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ACUERDO No 134/2019

En sesión ordinaria de 6 de noviembre 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; en el Decreto Supremo N'148, de 2016,
del Ministerio de Educación; y en la Ley N'19.880.

TENIENDO PRESENTE

Que, con fecha2l de noviembre de 2018, la Corporación Colaboradores Hospital Dr.
Exequiel González presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
Región Metropolitana (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, para la creación del nivel de educación
media formación diferenciada humanístico-científica, en la Escuela Básica Especial
N'1677 "CORPAMEG", de la comuna de San Miguel, establecimiento que actualmente
imparte la modalidad de educación especial para la atención hospitalaria, niveles de
educación parvularia y básica.

2. Que la solicitud se fundó en la no existencia de un proyecto educativo institucional
similar en elterritorio, esto es, una de las causales del artículo 8" inciso 2" de la Ley de
Subvenciones, recogida en el artículo 13 letra b) y desarrollada en el artículo 16 del
Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante el "DS" o
"el Decreto").

3. Que, a través de la Resolución Exenta N"900 de 10 de abril de 2019, de la Secretaría,
se rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose como motivo
para tal rechazo el que:

E/ sosfenedor especifica que su propuesta corresponde a la creación de la Enseñanza
Media Científico Humanista, en la comuna de San Miguel. El sostenedor no realiza un
análisis delterritorio, de acuerdo a lo establecido en Decreto No 148/2016, slendo ésfe
"Comuna mâs comunas, colindanfeg /os que corresponden a las comunas de San
Miguel, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La cisterna, San Ramón, La Granja
y San Joaquín.
E/ sosfenedor no realiza una justificación de territorio en base al artículo N"16 del
Decreto N"148/2016.
E/sosfenedor no cumple con lo establecido en el añículo N"14 Decreto N"148/2016.
En cuanto a la propuesta no establece claramente una estimación de la Demanda
Potencial, no se realiza una estimacion de cupos disponibles y por tanto tampoco se
realiza una estimación de la demanda insatisfecha.
El sostenedor no cumple con Io establecido en el aftículo 16 Decreto N" 148, en su
postulación, e/ sosfenedor solo lndica que "No exrsfe en el Secfor de la Región
Metropolitana ninguna propuesta de Proyecto Educativo con /as mismas
características que la Escuela Hospitalaria Corpameg", sin establecer si lo anterior se
debe a que no exisfe el Nivel Educativo en el territorio, o a que el proyecto educativo
sea de una entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el proyecto.
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E/ sosfenedor en su postulación sólo adjuntó el Proyecto Educativo propio, sin entregar
el proyecto educativo, de /os establecimientos que imparten Enseñanza Media
Científico Humanista en el territorio, lo cual no permite analizar Ia magnitud del
proyecto Educativo propio.
E/ sosfenedor no presenta ni un listado de un cuadro comparativo de /os proyectos
educativos de /os establecimientos que imparten Enseñanza Media Científico
Humanista en el territorio lo cual no permite analizar la magnitud del proyecto
educativo propio.
Aun cuando e/ sosfenedor no presenta información que permita evaluar el Proyecto
Educativo lnnovador en el territorio, se puede apreciar que existen al menos cuatro
establecimienfos hospifalarios dentro de la zona que le corresponde al sostenedor en
su postulación.
Que, contrasfados /os dafos apoftados por el sostenedor, esfa Comlsion, realiza los
análisis pertinentes tanto para la condición de "Demanda lnsatisfecha, y la condición
de "Proyecto Educativo lnnovador", considera que los datos entregados por el
sosfenedor no son sufrcrenfes para establecer como cumplida a lo menos una de las
condiciones.
La comisión concluye que No ACOGE la propuesta del postulante, de acuerdo con la
normativa vigente..."
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4 Que, con fecha 30 de abril de 2019, la Corporación Colaboradores Hospital Dr.
Exequiel González interpuso recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta
N'900 de 2018, de la Seremi.

Que, a través de la Resolución Exenta N'3432 de 10 de julio de 2019, de la
Subsecretaría de Ëducación, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.

Que, por medio del Ofìcio Ordinario N'2716 de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría,
se remitió tanto la Resolución Exenta N"3432 de 2019, de la Subsecretaría de
Educación, como los antecedentes que fundan la solicitud al Consejo Nacional de
Educación, siendo recibidos por este organismo con fecha B de octubre del presente
año.

CONSIDERANDO

f ) Que, el artículo 10 inciso 3'del Decreto dispone que: "...si la solicitud fuera rechazada
por la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar recurso jerárquico en
el plazo de 5 días desde su notificacion ante /a Subsecretaría de Educación, en contra
de la resolución respectiva, para que éste se pronuncie en última instancia.
De acogerse el recurso señalado en el rnclso anterior, la resolución que la ordene
cumplir aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para /os efecfos señalados en el
lnciso segundo precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de
Educación".

2) Que, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica, actuando como
órgano de la Subsecretaría, por medio del Oficio Ordinario N"2'128 de 22 de mayo de
2019, solicitó a la División de Educación General que informara sobre la existencia, o no
de otros proyectos educativos similares, en el territorio, en relación al proyecto del
establecimiento solicitante.

Que, con 'fecha 21 de junio de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'938, la División de
Educación General señalada, evacuó informe a la División Jurídica, estimando, en lo
pertinente, que:
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a) Nivel de enseñanza medio humanista científica.
En esfe contexto, /os esfab/ecimientos de la comuna y comunas colindanfes de San
Miguel (Santiago, Estación Central, Cerrillos, Lo Espejo, Lo Cisterna, San Ramón, La
Granja y San Joaquín) que ofrecen el nivel de enseñanza medio humanista científico en
esta b I e ci m i e ntos h os p ita I a ri o s, g ratu itos, son 5.

Por otra pafte, de acuerdo a la especialidad de esfe seryrbio no es posible acceder a un
establecimiento educacional hospitalario estando en otro recinto de salud, ya que son
seryicios educacionales para /os nrños y jóvenes que se encuentran siendo atendidos
por dicho recinto. En consecuencia, no es posible compararlo con otro establecimiento
ya que son únlcos en su territorio, entendiéndose gue el territorio se limitó al recinto de
salud en comento.

b) Proyecto Educativo I nstitucional.
La escuela hospitalaria se eneuentra reconocida desde 1999, para impartir atención
educativa en /os niveles de paruulario y básica a los estudiantes en situacion de
enfermedad del Hospital Público Dr. Exequiel González Cortés, de Ia comuna de San
Miguel. Sus esfudranfes son niños y jovenes hospitalizados, en tratamiento médico
ambulatorio y en reposo médico domiciliario, cuyas patologías y enfermedades crónicas,
no son oncológicas.

Asimismo, cuenta con un innovador Proyecto Educativo lnstitucional a su vez con una
metodología de trabajo basada en la creatividad e integralidad, Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP), estratégico que suele ser muy efectivo en los contextos educativos
hospitalarios, cuya fìnalidad es darrespuesfas educativas globalizadoras integrales.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley N'20.422 señala que los estudiantes del slsfema
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de patologías o
condiciones médico-funcionales que requieran permanecer internados en centros
especializados o en el lugar que el médico tratante determine, o que estén en
tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de Educación asegurará la
correspondiente atención escolar en el lugar que, por prescripción médica, deban
permanecer, la que será reconocida para efecfos de continuación de esfudios y
certificación de acuerdo con las normas que establezca ese Ministerio.

En consecuencia, es un derecho de /os estudiantes de dicha escuela terminar su
trayectoria educativa en el lugar que por prescripción médica deban permanecer,
debiendo el Ministerio de Educación entregar las posibilidades de subvención al ser un
proyecto educativo único en razón de su especialidad y de los estudiantes que tiene.

4l Que, en razón de lo anterior, la Resolución Exenta aludida, acogió el recurso planteado,
resolución a la que este Consejo adherirá.

5) Que, por último, para efectos de la decisión que debe adoptar este organismo, en aras
del principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9" de la Ley
N'19.880, se considerará que la Resolución N"3432 de2019, de la Subsecretaría de
Educación, al acoger el recurso jerárquico interpuesto, ha procedido igualmente a
acoger la solicitud de subvención planteada a la Seremi.

3



cffiEþl,Knfl-0EHrffrq
(¡ttF

EL CONSEJO NAGIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNAN¡MIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratifìcarla Resolución Exenta N"3432 de2019, de la Subsecretaría de Educación, que
acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Corporación Colaboradores Hospital Dr.
Exequiel González, sostenedora del establecimiento Escuela Básica Especial N'1677
"CORPAMEG", de la comuna de Sa Miguel, en contra de la Resolución Exenta N"900
de 2019 de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región
Metropolitana, que rechazó la solicitud para impetrar la subvención para impartir el
nivel de educación media formación diferenciada humanístico-científica, para dicho
establecimiento, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial
para dicho nivel.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región Metropolitana, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11
del Decreto Supremo N"148 de 2O16, del Ministerio de Educación.

Consejo Nacional de

Oonsejo Nåc¡Õnâl de
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACU ERDO N'1 34/201 9.

Santiago, 25 de noviembre de 2019

Resolución Exenta N" 354

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 2OOS,
del Ministerio de Educación; el artículo 8" del Decreto con Fueza de Ley
N" 2, de 1998, del Ministerio de Educación, quefija 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" 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 8 de octubre de 2019,
mediante Oficio Ordinario N"2716, el Consejo Nacional de Educación
recibió la Resolución Exenta N"3432, de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, para el
otorgamiento del beneficio de subvención respecto de la Escuela Básica
Especial N"1677 "CORPAMEG", de la comuna de San Miguel;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
6 de noviembre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N'134/2019,
respecto de la Escuela Básica Especial N"1677 "CORPAMEG", 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'13412019 del Consejo
Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2019, cuyo
texto es el siguiente:

"ACUERDO No 13412019

En sesión ordinaria de 6 de noviembre 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; en el Decreto Supremo N'148, de 2016,
del Ministerio de Educación; y en la Ley N"19.880.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 21 de noviembre de 2018, la Corporación Colaboradores Hospital Dr.
Exequiel González presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
Región Metropolitana (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría") una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, para la creación del nivel de educación
media formación diferenciada humanístico-científica, en la Escuela Básica Especial
N"1677 "CORPAMEG", de la comuna de San Miguel, establecimiento que
actualmente imparte la modalidad de educación especial para la atención
hospitalaria, niveles de educación parvularia y básica.

Que la solicitud se fundó en la no existencia de un proyecto educativo institucional
similar en el territorio, esto es, una de las causales del artículo 8" inciso 2" de la Ley
de Subvenciones, recogida en el artículo l3letra b) y desarrollada en el artículo 16
del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante el
"DS" o "el Decreto").

3 Que, a través de la Resolución Exenta N"900 de 10 de abril de 2019, de la Secretaría,
se rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose como motivo
para tal rechazo el que:

E/ sosfenedor especifica que su propuesta corresponde a la creación de la
Enseñanza Media Científico Humanista, en la comuna de San Miguel. El sostenedor
no realiza un análisis del territorio, de acuerdo a lo establecido en Decreto No
148/2016, siendo éste "Comuna más comunas, colindanteg /os que coffesponden a
las comunas de San Miguel, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La cisterna,
San Ramón, La Granja y San Joaquín.
E/ sosfenedor no realiza una justificacion de territorio en base al artículo N"16 del

Decreto N"148/2016.
E/ sosfene dor no cumple con lo establecido en el artículo N"14 Decreto N"148/201 6.
En cuanto a Ia propuesta no establece claramente una estimacion de la Demanda
Potencial, no se realiza una estimacion de cupos disponibles y por tanto tampoco se
realiza una estimación de Ia demanda insatisfecha.
E/ sosfenedor no cumple con lo establecido en el artículo 16 Decreto N" 148, en su
postulacion, e/ sosfenedor solo lndíca que "No exrsfe en el Secfor de Ia Region
Metropolitana ninguna propuesta de Proyecto Educativo con /as mismas
características que la Escuela Hospitalaria Corpameg", sin establecer si lo anterior
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se debe a que no ex¡ste el Nivel Educativo en el territorio, o a que el proyecto
educativo sea de una entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el
proyecto.
E/ sosfenedor en su postulacion sólo adjunto el Proyecto Educativo propio, sin
entregar el proyecto educativo, de /os esfab/ecimientos que impañen Enseñanza
Media Científico Humanista en elterritorio, lo cual no permite analizar la magnitud det
proyecto Educativo propio.
E/ sosfenedor no presenta ni un listado de un cuadro comparativo de los proyectos
educativos de /os esfablecimientos gue imparten Enseñanza Media Cienfífico
Humanista en el territorio lo cual no permite analizar la magnitud det proyecto
educativo propio.
Aun cuando elsosfenedor no presenta informacion que permita evaluar el Proyecto
Educativo lnnovador en el territorio, se puede apreciar que existen al menos cuatro
establecimientos hospitalarios dentro de Ia zona que Ie corresponde al sostenedor en
su postulación.
Que, contrasfados /os dafos aportados por elsosfenedo r, esta Comisión, realiza los
analisis pertínentes tanto para la condición de "Demanda lnsatisfecha, y ta condición
de "Proyecto Educativo lnnovador", considera que /os dafos entregados por el
sosfenedor no son suficientes para establecer como cumplida a Io menos una de las
condiciones.
La comision concluye que No ACOGE la propuesta det postulante, de acuerdo con la
normativa vigente..."
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Que, con fecha 30 de abril de 2019, la Corporación Colaboradores Hospital Dr.
Exequiel González interpuso recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta
N'900 de 2018, de la Seremi.

Que, a través de la Resolución Exenta N"3432 de 10 de julio de 2019, de la
Subsecretaría de Educación, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.

Que, por medio del Oficio Ordinario N"2716 de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría,
se remitió tanto la Resolución Exenta N'3432 de 2019, de la Subsecretaría de
Educación, como los antecedentes que fundan la solicitud al Consejo Nacional de
Educación, siendo recibidos por este organismo con fecha 8 de octubre del presente
año.

CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 10 inciso 3' del Decreto dispone que: "...si /a solicitud fuera rechazada
por la Secretaría Regional Ministerial el solicitante podrá presentar recurso jerárquico
en el plazo de 5 días desde su notificación ante /a Subsecretaría de Educacion, en
contra de la resolucion respectiva, para que éste se pronuncie en última instancia.
De acogerse e/ recurso señalado en el inciso anterior, la resolución que la ordene
cumplir aprobando la solicitud, deberá ser remitida, para los efectos señalados en e/
inciso segundo precedente -esto es, para la ratificación-, al Consejo Nacional de
Educación".

2) Que, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica, actuando como
órgano de la Subsecretaría, por medio del Oficio Ordinario N'2128 de 22 de mayo de
2019, solicitó a la División de Educación General que informara sobre la existencia, o
no de otros proyectos educativos similares, en el territorio, en relación al proyecto del
establecim iento sol icitante.



3) Que, con fecha 21 dejunio de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'938, la División
de Educación General señalada, evacuó informe a la División Jurídica, estimando, en
lo pertinente, que:

a) Nivel de enseñanza medio humanista científica,
En esfe contexto, los establecimientos de la comuna y comunas colindanfes de San
Miguel (Santiago, Estacion Central, Cerrillos, Lo Espejo, Lo Cisterna, San Ramon, La
Granja y San Joaquín) que ofrecen el nivel de enseñanza medio humanista científico
en establecimientos hospitalarios, gratuito,g son 5.

Por otra parte, de acuerdo a la especialidad de esfe seruicio no es posibte acceder a
un establecimiento educacional hospitalario estando en otro recinto de salud, ya que
son seruicios educacionales para los niños y jóvenes gue se encuentran siendo
atendidos por dicho recinto. En consecuencia, no es posible compararlo con otro
establecimiento ya que son (tnicos en su territorio, entendiéndose que el territorio se
limito al recinto de salud en comento.

b) Proyecto Educativo I nstitucional.
La escuela hospitalaria se eneuentra reconocida desde 1999, para impartir atencion
educativa en los niveles de paruulario y básica a /os estudiantes en sifua cion de
enfermedad del Hospital Público Dr. Exequiel González Cortés, de la comuna de San
Miguel. Sus esfudlanfes son niños y jóvenes hospitalizados, en tratamiento médico
ambulatorio y en reposo médico domiciliario, cuyas patologías y enfermedades
crónicas, no son oncológicas.

Asimismo, cuenta con un innovador Proyecto Educativo Institucional a su vez con una
metodología de trabajo basada en la creatividad e integralidad, Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP), estratégico que suele ser muy efectivo en los contertos
educativos hospitalarios, cuya finalidad es dar respuesfas educativas globalizadoras
integrales.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley N"20.422 señala que los estudiantes del sisfema
educacional de enseñanza pre básica, básica o media que padezcan de patologías o
condiciones médico-funcionales gue requieran permanecer internados en centros
especializados o en el lugar que el médico tratante determine, o que estén en
tratamiento médico ambulatorio, êl Ministerio de Educación asegurará la
correspondiente atención escolar en el lugar que, por prescripción médica, deban
permanecer, Ia que será reconocida para efecfos de continuación de estudios y
certificación de acuerdo con las normas gue establezca ese Ministerio.

En consecuencia, es un derecho de /os estudiantes de dicha escuela terminar su
trayectoria educativa en el lugar que por prescripción médica deban permanecer,
debiendo el Ministerio de Educación entregar las posibilidades de subvención al ser
un proyecto educativo único en razón de su especialidad y de los estudiantes que
tiene.

4) Que, en razón de lo anterior, la Resolución Exenta aludida, acogió el recurso
planteado, resolución a la que este Consejo adherirá.

5) Que, por último, para efectos de la decisión que debe adoptar este organismo, en aras
del principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9' de la Ley
N'19.880, se considerará que la Resolución N'3432de2019, de la Subsecretaría de
Educación, al acoger el recurso jerárquico interpuesto, ha procedido igualmente a
acoger la solicitud de subvención planteada a la Seremi.



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

1) Ratificar la Resolución Exenta N'3432 de 2019, de la Subsecretaría de Educación,
que acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Corporación Colaboradores
Hospital Dr. Exequiel González, sostenedora del establecimiento Escuela Básica
Especial N'1677 "CORPAMEG", de la comuna de Sa Miguel, en contra de la
Resolución Exenta N'900 de 2019 de la Secretaria Regional Ministerial de Educación
de la Región Metropolitana, que rechazó la solicitud para impetrar la subvención para
impartir el nivel de educación media formación diferenciada humanístico-científica,
para dicho establecimiento, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del
reconocimiento oficial para dicho nivel.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región Metropolitana, para efectos de lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto supremo N'148 de2016, 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 COMUNíQUCSE,

''i .1....'

Consejo Nacional

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región Metropolitana
- Consejo Nacional de Educación

TOTAL

1
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