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ACUERDO Nº 070/2021 

En sesión ordinaria de 16 de junio de 2021, 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 la Ley N°19.880 y en el Decreto Supremo 
N°148, de 2016, del Ministerio de Educación. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, con fecha 10 de julio de 2020, el sostenedor Corporación Educacional Aldea Mágica
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador
Bernardo O´Higgins (en adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto de la creación de la Escuela
Especial de Lenguaje Estrella Azul, que pretende impartir la modalidad de educación
especial para la atención de los trastornos específicos del lenguaje, en la comuna de San
Vicente de Tagua-Tagua.

2. Que, con fecha 3 de diciembre de 2020, por medio de la Resolución Exenta N°932 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal.

3. Que, habiéndose recibido los antecedentes para su revisión, el Consejo Nacional de
Educación solicitó información complementaria, suspendiendo la tramitación de la solicitud,
mediante Oficio N°010, de 18 de enero de 2021.

4. Que, con fecha 4 de marzo de 2021, la Seremi remitió información complementaria,
antecedentes que, en conjunto con los ya entregados al Consejo Nacional de Educación,
fueron analizados en sesión de 31 de marzo de 2021.

5. Que, con fecha 31 de marzo de 2021, se adoptó el Acuerdo N°034 de 2021, que no ratificó
el otorgamiento de la subvención concedido por medio de la Resolución Exenta N°932 de
2020, de la Secretaría, el que fue ejecutado, por medio de la Resolución Exenta N°81, de
12 de abril del presente año.

6. Que, con fecha 25 de mayo de 2021, los actos administrativos referidos fueron notificados
por la Secretaría a la sostenedora recurrente, la que, con fecha 1 de junio interpuso
recurso de reposición en contra de aquellos.

7. Que, por medio del Oficio CNED N°179 de 2021, de 7 de junio de 2021, se comunicó la
admisibilidad del recurso de reposición interpuesto a la sostenedora recurrente.

CONSIDERANDO: 

1. Que, el artículo 59 de la Ley N°19.880 establece, en lo pertinente que “El recurso de
reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el
acto que se impugna…”.

2. Que, el motivo de la interposición del recurso de reposición fue la decisión de no ratificar el
otorgamiento de la subvención concedida por la Secretaría, por medio del Acuerdo N°034 de
2021, ejecutado por la Resolución Exenta de este organismo N°81 del presente año.

3. Que, en síntesis, la decisión del Consejo se fundamentó en que, aun cuando el proyecto
educativo institucional del establecimiento fue sometido a análisis en diferentes ocasiones,
considerando la causal esgrimida para el otorgamiento de la subvención de acuerdo al DS
N°148 (no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio), en todas se concluyó
que ni la solicitud misma, ni los antecedentes presentados junto a ella, ni la evaluación de la
Secretaría, daban cuenta de que los elementos que ésta exige estaban presentes en el
proyecto; esto es, que dicho proyecto, respecto de los que pudieran ser similares en el
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territorio, contenía elementos innovadores, y que estos eran, además, de una entidad tal que 
ameritara la entrega de la subvención.  

4. Que, en efecto, allí donde tanto la solicitante como la Seremi hallaron innovaciones,
expresadas en la vocación del proyecto educativo institucional (en resumen el Fomentar la
Educación Artística generando espacios para el desarrollo de habilidades en sus diferentes
formas de expresión; el Fortalecimiento y desarrollo personal y cultural; y la Promoción de
educación intercultural e inclusiva) el Consejo estimó que la manera en que dichos
elementos son plasmados en dicho proyecto parecía insuficiente para justificar la
configuración de la causal invocada, ya que solo declaraba poner en práctica componentes
de las bases curriculares a las que todo establecimiento está obligado. Del mismo modo, el
Consejo no pudo hallar la profundidad y significación necesaria para el otorgamiento de la
subvención, considerando, en cambio, que el análisis que se realizó por la Seremi carecía de
la profundidad necesaria para afirmar el carácter diferenciador que el proyecto solicitante
pudiera haber tenido respecto de aquellos que se reseñaron.

5. Que, por lo tanto, el juicio del Consejo se basó en una evaluación tanto factual como jurídica
de la solicitud y del informe técnico-pedagógico realizado en diferentes ocasiones por la
Secretaría. De ellos, este organismo no pudo extraer que los elementos constitutivos de la
causal alegada estuvieran presentes en el proyecto educativo y ni que fueran de una entidad
significativa.

