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ACUERDO No 12112019

En sesión ordinaria de 16 de octubre 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, de
2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 17 de mayo de 2Q19, la Corporación Educacional FEDEL presentó
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos (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 de Lenguaje
Trencito de Palabras de la comuna de San Pablo, establecimiento que pretende
impartir la modalidad de educación especial para la atención de los trastornos
específi cos del lenguaje.

2. Que, el territorio en el que se pretende impartir la modalidad de educación
especial, para efectos de 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, en este caso, la comuna de
San Pablo.

Que, con fecha 9 de agosto de 2019, la Comisión a la que alude el artículo 7" del
Decreto evacuó su "lnforme N"1 de 2019-Caso N"3; Comisión D.S. 148 de 2016
de Educación" por medio del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 6 de septiembre de 2019, por medio de Ia Resolución Exenta
N'1273 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la Corporación Educacional FEDEL, respecto
de la Escuela de Lenguaje Trencito de Palabras, de la comuna de San Pablo, y se
ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 7 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N"2414
de la Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1273 de
2019, de dicha Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos
recibidos por este organismo, con fecha 25 de septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8' del DFL N'2 de
1998, del Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos l3letra b) y 16
del DS, esto es en la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en
el territorio en el que se pretende desarrollar el del solicitante.
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2) Que, el artículo N"16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional, se
considerará como no similar a otro del territorio, cuando:
"a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); ta 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
esfén 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 territorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y
planes de estudio diferentes, se//os educativos distintivos, una propuesta educativa
de acompañamiento de /as y los esfudranfes, gestión curricular y pedagógica
interdisciplinaria centrada en el desarrollo integrat de /as y /os estudiantes,
implementación de programas de integración escolar o promoción de Ia integración
de drsfrnfas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo
Institucional no es similar a uno ya existente cuando Ia propuesta educativa
presente elementos organizacionales diferentes a /os prese ntes en el tenitorio, tales
como, instancias de parficipación efectivas a través de ConseTbs Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa
incida en las decisiones educacionales.

3) Que, La Resolución Exenta N"127312019, de la Seremi, citando el "lnforme N"1-
Caso N'3; Comisión D.S.148 de 2016 de Educación", señala que: "UNDÉCttUO:
Que, en relación a la causal invocada, esfo es, que exista una demanda que no
pueda ser cubierta por medio de otros establecimrenfos que reciban subvención o
aportes del Estado dentro del tenitorio, Ia Comisión revisó /os esfaþ/e cimientos
educacionales de la comuna de San Pablo, y se pudo concluir Io siguiente:

1. En la comuna de San Pablo actualmente exrsfe una Escuela Especial de
Lenguaie denominada Escuela Especial de Lenguaje Trencito de Palabras, RBD
24248-9, de dependencia particular subvencionada, la que solicitó su cierre
definitivo a partir del año escolar 2020.
La antes citada Escuela, el presente año atiende a 25 alumnos con Trastornos
Específicos del Lenguaje de la comuna, desglosados por nivel, 10 alumnos en el
nivel Medio Mayor, 9 alumnos en el nivel Transición 1 y 6 alumnos en el nivel
Transición 2; asimismo, funciona desde marzo de 2018 y sus alumnos deben
tener continuidad de atención especializada para esúe fþo de trastorno.
En Ia misma construcción y espacio físico funcionaría la nueva escuela que
solicita creación. Por lo tanto, no se suma una nueva escuela en la comuna.

2. Que, si bien es cierto existen Programas de lntegración Escolar (PIE) que
atienden alumnos con Trastornos Específicos del Lenguaje en la comuna, la
escuela especial de lenguaje abarca un rango etario con especralisfas que no
cubren /as escue/as de educación regular con PlE, pudiendo ingresar desde /os
3 años de edad en el nivel Medio Mayor, mientras que los ofros esfablecimientos
sólo atienden alumnos desde los 4 años de edad.

3. Existen I establecimientos educacionales de educación regular con PIE en la
comuna de San Pablo y los alumnos que quieran ingresar por los cupos de
Necesidades Educativas Especiales Transitorias deben efectuar su postulación
a través de plataforma de Srsfema de Admisión Escolar. Por su pañe, los
Jardines Infantiles exrsfenfes en la comuna no cuentan con el profesional
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fonoaudiólogo en forma periódica, por lo que alumnos con el mencionado
Trastorno del Lenguaje son derivados a /as Escue/as Especra/es de Lenguaje.

