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ACUERDO N" 085/2019

En sesión ordinaria de 7 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2, de 2009,
que ftja 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; y en el Decreto Supremo N"148, de 20'16, del
Ministerio de Ëducación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 21 de junio de 2019, la sostenedora Sociedad Educacional Nirvana
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá (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 especialidad técnico-profesional de
"Atención de Enfermería, Mención Enfermería", en el Colegio Nirvana, de la comuna de
Alto Hospicio, establecimiento que imparte los niveles de educación parvularia, básica y
media en ambas formacíones diferenciadas y la modalidad de educación especial para la
atención de trastornos específicos de lenguaje.

2. Que, el territorio en el que se pretende impartir la especialidad técnico-profesional de la
que se trata, de acuerdo con lo dispuesto por elartículo 17 del Decreto Supremo N'148 de
2016, del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), es la comuna en la
que se sitúa el establecimiento, más sus comunas colindantes, en este caso, las comunas
de Alto Hospicio, lquique, Huara y Pozo Almonte.

3. Que, la Comisión regional a la que se refiere el artículo 7" del Decreto, fue designada por
medio de Resolución Exenta N"1364, de la Seremi, de fecha 23 de noviembre de 2017,y
para el presente caso, evacuó su "lnforme Técnico Pedagógico Proyecto Educativo
lnstitucional y Solicitud de Creación de Nueva Especialidad, Colegio Nirvana, RBD 40422,
Comuna de Alto Hospicio Solicitud: Creación Especialidad "Atención de Enfermería,
Mención Enfermería" con fecha 27 de junio de 2019.

4. Que, con fecha I de julio de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'0374 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la sostenedora Sociedad Educacional Nirvana, respecto del Colegio
Nirvana, de la comuna de Alto Hospicio, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N'828 de 8 de julio de 2019, de la Secretaría, se
remitió la resolución aludida y los antecedentes que la fundan, los que fueron recibidos por
el Consejo Nacional de Educación, con fecha 9 de julio de este año.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley,
es la no existencia de un proyecto educativo similar al que se pretende desarrollar, en el
respectivo territorio, causal que ha sido establecida por el artículo l3letra b), y desarrollada
en elartículo 16 del Decreto.

2) Que, el artículo 16 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es simìlar a uno ya existente en el territorio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); Ia modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia formación general común
o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, artístico o técnico
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profesional, cons¡derando cada especialidad por separado) no estén presenfes en dicho
territorio; o

b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones gue sean de una
entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo
en el tenitorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y planes de estudio
diferentes, sellos educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de
las y los estudiantes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el
desarrollo integral de las y los estudiantes, implementación de programas de integración
escolar o promoción de la integración de distintas culturas. Asimismo, se considerará
que un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la
propuesta educativa presente elementos organizacionales diferenfes a /os presenfes en
el territorio, tales como, instancias de participación efectivas a fravés de Consefos
Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa
incida en las decr'siones educacionales."

3) Que, de acuerdo con la Resolución Exenta N'0364 de 2019 de la Secretaría: "En el
Proyecto Educativo Institucional, /os se//os educativos se explicitan en forma clara y
precisa, articulados con la visión, misión y peffil de egreso de las especialidades que
actualmente ofrece y la que está solicitando. Ha sido actualizado luego de la evaluación de
su PME a 4 años que terminó el 2018 e inicio de su nuevo PME en su año uno y su
propuesta educativa se considera innovadora, pues a partir de su evaluación, en fodas sus
dimensiones contempla el acompañamiento de sus esfudianfes para una formación integral
en la que cada uno, desde su singularidad, valora la diversidad como un contexto que
facilita el desarrollo cognitivo, social, culturaly emocional.
EI colegio asurne el desafío de formar recursos humanos para la red de salud, a través de
la implementación de Ia especialidad de Atención de Enfermería, mención Enfermería con
un sello diferenciador en la formación de los y las Técmcos de Nivel medio de la
especialidad.
Si bien, aplicará los programas del Ministerio de Educación, incorpora en el Plan de
Estudio, talleres que complementan y enriquecen el perfil de egreso, haciendo uso de /as
horas de libre disposición y de Jornada Escolar Completa. En su propuesta incorpora
talleres de ciencias como fisiología, salud mental, fisiopatología, talleres de lenguaje como
"comunicación lnclusiva" que ìncorpora lenguaje de señaq manejo de emociones y todo
con metodologí as activo-participativas, de col aboració n e inve stig ació n.
Cuenta con el compromiso de convenios para la realización de pasantías tanto en tercero
como en cuarto medio y prátcticas profesionales, con el servicio de salud, con clínicas,
centros médicos, el hospital y también con Centro de Formación Técnica para establecer
rutas formativas..."Que, habiendo sido verificado lo atestado, a través del examen del PEI
del establecimiento (disponible en el sitio web vvww.mime.mineduc.cl) en relación con Ia
implementación de un PlE, podría transformar al proyecto educativo institucional del
establecimiento en uno que no tiene "similaf' en el territorio, de acuerdo con lo dlspuesfo
por el artículo 16 letra b) del DS, en atención a ser justamente la implementación de un
PIE, uno de /os elementos que dicha norma ejemplifica, como "innovaciones" por las que
cabe otorgar la subvención."