6. Que, el recurso de reposición presentado declaró innovar respecto de los antecedentes
presentados en las revisiones que condujeron a la no ratificación, a través de ciertas
aclaraciones y profundizaciones respecto del proyecto educativo institucional del
establecimiento solicitante, relevando aspectos de este que, de acuerdo con el parecer de la
recurrente, no habrían sido suficientemente considerados.

7. Que, en este sentido, sobre la actualización del proyecto educativo de la Escuela, el recurso
argumentó que: “En este punto, es que actualmente el sello pedagógico quedó actualizado
en "Fomentar la educación artística para desarrollar habilidades lingüísticas en los niños y
niñas". Construyéndose un Proyecto Educativo Institucional plasmado en este sello
pedagógico, estableciendo la visión y la misión de acuerdo a las características propias de lo
que la Corporación Educacional Aldea Mágica, pretende lograr dentro de su comunidad
educativa futura”.

8. Que, sobre el mismo punto, el recurso señaló que: “Se realizó un análisis respecto a la
propuesta curricular. De acuerdo a este análisis se efectuó una reconstrucción de los pilares
curriculares, de tal forma de visualizar las estrategias metodológicas, evaluaciones,
organización del tiempo, organización del ambiente, participación de la familia; de una
manera concreta, visualizando continuamente dar respuesta a la misión "Entregar una
educación de calidad, basada en un proyecto educativo institucional que fomente la
educación artística para desarrollar habilidades lingüísticas en los niños y niñas con
trastornos específicos del lenguaje, que le permitan superar sus necesidades educativas y
adquirir aprendizajes significativos, con la participación del equipo de trabajo, familia y
comunidad" y al sello pedagógico señalado dentro de las declaraciones relevantes, el cual
específica "Fomentar la educación artística para desarrollar habilidades lingüísticas en los
niños y niñas"
Para puntualizar los anterior, se indica que: “Respecto a la estructura, en el capítulo III, se
presentan los fundamentos del currículo integral, en el cual, está basada la propuesta
pedagógica del Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella
Azul” y que “En la propuesta pedagógica, se declaran las formas de enseñar, las formas de
aprender y la forma de evaluar de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella Azul”.

9. Que, como forma de concretizar las declaraciones anteriores, el recurso efectuó una
descripción general de los cambios en el proyecto educativo, señalando que: “Se
contextualiza el sello pedagógico.
La misión se triangula de acuerdo a la descripción del sello pedagógico quedando declarada
de la siguiente forma: "Entregar una educación de calidad, basada en un proyecto Estrella
Azul educativo institucional que fomente la educación artística para desarrollar habilidades
lingüísticas en los niños y niñas con trastornos específicos del lenguaje, que le permitan
superar sus necesidades educativas y adquirir aprendizajes significativos, con la
participación del equipo de trabajo, familia y comunidad"
Desarrollo de la reseña histórica basándose en la identidad de la escuela de lenguaje.
En el capítulo III referido al Proyecto Curricular, es posible concretizar las metodologías,
organización del tiempo, organización del espacio, participación de las familias focalizadas
de acuerdo a las declaraciones relevantes y currículo en el cual se basa este proyecto
educativo institucional.
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Cada uno de los componentes antes descritos se encuentran orientados de acuerdo a la 
particularidad de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella Azul.  
Por lo tanto, en la actual construcción del proyecto educativo institucional, se conjugan los 
diferentes componentes del mismo, para dar una estructura coherente que responda a los 
diferentes elementos de las declaraciones relevantes y del proyecto curricular.
La restructuración del actual proyecto educativo institucional presenta los factores 
curriculares, que respondan a las declaraciones relevantes de la comunidad educativa de la 
escuela especial de lenguaje Estrella Azul. Estas declaraciones relevantes responden a la 
reseña histórica en el cual fue pensada la escuela, basada "en las características de una 
comunidad centrada en una visión artística", la cual, ha inspirado las declaraciones 
relevantes de esta Escuela Especial de Lenguaje.”

