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ACUERDO N 147t2019

En sesión ordinaria de 4 de diciembre 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:

1. Que, con fecha 24 de mayo de 2019, la Fundación Educativa Cluster, 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 del establecimiento Escuela Especial de
Lenguaje Cluster ll Tirúa, de la misma comuna, establecimiento que pretende
impartir la modalidad de educación especial para la atención del trastorno
específico del lenguaje.

Que, para la modalidad de educación especial, el territorio en el que se pretende
impartir tal tipo de enseñanza, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 del
Decreto Supremo N"148 de2016, 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 Tirúa.

3. Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la Comisión a la que se refiere el artículo 7
del DS, evacuó el documento "Diagnóstico de Demanda de Matrícula lnsatisfecha
Solicitud de Subvención (D.S. N'148)', analizando los antecedentes presentados y
recomendando la aprobación de la solicitud.

4. Que, con fecha 1 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N"2034
de 2019, de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la Fundación Educativa Cluster, respecto del
establecimiento Escuela Especial de Lenguaje Cluster ll Tirúa, de la misma
comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N"3685,
de la Secretaría, de I de noviembre de este año, el Consejo Nacional de
Educación recibió la resolución señalada y los antecedentes que la fundan.

GONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido
la Ley, es la existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser
cubierta por medio de otros establecimientos que reciban subvención o aportes del
Estado. Dicho fundamento ha sido desarrollado, en lo que interesa, por el artículo 15
del Decreto, el que en su inciso cuarto establece que: ". ..se entenderá acreditada la
demanda insatisfecha a que se refiere este artículo y el precedente, cuando el
solicitante acompañe a Ia petición de creacion de nuevo nivel o nueva especialidad,
la aceptación al proyecto educativo y de la matrícula de /os alumnos en el primer
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curso del nuevo nivel o modalidad por el cual se solicita reconocimiento y
subvenciÓn por primera vez, de a lo menos un 70% de /os padres o apoderados del
cu rso i n m ed i atame nte i nfe rior. "

2l Que, la Resolución Exenta N"1132 de2019 de la Secretaría, citando el Informe de
la Comisión, señala, que de acuerdo a los cálculos efectuados por la propia
Secretaría, existiría una demanda insatisfecha de 46 cupos, para la población etaria
relevante.

3) Que, si bien las operaciones efectuadas por la Secretaría, se realizaron de acuerdo
con los que al efecto dispone el artículo 15 del DS, dichos cálculos se efectuaron
sobre una base técnico pedagógica errada. En efecto, el número de "demanda
insatisfecha" al que arríbó la Seremi, se obtuvo a partir de las eventuales
necesidades de la población etaria del nivel de educación parvularia, y no desde las
que pudieran tener estudiantes de la modalidad de educación especial, que debiera
haber sido la base de cálculo sobre la que estimar la existencia de una demanda
insatisfecha, sobre todo, dado que, de acuerdo a lo manifestado por el sostenedor,
el objetivo de la creación del establecimiento, se orienta hacia la atención del
trastorno específico del lenguaje, dentro de la modalidad de educación especial y
por lo tanto, su foco no estará en impartir de manera específica el nivel de
educación parvularia.

4) Que, por otro lado, el artículo N'16 letra a) del Decreto dispone que un proyecto
educativo institucional, se considerará como no similar a otro del territorio, cuando:

"...Los niveles educativos a impañir (paruulario, básico o medio); la modatidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formación general
com(tn o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico,
artístico o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no
estén presenfes en dicho territorio..."

5) Que, del análisis de los antecedentes fluye que es efectivo que el establecimiento
será el único que impartirá la modalidad de educación especial como tal, en la
comuna de Tirúa, territorio geográfico en el que deben existir los elementos de las
causales del Decreto.

6) Que, por esta razón, se puede afirmar que en tal territorio el proyecto educativo
institucional del establecimiento no tiene un similar, concurriendo la causal del
artículo 13 letra b) del DS, en su versión del artículo 16 letra a) de dicho cuerpo
normativo.

7) Que, por otro lado, cabe hacer presente la demora, desde el ingreso de la solicitud,
con que se efectuaron las actuaciones de la Comisión, la aprobación de la solicitud
de la autoridad regional (la que decidió la aprobación al día N"87) y el envío de los
antecedentes al Consejo Nacional de Educación, 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 EDUGACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
que la Fundación Educativa Cluster, presentó respecto del establecimiento
Escuela Especial de Lenguaje Cluster ll Tirúa, de la misma comuna, y que fue
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otorgada por Resolución Exenta N'2034 de 2019 de la Secretaría Regional
Ministerial de la Región del Biobío, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del
reconocimiento oficial para la modalidad de educación especial.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región del Biobío, para efectos de lo dispuesto en
el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de2016 del Ministerio de
Educación.

tonsejo Nacional de

Consêio Nacional dE
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NAGIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACU ERDO N" 1 47 12019.

Santiago, 19 de diciembre de 2019.