Que, si bien ni elsolicitante ni la Seremi presentan proyectos educativos de establecimientos
del territorio correspondiente, por medio de los cuales realizar las comparaciones sobre los
elementos innovadores que se presentan como tales por el establecimiento, lo cierto es que
la presencia en el proyecto educativo institucional del establecimiento solicitante de
elementos tales como la propuesta de acompañamiento de los y las estudiantes, la ejecución
de un PIE (dado que el establecimiento atiende trastornos específicos del lenguaje) y las
redes de colaboración orientadas hacia la prolongación de las enseñanzas a nivel
profesional, son al menos indiciarias de innovaciones por las que corresponde ratificar el
otorgamiento de la subvención.

Que sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse a la Secretaría que, para la ratiflcación del
otorgamiento de la subvención, debe extraerse de forma precisa, de la Resolución
aprobatoria o bien de los antecedentes presentados, la manera concreta en la que los
elementos innovadores identificados se manifiestan en el PEl, no bastando con su sola
enunciación.
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6) Que, por último, se observa que la entidad sostenedora del establecimiento no está
constituida como una persona jurídica sin fines de lucro, por lo que el otorgamiento definitivo
y material de la subvención deberá efectuarse siempre y cuando la sostenedora del
establecimiento cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios, para percibir tal
beneficio, circunstancia que corresponde a la Seremi verificar.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC¡ÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS
PRESENTES, AGUERDA:

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la
sostenedora Sociedad Educacional Nirvana presentó respecto del Colegio Nirvana, de la
comuna de Alto Hospicio, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'0374 de 2019 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Tarapacá, supeditada en todo caso, a que
la sostenedora cumpla con los requisitos legales y reglamentarios para impetrar la
subvención y a que el establecimiento, a su vez, cumpla con los requisitos de
infraestructura, técníco-pedagógicos y jurídicos para impartir la especialidad técnico-
profesional de la que se trata.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Tarapacá, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1l inciso
primero del Decreto Supremo N"148 de 2016 delMinisterio de Educación.
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REPÚBLIGA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"085/2OI 9.

Santiago, 27 de agosto de 2019

Resolución Exenta N" 242

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fueza 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, de2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución
N" 1.600, de 2008, 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 9 de julio de 2019,
mediante Oficio Ordinario N'828, el Consejo Nacionalde Educación recibió la
Resolución Exenta N"0374, de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Tarapacá, para el otorgamiento del beneficio de
subvención respecto del Colegio Nirvana, de la comuna de Alto Hospicio;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 7
de agosto de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"085/2019, respecto del
Colegio Nirvana, 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"085/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 7 de agosto de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 085/2019

En sesión ordinaria de 7 de agosto de 2019, 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; y en el Decreto Supremo N'148, de2016, del
Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 21 dejunio de 2019,la sostenedora Sociedad Educacional Nirvana presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá (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 especialidad técnico-profesional de "Atención de
Enfermería, Mención Enfermería", en el Colegio Nirvana, de la comuna de Alto Hospicio,
establecimiento que imparte los niveles de educación parvularia, básica y media en ambas
formaciones diferenciadas y la modalidad de educación especial para la atención de
trastornos específicos de lenguaje.

Que, el territorio en el que se pretende impartir la especialidad técnico-profesional de la que
se trata, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto Supremo N'148 de 2016,
del Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), es la comuna en la que se
sitúa el establecimiento, más sus comunas colindantes, en este caso, las comunas de Alto
Hospicio, lquique, Huara y Pozo Almonte.

Que, la Comisión regional a la que se refiere el artículo 7' del Decreto, fue designada por

medio de Resolución Exenta N'1364, de la Seremi, de fecha 23 de noviembre de2O17,y
para el presente caso, evacuó su "lnforme Técnico Pedagógico Proyecto Educativo
lnstitucional y Solicitud de Creación de Nueva Especialidad, Colegio Nirvana, RBÐ 40422,
Gomuna de Alto Hospicio Solicitud: Creación Especialidad "Atención de Enfermería, Mención
Enfermería" con fecha 27 dejunio de 2019.

Que, con fecha I de julio de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'0374 de la

Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la sostenedora Sociedad Educacional Nirvana, respecto del Colegio Nirvana,

de la comuna de Alto Hospicio, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"828 de 8 de julio de 2019, de la Secretaría, se remitió

la resolución aludida y los antecedentes que la fundan, los que fueron recibidos por el

Consejo Nacional de Educación, con fecha 9 de julio de este año.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley, es

la no existencia de un proyecto educativo similar al que se pretende desarrollar, en el

respectivo territorio, causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra b), y desarrollada
en el artículo 16 del Decreto.

