
CONSEJO NACIONAL ÐE EDUCACIÓN
CHILE

3.

ACUERDO rf 069/2018

En sesión ordinaria de 16 de mayo 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; en el Decreto Supremo N"148, de
2016, del Ministerio de Educación; y en la Ley N"19.880.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 21 de noviembre de 2017, el lnstituto para la Sordera, presentó a
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana (en

adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud conjunta de reconocimiento
oficial y de otorgamiento del beneficio de la subvención, con elfin de crear el nivel
de educación media humanístico-científico, en el establecimiento educacional
Escuela Especial Dr. Jorge Otte Gabler, de la comuna de San Joaquín.

Que la solicitud se fundó en la no existencia de un proyecto educativo similar en el

territorio en el que se lo pretende desarrollar, esto es, una de las causales del
artículo f inciso 2" de la Ley de subvenciones, recogida en los artículos 13 letra b)

y 16 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en

adelante el"DS" o "el Decreto").

Que, a través de la Resolución Exenta N'405, de 29 de enero de 2018, de la
Seremi, se rechazó la solicitud aduciendo los siguientes reparos que hacían que
ésta fuera inepta para la aprobación del otorgamiento de la subvención:

1

2

4

"Entrega información insuficiente para evaluar Ia causalb) delartículo 13 "Que no
exista un proyecto eduætivo similar en el territorio" según lo explicitado en las
letras a) y b) delartículo N"l6 delDecreto N" 148/2016.
...La Comisión adjunta plano con ubicación del establecimiento y listado de
Establecimientos Educacionales de Enseñanza Media H-C en San Joaquín y
comunas colindantes.
Etdía 15 de enero de 2018, se emite informe de æmisión de NO APROBACIÓN al
benefic'to de solicitar subvención por primera vez"

Que, con fecha 23 de febrero de 2018, el Instituto para la Sordera, interpuso
recurso jerárquico en contra de la Resolución N"405 de 2018 de la Secretaría.
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6.

Que, a través de la Resolución N"1742 de 27 de mar¿o de 2018, la Subsecretaría
de Educación acogió el recurso jerárquico interpuesto.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"1028 de 18 de abril de 2018, de la
Secretaría, se remitieron los antecedentes al CNED, siendo recibidos por este
organismo con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

1) Que la Escuela Especial Dr. Jorge Otte Gabler es un establecimiento que educa
niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Hasta el año 2016 se regía por planes y
programas de la discapacidad, pero a partir de ese año y con sucesivas
aprobaciones por parte del Ministerio de Educación, imparte planes y programas
propios basados en las Bases Gurriculares, aun cuando sus estudiantes presentran
la discapacidad aludida, habiéndoseles reconocido a la fecha planes y programas
de la educación parvularia, básica y media, y contando además con el
reconocimiento oficial para dichos niveles.

2l Que, ef artículo 10 inciso 3' del Decreto dispone que: "...si la solicitud fuera
rechaada por Ia Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar
recußo jerárquiæ en el plazo de 5 días desde su notificación ante la Subsecretaría
de Educación, en contra de Ia resolución respectiva, para que éste se pronuncie en
última instancia.
De aægerse el recurso señalado en el inciso anterior, la resolución que Ia ordene
cumplir aprobando Ia solicitud, deberá ser remitida, para los efectos señalados en el
inciso segundo precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de
Educación".

3) Que, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica, actuando
como órgano de la Subsecretaría, por medio del Oficio Ordinario N"848 de I de
marzo de 2018, solicitó a la División de Educación General del Ministerio de
Educación que informara la efectividad de no tener el proyecto educativo presentado
uno similar en elterritorio en el que se lo pretende desarrollar.

4) Que, con fecha 15 de marzo de 2018, por medio del Oficio Ordinario N"166, la
División de Educación General, evacuó informe a la División Jurídica indicando lo
siguiente:

"...a) Nivelde enseñanza media.

...los establecimientos gratu'rtos de la comunay comunas colindantes que ofrecen el
nivel de enseñana media humanista cientifica son 68.

En el caso en comento es una escuela especbl, y se rþe de manera general Wr lo
señalado en elinciso primero delartículo 23 delDFL N"2, de 2@9, del Ministerio de
Educación (Ley General de Educación). "La educación espec'ø,l o diferenctal es la
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modalidad del s'stema educativo que desanolla su acción de manera transversal en
los distinfos niveles, tanto en los establecimientos de educación regular como
especial, proveyendo un conjunto de seruicios, recursos humanos, técnicos,
conocimientos especializados y ayudas Wa atender las necesidades eduætivas
especiales que puedan presentar aþunos alumnos de manera temporal o
permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un défrcit o una
diftcu I'tad específica de apre ndizaje".

