432 de 17 de diciembre de 2021, de la 
Subsecretaría de Educación Parvularia, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.

6. Que, por medio del Oficio Ordinario N°7 de 3 de enero de 2022, de la Secretaría, se 
remitió tanto la Resolución Exenta N°432 de 2021, de la Subsecretaría de Educación
Parvularia, como los antecedentes que fundan la solicitud, al Consejo Nacional de 
Educación, siendo cargados en la plataforma electrónica dispuesta para tales efectos 
por este organismo, con esa fecha.



CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 10 inciso tercero del Decreto dispone que: “si la solicitud fuera 
rechazada por la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar recurso 
jerárquico en el plazo de 5 días desde su notificación ante la Subsecretaría de 
Educación, en contra de la resolución respectiva, para que éste se pronuncie en última 
instancia.
De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, la resolución que la ordene 
cumplir aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para los efectos señalados en el 
inciso segundo precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de 
Educación”.

2. Que, por medio de la Resolución Exenta N°432 de 2021, de la Subsecretaría de 
Educación Parvularia, se acogió el recurso jerárquico interpuesto, basado en un informe 
elaborado por la División de Políticas Educativas de tal Subsecretaría. El informe 
sostuvo, respecto del proyecto educativo institucional del establecimiento, lo siguiente:
“1. Se presentan estadísticas de cantidad de niños y niñas menores de 4 años 
evaluados por la fonoaudióloga del CESFAM Paulina Avendaño Pereda de la comuna 
de Talcahuano. Dicha estadística se desglosa por mes entre enero y octubre (mes en 
que se levantó el recurso jerárquico) y entrega un total de 133 niños y niñas en estos 10 
meses.
2. Carta emitida desde el CESFAM… validada por Evelyn Villarroel L., Encargada de 
Programa Infantil y por la dirección del establecimiento. En esta carta se corroboran los 
133 niños y niñas menores de 4 años mencionados en el punto 1 y se establece que el 
80% de ellos está en edad preescolar y a su vez, la mitad de ese 80% ha tenido 
intervenciones irregulares en sala. Es decir, desde el establecimiento de salud hablan 
de aproximadamente 53 niños y niñas que, por un lado, están en edad de asistir a una 
escuela como la que propone el postulante a subvención y que, por otro lado, no han 
podido tener una atención fonoaudiológica regular. Por último se menciona que la 
población inscrita en el CESFAM de entre 0 y 4 años corresponde a 974 niños y niñas.

A los dos puntos expuestos previamente, se deben agregar las siguientes 
consideraciones:

a) La unidad territorial definida en última instancia (Las Higueras) no cuenta con un 
establecimiento educacional con las características que presenta la postulación.

b) La Dirección del CESFAM…declara en su carta que, la situación de pandemia ha 
dificultado las atenciones en sala de estimulaciones de niños y niñas. Por lo que se 
puede inferir que los 53 niños y niñas calculados en el punto 2 (en edad de asistir a 
una escuela como la que propone el postulante a subvención y que no han podido 
tener una atención fonoaudiológica regular), en un año normal deberían ser un 
número mayor.

c) El cálculo de 133 niños y niñas mencionado en el punto 1, solo incluye niños y niñas 
hasta 4 años, cuando la demanda potencial podría incluir niños y niñas de hasta 5 
años y 11 meses, es decir, muy probablemente el cálculo está subestimado.

Con todo, los puntos a), b) y c) indican que la demanda potencial muy probablemente 
debería ser superior a los 60 niños y niñas.” (sic)

3. Que, en virtud de la evaluación anterior, la Subsecretaría dictó la Resolución Exenta 
que acogió el recurso jerárquico.

4. Que, aun cuando de las consideraciones efectuadas en el informe citado, se menciona 
una dificultad de calcular la demanda insatisfecha para la modalidad de educación 
especial, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 15 inciso primero del DS, no resultan 
claras las aseveraciones hechas por el citado informe en cuanto al número de 
estudiantes que pudieran constituir la demanda insatisfecha para tal modalidad, desde 
que, por un lado la base de cálculo parece ser aquellos estudiantes atendidos en el 
CESFAM (sin que se exprese su diagnóstico), y por otro, no se realiza mención al 
número de escuelas de lenguaje que, o bien atienden efectivamente a estos niños y 
niñas, o bien podrían hacerlo.



5. Que, de esta manera, resulta complejo comprender las operaciones por las que la 
Subsecretaría de Educación Parvularia ha calculado al menos una demanda 
insatisfecha indiciaria, y en tal condición no es posible estimar comprobada la causal 
esgrimida.