10. Que, además, se presentaron distintas actividades por medio de las cuales se especificaría
en el quehacer cotidiano de la Escuela, el sello argumentado como innovador. Así, se
destacaron:
“1. Juego de rincón, en el que las actividades de juego de rincón son iniciadas por los
niños(as) que tienen sus propios objetivos. Permiten favorecer aprendizajes, desarrollando la
creatividad y facilitando la interacción social, la comunicación entre los participantes,
satisfaciendo necesidades e inquietudes. Para este proyecto educativo institucional, esta
metodología intenciona rincones centrados en las diferentes formas de expresión artística,
considerando además rincones simbólicos como la casa y la construcción;
2. Cuento eje:  orientado a generar actividades centralizadas, dinámicas y participativas con
los niños y niñas, desde el área de la expresión, permitiendo el desarrollo de la imaginación
y creatividad de ellos. En este punto, de acuerdo con los intereses de los niños y niñas,
puedan favorecer diversas expresiones artísticas.
3. Experiencias de Aprendizajes: Los niños y niñas tienen una vivencia compartida que los
lleva a descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades. El alumno es
protagonista en el proceso de aprendizaje, pensando, sintiendo y actuando. El educador
crea escenarios de aprendizajes significativos, en el cual, intenciona los materiales con un
sentido pedagógico. En el caso de este proyecto, se intenciona las experiencias en que los
niños y niñas puedan expresarse creativamente a través de diferentes formas de expresión
artística.
4. Método de Proyecto: Los niños y niñas enfrentan diferentes problemáticas de la vida
cotidiana, esta resolución lo realizan a través de un proyecto. A través del proyecto los niños
y niñas: formulan hipótesis, planteamiento del problema, ejecución y verificación del
proyecto.”

11. Que, del análisis de lo expuesto se extrae que el establecimiento no entregó nuevos
antecedentes, sino que reiteró y abundó en su explicación destacando aspectos que, en su
opinión, les haría merecedor de la subvención. En este sentido, si bien puede ser posible
ligar el desarrollo de sellos que busquen en la educación artística de sus estudiantes un
medio para distinguir al proyecto presentado, respecto de los que le pudieran ser
comparables, los argumentos del recurso no abordan las observaciones del Consejo y no
permiten despejar las dudas sobre su carácter. Por el contrario, la manera de implementar
dicho sello aparece solo como un modo de desarrollar el currículum, que es a la vez general
y exigible a todos los establecimientos del nivel, y que por tal razón no puede concebirse
como una innovación de una magnitud suficiente para justificar la entrega de la subvención.
No basta, a juicio del Consejo, declarar un sello innovador, ni describir los modos en los que
éste se presenta en las acciones, actividades y metodologías del establecimiento, sino que
debe evidenciarse como un elemento determinante que lo diferencie de manera categórica
de aquellos con los que se le pueda comparar.

12. Que, por último, procede anotar que, en esta tercera revisión de los antecedentes, no
escapado a este Consejo la circunstancia de que los componentes del proyecto que se
esgrimen como innovaciones de una entidad tal por las que se amerita contar con dicho
proyecto en el territorio, no guardan evidente relación con la labor particular de una escuela
de lenguaje, que es la superación de los trastornos específicos de lenguaje de sus
estudiantes. En efecto, si bien los esfuerzos del solicitante por resaltar los elementos que
transformarían su proyecto educativo en uno distintivo consideraron, no logran explicar la
relación entre las originalidades pretendidas del proyecto con la debida atención de la
necesidad educativa especial a que apunta el establecimiento. Por el contrario, los sellos
argumentados como “innovaciones” parecieran transitar por una vía separada de aquella que
tiene como objetivo la atención de los trastornos referidos, en conjunto con las acciones
debidas en razón de lo exigido en el Decreto Supremo N°170 de 2009, del Ministerio de
Educación.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES, ACUERDA: 

1. Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Educacional Aldea Mágica,
sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella Azul, en contra de la Resolución
Exenta N°81, de 12 de abril de 2021, que ejecutó el Acuerdo N°034 de 2021, del Consejo
Nacional de Educación, que no ratificó el otorgamiento de la subvención concedido por medio
de la Resolución Exenta N°932 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de
la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

2. Remitir el presente Acuerdo y el acto administrativo que lo ejecute a la sostenedora recurrente
y a la Seremi correspondiente.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2016562-7ff24c en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°070/2021. 

Santiago, 12 de julio de 2021. 