En este orden de ideas, no se pueden tener en igualdad a todos los
establecimientos de enseñanza media del territorìo, ya que los alumnos a los cuales
está enfocado el proyecto tienen una discapacidad la cual de acuerdo a Ia normativa
educacbnal habilita a que los estudiantes puedan contar æn apoyos
especializados, los cuales deben ser financiados pr el establecimiento. Con esta
frnalidad se creó la subvención de educación especial, a Ia cual los establecimientos
pueden optar si firman un convenio con el Ministerio de Educación presentando un
Programa de Integración Esælar (PlE). En este sentido, se debe entonces tomar en
cuenta, los establecimientos que cuentan con dicho programa y que tiene el
profrs'rto de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación,
favoreciendo el aprendizaje, bajo ændic'anes de equidad de los estudiantes, que
presentan necesidades educativas especiales, en el caso particular de carácter
permanente (NEEP). En suma, son 31 establecimientos de enseñanza media que
cuentan con PlE.

Proyecto Educativo I nstitucional.

Por otra parte, el sello principal de su proyecto educativo institucional (PEl), es ser
un establecimiento lntercultural Bilingüe, para niños y jóvenes sordos, ofreciendo
una educación en ænærdancia æn las características propias de Ia comunidad
sorda.

En este sentido, el PEI presenta un proyecto de innovación educativa, en elsentido
de ocupar metodologías del aprendiaie novedosas en Ia comuna y @munas
colindantes, promoviendo una educación que presenta a las perconas sordas @mo
partes de una cultura dßtinta, centrada en lo visual, æn costumbres, creencias y
valores propios, y con una lengua propia que es la de Señas.

Asimismo, de acuerdo æn la Resolución Exenta N"5128, de 2016, del Min'sterio de
Educación, se acoge el recurso jerárquico aprobando los planes y programas
propios, presentados por el estúlecimiento, ya que se fundamenta "desde un punto

de vista técnico pedagógico, los planes y programas presentados cumplen con lo
dispuesto en las bases curriculares y mar@ curricular de enseñanâ media".

De acuerdo a Io anterior, se revisaron 31 proyectos educativos de establecimientos
educacionales gratuitos que impartieran educación media, con Proyectos de
Integración Esækr en elterritorio determinado, y ninguno es similar al presentado
por elestablecimiento Escuek Especial Dr. Jorge Otte Gabler..."

Que, evaluada la información aportada en su dimensión técnico-pedagógica, se
considera que, por la mayoría de los argumentos expuestos por la División de

3
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Educación General, la causal invocada logra ser acreditada, pues para ello dicha
División ha utilizado su especial experticia en el área.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo no concuerda con el razonamiento de
la División señalada, en el sentido de considerar a la escuela solicitante como un
establecimiento que imparte educación intercultural bilingüe, pues a juicio de este
organismo, el Proyecto Educativo lnstitucional presentado, si bien aclara su atributo
bilingüe, no logra esclarecer el elemento intercultural, al menos en el sentido que ha
sido, en otras oportunidades y a propósito de otras temáticas, largamente analizado
por el Consejo.

n Que, sin embargo, por todas las otras consideraciones efectuadas por la División de
Educación General, con las que este organismo concuerda, se estima que se ha
configurado la causal del artículo 13 letra b) en la forma establecida por el artículo
16 letra b), ambos del DS, respecto del nivel de educación media humanístico-
científico, en el establecimiento que solicita subvención.

8) Que, con todo, de los antecedentes allegados al Consejo no existe una resolución
aprobatoria de la solicitud propiamente tal que el Consejo pueda ratificar
debidamente, pues la Resolución Exenta N"1742 de 2018, que acoge el recurso, se
limita a ordenar su notificación y a remitir los antecedentes a la Secretraría
respectiva.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior y de lo que se acordará, y con base en lo dispuesto
por el artículo 9" de la Ley N'19.880 que obliga a la Administración a responder a la
máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, se
considerará, por el contenido de la resolución que acoge el recurso, que sobre la
base de los antecedentes que cita, da por acreditada la causal invocada, que la
solicitud ha sido aprobada, y que por tanto es procedente su ratificación.