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

1. No ratificar la Resolución Exenta N°432 de 2021, de la Subsecretaría de Educación
Parvularia, que acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Corporación Educacional 
Vimaco, sostenedora de la Escuela de Lenguaje Paso a Paso, de la comuna de 
Talcahuano, interpuesto en contra de la de la Resolución Exenta N°1500 de 2021 de la
Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío, que rechazó la 
solicitud de otorgamiento de la subvención para la creación de la modalidad de 
educación especial.

2. Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo 
N°148 de 2016, del Ministerio de Educación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°012/2022. 

 
Santiago, 11 de febrero de 2022. 
 
Resolución Exenta Nº 023 
 
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 Fuerza 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 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el Consejo Nacional de Educación 

es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio; 

 
2) Que, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, corresponde al Consejo Nacional de Educación ratificar la decisión del 
Ministerio de Educación respecto de la solicitud de establecimientos 
educacionales que pretendan percibir por primera vez el beneficio de la 
subvención; 

 
3) Que, con fecha 3 de enero de 2022, 

mediante Oficio N°7 de 3 de enero de 2022, el Consejo Nacional de 
Educación recibió la Resolución Exenta N°432 de 2021, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío, para el 
otorgamiento del beneficio de subvención respecto de la Escuela de Lenguaje 
Paso a Paso, de la comuna de Talcahuano; 

 
4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 26 

de enero de 2022, el Consejo adoptó el Acuerdo N°012/2022, respecto de la 
Escuela de Lenguaje Paso a Paso, 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: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 

N°012/2022 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria 
de fecha 26 de enero de 2022, cuyo texto es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 



“ACUERDO Nº 012/2022 
 
 
En sesión ordinaria de 26 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones del DFL N°2, de 2009, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no 
derogadas del DFL N°1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente 
acuerdo:  
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998; en el Decreto Supremo N°148, de 2016, del 
Ministerio de Educación; y en la Ley N°19.880. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que, con fecha 31 de mayo de 2021, la Corporación Educacional Vimaco, 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, 
para la creación de la Escuela de Lenguaje Paso a Paso, de la comuna de Talcahuano, 
establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación especial para la atención 
de los trastornos específicos del lenguaje. 

 
2. Que, para lo anterior la solicitante invocó la causal del artículo 13 letra a) y 15 del Decreto 

Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante el “DS” o “el Decreto”), 
esto 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 del 
territorio. 

 
3. Que, a través de la Resolución Exenta N°1500 de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría, 

se rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose que: “con toda la 
información entregada por el Sostenedor para poder impetrar la subvención por primera vez 
por la causal demanda insatisfecha, no es posible determinarla, por cuanto, si bien es cierto, 
se adjunta información cualitativa ésta por sí misma no es suficiente para autorizar dicha 
solicitud. 
En la misma línea, correspondió agregar y/o adjuntar estadísticas de dónde proviene la 
potencial demanda de alumnos que será parte del establecimiento a crear… 
…el sostenedor podría haber adjuntado de manera sistematizada los resultados de las 
evaluaciones hechas en el Consultorio Paulina Avendaño a niños y niñas de entre los 3 años 
y 6 meses y 5 años y 11 meses que presentaron la dificultad en la comunicación, ya sea Tel 
mixto y/o Expresivo de acuerdo. Esta información le habría dado una mayor consistencia 
para determinar una potencial demanda, información que tampoco se acreditó…” (sic). 

 
4. Que, ante el rechazo de la solicitud, con fecha 25 de octubre de 2021, se interpuso recurso 

jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°132 de 2021, de la Seremi. 
 
5. Que, a través de la Resolución Exenta N°432 de 17 de diciembre de 2021, de la 

Subsecretaría de Educación Parvularia, se acogió el recurso jerárquico interpuesto. 
 
6. Que, por medio del Oficio Ordinario N°7 de 3 de enero de 2022, de la Secretaría, se remitió 

tanto la Resolución Exenta N°432 de 2021, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, 
como los antecedentes que fundan la solicitud, al Consejo Nacional de Educación, siendo 
cargados en la plataforma electrónica dispuesta para tales efectos por este organismo, con 
esa fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el artículo 10 inciso tercero del Decreto dispone que: “si la solicitud fuera rechazada por 

la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar recurso jerárquico en el plazo 
de 5 días desde su notificación ante la Subsecretaría de Educación, en contra de la resolución 
respectiva, para que éste se pronuncie en última instancia. 
De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, la resolución que la ordene cumplir 
aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para los efectos señalados en el inciso segundo 
precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de Educación”. 
 