Resolución Exenta N" 390

VISTO:

Lo dispuesto en elartículo 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; 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' 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 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 11 de noviembre de 2019,
mediante Oficio Ordinario N'3685, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N'2034, de la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la
Región del Biobío, para el otorgamiento del beneficio de subvención respecto de la
Escuela Especialde Lenguaje Cluster ll Tirúa, de la comuna de Titúa;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 4 de
diciembre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N"14712019, respecto de la
Escuela Especialde Lenguaje Cluster llTirúa, 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"14712019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha
4 de diciembre de 2019, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 147t2019

En sesión ordinaria de 4 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones del
DFL N'2, de 2009, que fija eltexto 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 elartículo 8" delDFL N"2 de 1998;y en elDecreto Supremo N'148,
de 2016, del Ministerio de Educación.
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TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 24 de mayo de 2019, la Fundación Educativa Cluster, presentó a la Secretaría
Regional Ministerialde 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 del
establecimiento Escuela Especialde Lenguaje Cluster llTirúa, de la misma comuna, establecimiento
que pretende impartir la modalidad de educación especial parala atención deltrastorno específico del
lenguaje.

2 Que, para la modalidad de educación especial, el territorio en el que se pretende impartir tal tipo de
enseñanza, 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, en este caso, la comuna de Tirúa.

3 Que, con fecha 7 de agosto de 2019, la Comisión a la que se refiere el artículo 7 del DS, evacuó el
documento "Diagnóstico de Demanda de Matrícula lnsatisfecha Solicitud de Subvención (D.S.
N"148)', analizando los antecedentes presentados y recomendando la aprobación de la solicitud.

Que, con fecha 1 de octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'2034 de 2019, de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la
Fundación Educativa Cluster, respecto del establecimiento Escuela Especial de Lenguaje Cluster ll
Tirúa, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 1 I de noviembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'3685, de la Secretaría, de
8 de noviembre de este año, el Consejo Nacional de Educación recibió la resolución señalada y los
antecedentes que la fundan.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley, es la
existencia de una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros
establecimientos que reciban subvención o aportes del Estado. Dicho fundamento ha sido desarrollado,
en lo que interesa, por el artículo 15 del Decreto, el que en su inciso cuarto establece que: "...se
entenderá acreditada la demanda insatisfecha a que se refiere este artículo y et precedente, cuando el
solicitante acompañe a la petición de creación de nuevo nivel o nueva especiatidad, la aceptación al
proyecto educativo y de la matrícula de /os alumnos en el primer curso del nuevo nivel o modatidad por
el cualse sofbifa reconocimiento y subvención por primera vez, de a lo menos un 70% de /os padres o
a pod erados del cu rso i nmediatame nte inferior."

2l Que, la Resolución Exenta N'1 132 de 2019 de la Secretaría, citando el lnforme de la Comisión, señala,
que de acuerdo a los cálculos efectuados por la propia Secretaría, existiría una demanda insatisfecha
de 46 cupos, para la población etaria relevante.

3) Que, si bien las operaciones efectuadas por la Secretaría, se realizaron de acuerdo con los que al efecto
dispone el artículo 15 del DS, dichos cálculos se efectuaron sobre una base técnico pedagógica errada.
En efecto, el número de "demanda insatisfecha" al que arribó la Seremi, se obtuvo a partir de las
eventuales necesidades de la población etaria del nivel de educación parvularia, y no desde las que
pudieran tener estudiantes de la modalidad de educación especial, que debiera haber sido la base de
cálculo sobre la que estimar la existencia de una demanda insatisfecha, sobre todo, dado que, de
acuerdo a lo manifestado por el sostenedor, el objetivo de la creación del establecimiento, se orienta
hacia la atención del trastorno específico del lenguaje, dentro de la modalidad de educación especialy
por lo tanto, su foco no estará en impartir de manera específica el nivel de educación parvularia.

4l Que, por otro lado, el artículo N'16 letra a) del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional,
se considerará como no similar a otro del territorio, cuando:

"...Los niveles educativos a impaftir (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..."

5) Que, del análisis de los antecedentes fluye que es efectivo que el establecimiento será el único que
impartirá la modalidad de educación especial como tal, en la comuna de Tirúa, territorio geográfico en
el que deben existir los elementos de las causales del Decreto.

6) Que, por esta razón, se puede afirmar que en tal territorio el proyecto educativo institucional del
establecimiento no tiene un similar, concurriendo la causaldelartículo'l3letra b) del DS, en su versión
delartículo l6letra a) de dicho cuerpo normativo.
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7l Que, por otro lado, cabe hacer presente la demora, desde el ingreso de la solicitud, con que se
efectuaron las actuaciones de la Comisión, la aprobación de la solicitud de la autoridad regional (la que
decidió la aprobación al día N"87) y el envío de los antecedentes al Consejo Nacional de Educación,
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 PRESENTES,
ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la Fundación
Educativa Cluster, presentó respecto del establecimiento Escuela Especial de Lenguaje Cluster ll
Tirúa, de la misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'2034 de 2019 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío, supeditada, en todo caso, alotorgamiento 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 del Biobío, 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 elacuerdo respectivo.

ANÓTESE, NOTíFQUESE Y COMUNíQUESE,

Consejo Nacional

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región del Biobío 1

- Consejo Nacional de Educación 3

TOTAL 4
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