Resolución Exenta Nº 140 

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 25 de mayo de 2021, el
Consejo Nacional de Educación recibió el recurso de reposición interpuesto 
por la Corporación Educacional Aldea Mágica, sostenedor de la Escuela 
Especial de Lenguaje Estrella Azul, respecto del Acuerdo N°034, de 31 de 
marzo de 2021, ejecutado por la Resolución Exenta N°81, de 12 de abril de 
2021; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
16 de junio de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°070/2021, respecto del 
recurso de reposición interpuesto por la Corporación Educacional Aldea 
Mágica, sostenedor de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella Azul, de la 
comuna de San Vicente de Tagua-Tagua, 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°070/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria 
de fecha 16 de junio de 2021, cuyo texto es el siguiente: 



“ACUERDO Nº 070/2021 

En sesión ordinaria de 16 de junio de 2021, 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 la Ley N°19.880 y en el Decreto Supremo 
N°148, de 2016, del Ministerio de Educación. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, con fecha 10 de julio de 2020, el sostenedor Corporación Educacional Aldea Mágica
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador
Bernardo O´Higgins (en adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto de la creación de la Escuela
Especial de Lenguaje Estrella Azul, que pretende impartir la modalidad de educación especial
para la atención de los trastornos específicos del lenguaje, en la comuna de San Vicente de
Tagua-Tagua.

2. Que, con fecha 3 de diciembre de 2020, por medio de la Resolución Exenta N°932 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal.

3. Que, habiéndose recibido los antecedentes para su revisión, el Consejo Nacional de
Educación solicitó información complementaria, suspendiendo la tramitación de la solicitud,
mediante Oficio N°010, de 18 de enero de 2021.

4. Que, con fecha 4 de marzo de 2021, la Seremi remitió información complementaria,
antecedentes que, en conjunto con los ya entregados al Consejo Nacional de Educación,
fueron analizados en sesión de 31 de marzo de 2021.

5. Que, con fecha 31 de marzo de 2021, se adoptó el Acuerdo N°034 de 2021, que no ratificó el
otorgamiento de la subvención concedido por medio de la Resolución Exenta N°932 de 2020,
de la Secretaría, el que fue ejecutado, por medio de la Resolución Exenta N°81, de 12 de abril
del presente año.

6. Que, con fecha 25 de mayo de 2021, los actos administrativos referidos fueron notificados por
la Secretaría a la sostenedora recurrente, la que, con fecha 1 de junio interpuso recurso de
reposición en contra de aquellos.

7. Que, por medio del Oficio CNED N°179 de 2021, de 7 de junio de 2021, se comunicó la
admisibilidad del recurso de reposición interpuesto a la sostenedora recurrente.

CONSIDERANDO: 

1) Que, el artículo 59 de la Ley N°19.880 establece, en lo pertinente que “El recurso de reposición
se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se
impugna…”.

2) Que, el motivo de la interposición del recurso de reposición fue la decisión de no ratificar el
otorgamiento de la subvención concedida por la Secretaría, por medio del Acuerdo N°034 de
2021, ejecutado por la Resolución Exenta de este organismo N°81 del presente año.

3) Que, en síntesis, la decisión del Consejo se fundamentó en que, aun cuando el proyecto
educativo institucional del establecimiento fue sometido a análisis en diferentes ocasiones,
considerando la causal esgrimida para el otorgamiento de la subvención de acuerdo al DS
N°148 (no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio), en todas se concluyó que
ni la solicitud misma, ni los antecedentes presentados junto a ella, ni la evaluación de la
Secretaría, daban cuenta de que los elementos que ésta exige estaban presentes en el
proyecto; esto es, que dicho proyecto, respecto de los que pudieran ser similares en el territorio,
contenía elementos innovadores, y que estos eran, además, de una entidad tal que ameritara
la entrega de la subvención.



4) Que, en efecto, allí donde tanto la solicitante como la Seremi hallaron innovaciones, expresadas 
en la vocación del proyecto educativo institucional (en resumen el Fomentar la Educación 
Artística generando espacios para el desarrollo de habilidades en sus diferentes formas de 
expresión; el Fortalecimiento y desarrollo personal y cultural; y la Promoción de educación 
intercultural e inclusiva) el Consejo estimó que la manera en que dichos elementos son 
plasmados en dicho proyecto parecía insuficiente para justificar la configuración de la causal 
invocada, ya que solo declaraba poner en práctica componentes de las bases curriculares a las 
que todo establecimiento está obligado. Del mismo modo, el Consejo no pudo hallar la 
profundidad y significación necesaria para el otorgamiento de la subvención, considerando, en 
cambio, que el análisis que se realizó por la Seremi carecía de la profundidad necesaria para 
afirmar el carácter diferenciador que el proyecto solicitante pudiera haber tenido respecto de 
aquellos que se reseñaron. 
 