10) Que, finalmente, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con
posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4" del Decreto, fecha que está
establecida en favor de la ordenada y correcta actuación de la Administración, que
en este caso incluye además de la acción propia de las Seremi, la de este Consejo.
Por tanto, entendiendo que, al aceptar las solicitudes, la Secretaría renunció al plazo
y confirmó la validez de la actuación de los sostenedores, se comprometió la eficaz
actuación del Consejo Nacional de Educación, órgano que no fue consultado ni

advertido sobre la aceptación de solicitudes fuera de plazo.

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

1) Ratificar la Resolución Exenta N'1742 de 2018, de la Subsecretaría de Educación
que acogió el recurso jerárquico interpuesto por el Instituto de la Sordera,
sostenedor del establecimiento Escuela Especial Dr. Jorge Otte Gabler, de la
comuna de San Joaquín, en contra de la Resolución Exenta N'405 de 2018 de la
Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, que
rechazó la solicitud para impetrar la subvención para dicho establecimiento.

4
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2) Hacer presente al Ministerio de Educación mediante el oficio que comunique el
presente Acuerdo, la prevención efectuada en el considerando N" 6.

3) Sugerir al Ministerio de Educación que, en lo sucesivo, la resolución que acoja un
recurso jerárquico por el rechazo de una solicitud de otorgamiento de la
subvención apruebe dicha solicitud en ese mismo acto.

4) Hacer presente a la Seremi, además, que en lo sucesivo, la circunstancia de
remitirse para la ratificación solicitudes que hayan sido aceptadas a trámite con
posterioridad a la fecha límite establecida en el artículo 4' del Decreto Supremo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación, se tendrá en consideración por este
Consejo, para la adopción de su decisión.

5) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Mi Educación.

Presidente
Gonseio Nacional

Secretaria
Consejo Nacional de
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REPÚBHCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' 069/201 8

Santiago, 25 ilAy 2010

Resolución Exenta N" f.I i
VISTO:

Lo dispuesto el artículo 86 del Decreto con
Fueza de Ley No 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja er texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 20.370, con las normas
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N" 1, de 2005, del Ministerio
de Educación; el artículo 8" del Decreto con Fuerza de Ley No 2, de 1gg8,
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 delartículo
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 ra
Resolución N' 1.600, de 2008, de la contraloría General de la Repúbrica, 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 18 de abril de 2018,
mediante Oficio Ordinario N" 1028, elConsejo Nacionalde Educación recibió
la Resolución N' 1742, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región Metropolitana, para elotorgamiento del beneficio de subvención
respecto del establecimiento educacional Escuela Especial Dr. Jorge otte
Gabler, de la comuna de San Joaquín;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
16 de mayo de2018, el Consejo adoptó elAcuerdo N" 069/2018, sobre el
establecimiento educacional Escuela Especial Dr. Jorge otte Gabler, de la
comuna de San Joaquin, 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 cumplímiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N" 069/2018 del consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018, cuyo texto es el siguiente:éU+x
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ACUERDO No 069/2018

En sesiÓn ordinaria de 16 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2, de
2009, que fija eltexto 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:

Que, con fecha 21 de noviembre de 2017, el lnstituto para la Sordera, presentó a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana (en adelante "la
Seremi" o "la Secretaría") una solicitud conjunta de reconocimiento oficial y de
otorgamiento del beneficio de la subvención, con el fin de crear el nivel de educación
media humanístico-científico, en el establecimiento educacional Escuela Especial Dr.
Jorge Otte Gabler, de la comuna de San Joaquín.

Que la solicitud se fundó en la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio
en el que se lo pretende desarrollar, esto es, una de las causales del artículo 8' inciso 2'
de la Ley de subvenciones, recogida en los artículos 13 letra b) y 16 del Decreto Supremo
N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante el "DS" o "el Decreto").

Que, a través de la Resolución Exenta N'405, de 29 de enero de 2018, de la Seremi, se
rechazo la solicitud aduciendo los siguientes reparos que hacían que ésta fuera inepta
para la aprobación del otorgamiento de la subvención:

"Entrega información insuficiente para evaluar Ia causal b) del artículo 13 "Que no exista
un proyecto educativo similar en el territorio" según lo explicitado en las letras a) y b) det
artículo N"16 del Decreto N" 148/2016.
...La Comisión adiunta plano con ubicación del estabtecimiento y listado de
Establecimientos Educacionales de Enseñanza Media H-C en San Joaquín y comunas
colindantes.
EI día 15 de enero de 2018, se emite informe de comision de NO APROBACTO¡U at
beneficio de solicitar subvencion por primera vez"

Que, con fecha 23 de febrero de 2018, el lnstituto para la Sordera, interpuso recurso
jerárquíco en contra de la Resolución N'405 de 2018 de la Secretaría.