2) Que, por medio de la Resolución Exenta N°432 de 2021, de la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, se acogió el recurso jerárquico interpuesto, basado en un informe elaborado por 
la División de Políticas Educativas de tal Subsecretaría. El informe sostuvo, respecto del 
proyecto educativo institucional del establecimiento, lo siguiente: 
“1. Se presentan estadísticas de cantidad de niños y niñas menores de 4 años evaluados por 
la fonoaudióloga del CESFAM Paulina Avendaño Pereda de la comuna de Talcahuano. Dicha 
estadística se desglosa por mes entre enero y octubre (mes en que se levantó el recurso 
jerárquico) y entrega un total de 133 niños y niñas en estos 10 meses. 
2. Carta emitida desde el CESFAM… validada por Evelyn Villarroel L., Encargada de 
Programa Infantil y por la dirección del establecimiento. En esta carta se corroboran los 133 
niños y niñas menores de 4 años mencionados en el punto 1 y se establece que el 80% de 
ellos está en edad preescolar y a su vez, la mitad de ese 80% ha tenido intervenciones 
irregulares en sala. Es decir, desde el establecimiento de salud hablan de aproximadamente 
53 niños y niñas que, por un lado, están en edad de asistir a una escuela como la que propone 
el postulante a subvención y que, por otro lado, no han podido tener una atención 
fonoaudiológica regular. Por último se menciona que la población inscrita en el CESFAM de 
entre 0 y 4 años corresponde a 974 niños y niñas. 
 
A los dos puntos expuestos previamente, se deben agregar las siguientes consideraciones: 

a)  La unidad territorial definida en última instancia (Las Higueras) no cuenta con un 
establecimiento educacional con las características que presenta la postulación. 

b) La Dirección del CESFAM…declara en su carta que, la situación de pandemia ha dificultado 
las atenciones en sala de estimulaciones de niños y niñas. Por lo que se puede inferir que 
los 53 niños y niñas calculados en el punto 2 (en edad de asistir a una escuela como la 
 que propone el postulante a subvención y que no han podido tener una atención 
fonoaudiológica regular), en un año normal deberían ser un número mayor. 

c) El cálculo de 133 niños y niñas mencionado en el punto 1, solo incluye niños y niñas hasta 
4 años, cuando la demanda potencial podría incluir niños y niñas de hasta 5 años y 11 
meses, es decir, muy probablemente el cálculo está subestimado. 

Con todo, los puntos a), b) y c) indican que la demanda potencial muy probablemente debería 
ser superior a los 60 niños y niñas.” (sic) 
 

3) Que, en virtud de la evaluación anterior, la Subsecretaría dictó la Resolución Exenta que 
acogió el recurso jerárquico. 
 

4) Que, aun cuando de las consideraciones efectuadas en el informe citado, se menciona una 
dificultad de calcular la demanda insatisfecha para la modalidad de educación especial, de 
acuerdo a lo prescrito en el artículo 15 inciso primero del DS, no resultan claras las 
aseveraciones hechas por el citado informe en cuanto al número de estudiantes que pudieran 
constituir la demanda insatisfecha para tal modalidad, desde que, por un lado la base de 
cálculo parece ser aquellos estudiantes atendidos en el CESFAM (sin que se exprese su 
diagnóstico), y por otro, no se realiza mención al número de escuelas de lenguaje que, o bien 
atienden efectivamente a estos niños y niñas, o bien podrían hacerlo. 

5) Que, de esta manera, resulta complejo comprender las operaciones por las que la 
Subsecretaría de Educación Parvularia ha calculado al menos una demanda insatisfecha 
indiciaria, y en tal condición no es posible estimar comprobada la causal esgrimida. 
 
 
 



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES, ACUERDA: 
 
1) No ratificar la Resolución Exenta N°432 de 2021, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, 

que acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Corporación Educacional Vimaco, 
sostenedora de la Escuela de Lenguaje Paso a Paso, de la comuna de Talcahuano, 
interpuesto en contra de la de la Resolución Exenta N°1500 de 2021 de la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación de la Región del Biobío, que rechazó la solicitud de otorgamiento de 
la subvención para la creación de la modalidad de educación especial. 
 

2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región 
del Biobío, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo N°148 de 2016, 
del Ministerio de Educación. 

 
Firman: Cecilia Sepúlveda Carvajal y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta (S) y Secretaria Ejecutiva 
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 COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/FRT/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Seremi de Educación Región del Biobío. 
- Escuela de Lenguaje Paso a Paso. 
- Consejo Nacional de Educación. 
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