5) Que, por lo tanto, el juicio del Consejo se basó en una evaluación tanto factual como jurídica de 
la solicitud y del informe técnico-pedagógico realizado en diferentes ocasiones por la Secretaría. 
De ellos, este organismo no pudo extraer que los elementos constitutivos de la causal alegada 
estuvieran presentes en el proyecto educativo y ni que fueran de una entidad significativa.  

 
6) Que, el recurso de reposición presentado declaró innovar respecto de los antecedentes 

presentados en las revisiones que condujeron a la no ratificación, a través de ciertas 
aclaraciones y profundizaciones respecto del proyecto educativo institucional del 
establecimiento solicitante, relevando aspectos de este que, de acuerdo con el parecer de la 
recurrente, no habrían sido suficientemente considerados. 

 
7) Que, en este sentido, sobre la actualización del proyecto educativo de la Escuela, el recurso 

argumentó que: “En este punto, es que actualmente el sello pedagógico quedó actualizado en 
"Fomentar la educación artística para desarrollar habilidades lingüísticas en los niños y niñas". 
Construyéndose un Proyecto Educativo Institucional plasmado en este sello pedagógico, 
estableciendo la visión y la misión de acuerdo a las características propias de lo que la 
Corporación Educacional Aldea Mágica, pretende lograr dentro de su comunidad educativa 
futura”. 
 

8) Que, sobre el mismo punto, el recurso señaló que: “Se realizó un análisis respecto a la propuesta 
curricular. De acuerdo a este análisis se efectuó una reconstrucción de los pilares curriculares, 
de tal forma de visualizar las estrategias metodológicas, evaluaciones, organización del tiempo, 
organización del ambiente, participación de la familia; de una manera concreta, visualizando 
continuamente dar respuesta a la misión "Entregar una educación de calidad, basada en un 
proyecto educativo institucional que fomente la educación artística para desarrollar habilidades 
lingüísticas en los niños y niñas con trastornos específicos del lenguaje, que le permitan superar 
sus necesidades educativas y adquirir aprendizajes significativos, con la participación del equipo 
de trabajo, familia y comunidad" y al sello pedagógico señalado dentro de las declaraciones 
relevantes, el cual específica "Fomentar la educación artística para desarrollar habilidades 
lingüísticas en los niños y niñas" 
Para puntualizar los anterior, se indica que: “Respecto a la estructura, en el capítulo III, se 
presentan los fundamentos del currículo integral, en el cual, está basada la propuesta 
pedagógica del Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella 
Azul” y que “En la propuesta pedagógica, se declaran las formas de enseñar, las formas de 
aprender y la forma de evaluar de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella Azul”. 
 

9) Que, como forma de concretizar las declaraciones anteriores, el recurso efectuó una descripción 
general de los cambios en el proyecto educativo, señalando que: “Se contextualiza el sello 
pedagógico. 
La misión se triangula de acuerdo a la descripción del sello pedagógico quedando declarada de 
la siguiente forma: "Entregar una educación de calidad, basada en un proyecto Estrella Azul 
educativo institucional que fomente la educación artística para desarrollar habilidades 
lingüísticas en los niños y niñas con trastornos específicos del lenguaje, que le permitan superar 
sus necesidades educativas y adquirir aprendizajes significativos, con la participación del equipo 
de trabajo, familia y comunidad"  
Desarrollo de la reseña histórica basándose en la identidad de la escuela de lenguaje. 
En el capítulo III referido al Proyecto Curricular, es posible concretizar las metodologías, 
organización del tiempo, organización del espacio, participación de las familias focalizadas de 
acuerdo a las declaraciones relevantes y currículo en el cual se basa este proyecto educativo 
institucional.  



Cada uno de los componentes antes descritos se encuentran orientados de acuerdo a la 
particularidad de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella Azul.  
Por lo tanto, en la actual construcción del proyecto educativo institucional, se conjugan los 
diferentes componentes del mismo, para dar una estructura coherente que responda a los 
diferentes elementos de las declaraciones relevantes y del proyecto curricular. 
La restructuración del actual proyecto educativo institucional presenta los factores curriculares, 
que respondan a las declaraciones relevantes de la comunidad educativa de la escuela especial 
de lenguaje Estrella Azul. Estas declaraciones relevantes responden a la reseña histórica en el 
cual fue pensada la escuela, basada "en las características de una comunidad centrada en una 
visión artística", la cual, ha inspirado las declaraciones relevantes de esta Escuela Especial de 
Lenguaje.” 