4. En cuanto a Ia exigencia que exista una demanda de matrícula insatisfecha en el
territorio, al tratarse de un establecimiento de educación especialse deóe aplicar
lo prescrito en el artículo 15 del Decreto Supremo N" 148 de 2016 de Educación,
esfo eg determinar Ia diferencia entre postulantes y alumnos admitidos en el
último proceso de admisión disponible, según el respectivo nively modalidad en
establecimienfos gratuitos que reciben subvención o aporte estatal. Se
considerará que una solicitud cumple con la condición de demanda insatisfecha,
si la matrícula total proyectada en ella es igual o inferior a la suma de demandas
insatisfechas de cada curso, nively modalidad considerada en la misma.

5. Al tratarse de un único establecimiento educacional que imparte educación
especial, no se puede efectuar una comparación de la demanda insatisfecha por
cada curso, nivel y modalidad con otros esfa blecimientos educacionales. El
universo de matrícula total actuales de 25 alumnos, y só/o el nivel medio mayor
posee una matrícula de 10 alumnos, la que no puede ser cubierta con ningún
otro establecimiento educacional con educación especial en la comuna de San
Pablo."

4) Que, si bien el argumento de la concesión de la subvención es que el
establecimiento sería el "único" en su territorio en atender de forma exclusiva el
trastorno específico del lenguaje, y por lo tanto respecto de él existiría la causal del
artículo l6letra a) del DS, lo cierto es que de acuerdo a tal norma, se considera que
un proyecto educativo institucional no tiene uno similar en el territorio cuando el nivel
o modalidad que pretende impartir no existe en é1. En este caso sin embargo la
modalidad de educación especial, se imparte en otros establecimientos (por medio
de programas de integración escolar), por lo que en estricta atención al precepto,
del establecimiento solicitante, no sería "único". Sin perjuicio de lo anterior, es
necesario atender a la razón que da la Resolución Exenta N"127312019, de la
Secretaría, en el sentido de que el proyecto que se presenta efectivamente se hará
cargo de una necesidad no cubierta totalmente por otros proyectos del territorio,
como lo es la atención de los trastornos referidos y lo hará escolarizando rangos
etarios que, de no existir el establecimiento solicitante, no ingresarían al sistema. En
dicho sentido entonces, puede estimarse el proyecto solicitante como "único" a
pesar de orientarse a impartir una modalidad que ya existe en el territorio.

5) Que, con todo, llama la atención el hecho (que los antecedentes entregados al
CNED por parte del Secretaría, no aclaran) de crearse un establecimiento con
idéntico nombre, atención, con un proyecto similar, y en las mismas dependencias
de uno que dejará de existir el año 2020, circunstancia que debe hacerse presente a
la Seremi, con el fin de encomendar que, respecto de la creación del
establecimiento que se subvenciona, se cumplan todos los requisitos legales,
reglamentarios, de infraestructura y técnico-pedagógico necesarios para desarrollar
un proyecto educativo.

6) Que por último, cabe hacer presente la demora con que se efectuaron las
actuaciones de la Comisión y subsecuentemente, la aprobación de la solicitud de la
autoridad regional, atrasos que infringiendo los plazos que al efecto están
establecidos en el Decreto, vulneran igualmente el derecho del solicitante a una
pronta atención a sus peticiones por parte de la Administración.
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EL CONSEJO NAGIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNAN¡MIDAD DE SUS
MIEMBROS EN EJERCICIO, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la, Corporación Educacional FEDEL
efectuó respecto de la Escuela de Lenguaje Trencito de Palabras, de la comuna
de San Pablo, aprobada por Resolución Exenta N"1273 de 2019 de la Secretaría
Regional Ministerial de la Región de Los Lagos, supeditada, en todo caso, al
otorgamiento del reconocimiento oficial para la modalidad de educación especial.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 1 1 inciso primero del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio
de Educación.

Coneejo Nãcionel de
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'1 211201 9.

