
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N"í26/2018

En sesión ordinaria de 03 de octubre de 2018, con arreglo a las disposiciones del
Decreto con Fuerza de Ley N"2 de 2009, de Educación, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del
Óecreto con Fuerza de Ley N' 1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 20, 30, 31 y 86 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley
N"2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley No
20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 2005;
la propuesta de Bases Curriculares de lll y lV medio para Formación General de las
tres diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico Profesional),
presentada por el Ministerio de Educación para efectos de su aprobación por parte
del Consejo Nacional de Educación; los criterios de evaluación paru Bases
Curriculares, aprobados mediante Acuerdo N'70/2016, del Consejo Nacional de
Educación; los informes evacuados por los consultores expertos designados por el
Consejo Nacional de Educación para la evaluación de la mencionada propuesta y
los informes preparados al efecto por la Secretaría Técnica; y

TENIENDO PRESENTE

Que al Consejo Nacional de Educación le corresponde, en el ejercicio de sus
atribuciones legales, aprobar o formular observaciones fundadas a las Bases
Curriculares para cada uno de los niveles de educación regular parvularia,
básica y media, propuestas por el Ministerio de Educación.

2. Que la Ley General de Educación, en su artículo 31, señala que las Bases
Curriculares definirán, por ciclos o años, respectivamente, los Objetivos de
Aprendizaje que permitan el logro de los objetivos generales para cada uno de
los niveles establecidos en la ley.

3. Que el Ministerio de Educación presentó, el 22 de junio de 2017, a
consideración de este Consejo, una propuesta de Bases Curriculares de lll y lV
medio para el Plan Común de la Formación General de todas las
diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico Profesional).

4. Que, con fecha 17 de julio de 2017, el Ministerio de Educación presentó a
consideración de este Consejo, la propuesta de Bases Curriculares de lll y lV
medio para la Formación Diferenciada Humanístico Científica.

5. Que el Consejo Nacional de Educación en sesión ordinaria de 16 de agosto de
2017, mediante Acuerdo N" 4312017, en ejercicio de sus facultades legales,
acordó formular observaciones a la propuesta de Bases Curriculares de lll y lV
medio pa'a el Plan Común de la Formación General de todas las
diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico Profesional).
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6. Que, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de agosto de 2017, el Consejo
adoptó el Acuerdo No 05312017, mediante el cual se acordó formular
observaciones a las Bases Curriculares de lll y lV Medio para la Formación
Diferenciada Humanístico Científica presentadas por el Ministerio de Educación.

7. Que, con fecha 5 de octubre de 2017, el Ministerio de Educación presentó a
consideración de este Consejo, una propuesta ajustada de Bases Curriculares
de lll y lV medio para la Formación General de las tres diferenciaciones
(Artística, Humanístico Científica y Técnico Profesional) y para la Formación
Diferenciada Humanístico Científica.

8. Que en sesión ordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2017, el Consejo
adoptó el Acuerdo N" 7312017, que formula observaciones a la propuesta
ajustada de Bases Curriculares de lll y lV medio para la Formación General de
las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico
Profesional) y para la Formación Diferenciada Humanístico Científica.

9. Que el Ministerio de Educación presentó, el 13 de diciembre de 2017, a
consideración de este Consejo, una propuesta reformulada de Bases
Curriculares de lll y lV medio para la Formación General de las tres
diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico Profesional) y para
la Formación Diferenciada Humanístico Científica.

10. Que el Gonsejo Nacional de Educación en sesión ordinaria de 07 de febrero de
2018, mediante Acuerdo N" 2512018, en ejercicio de sus facultades legales,
acordó:

a) Aprobar parcialmente la estructura de las Bases Curriculares de lll y lV
medio para Formación General de las tres diferenciaciones (Artística,
Humanístico Gientífica y Técnico Profesional) y la de Formación
Diferenciada Humanístico Científica presentadas por el Ministerio de
Educación, en los términos específicamente señalados en el referido
Acuerdo (N'25/2018).

b) Aprobar las asignaturas Matemática, Artes, Educación Física y Salud,
lnglés y Educación Ciudadana.

c) Aprobar las siguientes Asignaturas de Profundización para la Formación
Diferenciada Humanístico Científica: Promoción de Estilos de Vida
Activos Saludables; Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo; Expresión
Corporal; lnvestigación y Creación Artística l; lnvestigación y Creación
Artística ll; Patrimonio Artístico y Cultura; Artes, Vida y Sociedad;
Biología; Ciencias de Ia Salud; Física; Química; Taller de Literatura;
Lectura y Escritura Especializadas; Participación y Argumentación en
Democracia; Comprensión Histórica del Presente; Geografía, Territorio y
Desafíos Socioambientales; Límites, Derivadas e lntegrales;
Probabilidades y Estadística Descriptiva.

d) Observar las siguientes asignaturas de la Formación General:
Orientación; Lengua y Literatura; Filosofía; Ciencias Naturales; Historia,
Geografía y Ciencias Sociales; Proyecto; y las de profundización:
Desarrollo y Sustentabilidad; Poder, PolÍtica y Sociedad; Conocimiento,
Complejidad y Mundo, y Sensibilidad, Experiencia y Cultura.
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e) Hacer notar aspectos críticos y solicitar mayores antecedentes en
relación con la inclusión de algunas asignaturas en la Formación General
Común. Transmitir algunas sugerencias relativas a la estructura de la
propuesta y a las asignaturas de Educación Ciudadana, Matemática,
Artes, Educación Física y Salud; Taller de Literatura; Lectura y Escritura
Especializadas, y Participación y Argumentación en Democracia.

11.Que el Ministerio de Educación presentó, el 28 de febrero de 2018, a
consideración de este Consejo, una nueva propuesta de Bases Curriculares de
lll y lV medio para la Formación General y para la Formación Diferenciada
Humanístico Científica. Esta propuesta subsanada incluyó Objetivos de
Aprendizaje para las asignaturas que fueron observadas en la presentación
anterior.

12. Que el Consejo Nacional de Educación en sesión ordinaria de 04 de abril de
2018, mediante Acuerdo N' 5412018, en ejercicio de sus facultades legales,
acordó:

a) Aprobar la inclusión de una asignatura de Filosofía en la Formación
General Común para todos los estudiantes.

b) No aprobar la inclusión de las asignaturas de Ciencias Naturales y
Orientación en la Formación General Común, sugieriendo que estas
asignaturas podrían forman parte de la Formación General
Complementaria parc asegurar mayor flexibilidad y mejor
contextualización de acuerdo a las realidades y proyectos educativos de
los establecimientos.

c) Aprobar la formulación que presenta la propuesta de la asignatura de
formación general Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y de la
asignatura de profundización Poder, Política y Sociedad.

d) No aprobar la formulación que presenta la propuesta de las asignaturas
de formación general Orientación, Lengua y Literatura, Filosofía y
Ciencias Naturales. En el caso de Lengua y Literatura, la decisión fue
adoptada por mayoría de votos.

e) No aprobar la formulación que presenta la propuesta de la asignatura
Proyecto obligatoria para la Formación Humanístico Científica.

Ð No aprobar la formulación que presenta la propuesta de las asignaturas
de profundización Desarrollo y Sustentabilidad; Conocimiento,
Complejidad y Mundo; y Sensibilidad, Experiencia y Cultura para la
Formación Humanístico Científica.

13.Que el Ministerio de Educación presentó, el I de agosto de 2018, a
consideración de este Consejo, una nueva propuesta de Bases Curriculares de
lll y lV para la Formación General de las tres diferenciaciones (Artística,
Humanístico Científica y Técnico Profesional). Esta propuesta incluye Objetivos
de Aprendizle para las asignaturas observadas en la presentación anterior,
Filosofía, Lengua y Literatura, y Ciencias Naturales, que cambia su nombre a
Ciencias para la Ciudadanía. Además, reformula dos asignaturas aprobadas en
la presentación anterior:Artes e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
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14. Que dicha propuesta fue analizada por 21 consultores; cuatro de ellos la
evaluaron de manera transversal, dos de los cuales fueron elegidos
particularmente por su vinculación con la Formación Técnico Profesional. Los
17 expertos restantes participaron en la evaluación de las asignaturas, en razón
de su especialidad.

15.Que, en sesiones del mes de agosto de 2018 el Consejo recibió a diversos
actores relevantes que entregaron su opinión acerca de la propuesta.

16. Que, en las sesiones del 26 de septiembre y 3 de octubre de 2018 la propuesta
individualizada en el punto 13 fue analizada por este Consejo, de acuerdo con
lo dispuesto por la Ley General de Educación.

GONSIDERANDO:

1. Que el Consejo, a nivel general, valora positivamente los siguientes aspectos de
la propuesta:

a. Foco en desarrollar habilidades del siglo )ül y énfasis en la importancia
del trabajo interdisciplinario; ambos elementos, permiten formar
estudiantes preparados para enfrentar los desafíos de vivir en un mundo
en constante cambio.

b. lncorporación del Aprendizaje Basado en Proyectos como una
metodología pedagógica en la Formación General, en relación con todas
las asignaturas, para potenciar el aprendizaje de diversos objetivos.

c. Uso de un lenguaje claro y comprensible, tanto en su descripción general
como en cada asignatura.

d. Estructura que incluye un Plan Común con asignaturas que todos los
estudiantes deberán cursar, en el que se alojen los aprendizajes que se
consideran centrales, y un Plan Complementario, que otorga la
posibilidad de que todos los establecimientos, independientemente de las
formaciones diferenciadas que impartan, puedan escoger al menos una
asignatura complementaria, dependiendo de las necesidades e intereses
de sus estudiantes.

e. La adecuada selección temática, que incluye contenidos actuales,
relevantes y de interés para los estudiantes

2. Que el Consejo considera necesario señalar las siguientes observaciones
relativas a la estructura de la propuesta:

a. Es necesario revisar la pertinencia de la traducción utilizada de "21st
Century Skills" a "Competencias del Siglo XXl", considerando las distintas
connotaciones que podría tener en español la palabra competencia, y
evaluar el uso de la palabra habilidades en su reemplazo.

b. Si bien el Consejo valora que la asignatura Ciencias para la Ciudadanía
pueda ser ofrecida paru todos los estudiantes, considerando que
presenta aprendizajes de vital importancia para todos en el mundo
actual, en línea con el enfoque en habilidades del siglo XXl, es de interés
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que se convierta en una alternativa viable en todos los establecimientos.
Para ello, se requ¡ere considerar en el plan de implementación, reglas
que favorezcan que esta asignatura sea ofrecida en los establecimientos
que imparten formación Técnico Profesional, de modo que sus
estudiantes tengan oportunidades equitativas de acceder a ella.

c. Para favorecer la perspectiva interdisciplinaria que la propuesta describe
en su introducción, y en linea con la metodología delAprendizaje Basado
en Proyectos, se sugiere visibilizar los posibles vínculos que existen
entre distintas disciplinas, desde las asignaturas propuestas.

d. Es necesario presentar indicaciones acerca de la cantidad de asignaturas
que se deben ofrecer como mínimo en el Plan Complementario y el modo
en que se decide cuáles y cuántas deberán ser impartidas.

e. Entregar oportunamente los lineamientos que serán necesarios para
abordar Orientación, que incluyan distintas formas de trabajo y permitan
el desarrollo de una variedad de enfoques, sin limitarse a la orientación
vocacional.

f. Se requiere un plan de implementación para lograr que la propuesta se
traduzca en oportunidades efectivas y equitativas para los estudiantes.

3. Que, tras el análisis de la asignatura de Lengua y Literatura, se valora la
mantención del enfoque comunicativo-cultural de las propuestas anteriores y de
las Bases Curriculares vigentes hasta ll medio, la visibilización de la literatura, a
través de mayor claridad en los Objetivos de Aprendizaje relacionados con ella;
el anexo con criterios para la selección de géneros discursivos, que se vinculan
con los ámbitos de participación, y la inclusión de la dimensión "Comunidades
digitales y habilidades digitales". Sin embargo, se considera necesario realizar
las siguientes observaciones:

a. Tanto la introducción de la asignatura como algunos de sus Objetivos de
Aprendizaje se formulan en un lenguaje abstracto y con un énfasis
académico. En esta línea, se requiere:

i. Revisar la introducción, a fin de acercar la asignatura a todos los
contextos de aprendizle de los estudiantes, especialmente en
función de las diferenciaciones que cursan, y enfatizar el logro de
las habilidades comunicativas de comprensión lectora y
producción escrita, por sobre la transmisión de contenidos
referidos a análisis lingüisticos.

ii. Ajustar los Objetivos de Aprendizaje de modo tal que la habilidad
expresada en el objetivo no se vea limitada por condiciones de
contexto que restringen su demostración.

b. Se deben corregir algunas imprecisiones o errores de fácil solución

4. Que, tras el análisis de la asignatura de Filosofía, se valora la consideración de
las temáticas centrales de la Filosofía, la coherencia del enfoque didáctico con el
objetivo de presentar la Filosofía como quehacer; el énfasis en la lectura, la
escritura y el diálogo filosóficos; la amplitud temática, que permite abordar la
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asignatura desde diversos contextos y perspectivas, y el uso de un lenguaje
claro y comprensible, que incluye definiciones precisas de los conceptos
basales. Sin embargo, se considera necesario señalar las siguientes
observaciones:

a. Se requiere mejorar la integración de las Habilidades a los Objetivos
Temáticos y corroborar si las Habilidades que están consideradas en los
Objetivos Temáticos son exhaustivas y representan adecuadamente las
que se deben trabajar.

b. Es necesario revisar la propuesta de los Objetivos de Aprendizaje, de
modo de presentar un solo cuerpo de Objetivos de Aprendizaje por
asignatura que integre las habilidades que han de desarrollarse, y cuidar
que la introducción y enfoque didáctico desarrollen con mayor
profundidad el tratamiento de las habilidades que son propias de cada
asignatura, o bien, fundamentar y justificar la presentación de los
Objetivos de Aprendizaje divididos en Habilidades y Objetivos Temáticos
para esta asignatura, definiendo en este caso si las Habilidades se
entienden como Objetivos de Aprendizaje, o constituyen un referente
para estos, considerando su coherencia y la claridad del mensaje que se
transmite a los docentes en cuanto a la necesidad de integrar habilidades
y conocimientos.

c. Es necesario clarificar el tratamiento que se le dará a la Lógica en la
propuesta, ya que queda tratada de manera ambigua: por una parte, se
plantea como un área con Objetivos de Aprendizaje específicos, y al
mismo tiempo, es tratada como dimensión metodológica. Es preciso
definir si se la enseñará como área o como instrumento de análisis
filosófico.

d. Evaluar la pertinencia de incluir una fundamentación acerca de la
elección de las áreas centrales, Epistemología, Ontología y Ética, en
primer lugar, y también Lógica, si se decidiera mantenerla como área.

e. Se requiere ajustar la bibliografía, eliminando algunos textos e
incorporando otros, especialmente para las áreas de Epistemología y
Ontología, e incluyendo textos escritos por autores latinoamericanos y
mujeres. Del mismo modo, se deberían incluir textos para abordar la
Lógica, especialmente sise define mantenerla como un área.

5. Que, tras el análisis de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, se valora
que presenta aprendizajes significativos, alcanzables y de vital importancia para
todos los estudiantes del nivel, integra las ciencias a través de una estructura
modular que facilita su implementación, se basa en el análisis de problemáticas
socio-científicas visibilizando métodos de investigación científica y se articula
con otras asignaturas ya aprobadas del curriculum. Sin embargo, se considera
necesario indicar las siguientes observaciones:

a. Se requiere mejorar la integración de las Habilidades a los Objetivos
Temáticos y corroborar si las Habilidades que están consideradas en los
Objetivos Temáticos son exhaustivas y representan adecuadamente las
que se deben trabajar.
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b. Es necesario revisar la propuesta de los Objetivos de Aprendizaje, de
modo de presentar un solo cuerpo de Objetivos de Aprendizaje por
asignatura que integre las habilidades que han de desarrollarse, y cuidar
que la introducción y enfoque didáctico desarrollen con mayor
profundidad el tratamiento de las habilidades que son propias de cada
asignatura, o bien, fundamentar y justificar la presentación de los
Objetivos de Aprendizaje divididos en Habilidades y Objetivos Temáticos
para esta asignatura, definiendo en este caso si las Habilidades se
entienden como Objetivos de Aprendiza¡e, o constituyen un referente
para estos, considerando su coherencia y la claridad del mensaje que se
transmite a los docentes en cuanto a la necesidad de integrar habilidades
y conocimientos.

c. Es necesario incluir un análisis crítico basado en evidencia en torno a
temáticas como el uso de vacunas; la medicina alternativa, que incluye la
homeopatía; la etnomedicina; y otras que serán mencionadas vía Oficio.

d. La implementación de la asignatura requiere capacitación docente, en
relación a la metodología de proyectos y STEM. También requiere
inversión de los establecimientos en infraestructura y tecnología así
como clarificar las reglas a los establecimientos para ofrecer esta
asignatura. En esta línea, se deberían considerar medidas o estrategias
para que sea una opción viable especialmente en establecimientos que
ofrecen la formación Técnico Profesional, que actualmente no cuentan
con profesores de Ciencias.

6. Que, tras el análisis de la asignatura de Artes, se valora en forma particular el
módulo de Artes Visuales, por la formulación de sus Objetivos de Aprendizaje,
explícitos y claros; su énfasis en evaluar procesos, y la posibilidad de incluir la
creación a partir de los intereses de los estudiantes. Por lo tanto, no se formulan
observaciones para este módulo. Además, en términos generales, se valora en
esta asignatura, su énfasis transversal en el proceso creativo; la inclusión de las
asignaturas de Teatro y Danza, y la estructura modular, que permite un trabajo
acorde a la formación docente y en una disciplina a la vez. Sin embargo, se
considera necesario realizar las siguientes observaciones:

a. En los módulos de Música, Teatro y Danza, se deben explicitar algunos
vínculos entre distintas expresiones artísticas y con aprendizajes de otras
disciplinas, para ofrecer la oportunidad a los estudiantes de
contextuali zar el proceso creativo.

b. Respecto de Música, se debe fortalecer la presencia en los Objetivos de
Aprendizaje del pensamiento metacognitivo, que se invisibiliza al
reemplazar el eje de Reflexionar y Relacionar, presente en las Bases
Curriculares de 7' a ll' medio mediante el eje de Comunicar y Difundir.
Finalmente, se deben incorporar algunos términos al glosario y precisar
otros.
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c. La asignatura de Teatro requiere ser revisada y ajustada paru asegurar
que se fortalezcan los conceptos del lenguaje artístico propio de esta
disciplina en los Objetivos de Aprendizaje. También, se requiere
considerar en los Objetivos de Aprendizaje en mayor medida la
interpretación teatral en lugar de la creación.
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d. Acerca de Danza, se requiere dar mayor énfasis en el hacer que en el
análisis de obras, dado que es la primera vez que los alumnos se
enfrentan a una asignatura formal referida a este arte.

7. Que, tras el análisis de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
se valora la estructura modular, que permite una profundización por temática y
ofrece la posibilidad de responder a los intereses de los estudiantes; la
incorporación de una perspectiva global a la propuesta, que permite comprender
la actualidad internacional; los Objetivos de Aprendizaje, que presentan una
formulación clara, y las habilidades, que resguardan la progresión de la
investigación desde ll medio, y se desglosan por nivel. Sin embargo, se
considera necesario señalar las siguientes observaciones:

a. Se requiere mejorar la integración de las Habilidades a los Objetivos
Temáticos y corroborar si las Habilidades que están consideradas en los
Objetivos Temáticos son exhaustivas y representan adecuadamente las
que se deben trabajar.

b. Es necesario revisar la propuesta de los Objetivos de Aprendizaje, de
modo de presentar un solo cuerpo de Objetivos de Aprendizaje por
asignatura que integre las habilidades que han de desarrollarse, y cuidar
que la introducción y enfoque didáctico desarrollen con mayor
profundidad el tratamiento de las habilidades que son propias de cada
asignatura, o bien, fundamentar y justificar la presentación de los
Objetivos de Aprendizaje divididos en Habilidades y Objetivos Temáticos
para esta asignatura, definiendo en este caso si las Habilidades se
entienden como Objetivos de Aprendizaje, o constituyen un referente
para estos, considerando la claridad del mensaje que se transmite a los
docentes en cuanto a la necesidad de integrar habilidades y
conocimientos.

c. Se requiere fortalecer el énfasis en actitudes, desglosando y
profundizando con claridad los focos principales que debe tener la

asignatura, especialmente la valoración de la democracia.

d. Es necesario ajustar algunos Objetivos de Aprendizale para que su logro
pueda ser verificado, especialmente el segundo del módulo Chile y la
región latinoamericana, que es muy amplio y aborda temas cubiertos en
las Bases de ll medio.

8. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2'del artículo 86 del DFL N"2, de
2009, de Educación, el Consejo Nacional de Educación tiene un plazo legal de
60 días para pronunciarse sobre la propuesta mencionada precedentemente.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERGICIO DE SUS
FACULTADES LEGALES, AGUERDA:

Formular observaciones, por unanimidad, a la nueva propuesta de Bases
Curriculares de lll y lV para la Formación General de las tres diferenciaciones
(Artística, Humanístico Científica y Técnico Profesional), de las asignaturas de
Lengua y Literatura; Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y Artes.
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2. Formular observaciones, por mayoría de votos, a la nueva propuesta de Bases
Curriculares de lll y lV para la Formación General de las tres diferenciaciones
(Artística, Humanístico Científica y Técnico Profesional), de las asignaturas de
Filosofía y Ciencias para la Ciudadanía.

3. Formular sugerencias específicas a la propuesta que serán transmitidas vía oficio
al Ministerio de Educación.

4. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la
Secretaria Ejecutiva que transmita a dicha Secretaría de Estado las
observaciones, formuladas durante el proceso de evaluación de las Bases
Curriculares, con el objeto de contribuir al perfecci miento de la

ntt
Presidente

Consejo Nacional de Educación
iirr¿

ly rez Sá
Secretaria Ejecutivà¡

Consejo Nacional de Educación

MARCHANT PEREIRAS44 . TELEFONOS:223413412. COD. POSTAL 6640627. SANTTAGO
http ://rrww. cn ed. cl . E-mai I : consu lta@cned. cl
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' 12612018

santiago, 0S ICT 2018

Resolución Exenta No 37 4

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 20', 30', 31 y
86' del Decreto con Fuerza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de

!!1ca9lón, que frja eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N' 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fueza de Ley N;
1, de 2005, del Ministerio de Educación; lo prescrito en el inciso séptimó 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
Administracion del Estado; el Decreto Supremo N. 3Sg, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N' 1.600, de 200g, de la contraloría
Generalde la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de
Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio;

2) Que corresponde al Consejo
Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales, aprobâr
o formular observaciones fundadas a las bases curricularesþara cada uno
de los niveles de la educación parvularia, básica y media, propuestas por
el Ministerio de Educación;

3) Que, con fecha 9 de agosto de 2018,
el Ministerio de Educación presentó a consideración de este consejo, una
nueva propuesta de Bases curriculares de lll y lV para la Formación
General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico científica y
Técnico Profesional), la que incluye objetivos de Aprendizaje para las
asignaturas observadas en la presentación anterior; Filosofía, Lengua y
Literatura, y Ciencias Naturales, que cambia su nombre a Ciencias para
la Ciudadanía. Además, reformula dos asignaturas aprobadas en la
presentación anterior: Artes e Historia, Geografía y Ciencias Sociales;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 3 de octubre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N. 126120 j g,
mediante el cual se acordó formular observaciones, por unanimidad,
respecto de las asignaturas de Lengua y Literatura; Historia, Geografía y
Ciencias Sociales y Artes, y formular observaciones, por mayoría de votos,
respecto de las asignaturas de Filosofía y Ciencias para la Ciudadanía, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdôs, pudiendo, para
tales efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el
debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRTMERO: Ejecútese el Acuerdo
N' 12612018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 3 de octubre de 2018, cuyo texto es el siguiente:



,,ACUERDO N.126/2019

En sesión ordinaria de 03 de octubre de 2018, con arreglo a las disposiciones del Decreto con
Fueza de Ley N'2 de 2009, de Educación, que frja eltexto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N; 1, de 2005, el
consejo Nacionalde Educación ha adoptado elsiguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 20, 30, 31 y 86 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley N.2, de 2009,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley No 20.370 con las normas no
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 2005; la propuesta de Bases Curriculares de
!L V lV medio para Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico
Científica y Técnico Profesional), presentada por el Ministerio de Educaiión para efectos de su
aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación; los criterios de evaluación para Bases
Curriculares, aprobados mediante Acuerdo N'70/2016, del Consejo Nacional de Educación; los
informes evacuados por los consultores expertos designados por el Consejo Nacional de
Educación para la evaluación de la mencionada propuesta y los informes prepárados al efecto
por la Secretaría Técnica; y

TEN¡ENDO PRESENTE:

1' Que al Consejo Nacional de Educación le corresponde, en el ejercicio de sus atribuciones
legales, aprobar o formular observaciones fundadas a las Bases Curriculares para cada uno
de los niveles de educación regular parvularia, básica y media, propuestas por el Ministerio
de Educación.

2- Que la Ley General de Educación, en su artículo 31, señala que las Bases Curriculares
definirán, por ciclos o años, respectivamente, los Objetivos de Aprendizaje que permitan el
logro de los objetivos generales para cada uno de los niveles establecidoé en la ley.

3. Que el Ministerio de Educación presentó, el22 de junio de 2017, a consideración de este
Öonsejo, una propuesta de Bases Curriculares de lit y lV medio para el plan Común de la
Formación General de todas las diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico
Profesional).

4. Que, con fecha 17 de julio de 2017, el Ministerio de Educación presentó a consideración de
este Consejo, la propuesta de Bases Curriculares de lll y lV medio para la Formación
Diferenciada Humanístico Científica.

Que el Consejo Nacional de Educación en sesión ordinaria de 16 de agosto de 2017,
mediante Acuerdo N" 4312017, en ejercicio de sus facultades legales, acordó formular
observaciones a la propuesta de Bases Curriculares de lll y lV medio para el Plan Común de
la Formación General de todas las diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y
Técnico Profesional).

6. Que, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de agosto de 2017, el Consejo adoptó el
Acuerdo N'053/2017, mediante el cual se acordó formular observaciones a las Bases
Curriculares de lll y lV Medio para la Formación Diferenciada Humanístico Científica
presentadas por el Ministerio de Educación.

7. Que, con fecha 5 de octubre de2017, el Ministerio de Educación presentó a consideración
de este Consejo, una propuesta ajustada de Bases Curriculares de lll y lV medio para la
Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico
Profesional) y para la Formación Diferenciada Humanístico Científica.

8. Que en sesión ordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2017 , el Consejo adoptó el Acuerdo
N" 7312017 , que formula observaciones a la propuesta ajustada de Bases Curriculares de Ill
y lV medio para la Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico
Científica y Técnico Profesional) y para la Formación Diferenciada Humanístico Científica.
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9. Que el Ministerio de Educación presentó, el '13 de diciembre de2017, a consideración de
este Consejo, una propuesta reformulada de Bases Curriculares de lll y lV medio para la
Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico
Profesional) y pa'a Ia Formación Diferenciada Humanístico Científica.

10.Que el Consejo Nacional de Educación en sesión ordinaria de 07 de febrero de 2018,
mediante Acuerdo N" 2512018, en ejercicio de sus facultades legales, acordó:

a) Aprobar parcialmente la estructura de las Bases Curriculares de lll y lV medio para
Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y
Técnico Profesional) y la de Formación Diferenciada Humanístico Científica
presentadas por el Ministerio de Educación, en los términos específicamente
señalados en el referido Acuerdo (N' 2512018).

b) Aprobar las asignaturas Matemática, Artes, Educación Física y salud, lnglés y
Educación Ciudadana.

c) Aprobar las siguientes Asignaturas de Profundización para la Formación Diferenciada
Humanístico Científica: Promoción de Estilos de Vida Activos Saludables; Ciencias del
Ejercicio Físico y Deportivo; Expresión Corporal; lnvestigación y Creación Artística l;
lnvestigación y Creación Artística ll, Patrimonio Artístico y Cultura; Artes, Vida y
Sociedad; Biología; Ciencias de la Salud; Física; Química; Taller de Literatura; Lectura
y Ëscritura Especializadas; Participación y Argumentación en Democracia;
Comprensión Histórica del Presente; Geografía, Territorio y Desafíos
Socioambientales; Límites, Derivadas e lntegrales; Probabilidades y Estadística
Descriptiva.

d) Observar las siguientes asignaturas de la Formación General: Orientación; Lengua y
Literatura; Filosofía; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales;
Proyecto; y las de profundización: Desarrollo y Sustentabilidad; Poder, Política y
Sociedad; Conocimiento, Complejidad y Mundo, y Sensibilidad, Experiencia y Cultura.

e) Hacer notar aspectos críticos y solicitar mayores antecedentes en relación con la
inclusión de algunas asignaturas en la Formación General Común. Transmitir algunas
sugerencias relativas a la estructura de la propuesta y a las asignaturas de Educación
Ciudadana, Matemática, Artes, Educación Física y Salud; Taller de Literatura; Lectura
y Escritura Especializadas, y Participación y Argumentación en Democracia.

11. Que el Ministerio de Educación presentó, el28 de febrero de 2018, a consideración de este
Consejo, una nueva propuesta de Bases Curriculares de lll y lV medio para la Formación
Generaly para la Formación Diferenciada Humanístico Científica. Esta propuesta subsanada
incluyó Objetivos de Aprendizaje para las asignaturas que fueron observadas en la
presentación anterior.

12. Que elConsejo Nacionalde Educación en sesión ordinaria de 04 de abrilde 2018, mediante
Acuerdo N' 54/2018, en ejercicio de sus facultades legales, acordó:

a) Aprobar la inclusión de una asignatura de Filosofía en la Formación General Común
para todos los estudiantes.

b) No aprobar la inclusión de las asignaturas de Ciencias Naturales y Orientación en la
Formación General Común, sugieriendo que estas asignaturas podrían forman parte
de la Formación General Complementaria para asegurar mayor flexibilidad y mejor
contextualización de acuerdo a las realidades y proyectos educativos de los
establecimientos.

c) Aprobar la formulación que presenta la propuesta de la asignatura de formación
general Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y de la asignatura de profundización
Poder, Política y Sociedad.

d) No aprobar la formulación que presenta la propuesta de las asignaturas de formación
general Orientación, Lengua y Literatura, Filosofía y Ciencias Naturales. En el caso de
Lengua y Literatura, la decisión fue adoptada por rnayoría de votos.
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e) No aprobar la formulación que presenta la propuesta de la asignatura Proyecto
obligatoria para la Formación Humanístico Científica.

f) No aprobar la formulación que presenta la propuesta de las asignaturas de
profundización Desarrollo y Sustentabilidad; Conocimiento, Complejidad y Mundo; y
Sensibilidad, Experiencia y Cultura para la Formación Humanístico Científica.

13. Que el Ministerio de Educación presentó, el g de agosto de2018, a consideración de este
Consejo, una nueva propuesta de Bases Curriculares de lll y lV para la Formación General
de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y Técnico Profesional). Esta
propuesta incluye Objetivos de AprendizEe para las asignaturas observadas en la
presentación anterior, Filosofía, Lengua y Literatura, y Ciencias Naturales, que cambia su
nombre a Ciencias para la Ciudadanía. Además, reformula dos asignaturas aprobadas en
la presentación anterior: Artes e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

14. Que dicha propuesta fue analizada por 21 consultores; cuatro de ellos la evaluaron de
manera transversal, dos de los cuales fueron elegidos particularmente por su vinculación con
la Formación Técnico Profesional. Los 17 expertos restantes participaron en la evaluación de
las asignaturas, en razón de su especialidad.

15. Que, en sesiones del mes de agosto de2018 el Consejo recibió a diversos actores relevantes
que entregaron su opinión acerca de la propuesta.

16.Que, en las sesiones del 26 de septiembre y 3 de octubre de 2018 la propuesta
individualizada en el punto 13 fue analizada por este Consejo, de acuerdo con lo dispuesto
por la Ley General de Educación.

CONSIDERANDO:

1. Que el Consejo, a nivelgeneral, valora positivamente los siguientes aspectos de la propuesta:

a. Foco en desarrollar habilidades del siglo XXI y énfasis en la importancia del trabajo
interdisciplinario; ambos elementos, permiten formar estudiantes preparados para
enfrentar los desafíos de vivir en un mundo en constante cambio.

b. lncorporación del Aprendizaje Basado en Proyectos como una metodología
pedagógica en la Formación General, en relación con todas las asignaturas, para
potenciar el aprendizaje de diversos objetivos.

c. Uso de un lenguaje claro y comprensible, tanto en su descripción general como en
cada asignatura.

d. Estructura que incluye un Plan Común con asignaturas que todos los estudiantes
deberán cursar, en el que se alojen los aprendizajes que se consideran centrales, y
un Plan Complementario, que otorga la posibilidad de que todos los establecimientos,
independientemente de las formaciones diferenciadas que impartan, puedan escoger
al menos una asignatura complementaria, dependiendo de las necesidades e
intereses de sus estudiantes.

e. La adecuada selección temática, que incluye contenidos actuales, relevantes y de
interés para los estudiantes

2. Que el Consejo considera necesario señalar las siguientes observaciones relativas a la
estructura de la propuesta:

a. Es necesario revisar la pertinencia de la traducción utilizada de"21st Century Skills" a
"Competencias del Siglo XXl", considerando las distintas connotaciones que podría
tener en español la palabra competencia, y evaluar el uso de la palabra habilidades
en su reemplazo.

b. Si bien el Consejo valora que la asignatura Ciencias para la Ciudadanía pueda ser
ofrecida para todos los estudiantes, considerando que presenta aprendizajes de vital
importancia para todos en el mundo actual, en línea con el enfoque en habilidades del
siglo XXl, es de interés que se convierta en una alternativa viable en todos los
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establecimientos. Para ello, se requiere considerar en el plan de implementación,
reglas que favorezcan que esta asignatura sea ofrecida en los establecimientos que
imparten formación Técnico Profesional, de modo que sus estudiantes tengan
oportunidades equitativas de acceder a ella.

Para favorecer la perspectiva interdisciplinaria que la propuesta describe en su
introducción, y en linea con la metodología delAprendizaje Basado en Proyectos, se
sugiere visibilizar los posibles vínculos que existen entre distintas disciplinas, desde
las asignaturas propuestas.

d. Es necesario presentar indicaciones acerca de la cantidad de asignaturas que se
deben ofrecer como mínimo en el Plan Complementario y el modo en que se decide
cuáles y cuántas deberán ser impartidas.

e. Entregar oportunamente los lineamientos que serán necesarios para abordar
Orientación, que incluyan distintas formas de trabajo y permitan el desarrollo de una
variedad de enfoques, sin limitarse a la orientación vocacional.

f. Se requiere un plan de implementación para lograr que la propuesta se traduzca en
oportunidades efectivas y equitativas para los estudiantes.

3. Que, tras el análisis de la asignatura de Lengua y Literatura, se valora la mantención del
enfoque comunicativo-cultural de las propuestas anteriores y de las Bases Curriculares
vigentes hasta ll medio; la visibilización de la literatura, a través de mayor claridad en los
Objetivos de Aprendizaje relacionados con ella; el anexo con criterios para la selección de
géneros discursivos, que se vinculan con los ámbitos de participación, y la inclusión de la
dimensión "Comunidades dígitales y habilidades digitales". Sin embargo, se considera
necesario realizar las si g u ientes observaciones :

Tanto la introducción de la asignatura como algunos de sus Objetivos de Aprendizaje
se formulan en un lenguaje abstracto y con un énfasis académico. En esta línea, se
requiere:

i. Revisar la introducción, a fin de acercar la asignatura a todos los contextos de
aprendizaje de los estudiantes, especialmente en función de las
diferenciaciones que cursan, y enfatizar el logro de las habilidades
comunicativas de comprensión lectora y producción escrita, por sobre la
transmisión de contenidos referidos a análisis lingüisticos.

ii. Ajustar los Objetivos de Aprendizaje de modo tal que la habilidad expresada
en el objetivo no se vea limitada por condiciones de contexto que restringen su
demostración.

b. Se deben corregir algunas imprecisiones o errores de fácil solución.

4. Que, tras el análisis de la asignatura de Filosofía, se valora la consideración de las temáticas
centrales de la Filosofía, la coherencia del enfoque didáctico con el objetivo de presentar la
Filosofía como quehacer; el énfasis en la lectura, la escritura y el diálogo filosóficos; la
amplitud temática, que permite abordar la asignatura desde diversos contextos y
perspectivas, y el uso de un lenguaje claro y comprensible, que incluye definiciones precisas
de los conceptos basales. Sin embargo, se considera necesario señalar las siguientes
observaciones:

a. Se requiere rnejorar la integración de las Habilidades a los Objetivos Temáticos y
corroborar si las Habilidades que están consideradas en los Objetivos Temáticos son
exhaustivas y representan adecuadamente las que se deben trabajar.

b. Es necesario revisar la propuesta de los Objetivos de Aprendiza¡e, de modo de
presentar un solo cuerpo de Objetivos de Aprendizaje por asignatura que integre las
habilidades que han de desarrollarse, y cuidar que la introducción y enfoque didáctico
desarrollen con mayor profundidad eltratamiento de las habilidades que son propias
de cada asignatura, o bien, fundamentar y justificar la presentación de los Objetivos
de Aprendizaje divididos en Habilidades y Objetivos Temáticos para esta asignatura,
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definiendo en este caso si las Habilidades se entienden como Objetivos de
Aprendizaje, o constituyen un referente para estos, considerando su coheiencia y la
claridad del mensaje que se transmite a los docentes en cuanto a la necesidad de
integrar habilidades y conocimientos.

c. Es necesario clarificar el tratamiento que se le dará a la Lógica en la propuesta, ya
que queda tratada de manera ambigua: por una parte, se plantea como un área con
Objetivos de Aprendizaje específicos, y al mismo tiempo, es tratada como dimensión
metodológica. Es preciso definir si se Ia enseñará como área o como instrumento de
análisis filosófico.

d. Evaluar la pertinencia de incluir una fundamentación acerca de la elección de las áreas
centrales, Epistemología, Ontología y Ética, en primer lugar, y también Lógica, si se
decidiera mantenerla como área.

e. Se requiere ajustar la bibliografía, eliminando algunos textos e incorporando otros,
especialmente para las áreas de Epistemología y Ontología, e incluyendo textos
escritos por autores latinoamericanos y mujeres. Del mismo modo, se deberían incluir
textos para abordar la Lógica, especialmente si se define mantenerla como un área.

5. Que, tras el análisis de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, se valora que presenta
aprendizajes significativos, alcanzables y de vital importancia para todos los estudiantes del
nivel, integra las ciencias a través de una estructura modular que facilita su implementación,
se basa en el análisis de problemáticas socio-científicas visibilizando métodos de
investigación científica y se articula con otras asignaturas ya aprobadas del curriculum. Sin
embargo, se considera necesario indicar las siguientes observaciones:

a. Se requiere mejorar la integración de las Habilidades a los Objetivos Temáticos y
corroborar si las Habilidades que están consideradas en los Objetivos Temáticos soñ
exhaustivas y representan adecuadamente las que se deben trabajar.

b. Es necesario revisar la propuesta de los Objetivos de Aprendizaje, de modo de
presentar un solo cuerpo de Objetivos de Aprendizaje por asignatura que integre las
habilidades que han de desarrollarse, y cuidar que la introducción y enfoque OiOáctico
desarrollen con mayor profundidad eltratamiento de las habilidades que son propias
de cada asignatura, o bien, fundamentar y justificar la presentación de los Objetivos
de Aprendizaje divididos en Habilidades y Objetivos Temáticos para esta asignatura,
definiendo en este caso si las Habilidades se entienden como Objetivos de
Aprendizaje, o constituyen un referente para estos, considerando su coherencia y la
claridad del mensaje que se transmite a los docentes en cuanto a la necesidad de
integrar habilidades y conocimientos.

c. Es necesario incluir un análisis crítico basado en evidencia en torno a temáticas como
el uso de vacunas; la medicina alternativa, que incluye la homeopatía; la etnomedicina;
y otras que serán mencionadas vía Oficio.

d. La implementación de la asignatura requiere capacitación docente, en relación a la
metodología de proyectos y srEM. También requiere inversión de los
establecimientos en infraestructura y tecnología así como clarificar las reglas a los
establecimientos para ofrecer esta asignatura. En esta línea, se deberían considerar
medidas o estrategias para que sea una opción viable especialmente en
establecimientos que ofrecen la formación Técnico Profesional, que actualmente no
cuentan con profesores de Ciencias.

6. Que, tras el análisis de la asignatura de Artes, se valora en forma particular el módulo de Artes
Visuales, por la formulación de sus Objetivos de Aprendiza¡e, explícitos y claros; su énfasis
en evaluar procesos, y la posibilidad de incluir la creación a partir de los intereses de los
estudiantes. Por lo tanto, no se formulan observaciones para este módulo. Además, en
términos generales, se valora en esta asignatura, su énfasis transversal en el proceso
creativo; la inclusión de las asignaturas de Teatro y Danza, y la estructura modular, que
permite un trabajo acorde a la formación docente y en una disciplina a la vez. Sin embargo,
se considera necesario realiza¡ las siguientes observaciones:
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a. En los módulos de Música, Teatro y Danza, se deben explicitar algunos vínculos entre
distintas expresiones ar1ísticas y con aprendizajes de otras discipiinas, para ofrecer la
oportunidad a los estudiantes de contextualizar el proceso creativo.

Respecto de Música, se debe fortalecer la presencia en los Objetivos de Aprendizaje
del pensamiento metacognitivo, que se invisibiliza al reemplazar el eje de ieflexionãr
y Relacionar, presente en las Bases Curriculares de 7' a ll' medio mediante el eje de
Comunicar y Difundir. Finalmente, se deben incorporar algunos términos al glosário y
precisar otros.

c. La asignatura de Teatro requiere ser revisada y ajustada para asegurar que se
fortalezcan los conceptos del lenguaje artístico propio de esta disciplina en los
Objetivos de Aprendizaje. También, se requiere considerar en los Objetivos de
Aprendizaje en mayor medida la interpretación teatral en lugar de la creacién.

d. Acerca de Danza, se requiere dar mayor énfasis en el hacer que en el análisis de
obras, dado que es la primetavez que los alumnos se enfrentan a una asignatura
formal referida a este arte.

Que, tras elanálisis de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se valora la
estructura modular, que permite una profundizaciôn por temática y ofrece la posibilidad de
responder a los intereses de los estudiantes; la incorporación de una perspectiva global a la
propuesta, que permite comprender la actualidad internacional; los Objetivos de Aplen diza¡e,
que presentan una formulación clara, y las habilidades, que resguardan la progresión de la
investigación desde ll medio, y se desglosan por nivel. Sin embaigo, se considera necesario
señalar las siguientes observaciones:

a. Se requiere mejorar la integración de las Habilidades a los Objetivos Temáticos y
corroborar si las Habilidades que están consideradas en los Objetivos Temáticos son
exhaustivas y representan adecuadamente las que se deben trabajar.

b. Es necesario revisar la propuesta de los Objetivos de Aprendizale, de modo de
presentar un solo cuerpo de Objetivos de Aprendizaje por asignatura que integre las
habilidades que han de desarrollarse, y cuidar que la introducción y enfoque d¡Oáctico
desarrollen con mayor profundidad eltratamiento de las habilidades que son propias
de cada asignatura, o bien, fundamentar y justificar la presentación de los Objetìvos
de Aprendizaje divididos en Habilidades y Objetivos Temáticos para esta asigñatura,
definiendo en este caso si las Habilidades se entienden como Objetivos de
Aprendizaje, o constituyen un referente para estos, considerando la claridad del
mensaje que se transmite a los docentes en cuanto a la necesidad de integrar
habilidades y conocirnientos.

c. Se requiere fortalecer el énfasis en actitudes, desglosando y profundizando con
claridad los focos principales que debe tener la asignatura, especialmente la
valoración de la democracia.

Es necesario ajustar algunos objetivos de Aprendizaje para que su logro pueda ser
verificado, especialmente el segundo del módulo Chile y la región latinoamericana,
que es muy amplio y aborda temas cubiertos en las Bases de Il medio.

B. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2' del artículo 86 del DFL N"2, de 200g, de
Educación, el Consejo Nacional de Educación tiene un plazo legal de 60 días para
pronunciarse sobre la propuesta rnencionada precedentemente.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIo DE sus FACULTADES
LEGALES, AGUERDA:

Formular observaciones, por unanimidad, a la nueva propuesta de Bases Curriculares de lll y
lV para la Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico Científica y
Técnico Profesional), de las asignaturas de Lengua y Literatura; Historia, Geografía y Ciencias
Sociales, y Artes.
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2. Formular observaciones, por mayoría de votos, a la nueva propuesta de Bases Curriculares
de lll y lV para la Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico
Científica y Técnico Profesional), de las asignaturas de Filosofía y Ciencìas para ta Ciudadanía.

3. Formular sugerencias específicas a la propuesta que serán transmitidas vía oficio al Ministerio
de Educación.

4' Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la Secretaria
Ejecutiva que transmita a dicha Secretaría de Estado las observaciones, formuladas duranteel proceso de evaluación de las Bases Curriculares, con el objeto de contribuir al
perfeccionamiento de la propuesta.

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, respectivamente".

ARTícuLo SEGUNDo: Notífiquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en elacuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTÍFIQUESE Y coMUNíQUEsE,

An v írez Sánchez
Nacionalde Educación

ARS/FRT/AVP/msv
DISTRIBUCION:
- Ministerio de Educación
- UCE
- Consejo Nacionalde Educación
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