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ACUERDO Nº 080/2021 

En sesión ordinaria de 21 de julio 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 22 de octubre de 2020, el sostenedor Corporación Educacional
Andalué, presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del
Biobío (en adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del
beneficio de la subvención en el contexto de la creación la Escuela Especial de
Lenguaje Andalué, establecimiento que pretende impartir la modalidad de educación
especial para la atención de los trastornos específicos del lenguaje, en la comuna de
San Pedro de La Paz.

2. Que, con fecha 30 de abril de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°718
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal.

3. Que, con fecha 26 de mayo de 2021, se adoptó el Acuerdo N°058 de 2021, que
no ratificó el otorgamiento de la subvención concedido por medio de la Resolución
Exenta N°718 de 2021, de la Secretaría, el que fue ejecutado, por medio de la
Resolución Exenta CNED N°115 de 2021, de 14 de junio del presente año.

4. Que, con fecha 14 de junio de 2021, los actos administrativos referidos fueron
notificados por la Secretaría a la sostenedora recurrente, la que, con fecha 22 de junio
del presente, interpuso recurso de reposición en contra de aquellos.

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 que se resuelve en el
presente acto fue la decisión del Consejo Nacional de Educación de no ratificar el
otorgamiento de la subvención concedida por la Secretaría, por medio del Acuerdo
N°058 de 2021, ejecutado por la Resolución Exenta de este organismo N°115 del
presente año.

3) Que, en síntesis, la razón principal que tuvo el Consejo para no ratificar el otorgamiento
de la subvención se fundamentó en que, habiéndose esgrimido como causal la
existencia de una demanda insatisfecha que no pueda ser cubierta por medio de otros
establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado dentro del territorio, no
fue posible comprobar la realización de los cálculos que, para las Escuelas de Lenguaje,
la norma exige en orden a comprobar dicha causal.

4) Que, en efecto, al analizar las razones expuestas por la Seremi se concluyó que ellas no
se relacionaron, con la existencia de la casual, sino que más bien procedió al
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otorgamiento de la subvención en vista de que la Escuela solicitante, por un lado, 
comprobó contar con los elementos para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
específicos del lenguaje (según los regula el Decreto Supremo N°170 de 2009, del 
Ministerio de Educación), a la vez que había matriculado efectivamente a 51 estudiantes 
de un total de 60 solicitudes de matrícula, lo que -sugiere- representaría un porcentaje de 
estudiantes superior al 70% que el artículo 15 del DS exige para el otorgamiento de la 
subvención. Sin embargo, tales hechos no pueden considerarse como motivos para 
tener por acreditada la causal, desde que el artículo 15, para las escuelas especiales 
exige para ello que se verifique la existencia de una “diferencia entre postulantes y 
alumnos admitidos en el último proceso de admisión disponible… en establecimientos 
gratuitos que reciben subvención o aporte estatal”,  o bien cuando “…se acompañe a la 
petición de creación de nuevo nivel o nueva especialidad, la aceptación al proyecto 
educativo y de la matrícula de los alumnos en el primer curso del nuevo nivel o 
modalidad por el cual se solicita reconocimiento y subvención por primera vez, de a lo 
menos un 70% de los padres o apoderados del curso inmediatamente inferior”. Por lo 
tanto, la mera matrícula de estudiantes no puede estimarse como evidencia de demanda 
insatisfecha. 

 
5) Que, ante la decisión de no ratificar el otorgamiento de la subvención, la recurrente 

declaró innovar respecto de los antecedentes presentados en las revisiones que 
condujeron a la no ratificación, a través de ciertas aclaraciones y profundizaciones 
respecto de la demanda insatisfecha y la presentación de antecedentes tendientes a 
acreditar la no existencia de un proyecto educativo institucional similar al solicitante, en 
el respectivo territorio. De este modo, debe indicarse que las argumentaciones del 
establecimiento buscaron, además de explicar los motivos por los que debiera 
considerarse como presente la demanda insatisfecha, relevar aspectos del proyecto 
educativo del establecimiento que, de acuerdo con el parecer de la recurrente, deben 
sopesarse en esta sede impugnatoria. 

 
6) Que, así las cosas, el recurso intenta en primer lugar exponer elementos del proyecto 

educativo institucional diferenciadores que eventualmente no fueron considerados en las 
revisiones administrativas anteriores. De esta manera, el recurso manifiesta como 
elementos o “sellos innovadores” del proyecto, los siguientes: “Aplicación e 
implementación de la metodología Montessori en el proceso de aprendizaje. Fomento 
intensivo de la multiculturalidad tanto por el aprendizaje de idiomas no nativos como el 
inglés, como por la incorporación de elementos étnico-culturales del pueblo mapuche 
con talleres de mapudungun y de otras minorías relevantes como talleres de creole.  
Otro elemento diferenciador que se relacionaba directamente con el de la demanda 
insatisfecha, tal como lo indicamos en su oportunidad a la autoridad administrativa, era el 
de la inclusión social , toda vez que se trata de una escuela de lenguaje, con un 
equipamiento de primer nivel , que se ubica en el sector de mayor plusvalía de la 
comuna de San Pedro de la Paz a tal punto que resulta evidente, el mayor y mejor 
equipamiento urbano con el que cuenta dicho sector habitacional, el sector de Andalúe 
tiene una población estimada de 20.000 habitantes y en él no existe ninguna escuela de 
lenguaje.”(sic). 
  