Que, a través de la Resolución N"1742 de 27 de marzo de 2018, la Subsecretaría de
Educación acogió el recurso jerárquico interpuesto.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"1028 de 18 de abril de 2018, de la Secretaría, se
remitieron los antecedentes al CNED, siendo recibidos por este organismo con esa misma
fecha.

CONSIDERANDO:

1) Que la Escuela Especial Dr. Jorge Otte Gabler es un establecimiento que educa niños y
jóvenes con discapacidad auditiva. Hasta el año 2016 se regía por planes y programas de
la discapacidad, pero a partir de ese año y con sucesivas aprobaciones por parte del
Ministerio de Educación, imparte planes y programas propios basados en las Bases
Curriculares, aun cuando sus estudiantes presentan la discapacidad aludida,
habiéndoseles reconocido a la fecha planes y programas de la educación parvularia, básica
y medía, y contando además con el reconocimiento oficial para dichos niveles.

2

3

4
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6
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2) Que, el artículo 10 inciso 3" 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 /a Subsecretaría de Educacion, en contra de la
resolucion 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 /os efecfos señalados en el inciso segundo
precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de Educacion".

3) Que, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica, actuando como
órgano de la Subsecretaría, por medio del Oficio Ordinario N"848 de I de marzo de 2018,
solicitó a la División de Educación General del Ministerio de Educación que informara la
efectividad de no tener el proyecto educativo presentado uno similar en el territorio en el
que se lo pretende desarrollar.

4) Que, con fecha 15 de marzo de 2018, por medio del Oficio Ordinario N'166, la División de
Educación General, evacuó informe a la División Jurídica indicando lo siguiente:

"...a) Nivel de enseñanza media.

.../os esfablecimientos gratuitos de la comuna y comunas colindantes que ofrecen el nivel
de enseñanza media humanista científica son 68.

En elcaso en comento es una escuela especial, y se rige de manera general por Io señalado
en el inciso primero del artículo 23 del DFL N"2, de 2009, del Ministerio de Educación (Ley
General de Educación). "La educación especial o diferencial es Ia modalidad delsrsfema
educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en
/os esfab/ecimientos de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de
seruicios, recursos humanos, técnicos, conocimienfos especializados y ayudas para
atender /as necesidades educativas especra/es que puedan presentar algunos alumnos de
manera temporal o permanente a Io largo de su escolaridad, como consecuencia de un
deficit o una dificultad específica de aprendizaje".

En este orden de ideas, no se pueden tener en igualdad a todos /os esfab/ecimientos de
enseñanza media delterritorio, ya que los alumnos a /os cuales está enfocado el proyecto
tienen una discapacidad la cual de acuerdo a la normativa educacional habilita a que los
estudiantes puedan contar con apoyos especializados, /os cuales deben ser financiados
por el establecimiento. Con esta finalidad se creó la subvencion de educación especial, a
la cual /os esfab/ecimientos pueden optar si firman un convenio con el Ministerio de
Educación presentando un Programa de lntegración Escolar (PIE). En esfe sentido, se debe
entonces tomar en cuenta, /os esfablecimientos gue cuentan con dicho programa y que
tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de Ia calidad de Ia educacion,
favoreciendo el aprendizaje, bajo condiciones de equidad de /os estudiantes, q¿te presentan
necesidades educativas especra/es, en el caso particular de carácter permanente (NEEP).
En suma, son 31 establecimientos de enseñanza media que cuentan con PIE.

P royecto Ed u cativo I n stitu ci o n al.

Por otra parte, el sello principal de su proyecto educativo institucional (PEI), es ser un
establecimiento lntercultural Bilingüe, para niños y jovenes sordos, ofreciendo una
educacion en concordancia con las características propias de la comunidad sorda.

En este sentido, el PEI presenta un proyecto de innovacion educativa, en el sentido de
ocupar metodologías del aprendizaje novedosas en la comuna y comunas colindantes,
promoviendo una educación que presenta a las personas sordas como partes de una
cultura distinta, centrada en lo visual, con costumbres, creencias y valores propios, y con
una lengua propia que es /a de Señas.
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Asimismo, de acuerdo con la Resolución Exenta N'5128, de 2016, del Ministerio de
Educacion, se acoge el recurso jerárquico aprobando /os planes y programas propios,
presentadospor el establecimiento, ya que se fundamenta.desde un punto de vista técnico
pedagógico, /os planes y programas presentados cumplen con lo dispuesfo en las bases
curriculares y marco curricular de enseñanza media".

De acuerdo a Io anterior, se revisaron 31 proyectos educativos de establecimientos
educacionales gratuitos que impartieran educacion media, con Proyecfos de Integracion
Escolar en el territorio determinado, y ninguno es similar al presentado por el
establecimiento Escuela Especial Dr. Jorge Otte Gabler..."

5) Que, evaluada la información aportada en su dimensión técnico-pedagógica, se considera
que, por la mayoría de los argumentos expuestos por la División de Educación General, la
causal invocada logra ser acreditada, pues para ello dicha División ha utilizado su especial
experticia en el área.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo no concuerda con el razonamiento de la
División señalada, en el sentido de considerar a la escuela solicitante como un
establecimiento que imparte educación intercultural bilingüe, pues a juicio de este
organismo, el Proyecto Educativo lnstitucional presentado, si bien aclara su atributo
bilingüe, no logra esclarecer el elemento intercultural, al menos en el sentido que ha sido,
en otras oportunidades y a propósito de otras temáticas, largamente analizado por el
Consejo.

7l Que, sin embargo, por todas las otras consideraciones efectuadas por la División de
Educación General, con las que este organismo concuerda, se estima que se ha
configurado la causal del artículo l3letra b) en la forma establecida porel artículo l6letra
b), ambos del DS, respecto del nivel de educación media humanístico-científico, en el
establecimiento que solicita subvención.

8) Que, con todo, de los antecedentes allegados al Consejo no existe una resolución
aprobatoria de la solicitud propiamente talque el Consejo pueda ratificar debidamente, pues
la Resolución Exenta N"1742 de 2018, que acoge el recurso, se limita a ordenar su
notificación y a remitir los antecedentes a la Secretaría respectiva.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior y de lo que se acordará, y con base en lo dispuesto por el
artículo 9" de la Ley N'19.880 que obliga a la Administración a responder a la máxima
economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, se considetará, por el
contenido de la resolución que acoge el recurso, que sobre la base de los antecedentes
que cita, da por acreditada la causal invocada, que la solicitud ha sido aprobada, y que por
tanto es procedente su ratificación.

f0) Que, finalmente, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con
posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4' del Decreto, fecha que está establecida
en favor de la ordenada y correcta actuación de la Administración, que en este caso incluye
además de la acción propia de las Seremi, la de este Consejo. Por tanto, entendiendo que,
al aceptar las solicitudes, la Secretaría renunció al plazo y confirmó la validez de la
actuación de los sostenedores, se comprometió la eficaz actuación del Consejo Nacional
de Educación, órgano que no fue consultado ni advertido sobre la aceptación de solicitudes
fuera de plazo.

EL CONSEJO NAC¡ONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS
PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la Resolución Exenta N"1742 de 2018, de la Subsecretaría de Educación que
acogió el recurso jerárquico interpuesto por el lnstituto de la Sordera, sostenedor del
establecimiento Escuela Especial Dr. Jorge Otte Gabler, de la comuna de San Joaquín,
en contra de la Resolución Exenta N'405 de 2018 de la Secretaria Regional Ministerial de
Educación de la Región Metropolitana, que rechazó la solicitud para impetrar la
subvención para dicho establecimiento.
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2l Hacer presente al Ministerio de Educación mediante el oficio que comunique el presente
Acuerdo, la prevención efectuada en el considerando N" 6.

3) Sugerir al Ministerio de Educación que, en lo sucesivo, la resolución que acoja un recurso
jerárquico por el rechazo de una solicitud de otorgamiento de la subvención apruebe dicha
solicitud en ese mismo acto.

4l Hacer piesente a la Seremi, además, que en lo sucesivo, la circunstancia de remitirse
para la fatificación solicitudes que hayan sido aceptadas a trámite con posterioridad a la
fecha lllnite establecida en el artículo 4" del Decreto Supremo N"148 de 2016, del
Ministerlo de Educación, se tendrá en consideración por este Consejo, para la adopción
de su dticisión.

5) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región Metropolitana, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 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 coMUNíQUeSe,

mtrez
Secretaria Ejec

Consejo Nacional de
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- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación
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