Santiago, 6 de noviembre de 2019

Resolución Exenta N' 323

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto
con Fuerza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja
eltexto 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; elartículo 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, det
Ministerio de Educación, y la Resolución N' 1.000, 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 ratifìcar 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 septiembre de
2019, mediante Oficio Ordinario N"2414, el Consejo Nacional de
Educación recibió la Resolución Exenta N"1273, de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, para el
otorgamiento del beneficio de subvención respecto de la Escuela de
Lenguaje Trencito de Palabras de la comuna de San Pablo;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
16 de octubre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"12112019,
respecto de la Escuela de Lenguaje Trencito de Palabras, 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.
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RESUELVO:

ARTícuLo PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo N'12112019 del consejo
Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de octubre de 201g, cuyo
texto es el siguiente:

"ACUERDO No 12112019

En sesión ordinaria de 16 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2,
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistemalizado 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
2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 17 de mayo de 2019, la Corporación Educacional FEDEL presentó a
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos (en
adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio
de Ia subvención en el contexto de la creación de la Escuela de Lenguaje Trencito de
Palabras de la comuna de San Pablo, establecimiento que pretende impartir la
modalidad de educación especial para la atención de los trastornos específicos del
lenguaje.

Que, el territorio en el que se pretende impartir la modalidad de educación especial,
para efectos de 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, en este caso, la comuna de San Pablo.

Que, con fecha 9 de agosto de 2019,la Comisión a la que alude el artículo 7" del
Decreto evacuó su "lnforme N'1 de 2019-Caso N'3; Comisión D.S. 148 de 2016 de
Educación" por medio del que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 6 de septiembre de2019, por medio de la Resolución Exenta N'1273
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada por la Corporación Educacional FEDEL, respecto de la Escuela
de Lenguaje Trencito de Palabras, de la comuna de San Pablo, y se ordenó remitirla
al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 7 de septiembre de2019, por medio del Oficio Ordinario N"2414 de
la Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"1273 de 2019,
de dicha Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos
por este organismo, con fecha 25 de septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

f ) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8" del DFL N'2 de
1998, del Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos l3letra b) y 16
del DS, esto es en la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el
territorio en el que se pretende desarrollar el del solicitante.
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2) Que, el artículo N'16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional, se
considerará como no similar a otro del territorio, cuando:
"a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); Ia modatidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formacion general
común o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, añístico
o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no esfén
presenfes en dicho territorio; o
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagogica presente innovaciones gue sean de
una entidad tal, que justifique 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
acompañamiento de /as y /os estudiantes, gestión curricular y pedagogica
interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de /as y /os estudiantes,
implementación de programas de integracion escolar o promoción de Ia integración de
disfinfas culturas. Asimismo, se consrderará que un Proyecto Educativo Institucional
no es similar a uno ya existente cuando Ia propuesta educativa presente elementos
organizacionales diferentes a /os presenfes en el territorio, tales como, instancras de
participación efectivas a través de ConseTbs Esco/ares resolutivos o rnsfa ncias
equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en las decrsiones
educacionales.

3) Que, La Resolución Exenta N"127312019, de la Seremi, citando el "lnforme N"1-Caso
N"3; Comisión D.S.148 de 2016 de Educación", señala que: "UNDÉC\UO: eue, en
relación a Ia causal invocada, esfo es, que exista una demanda que no pueda ser
cubierta por medio de otros establecimientos que reciban subvencion o aportes del
Estado dentro del territorio, la Comision revisó /os esfab/e cimientos educacionales de
la comuna de San Pablo, y se pudo concluir lo siguíente:

1. En la comuna de San Pablo actualmente existe una Escuela Especial de Lenguaje
denominada Escuela Especial de Lenguaje Trencito de Palabras, RBD 24248-9, de
dependencia particular subvencíonada, Ia que solicito su cierre definitivo a partir del
año escolar 2020.
La antes citada Escuela, el presente año atiende a 25 alumnos con Trastornos
Específicos del Lenguaje de Ia com¿tna, desg/osados por nivel, 10 alumnos en e/
nivel Medio Mayor, I alumnos en el nivel Transicion 1 y 6 alumnos en el nivel
Transición 2; asimismo, funciona desde marzo de 2018 y sus alumnos deben tener
continuidad de atencion especializada para este tipo de trastorno.
En Ia misma construccion y espacio físico funcionaría la nueva escuela que solicita
creacion. Por Io tanto, no se suma una nueva escuela en la comuna.

2. Que, si bien es cierto existen Programas de lntegración Escolar (PIE) que atienden
alumnos con Trastornos Específicos del Lenguaje en la comuna, la escuela
especial de lenguaje abarca un rango etario con especlalisfas que no cubren las
escue/as de educacion regular con PlE, pudiendo ingresar desde /os 3 años de
edad en el nivel Medio Mayor, mientras que los ofros establecimrenfos só/o
atienden alumnos desde los 4 años de edad.