7) Que, sobre este punto, cabe advertir que no es posible que el Consejo realice una 
revisión de aspectos que no han formado parte del procedimiento, como es el análisis de 
una causal que no fue la esgrimida en el procedimiento que se llevó a cabo ante la 
Seremi respectiva y ante este organismo. Ello no solo no se corresponde con el objetivo 
de un recurso de reposición, sino que se afectaría la legalidad de la decisión al excluir de 
dicho análisis a la Seremi, que no evaluó la nueva causal invocada.  
 

8) Que, además de lo anterior, debe observarse que en cuanto a la enseñanza del inglés, 
no puede considerase tal elemento del proyecto educativo como una “innovación” desde 
que el currículum nacional lo exige a todo establecimiento, no pudiendo advertirse, por 
otro lado, la manera precisa en que el aprendizaje de ese idioma colaborará en la 
Escuela solicitante a la superación de los trastornos específicos del lenguaje. Algo 
similar puede notarse acerca de la “inclusión social”, expuesta como un rasgo o sellos 
innovadores del proyecto educativo, desde que, independientemente de que se trate de 
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una Escuela de Lenguaje, el objetivo de la inclusión social es una meta exigible a todo 
establecimiento, incluso a aquellos establecimientos regulares para los cuales se 
disponen programas de integración escolar.
 

9) Que, por otro lado, el recurso expresa su divergencia en cuanto a la consideración del 
territorio en el que debía comprobarse la causal. Así, la recurrente señala que: “…el 
rechazo inicial de parte de la comisión técnica a nuestros cálculos relativos a la demanda 
insatisfecha, se basa y parte de un supuesto legal, pero erróneo, esto es el 
CONSIDERAR LA COMUNA COMO UN TODO, A FIN DE DETERMINAR LA DEMANDA 
Y A SU VEZ LA OFERTA, PARA FUNDAMENTAR EL RECHAZO INICIAL A NUESTRA 
SOLICITUD, entonces ello fue un proceso realizado en abstracto respecto de eventuales 
cupos disponibles en toda la comuna, sin contemplar las dificultades de desplazamiento 
y la absoluta, desigual e irracional distribución dentro del plano urbano de las escuelas 
de lenguaje, lo anterior producto de las particularidades geográficas propias que esta 
comuna presenta, para efectos de una verdadera y eficiente cobertura educacional a las 
necesidades educativas especiales temporales…” (sic). Sin embargo, tal afirmación 
parece ignorar que la comuna es, en efecto, el territorio que según la norma es el que 
tiene que considerarse a efectos de la revisión de los elementos de las causales. 
 

10) Que, además, en relación con la supuesta equivocación referida, el recurso realiza una 
solicitud a este Consejo, en los siguientes términos: “En ese contexto, dicha comisión 
técnica no realiza, la necesaria e imprescindible división territorial, atendidas las 
dificultades de movilidad, densidad poblacional y existencia de equipamiento educacional 
de estas características, lo que se traduce en una actuación que eventualmente puede 
ser correcta desde el punto de vista matemático, pero que resulta MANIFIESTAMENTE 
INJUSTA Y DESIGUAL, en la realidad, perpetuando una vez más la desigualdad en el 
acceso a una educación de calidad.” 
“…Nuestros alumnos viven a una distancia promedio de inferior de 1000 metros y en un 
porcentaje superior al 85 % viven en el sector mismo de Andalue, lo anterior implica una 
evidente mejoría en su calidad de vida al no tener que desplazarse junto a sus padres al 
sector donde se ubican las demás escuelas de lenguaje que en promedio implican un 
tiempo de desplazamiento cercano a los 45 minutos diarios en vehículo.” (sic). 
 

11) Que, perjuicio de que la solicitud de reducción territorial no se solicitó durante la 
tramitación de la solicitud, razón por la cual parece no haber sido considerada por la 
Seremi respectiva, la petición en esta sede recursiva es del todo improcedente, además, 
por otra razón: el Consejo Nacional de Educación no puede usurpar tareas que la 
normativa ha entregado con exclusividad a las Secretarías que conocen en sede regional 
las solicitudes. En efecto, corresponde a dichas autoridades territoriales la decisión de 
reducir el espacio geográfico en el que deba comprobarse la existencia de una causal, sí 
y solo sí se solicita por el sostenedor y existen antecedentes contrastables que lo 
justifiquen. Nada de ello sucedió durante la tramitación de la solicitud y, evidentemente, 
no es esta la instancia para atender una petición de la especie. 
 