2l Que, el artículo 16 aludido, dispone que: 'Se entenderá que un Proyecto Educativo lnstitucional
no es similar a uno ya existente en elterritorio cuando: ...

a) Los niyeles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); la modalidad de enseñanza
a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formación general común o diferenciada
en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, artístico o técnico profesional,

considerando cada especialidad por separado) no estén presenfes en dicho territorio; o
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b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una
entidad tal, que iustifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo
en el territorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y planes de estudio
diferentes, se//os educativos distintivos, una propuesta educativa de àcompañamiento de
las y los estudianfeg gesfón curricular y pedagógica interdisciptinaria centrada en el
desarrollo integralde /as y los estudiantes, implementación de programas de integración
escolar o promoción de la integración de distintas culturas. Asimismo, se consrde rará que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta
educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os presenfes en elte'rritorio,
tales como, instancias de participación efectivas a través de ConseTbs Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en
/as declsio nes ed ucacionales."

3) Que, de acuerdo con la Resolución Exenta N"0364 de 2019 de la Secretaría: "En el proyecto
Educativo Institucional, los se//os educativos se explicitan en forma clara y precisa,
articulados con la visión, misión y perfil de egreso de las especialidades que aõtualmente
ofrece y la que está solicitando. Ha sido actualizado luego de la evaluación de su pME a 4
años que terminó el 2018 e inicio de su nuevo PME en su año uno y su propuesta educativa
se consldera innovadora, pues a partir de su evaluación, en todas sus dimensiones
contempla elacompañamiento de sus estudiantes para una formación integralen Ia que cada
uno, desde su singularidad, valora la diversidad como un conterto que facilita el desarrollo
cognitivo, social, cultural y emocional.
EI colegio asume el desafío de formar recursos humanos para la red de salud, a través de la
implementación de la especialidad de Atención de Enfermería, mención Enfermería con un
sello diferenciador en la formación de /os y /as Técnicos de Nivet medio de la especiatidad.
Si bien, aplicará los programas del Ministerio de Educación, incorpora en el Plan de Estudio,
talleres que complementan y enriquecen el perfil de egreso, haciendo uso de las horas de
Iibre disposición y de Jornada Escolar Compteta. En su propuesta incorpora talleres de
ciencias como fisiología, salud mental, fisiopatología, talleres de lenguaje como
"comunicaciÓn lnclusiva" que incorpora lenguaje de señas, manejo de emociones y todo con
metodolog í as activo-pa rtici pativas, de col aboración e i nvestig aci ó n.
Cuenta con el compromiso de convenios para Ia realización de pasantías tanto en tercero
como en cuarto medio y prácticas profesionales, con elseruicio de salud, con clínicas, centros
médicos, el hospital y también con Centro de Formación Técnica para establecer rutas
formativas..."Que, habiendo sido verificado lo atestado, a través del examen del PEt det
establecimiento (disponible en el sitio web www.mime.mineduc.cl) en relación con la
implementación de un PIE, podría transformar al proyecto educativo institucionat del
establecimiento en uno que no tiene "similaf'en elterritorio, de acuerdo con lo dispuesto por
el a¡tículo 16 letra b) delDS, en atención a ser justamente Ia implementación de un PIE, uno
de /os elementos que dicha norma ejemplifica, como "innovaciones"porlas que cabe otorgar
la subvención."

4) Que, si bien ni el solicitante ni la Seremi presentan proyectos educativos de establecimientos
del territorio correspondiente, por medio de los cuales realizar las comparaciones sobre los
elementos innovadores que se presentan como tales por el establecimiento, lo cierto es que
la presencia en el proyecto educativo institucional del establecimiento solicitante de elementos
tales como la propuesta de acompañamiento de los y las estudiantes, la ejecución de un PIE
(dado que el establecimiento atiende trastornos específicos del lenguaje) y las redes de
colaboración orientadas hacia la prolongación de las enseñanzas a nivel profesional, son al
menos indiciarias de innovaciones por las que corresponde ratificar el otorgamiento de la
subvención.

5) Que sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse a la Secretaría que, para la ratificación del
otorgamiento de la subvención, debe extraerse de forma precisa, de la Resolución aprobatoria
o bien de los antecedentes presentados, la manera concreta en la que los elementos
innovadores identificados se manifiestan en el PEl, no bastando con su sola enunciación.

6) Que, por último, se observa que la entidad sostenedora delestablecimiento no está constituida
como una persona jurídica sin fines de lucro, por Io que el otorgamiento definitivo y material
de la subvención deberá efectuarse siempre y cuando la sostenedora del establecimiento
cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios, para percibir tal beneficio,
circunstancia que corresponde a la Seremi verificar.



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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la
sostenedora Sociedad Educacional Nirvana presentó respecto del Colegio Nirvana, de la
comuna de Alto Hospicio, y que fue otorgada por Resolución Exenta N"0374 de 2O1g de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Tarapacá, supeditada en todo caso, a que la
sostenedora cumpla con los requisitos legales y reglamentarios para impetrar la subvención
y a que el establecimiento, a su vez, cumpla con los requisitos de infraestructura, técnico-
pedagógicos y jurídicos para impartir la especialidad técnico-profesionalde la que se trata.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Tarapacá,para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso
primero 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 GoMUNíQUESE,
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DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Tarapacá
- Consejo Nacional de Educación
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