3. Existen I establecimientos educacionales de educación regular con PIE en la
comuna de San Pablo y los alumnos que quieran ingresar por los cupos de
Necesidades Educativas Especiales Transitorías deben efectuar su postulación a
través de plataforma de Srsfema de Admisión Escolar. Por su parte, los Jardines
Infantiles exisfenfes en la comuna no cuentan con el profesional fonoaudiólogo en
forma periódica, por lo que alumnos con el mencionado Trastorno del Lenguaje son
derivados a /as Escue/as Especiales de Lenguaje.



4. En cuanto a Ia exigencia que exista una demanda de matrícula insatisfecha en el
territorio, al tratarse de un establecimiento de educacion especíal se debe aplicar
lo prescrito en el artículo 15 del Decreto Supremo N" 148 de 2016 de Educacion,
esfo eg determinar la díferencia entre postulantes y alumnos admitidos en e/ úttimo
proceso de admision disponible, según el respectivo nivel y modalidad en
establecimienfos gratuitos que reciben subvención o apoñe estatal. Se considerará
que una solicitud cumple con la condicion de demanda insatisfecha, si la matrícula
total proyectada en ella es igual o inferior a Ia suma de demandas rnsafisfechas de
cada curso, nively modalidad considerada en Ia misma.

5. AI tratarse de un único establecimiento educacional que imparfe educación
especial, no se puede efectuar una comparacion de la demanda insatisfecha por
cada curso, nivel y modalidad con otros establecimienfos educacionales. Et
universo de matrícula total actuales de 25 alumnos, y solo el nivel medio mayor
posee una matrícula de 10 alumnos, Ia que no puede ser cubierta con ningún otro
establecimiento educacional con educacion especial en la comuna de San Pablo."

4) Que, si bien el argumento de la concesión de la subvención es que el establecimiento
sería el "único" en su territorio en atender de forma exclusiva el trastorno específico
del lenguaje, y por lo tanto respecto de él existiríala causal del artículo 16 letra a) del
DS, lo cierto es que de acuerdo a tal norma, se considera que un proyecto educativo
institucional no tiene uno similar en el territorio cuando el nivel o modalidad que
pretende impartir no existe en é1. En este caso sin embargo la modatidad de educación
especial, se imparte en otros establecimientos (por medio de programas de integración
escolar), por lo que en estricta atención al precepto, del establecimiento solicitante,
no sería "único". Sin perjuicio de lo anterior, es necesario atender ala razón que da la
Resolución Exenta N'127312019, de la Secretaría, en el sentido de que el proyecto
que se presenta efectivamente se hará cargo de una necesidad no cubierta totalmente
por otros proyectos del territorio, como lo es la atención de los trastornos referidos y lo
hará escolarizando rangos etarios que, de no existir el establecimiento solicitante, no
ingresarían al sistema. En dicho sentido entonces, puede estimarse el proyecto
solicitante como "único" a pesar de orientarse a impartir una modalidad que ya existe
en el territorio.

5) Que, con todo, llama la atención el hecho (que los antecedentes entregados al CNED
por parte del Secrelaría, no aclaran) de crearse un establecimiento con idéntico
nombre, atención, con un proyecto similar, y en las mismas dependencias de uno que
dejará de existir el año 2020, circunstancia que debe hacerse presente a la Seremi,
con el fin de encomendar que, respecto de la creación del establecimiento que se
subvenciona, se cumplan todos los requisitos legales, reglamentarios, de
infraestructura y técnico-pedagógico necesarios para desarrollar un proyecto
educativo.

6) Que por último, cabe hacer presente la demora con que se efectuaron las actuaciones
de la Comisión y subsecuentemente, la aprobación de la solicitud de la autoridad
regional, atrasos que infringiendo los plazos que al efecto están establecidos en el
Decreto, vulneran igualmente el derecho del solicitante a una pronta atención a sus
peticiones por parte de la Administración.



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

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud que la, Corporación Educacional FEDEL efectuó
respecto de la Escuela de Lenguaje Trencito de Palabras, de la comuna de San
Pablo, aprobada por Resolución Exenta N"1273 de 2019 de la Secretaría Regional
Ministeríal de la Región de Los Lagos, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del
reconocimiento oficial para la modalidad de educación especial.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Los Lagos, 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
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 COMUNíQUCSC,

Consejo Nacional

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos 1

- Consejo Nacional de Educación 3

TOTAL 4
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