12) Que, en relación con la demanda insatisfecha el recurso intenta relevar aspectos que a 
su juicio no habrían sido sopesados suficientemente en las revisiones efectuadas tanto 
por la Región del Biobío como por este Consejo. De este modo, en cuanto a la causal 
misma, los recurrentes aseguran que: 

 
“a) La población infantil proyectada es de un 21% de la población comunal, lo que da 
como resultado 32.250 alumnos, de los cuales de acuerdo al factor TEL, 2.982 niños 
tendrían TEL en la comuna, proyectado a 2021 = 3000 alumnos.  
b) La capacidad de oferta de matrícula total entre Colegios y Escuelas con capacidad de 
intervención de NEE en toda la comuna para abordar el Trastorno específico de 
Lenguaje para el año 2020 era de aproximadamente 1400 alumnos, (ninguna de esta 
capacidad está en el barrio de Andalue). Considerar que la oferta es de acuerdo a lo que 
dicta en la capacidad el Reconocimiento oficial, lo cual seria que ningún colegio ya 
tuviese una matricula inicial de cursos precedentes.  
c) Que el 15% de la población comunal son menores de 9 años de edad, y el rango de 3 
a 5 años 11 meses corresponde al 11% de la población por lo que la proyección de este 
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quintil corresponde a 17.000 menores entre niñas y niños. De los cuales multiplicado por 
el factor TEL 9% da una cantidad de 1550 niños entre 3 a 5 años 24 con TEL en la 
comuna. (data chile 2018). Estandarizado y proyectado a 2021, se proyecta una 
demanda total de 2000 alumnos prescolares. 
 d) Además de ese universo debemos aplicar la estadística (INE 2017) que la enseñanza 
prebásica posee una asistencia de un 51%, es decir un 49% de los niñas y niños de la 
edad preescolar no asiste a ningún Establecimiento.  
e) Proyección de aumento de capacidad por parte del ministerio de educación año 2020 
a 2023 = 0 (en base a información de reconocimiento oficial de los 15 establecimientos 
educacionales de la comuna). 
 f) No se ha efectuado un reconocimiento nuevo desde el año 2016, dando lugar al 
explicado fenómeno de quiebre de la demanda de matriculas con cobertura de NEE para 
el caso de los alumnos con TEL. (solo la población de andalue aumento desde el 2016 
en 10 mil personas, fuente SECPLAN), es decir la creación de nuevos colegios tiene una 
tasa indirectamente proporcional ante el aumento vertiginoso de la población del sector.  
Por lo cual hay por lo menos 1000 niños y niñas que todos los años quedan sin matricula 
para escuela de Lenguaje en la comuna, y si sacamos la proporción de habitantes de 
Andalue, por lo menos 130 niños de andalue que tienen TEL, deben desplazarse a un 
barrio distinto o comuna distinta, todos los años.”(sic). 
 

13) Que, si bien las cifras y cálculos efectuados por el recurrente podrían ser al menos 
indiciarios de una demanda insatisfecha en los términos que dispone el artículo 14 del 
DS (aunque las operaciones realizadas no se ajustan a la normativa), lo cierto es que la 
regla que el Decreto ha establecido para comprobar dicha causal, cuando se trata de la 
modalidad de educación especial (dentro de las que se cuentan las escuelas 
especiales), es la del artículo 15 del DS, esto es, la diferencia entre postulantes y 
admitidos en el proceso de postulación anterior, en escuelas (especiales y de lenguaje) 
que sean gratuitas o que reciban aportes o subvenciones del Estado, norma de la que no 
se entrega referencia alguna en el recurso. Se extrae de esto que tal disposición quiso 
sustraer a la modalidad de educación especial de los cálculos para comprobar la 
demanda insatisfecha de los establecimientos regulares y dotar a dicha modalidad con 
reglas propias para ello, debido a las obvias particularidades que hacen de la última, 
diferente a la primera, y por tanto sujeta a parámetros diversos. 
 

14) Que, como tercer argumento para acoger el recurso, los recurrentes presentan la 
efectiva matrícula de estudiantes en establecimiento. Al respecto se manifiesta que: “se 
nos notificó de la Resolución Exenta N°718 de 2021 de la Seremi de Educación del Bio 
Bio, la que en concordancia con el informe de la comisión técnica autorizo y reconoció el 
derecho a impetrar subvención escolar a mi representada y autoriza la creación de los 
cursos de la escuela especial de lenguaje y en concordancia con lo que nos indicó la 
autoridad administrativa procedimos a matricular estudiantes lo que logramos, en una 
proporción equivalente al 100% de la matricula solicitada para la creación de los cursos 
respectivos, esto es un total de 60 alumnos divididos en 4 cursos de 15 alumnos cada 
uno, este sólo elemento fáctico comprueba la certeza y veracidad de lo que mi 
representada sostuvo permanentemente en el proceso de creación de la escuela 
especial de lenguaje Andalúe, en orden a la existencia de la demanda insatisfecha, toda 
vez que se trata de alumnos de ciclo inicial , esto es que no han sido parte aun del 
proceso educativo formal.” 
“…Del mismo modo, cabe tener presente las nefastas consecuencias que tendría, el no 
acceder a lo solicitado por mi representada, por esta vía recursiva, por que en el fondo 
no es sólo el hecho de negarle el derecho a mi representada a percibir subvención 
escolar , sino que implica en los hechos un atentado grave contra el derecho de nuestros 
alumnos y nuestra comunidad educativa a poder recibir una educación de calidad por 
una decisión administrativa formal, tomada desde la centralidad del funcionamiento de 
esta comisión , cuando ya la autoridad administrativa y técnica a nivel provincial, incluso 
con sus carencias , ha determinado, que mi representada cumple con todos los 
requisitos necesarios al efecto (aún cuando sus fundamentos técnicos no sean los más 
adecuados)”. 
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15) Que, en cuanto a la argumentación vertida, baste decir que, tal como queda de 
manifiesto de la lectura de la ley y el Decreto, el procedimiento administrativo de 
otorgamiento de la subvención es uno complejo que implica dos pronunciamientos
diferentes, emitidos por dos órganos distintos y no relacionados, el de otorgamiento de la 
subvención propiamente tal, realizado por la respectiva Seremi y el de ratificación de 
dicho acto, efectuado por el Consejo Nacional de Educación. Así las cosas, el 
otorgamiento de la subvención como procedimiento administrativo, está completo y por 
tanto da derecho a impetrar los montos de la ayuda estatal solo una vez que el Consejo 
ha ratificado el anterior pronunciamiento de la Secretaría.  
 

16) Que en seguida, la recurrente discurre sobre la supuesta exigencia del DS N°148 de 
deber “optar” por alguna de las dos causales que se exponen en él, señalando al 
respecto que: “A nuestro parecer, no es necesario optar por el literal a o el b del citado 
artículo 13, como si fueren una opción disyuntiva de uno o él otro, tampoco el enunciado 
de la norma es de concurrencia copulativa, esto es ambos conjuntamente, lo que dice el 
citado artículo es que debe cumplirse con a lo menos uno de ellos, pero nada obsta a 
que concurran ambos en una solicitud.” 
“…Es entonces el en este caso el elemento gramatical es aquel que permite establecer 
el o los posibles sentidos y alcances de la ley atendiendo para ello al tenor de las 
palabras de la ley, es decir, al significado de los términos y frases de que se valió el 
legislador para expresar y comunicar su pensamiento normativo. Al decir que la solicitud 
a lo menos debe cumplir con una de las dos hipótesis previstas en los literales a y b del 
citado artículo 13, en caso alguno esta prohibiendo que concurran ambas situaciones 
respecto de un mismo caso…” (sic). 
 

17) Que, lo anterior, sin embargo, es un error. Ni la norma evita que ambas causales puedan 
ser esgrimidas simultáneamente, ni se le ha impedido hacerlo a la solicitante por la 
Seremi o por el Consejo. El hecho es que esta recurrente simplemente no lo hizo en 
sede administrativa alguna (pues solo invocó la demanda insatisfecha), y esta 
oportunidad de revisión no es legalmente procedente para modificar tal hecho. 
 
Que, el recurso finaliza realizando una solicitud para que el Consejo proceda a “ordenar 
a la autoridad administrativa la sectorización de la comuna de San Pedro de la Paz a fin 
de poder determinar la demanda insatisfecha en el sector denominado Andalúe y así 
poder pronunciarse adecuadamente sobre la justificación de nuestra solicitud”. Sin 
embargo, la solicitud referida es improcedente dado que el Consejo Nacional de 
Educación es un organismo autónomo, separado funcionalmente del Ministerio de 
Educación y por tanto de las Seremis, de quienes no es superior jerárquico, y además se 
trata de una función que la normativa ha entregado a dichos organismos. Además, 
procede observar que la solicitud es inoportuna, pues el procedimiento de otorgamiento 
de la subvención, en cuanto a la revisión de antecedentes, tales como el territorio, ya se 
ha agotado. 

 
18) Que, igualmente, toca a este Consejo hace presente que no pudo observar, en las 

distintas instancias en las que procedió a revisar los antecedentes, que estos dieran 
cuenta de una preocupación por explicar las maneras en que el establecimiento, más 
allá de cumplir con la normativa del Decreto Supremo N°170 de 2009 del Ministerio de 
Educación, orientaría su proyecto educativo y su quehacer cotidiano en la superación de 
los trastornos específicos del lenguaje, o bien sobre la real necesidad de contar con una 
escuela especial en el territorio, que suplemente los espacios vacíos que no pueden ser 
abordados por las escuelas regulares con programas de integración escolar. 

 
19) Que, por último, también debe hacerse presente que, sin perjuicio de lo que se decidirá 

en esta sede recursiva, el establecimiento no queda vedado de realizar una nueva 
solicitud de otorgamiento de la subvención, pudiendo utilizar en ella todas las 
herramientas que franquea la normativa sobre la materia, por ejemplo, justificando y 
solicitando una reducción territorial en orden a comprobar las causales que puedan 
alegarse.  
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 

1) Rechazar el recurso de reposición interpuesto la Corporación Educacional Andalué,
sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje Andalué, en contra de la Resolución
Exenta del Consejo Nacional de Educación N°115 de 2021, de 14 de junio del presente
año, que ejecutó el Acuerdo N°058 de 2021 que no ratificó el otorgamiento de la
subvención concedido por medio de la Resolución Exenta N°718 de 2021, de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío.

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: 2022626-1e2305 en:

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



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°080/2021. 

Santiago, 4 de agosto de 2021. 

Resolución Exenta Nº 150 

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 22 de junio de 2021, el
Consejo Nacional de Educación recibió el recurso de reposición interpuesto por la 
Corporación Educacional Andalué, sostenedor de la Escuela Especial de Lenguaje 
Andalué, respecto del Acuerdo N°058, de 26 de mayo de 2021, ejecutado por la 
Resolución Exenta N°115, de 14 de junio de 2021; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 21 de
julio de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°080/2021, respecto del recurso de 
reposición interpuesto por la Corporación Educacional Andalué, sostenedor de la 
Escuela Especial de Lenguaje Andalué, de la comuna de San Pedro de La Paz, 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°080/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 21 de julio de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO Nº 080/2021 

En sesión ordinaria de 21 de julio 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 22 de octubre de 2020, el sostenedor Corporación Educacional Andalué, 
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío (en adelante “la 
Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención en el 
contexto de la creación la Escuela Especial de Lenguaje Andalué, establecimiento que pretende 
impartir la modalidad de educación especial para la atención de los trastornos específicos del 
lenguaje, en la comuna de San Pedro de La Paz. 
 
2. Que, con fecha 30 de abril de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°718 de la 
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal. 
 
3. Que, con fecha 26 de mayo de 2021, se adoptó el Acuerdo N°058 de 2021, que no ratificó 
el otorgamiento de la subvención concedido por medio de la Resolución Exenta N°718 de 2021, de 
la Secretaría, el que fue ejecutado, por medio de la Resolución Exenta CNED N°115 de 2021, de 
14 de junio del presente año. 
 
4. Que, con fecha 14 de junio de 2021, los actos administrativos referidos fueron notificados 
por la Secretaría a la sostenedora recurrente, la que, con fecha 22 de junio del presente, interpuso 
recurso de reposición en contra de aquellos. 

 
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 que se resuelve en el presente acto fue 
la decisión del Consejo Nacional de Educación de no ratificar el otorgamiento de la subvención 
concedida por la Secretaría, por medio del Acuerdo N°058 de 2021, ejecutado por la Resolución 
Exenta de este organismo N°115 del presente año. 

 
3) Que, en síntesis, la razón principal que tuvo el Consejo para no ratificar el otorgamiento de la 

subvención se fundamentó en que, habiéndose esgrimido como causal la existencia de una demanda 
insatisfecha que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos que reciban subvención 
o aportes del Estado dentro del territorio, no fue posible comprobar la realización de los cálculos que, 
para las Escuelas de Lenguaje, la norma exige en orden a comprobar dicha causal. 
 

4) Que, en efecto, al analizar las razones expuestas por la Seremi se concluyó que ellas no se 
relacionaron, con la existencia de la casual, sino que más bien procedió al otorgamiento de la 
subvención en vista de que la Escuela solicitante, por un lado, comprobó contar con los elementos 
para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos específicos del lenguaje (según los regula el 
Decreto Supremo N°170 de 2009, del Ministerio de Educación), a la vez que había matriculado 
efectivamente a 51 estudiantes de un total de 60 solicitudes de matrícula, lo que -sugiere- 
representaría un porcentaje de estudiantes superior al 70% que el artículo 15 del DS exige para el 
otorgamiento de la subvención. Sin embargo, tales hechos no pueden considerarse como motivos 
para tener por acreditada la causal, desde que el artículo 15, para las escuelas especiales exige para 
ello que se verifique la existencia de una “diferencia entre postulantes y alumnos admitidos en el 
último proceso de admisión disponible… en establecimientos gratuitos que reciben subvención o 
aporte estatal”,  o bien cuando “…se acompañe a la petición de creación de nuevo nivel o nueva 
especialidad, la aceptación al proyecto educativo y de la matrícula de los alumnos en el primer curso 
del nuevo nivel o modalidad por el cual se solicita reconocimiento y subvención por primera vez, de 
a lo menos un 70% de los padres o apoderados del curso inmediatamente inferior”. Por lo tanto, la 
mera matrícula de estudiantes no puede estimarse como evidencia de demanda insatisfecha. 

 
 
 
 
 
 
 



5) Que, ante la decisión de no ratificar el otorgamiento de la subvención, la recurrente declaró innovar 
respecto de los antecedentes presentados en las revisiones que condujeron a la no ratificación, a 
través de ciertas aclaraciones y profundizaciones respecto de la demanda insatisfecha y la 
presentación de antecedentes tendientes a acreditar la no existencia de un proyecto educativo 
institucional similar al solicitante, en el respectivo territorio. De este modo, debe indicarse que las 
argumentaciones del establecimiento buscaron, además de explicar los motivos por los que debiera 
considerarse como presente la demanda insatisfecha, relevar aspectos del proyecto educativo del 
establecimiento que, de acuerdo con el parecer de la recurrente, deben sopesarse en esta sede 
impugnatoria. 

 
6) Que, así las cosas, el recurso intenta en primer lugar exponer elementos del proyecto educativo 

institucional diferenciadores que eventualmente no fueron considerados en las revisiones 
administrativas anteriores. De esta manera, el recurso manifiesta como elementos o “sellos 
innovadores” del proyecto, los siguientes: “Aplicación e implementación de la metodología Montessori 
en el proceso de aprendizaje. Fomento intensivo de la multiculturalidad tanto por el aprendizaje de 
idiomas no nativos como el inglés, como por la incorporación de elementos étnico-culturales del 
pueblo mapuche con talleres de mapudungun y de otras minorías relevantes como talleres de creole.  
Otro elemento diferenciador que se relacionaba directamente con el de la demanda insatisfecha, tal 
como lo indicamos en su oportunidad a la autoridad administrativa, era el de la inclusión social , toda 
vez que se trata de una escuela de lenguaje, con un equipamiento de primer nivel , que se ubica en 
el sector de mayor plusvalía de la comuna de San Pedro de la Paz a tal punto que resulta evidente, 
el mayor y mejor equipamiento urbano con el que cuenta dicho sector habitacional, el sector de 
Andalúe tiene una población estimada de 20.000 habitantes y en él no existe ninguna escuela de 
lenguaje.”(sic). 
  

7) Que, sobre este punto, cabe advertir que no es posible que el Consejo realice una revisión de 
aspectos que no han formado parte del procedimiento, como es el análisis de una causal que no fue 
la esgrimida en el procedimiento que se llevó a cabo ante la Seremi respectiva y ante este organismo. 
Ello no solo no se corresponde con el objetivo de un recurso de reposición, sino que se afectaría la 
legalidad de la decisión al excluir de dicho análisis a la Seremi, que no evaluó la nueva causal 
invocada.  
 

8) Que, además de lo anterior, debe observarse que en cuanto a la enseñanza del inglés, no puede 
considerase tal elemento del proyecto educativo como una “innovación” desde que el currículum 
nacional lo exige a todo establecimiento, no pudiendo advertirse, por otro lado, la manera precisa en 
que el aprendizaje de ese idioma colaborará en la Escuela solicitante a la superación de los trastornos 
específicos del lenguaje. Algo similar puede notarse acerca de la “inclusión social”, expuesta como 
un rasgo o sellos innovadores del proyecto educativo, desde que, independientemente de que se 
trate de una Escuela de Lenguaje, el objetivo de la inclusión social es una meta exigible a todo 
establecimiento, incluso a aquellos establecimientos regulares para los cuales se disponen 
programas de integración escolar. 
 

9) Que, por otro lado, el recurso expresa su divergencia en cuanto a la consideración del territorio en el 
que debía comprobarse la causal. Así, la recurrente señala que: “…el rechazo inicial de parte de la 
comisión técnica a nuestros cálculos relativos a la demanda insatisfecha, se basa y parte de un 
supuesto legal, pero erróneo, esto es el CONSIDERAR LA COMUNA COMO UN TODO, A FIN DE 
DETERMINAR LA DEMANDA Y A SU VEZ LA OFERTA, PARA FUNDAMENTAR EL RECHAZO 
INICIAL A NUESTRA SOLICITUD, entonces ello fue un proceso realizado en abstracto respecto de 
eventuales cupos disponibles en toda la comuna, sin contemplar las dificultades de desplazamiento 
y la absoluta, desigual e irracional distribución dentro del plano urbano de las escuelas de lenguaje, 
lo anterior producto de las particularidades geográficas propias que esta comuna presenta, para 
efectos de una verdadera y eficiente cobertura educacional a las necesidades educativas especiales 
temporales…” (sic). Sin embargo, tal afirmación parece ignorar que la comuna es, en efecto, el 
territorio que según la norma es el que tiene que considerarse a efectos de la revisión de los 
elementos de las causales. 
 

10) Que, además, en relación con la supuesta equivocación referida, el recurso realiza una solicitud a 
este Consejo, en los siguientes términos: “En ese contexto, dicha comisión técnica no realiza, la 
necesaria e imprescindible división territorial, atendidas las dificultades de movilidad, densidad 
poblacional y existencia de equipamiento educacional de estas características, lo que se traduce en 
una actuación que eventualmente puede ser correcta desde el punto de vista matemático, pero que 
resulta MANIFIESTAMENTE INJUSTA Y DESIGUAL, en la realidad, perpetuando una vez más la 
desigualdad en el acceso a una educación de calidad.” 

 
 



“…Nuestros alumnos viven a una distancia promedio de inferior de 1000 metros y en un porcentaje 
superior al 85 % viven en el sector mismo de Andalue, lo anterior implica una evidente mejoría en su 
calidad de vida al no tener que desplazarse junto a sus padres al sector donde se ubican las demás 
escuelas de lenguaje que en promedio implican un tiempo de desplazamiento cercano a los 45 
minutos diarios en vehículo.” (sic). 
 

11) Que, perjuicio de que la solicitud de reducción territorial no se solicitó durante la tramitación de la 
solicitud, razón por la cual parece no haber sido considerada por la Seremi respectiva, la petición en 
esta sede recursiva es del todo improcedente, además, por otra razón: el Consejo Nacional de 
Educación no puede usurpar tareas que la normativa ha entregado con exclusividad a las Secretarías 
que conocen en sede regional las solicitudes. En efecto, corresponde a dichas autoridades 
territoriales la decisión de reducir el espacio geográfico en el que deba comprobarse la existencia de 
una causal, sí y solo sí se solicita por el sostenedor y existen antecedentes contrastables que lo 
justifiquen. Nada de ello sucedió durante la tramitación de la solicitud y, evidentemente, no es esta la 
instancia para atender una petición de la especie. 
 

12) Que, en relación con la demanda insatisfecha el recurso intenta relevar aspectos que a su juicio no 
habrían sido sopesados suficientemente en las revisiones efectuadas tanto por la Región del Biobío 
como por este Consejo. De este modo, en cuanto a la causal misma, los recurrentes aseguran que: 

 
“a) La población infantil proyectada es de un 21% de la población comunal, lo que da como resultado 
32.250 alumnos, de los cuales de acuerdo al factor TEL, 2.982 niños tendrían TEL en la comuna, 
proyectado a 2021 = 3000 alumnos.  
b) La capacidad de oferta de matrícula total entre Colegios y Escuelas con capacidad de intervención 
de NEE en toda la comuna para abordar el Trastorno específico de Lenguaje para el año 2020 era 
de aproximadamente 1400 alumnos, (ninguna de esta capacidad está en el barrio de Andalue). 
Considerar que la oferta es de acuerdo a lo que dicta en la capacidad el Reconocimiento oficial, lo 
cual seria que ningún colegio ya tuviese una matricula inicial de cursos precedentes.  
c) Que el 15% de la población comunal son menores de 9 años de edad, y el rango de 3 a 5 años 11 
meses corresponde al 11% de la población por lo que la proyección de este quintil corresponde a 
17.000 menores entre niñas y niños. De los cuales multiplicado por el factor TEL 9% da una cantidad 
de 1550 niños entre 3 a 5 años 24 con TEL en la comuna. (data chile 2018). Estandarizado y 
proyectado a 2021, se proyecta una demanda total de 2000 alumnos prescolares. 
 d) Además de ese universo debemos aplicar la estadística (INE 2017) que la enseñanza prebásica 
posee una asistencia de un 51%, es decir un 49% de los niñas y niños de la edad preescolar no asiste 
a ningún Establecimiento.  
e) Proyección de aumento de capacidad por parte del ministerio de educación año 2020 a 2023 = 0 
(en base a información de reconocimiento oficial de los 15 establecimientos educacionales de la 
comuna). 
 f) No se ha efectuado un reconocimiento nuevo desde el año 2016, dando lugar al explicado 
fenómeno de quiebre de la demanda de matriculas con cobertura de NEE para el caso de los alumnos 
con TEL. (solo la población de andalue aumento desde el 2016 en 10 mil personas, fuente 
SECPLAN), es decir la creación de nuevos colegios tiene una tasa indirectamente proporcional ante 
el aumento vertiginoso de la población del sector.  
Por lo cual hay por lo menos 1000 niños y niñas que todos los años quedan sin matricula para escuela 
de Lenguaje en la comuna, y si sacamos la proporción de habitantes de Andalue, por lo menos 130 
niños de andalue que tienen TEL, deben desplazarse a un barrio distinto o comuna distinta, todos los 
años.”(sic). 
 

13) Que, si bien las cifras y cálculos efectuados por el recurrente podrían ser al menos indiciarios de una 
demanda insatisfecha en los términos que dispone el artículo 14 del DS (aunque las operaciones 
realizadas no se ajustan a la normativa), lo cierto es que la regla que el Decreto ha establecido para 
comprobar dicha causal, cuando se trata de la modalidad de educación especial (dentro de las que 
se cuentan las escuelas especiales), es la del artículo 15 del DS, esto es, la diferencia entre 
postulantes y admitidos en el proceso de postulación anterior, en escuelas (especiales y de lenguaje) 
que sean gratuitas o que reciban aportes o subvenciones del Estado, norma de la que no se entrega 
referencia alguna en el recurso. Se extrae de esto que tal disposición quiso sustraer a la modalidad 
de educación especial de los cálculos para comprobar la demanda insatisfecha de los 
establecimientos regulares y dotar a dicha modalidad con reglas propias para ello, debido a las obvias 
particularidades que hacen de la última, diferente a la primera, y por tanto sujeta a parámetros 
diversos. 
 

14) Que, como tercer argumento para acoger el recurso, los recurrentes presentan la efectiva matrícula 
de estudiantes en establecimiento. Al respecto se manifiesta que: “se nos notificó de la Resolución 
Exenta N°718 de 2021 de la Seremi de Educación del Bio Bio, la que en concordancia con el informe 
de la comisión técnica autorizo y reconoció el derecho a impetrar subvención escolar a mi 



representada y autoriza la creación de los cursos de la escuela especial de lenguaje y en 
concordancia con lo que nos indicó la autoridad administrativa procedimos a matricular estudiantes 
lo que logramos, en una proporción equivalente al 100% de la matricula solicitada para la creación 
de los cursos respectivos, esto es un total de 60 alumnos divididos en 4 cursos de 15 alumnos cada 
uno, este sólo elemento fáctico comprueba la certeza y veracidad de lo que mi representada sostuvo 
permanentemente en el proceso de creación de la escuela especial de lenguaje Andalúe, en orden a 
la existencia de la demanda insatisfecha, toda vez que se trata de alumnos de ciclo inicial , esto es 
que no han sido parte aun del proceso educativo formal.” 
“…Del mismo modo, cabe tener presente las nefastas consecuencias que tendría, el no acceder a lo 
solicitado por mi representada, por esta vía recursiva, por que en el fondo no es sólo el hecho de 
negarle el derecho a mi representada a percibir subvención escolar , sino que implica en los hechos 
un atentado grave contra el derecho de nuestros alumnos y nuestra comunidad educativa a poder 
recibir una educación de calidad por una decisión administrativa formal, tomada desde la centralidad 
del funcionamiento de esta comisión , cuando ya la autoridad administrativa y técnica a nivel 
provincial, incluso con sus carencias , ha determinado, que mi representada cumple con todos los 
requisitos necesarios al efecto (aún cuando sus fundamentos técnicos no sean los más adecuados)”. 
 

15) Que, en cuanto a la argumentación vertida, baste decir que, tal como queda de manifiesto de la lectura 
de la ley y el Decreto, el procedimiento administrativo de otorgamiento de la subvención es uno 
complejo que implica dos pronunciamientos diferentes, emitidos por dos órganos distintos y no 
relacionados, el de otorgamiento de la subvención propiamente tal, realizado por la respectiva Seremi 
y el de ratificación de dicho acto, efectuado por el Consejo Nacional de Educación. Así las cosas, el 
otorgamiento de la subvención como procedimiento administrativo, está completo y por tanto da 
derecho a impetrar los montos de la ayuda estatal solo una vez que el Consejo ha ratificado el anterior 
pronunciamiento de la Secretaría.  
 

16) Que en seguida, la recurrente discurre sobre la supuesta exigencia del DS N°148 de deber “optar” 
por alguna de las dos causales que se exponen en él, señalando al respecto que: “A nuestro parecer, 
no es necesario optar por el literal a o el b del citado artículo 13, como si fueren una opción disyuntiva 
de uno o él otro, tampoco el enunciado de la norma es de concurrencia copulativa, esto es ambos 
conjuntamente, lo que dice el citado artículo es que debe cumplirse con a lo menos uno de ellos, pero 
nada obsta a que concurran ambos en una solicitud.” 
“…Es entonces el en este caso el elemento gramatical es aquel que permite establecer el o los 
posibles sentidos y alcances de la ley atendiendo para ello al tenor de las palabras de la ley, es decir, 
al significado de los términos y frases de que se valió el legislador para expresar y comunicar su 
pensamiento normativo. Al decir que la solicitud a lo menos debe cumplir con una de las dos hipótesis 
previstas en los literales a y b del citado artículo 13, en caso alguno esta prohibiendo que concurran 
ambas situaciones respecto de un mismo caso…” (sic). 
 

17) Que, lo anterior, sin embargo, es un error. Ni la norma evita que ambas causales puedan ser 
esgrimidas simultáneamente, ni se le ha impedido hacerlo a la solicitante por la Seremi o por el 
Consejo. El hecho es que esta recurrente simplemente no lo hizo en sede administrativa alguna (pues 
solo invocó la demanda insatisfecha), y esta oportunidad de revisión no es legalmente procedente 
para modificar tal hecho. 
 
Que, el recurso finaliza realizando una solicitud para que el Consejo proceda a “ordenar a la autoridad 
administrativa la sectorización de la comuna de San Pedro de la Paz a fin de poder determinar la 
demanda insatisfecha en el sector denominado Andalúe y así poder pronunciarse adecuadamente 
sobre la justificación de nuestra solicitud”. Sin embargo, la solicitud referida es improcedente dado 
que el Consejo Nacional de Educación es un organismo autónomo, separado funcionalmente del 
Ministerio de Educación y por tanto de las Seremis, de quienes no es superior jerárquico, y además 
se trata de una función que la normativa ha entregado a dichos organismos. Además, procede 
observar que la solicitud es inoportuna, pues el procedimiento de otorgamiento de la subvención, en 
cuanto a la revisión de antecedentes, tales como el territorio, ya se ha agotado. 

 
18) Que, igualmente, toca a este Consejo hace presente que no pudo observar, en las distintas instancias 

en las que procedió a revisar los antecedentes, que estos dieran cuenta de una preocupación por 
explicar las maneras en que el establecimiento, más allá de cumplir con la normativa del Decreto 
Supremo N°170 de 2009 del Ministerio de Educación, orientaría su proyecto educativo y su quehacer 
cotidiano en la superación de los trastornos específicos del lenguaje, o bien sobre la real necesidad 
de contar con una escuela especial en el territorio, que suplemente los espacios vacíos que no 
pueden ser abordados por las escuelas regulares con programas de integración escolar. 

 
 
 



19) Que, por último, también debe hacerse presente que, sin perjuicio de lo que se decidirá en esta sede
recursiva, el establecimiento no queda vedado de realizar una nueva solicitud de otorgamiento de la
subvención, pudiendo utilizar en ella todas las herramientas que franquea la normativa sobre la
materia, por ejemplo, justificando y solicitando una reducción territorial en orden a comprobar las
causales que puedan alegarse.

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

1) Rechazar el recurso de reposición interpuesto la Corporación Educacional Andalué, sostenedora de la
Escuela Especial de Lenguaje Andalué, en contra de la Resolución Exenta del Consejo Nacional de
Educación N°115 de 2021, de 14 de junio del presente año, que ejecutó el Acuerdo N°058 de 2021 que
no ratificó el otorgamiento de la subvención concedido por medio de la Resolución Exenta N°718 de
2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío.

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 Andalué.
- Escuela Especial de Lenguaje Andalué.
- Seremi de Educación Región del Biobío.
- Consejo Nacional de Educación.
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