
En sesión ordinaria de 15 de enero de2020, 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:
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ACUERDO N" 009/2020

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 4 de octubre de 2019, la llustre Municipalidad de La Estrella presentó a
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador Bernardo
O'Higgins (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento
del beneficio de la subvención, en el contexto de la creación deí nivel de eãucación
parvularia en la Escuela Municipal La Aguada, de la comuna de La Estrella,
establecimiento que imparte el nivel de educación básica.

Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del
Ministerio de Educación (en adelante "el DS" o "el Decreto"), es el distrito censal en el
que se sitúa el establecimiento, más sus distritos censales colindantes, sobre los que los
antecedentes no brindan información.

Que, con fecha2l de noviembre de 2019, la Comisión de la que trata el artículo 7'del
Decreto evacuó su "lnforme comisión Regional/NT1 y NT2 Escuela de La Aguada,
comuna de La Estrella" por medio del cual recomendó aprobar la solicitud de
subvención.

4. Que, con fecha 25 de noviembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'1 1 81 de
la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la llustre Municipalidad de La Estrella, respecto de la Escuela Municipal
La Aguada, de la misma comuna, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de
Educación.

Que, con fecha 28 de noviembre de 2019, por medio del Oficio N'1817 de la Secretaría,
se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1181 de 2019, de la Seremi,
como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo,
con fecha 2 de diciembre de 2019.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para elotorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley,
es la no existencia de un proyecto educativo similar al que se pretende desarrollar, en el
respectivo territorio, causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra b), y
desarrollada en elartículo 16 del Decreto.
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Que, el artículo 16 aludido, dispone que: "Se entenderá que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impaftir (parvulario, básico o medio); ta modatidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferenciat); o ta formación general
común o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, àrtísticoo técnico profesional, considerando cada especiatidad por separado) no estén
presenfes en dicho territorio; o

b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que 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, gestion curricular y pedagogica
interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de /as y tol estudlanbs,
implementación de programas de integracion escolar o promocion de la integración de
disfinfas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo lnstitucionat
no es similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa presente elementos
organizacionales diferenfes a /os presenfes en el territorio, tales como, instancias de
participacíón efectivas a través de Consejos Esco/are s resolutivo.s o insfancias
equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en las decisiones
educacionales."

3) Que, la Resolución Exenta N'1181 de 2019, de la Seremi, citando "el lnforme Comisión
Regional/NT1 y NT2 Escuela de La Aguada, comuna de La Estrella", establece que la
Escuela solicitante "... presenta un proyecto educativo de carácter innovador en aspecfos
centrales del PEl, tales como: /os se//os educativos se expticitan en forma clara y precisa
al declararlos en e/ numeral 3.0. en el subtítulo "SEILOS EDUCAT\VOS", página N"S. At
declarar el ideario educativo como una visión claramente "humanista" promotora del
acompañamiento socio afectivo de /os niños y las niñas de Ia escueta (pag. N"6,), se
materializa en /os perfiles de /os alumnos, en sus diferentes áreas de desarrollo (pág. N"7
a la 11). En el área desempeño académico e intelectual (pág.Nog), encontiamos su
correlato con la gestion curricular y pedagógica, motivando ta participación efectiva en
esta materia y dando cumplimiento con el desarrollo integralde /os estudiantes. Se hace
presente el proyecto de la JECD, área de gestion curricular (pág. N"21) donde se dan
cuenta de "...una coherencia con la propuesta curricular y /as necesidades e rnfereses de
los estudiantes". En el área "Desarrollo social" en el numeral 5.- se seña/a que "manifiesta
una actitud respefuosa con los miembros de la comunidad, lo que da cuenta de una
promoción de instancias de integración de toda la comunidad sin distinciones de cualquier
condicion. De esfe modo, el diagnóstico efectuado al carácter novedoso del proyecto
educativo arroja un resultado FAVORABLE'.

4l Que de esta manera, el proyecto educativo del establecimiento cumple con lo establecido
en la letra b) del artículo 16 del DS, en el sentido de que los aspectos listados, son todos
elementos "innovadores" por los que dicha norma auloriza el otorgamiento de la
subvención.

5) Que sirr perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se
efectuó con posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4" del Decreto, fecha que
está establecida en favor de la ordenada y correcta actuación de la Administración, que
en este caso incluye además de la acción propia de la Seremi, la de este Consejo. Por
tanto, entendiendo que, al aceptar las solicitudes, la Secretaría renunció al plazo y
confirmó la validez de la actuación de los sostenedores, se comprometió la eficaz
actuación del Consejo Nacional de Educación, órgano que no fue consultado ni advertido
sobre la aceptación de solicitudes fuera de plazo.
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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
llustre Municipalidad de La Estrella presentó respecto de la Escuela Municipal La
Aguada, de la misma comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'1181 de
2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Libertador Bernardo
O'Higgins, supeditada en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el
nivel de educación parvularia.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación del Libertador Bernardo O'Higgins, para efectos de lo dispuesto en el artículo
11 inciso primero del Decreto Supremo N"148 de 2016 del Ministerio de Ëducación.

Con3ejo Hâc¡onal

Consejo Naclonal
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REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACU ERDO N"OO9/2020.

Santiago, 22 de enero 2020

Resolución Exenta N" 017

VISTO

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 Ministeio de
Educ¿ción respecto de la solicitud de establecimientos educacionales que pretendan
percibir por primera vez el beneficio de la subvención;

3) Que, con fecha 2 de diciembre de 2019,
mediante Ofìcio N'1817, el Consejo Nacional de Educación recibió la Resolución
Exenta N"1181, de la Secretaría Regional Ministerialde Educación de la Región del
Libertador Bernardo o'Higgins, para el otorgamiento del benefìcio de subvención
respecto de la Escuela Municipal La Aguada, de la comuna de La Estrella;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 15 de
enero de 2020, el consejo adoptó elAcuerdo N'oog/2020, respecto de la Escuela
Municipal La Aguada, 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 pRtMERO: Ejecútese et Acuerdo
N'009/2020 del consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha l5 de enero de 2020, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 009/2020

En sesión ordinaria de 15 de enero de 2020, con arreglo a las disposiciones del DFL
Nf2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N'20.370 con las normas no derogadas delDFL N'1, de 2005, elconsejo Nacionãl
de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en elartículo 8'delDFL N"2 de 1998; y en elDecreto supremo N'14g,
de 2016, del Ministerio de Educación.

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con Fueza
de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija eltexto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N' 20.3T0, con las normas no derogadas del Decreto con
Fueza de Ley N' 1, de 200s, del Ministerio de Educación; el artíóulo g. del Decreto con
Fueza de Ley N' 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que frja el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL N'2, de 19g6, sobre subvênción del Estado a
establecimientos educacionales; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3. de la
Ley 19.880, de 2003, gue 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. 3sg, de'2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N' 7, de 2019, de la contraloría General de la
República, y



TENIENDO PRESENTE:

1. Que, con fecha 4 de octubre de 2019, la llustre Municipalidad de La Estrella presentó a la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins (en adelante ,,la
Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio Oãia subvención, en el
contexto de la creación del nivel de educación parvularia en la Escuela Municipal La Aguada, de la
comuna de La Estrella, establecimiento que imparte el nivel de educación básicå.

2' Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 7 del Decreto Supremo N'148 de 2016, del Ministerio de Educación (en
adelante "el DS" o "el Decreto"), es el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus
distritos censales colindantes, sobre los que los antecedentes no brindan información.

3. Que, con lecha 21 de noviembre de 2019, la Comisión de la que trata el artículo 7' del Decreto evacuó
su "lnforme Comisión Regional/NT1 y NT2 Escuela de La Aguada, comuna de La Estrella" por medio
del cual recomendó aprobar la solicitud de subvención.

4. Que, con fecha 25 de noviembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'1 181 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada por la llustre
Municipalidad de La Estrella, respecto de la Escuela Municipal La Aguada, de la misma comuna, y se
ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

5. Que, con fecha 28 de noviembre de 2019, por medio del Oficio N'1817 de la Secretaría, se envió a
este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'118'l de 2019, de la Seremi, como los antecedentes que
la fundan, siendo todos ellos recibidos por este organismo, con fecha 2 de diciembre de 201g.

CONSIDERANDO:

1) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley, es la no
existencia de un proyecto educativo similar al que se pretende desarrollar, en el respectivo territorio,
causal que ha sido establecida por el artículo 13 letra b), y desarrollada en el artículo 16 del Decreto.

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

a) Los niveles educativos a impañir (parvulario, 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, a¡fístico o técnico profesional, considerando cada
especialidad por separado) no estén presenfes en dicho territorio; o

b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una entidad tat,
que iustifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo en el territorio. Las
innovaciones pueden ser fales como: programas y planes de estudio diferentes, se//os educafiyos
distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de tas y los estudiantes, gestion curriculary pedagÓgica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de /as y los estudiantes,
implementación de programas de integración escolar o promocion de ta integración de distintas
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
presenfes en el territorio, tales como, instancias de participación efectivas a través de Consejos
Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que Ia comunidad educativa incida en
las decisio n es ed u cacion ales. "

Que, la Resolución Exenta N"11S1 de 2019, de la Seremi, citando "el lnforme Comisión Regional/NT'l
y NT2 Escuela de La Aguada, comuna de La Estrella", establece que la Escuela solicitante ".-.. presenta
un proyecto educativo de carácter innovador en aspecfos centrales det PEI, tales como: /os se//os
educativos se explicitan en forma clara y precisa al declararlos en e/ numeral 3.0. en et subtítuto
"SELLOS EDUCATIVOS", página N"5. Al declarar el ideario educativo como una vision claramente
"humanista" promotora del acompañamiento socio afectivo de los niños y tas niñas de ta escueta (pág.
N"6,), se materializa en los peffiles de /os alumnos, en sus diferentes áreas de desarrollo (pág. N'i aia
11). En el área desempeño académico e intetectual (pág. N'9), encontramos su correlato con la gestion
curricular y pedagogica, motivando la participación efectiva en esta materia y dando cumplimiento con
el desarrollo integral de los estudiantes. Se hace presente et proyecto de ta JECD, área de gestión
cunicular (pá9. N'21) donde se dan cuenta de "...una coherencia con Ia propuesta curricular y las
necesrdades e rnfereses de los estudiantes". En el área'Desarrollo social" en el numeral 5.- se señala
que "manifiesta una actitud respetuosa con los miembros de la comunidad, to que da cuenta de una
promocion de instancias de integracion de toda la comunidad sin distinciones de cualquier condicion.
De esfe modo, el diagnostico efectuado al carácter novedoso det proyecto educativo arroja un resultado
FAVORABLE'.
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4l Que de esta manera, el proyecto educativo del establecimiento cumple con lo establecido en la letra b)
del artículo 16 del DS, en el sentido de que los aspectos listados, son todos elementos "innovadores;,
por los que dicha norma autoriza el otorgamiento de la subvención.

5) Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que la presentación de la solicitud se efectuó con
posterioridad a la fecha límite que fija el artículo 4' del Decreto, fecha que está establecida en favor de
la ordenada y correcta actuación de la Administración, que en este caso incluye además de la acción
propia de la Seremi, la de este Consejo. Por tanto, entendiendo que, al aceptar las solicitudes, la
Secretaría renunció al plazo y confirmó la validez de la actuación de los sostenedores, se comprometió
la eficaz actuación del Consejo Nacional de Educación, órgano que no fue consultado ni advertido sobre
la aceptación de solicitudes fuera de plazo.

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

f ) Ratificar la aprobació¡ de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención que la llustre
Municipalidad de La Estrella presentó respecto de la Escuela Municipal La Aguada, de la misma
comuna, y que fue otorgada por Resolución Exenta N"'l 181 de 2019 de la Secretaría Regional
Ministerialde la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, supeditada en todo caso, al otorgamiento
del reconocimiento oficial para el nivel de educación parvularia.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación del
Libertador Bernardo O'Higgins, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso primero del
Decreto Supremo N'148 de 2016 del Ministerio de Educación.

retâr¡ã
Consejc Nacional

ARSiCGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región del Libertador Bernardo O'Higgins
- Consejo Nacional de Educación
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