10) Que, además, se presentaron distintas actividades por medio de las cuales se especificaría en
el quehacer cotidiano de la Escuela, el sello argumentado como innovador. Así, se destacaron:
“1. Juego de rincón, en el que las actividades de juego de rincón son iniciadas por los niños(as)
que tienen sus propios objetivos. Permiten favorecer aprendizajes, desarrollando la creatividad
y facilitando la interacción social, la comunicación entre los participantes, satisfaciendo
necesidades e inquietudes. Para este proyecto educativo institucional, esta metodología
intenciona rincones centrados en las diferentes formas de expresión artística, considerando
además rincones simbólicos como la casa y la construcción;
2. Cuento eje:  orientado a generar actividades centralizadas, dinámicas y participativas con los
niños y niñas, desde el área de la expresión, permitiendo el desarrollo de la imaginación y
creatividad de ellos. En este punto, de acuerdo con los intereses de los niños y niñas, puedan
favorecer diversas expresiones artísticas.
3. Experiencias de Aprendizajes: Los niños y niñas tienen una vivencia compartida que los lleva
a descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades. El alumno es protagonista en
el proceso de aprendizaje, pensando, sintiendo y actuando. El educador crea escenarios de
aprendizajes significativos, en el cual, intenciona los materiales con un sentido pedagógico. En
el caso de este proyecto, se intenciona las experiencias en que los niños y niñas puedan
expresarse creativamente a través de diferentes formas de expresión artística.
4. Método de Proyecto: Los niños y niñas enfrentan diferentes problemáticas de la vida
cotidiana, esta resolución lo realizan a través de un proyecto. A través del proyecto los niños y
niñas: formulan hipótesis, planteamiento del problema, ejecución y verificación del proyecto.”

11) Que, del análisis de lo expuesto se extrae que el establecimiento no entregó nuevos
antecedentes, sino que reiteró y abundó en su explicación destacando aspectos que, en su
opinión, les haría merecedor de la subvención. En este sentido, si bien puede ser posible ligar
el desarrollo de sellos que busquen en la educación artística de sus estudiantes un medio para
distinguir al proyecto presentado, respecto de los que le pudieran ser comparables, los
argumentos del recurso no abordan las observaciones del Consejo y no permiten despejar las
dudas sobre su carácter. Por el contrario, la manera de implementar dicho sello aparece solo
como un modo de desarrollar el currículum, que es a la vez general y exigible a todos los
establecimientos del nivel, y que por tal razón no puede concebirse como una innovación de
una magnitud suficiente para justificar la entrega de la subvención. No basta, a juicio del
Consejo, declarar un sello innovador, ni describir los modos en los que éste se presenta en las
acciones, actividades y metodologías del establecimiento, sino que debe evidenciarse como un
elemento determinante que lo diferencie de manera categórica de aquellos con los que se le
pueda comparar.

12) Que, por último, procede anotar que, en esta tercera revisión de los antecedentes, no escapado
a este Consejo la circunstancia de que los componentes del proyecto que se esgrimen como
innovaciones de una entidad tal por las que se amerita contar con dicho proyecto en el territorio,
no guardan evidente relación con la labor particular de una escuela de lenguaje, que es la
superación de los trastornos específicos de lenguaje de sus estudiantes. En efecto, si bien los
esfuerzos del solicitante por resaltar los elementos que transformarían su proyecto educativo en
uno distintivo consideraron, no logran explicar la relación entre las originalidades pretendidas
del proyecto con la debida atención de la necesidad educativa especial a que apunta el
establecimiento. Por el contrario, los sellos argumentados como “innovaciones” parecieran
transitar por una vía separada de aquella que tiene como objetivo la atención de los trastornos
referidos, en conjunto con las acciones debidas en razón de lo exigido en el Decreto Supremo
N°170 de 2009, del Ministerio de Educación.



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

1) Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Educacional Aldea Mágica,
sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje Estrella Azul, en contra de la Resolución Exenta
N°81, de 12 de abril de 2021, que ejecutó el Acuerdo N°034 de 2021, del Consejo Nacional de
Educación, que no ratificó el otorgamiento de la subvención concedido por medio de la Resolución
Exenta N°932 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del
Libertador Bernardo O’Higgins.

2) Remitir el presente Acuerdo y el acto administrativo que lo ejecute a la sostenedora recurrente y
a la Seremi correspondiente.

Firman: Luz María Budge Carvallo y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta 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/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Corporación Educacional Aldea Mágica.
- Escuela Especial de Lenguaje Estrella Azul.
- Seremi de Educación Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
- Consejo Nacional de Educación.
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Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2016753-eadc81 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo


