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ACUERDO No 016/2020

En sesión ordinaria de 22 de enero de 2020, 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 B" del DFL N'2 de 1998; en el Decreto Supremo N'148, de
2016, del Ministerio de Educación; y en la Ley N'19.BBO.

TENIENDO PRESENTE:

Que, la Fundación Educacional Nocedal 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 parvularia, en el Colegio Técnico Profesional
Nocedal, de la comuna de La Pintana, establecimiento que actualmente imparte
los niveles de educación básica y media, formación diferenciada técnico-
profesional.

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 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").

Que, a través de la Resolución Exenta N"2064 de 4 de septiembre de 201g, de la
Secretaría, se rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose
como motivo para tal rechazo el que: "...a1 efectuar la primera revisión de
antecedentes, se verifica que el establecimiento señala la condición; proyecto
educativo, no obstante, conforme lo prescrito por el artículo No13, literat B y
artículo No 16, literal B, del Decreto No 148/2016, de Educación, su solicitud deberá
cumplir con al menos una de las condiciones, para que sea acogida la propuesta
del postulante.
La Comisión concluye que, de acuerdo con los antecedentes presentados para la
justificación de la condición de "Proyecto Educativo lnstitucional", según lo
explicitado en el artículo No 16, literal B, del Decreto No 148/201ô y sus
modificaciones, NO ACOGE la propuesta del postulante a sostenedor.
Lo anterior, dado que los antecedentes presentados no permiten acreditar como
cumplida la condicion "Proyecto Educativo lnstitucional", observándose que et PEI
del establecimiento, no presenta una condicion de diferente e innovador, respecto
a los otros establecimientos delterritorio.

Que, con fecha I de octubre de 2019, la Fundación Educacional Nocedal interpuso
recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta N"2064 de 2019, de la
Seremi.

Que, a través de la Resolución Exenta N'6041 de 4 de diciembre de 201g, de la
Subsecretaría de Educación Escolar, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.
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6. Que, por medio del Oficio Ordinario N'3554 de 18 de diciembre de 201g, de la
Secretaría, se remitió tanto la Resolución Exenta N'6041 de 201g, de la
Subsecretaría de Educación, como los antecedentes que fundan la solicitud al
Consejo Nacional de Educación, siendo recibidos por medio de la plataforma
electrónica dispuesta para tales efectos por este organismo, con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

U Que, el artículo 10 inciso tercero del Decreto dispone que: "...si ta soticitud fuera
rechazada por la Secretaría Regional Ministerial et soticitante podrá presentar
recurso jerárquico en el plazo de 5 días desde su notificación ante la Subsecretaría
de Educación, en contra de la resolucion respectiva, para que éste se pronuncie en
última instancia.
De acogerse el recurso señalado en el inciso anterior, ta resotución que la ordene
cumplir aprobando la solicitud, deberét ser remitida, para /os efecfos señalados en el
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, mediante Memorándum N'468 de 11 de octubre
de 2019, solicitó a la División de Políticas Educativas del Ministerio de Educación,
un informe respecto a lo señalado por el sostenedor, en cuanto al carácter
"innovador" del PEI del establecimiento, en los términos previstos por el DS.

3) Que, por medio de Memorándum N"549 de 26 de noviembre de 2019, la División
referida informó lo siguiente:
"EI Proyecto Educativo lnstitucional (PEI) incorpora diversas iniciativas y acciones
propuestas por Nocedal, para que los niños puedan lograr los aprendizajes que se
encuentran declaradas en /os programas que presentan.
En la gestión curricular y pedagógica del Proyecto Educativo lnstitucional de
Nocedal, se incorpora el modelo Vess como se//os de innovación, este modelo se
presenta como una contribucion al desarrollo de aprendizajes, al promover los
diferentes ámbitos y se ha relacionado con los principios pedagogicos declarados en
/as Eases Curriculares 2018, esto representa un elemento de innovación desde la
gestión pedagógica para el nivel de educacion parvularia.
Se aprecia el perfil definido por nivel educativo, lo que va a permitir orientar y dar
progresion y trayectoria coherente en todo el proceso educativo det
establecimiento."

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

5) Que para efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 del DS, y de
acuerdo con lo exigido por el artículo g'de la Ley N'19.880, se considerará que la
Resolución Exenta N"6041 de 2019 de la Subsecretaría de Educación Escolar, al
acoger el recurso jerárquico deducido por la sostenedora, lo que ha hecho es
aprobar la solicitud de subvención de ésta.

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

1) Ratificar la Resolución Exenta N'6041 de 2019, de la Subsecretaría de Educación,
que acogió el recurso jerárquico interpuesto por la Fundación Educacional
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Nocedal, sostenedora del establecimiento Colegio Técnico Educacional Nocedal,
de la comuna de La Pintana, en contra de la Resolución Exenta N'2064 de 2O1g
de Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, que
rechazó la solicitud para impetrar la subvención para impartir el nivel de educación
parvularia, en dicho establecimiento, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del
reconocimiento oficial para tal nivel.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, pata efectos de lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del Ministerio de Educación.

Consejo Nas¡onal de
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REPUBL¡CA DE CHILE EJECUTA ACUERDO N"OI 6/2020.
CONSEJO NACIONAL 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'20.370, con las normas no derogadas del Decreto con
Fueza de Ley N' 1, de 2005, del Ministerio de Educación; el artíðulo g' del Decreto con
Fueza 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; et Decreto supremo N' 3s9, oe 2ol¿, oel
Ministerio de Educación, y la Resolución N" 7, de 201g, de la contraloría General de la
República, y

Santiago, 5 de febrero de 2020.

Resolución Exenta N' 041

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 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 18 de diciembre de 2019,
mediante oficio ordinario N'3554, el consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N'6041, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
Región Metropolitana, para el otorgamiento del beneficio del colegio Técnico
Profesional Nocedal, de la comuna de La Pintana;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el22 de
enero de 2020, el consejo adoptó el Acuerdo N'016/2020, respecto del colegio
Técnico Profesional Nocedal, 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'016/2020 del Consejo Nacionalde Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha
22 de enero de2020, cuyo texto es el siguiente:

'ACUERDO No 016/2020

En sesión ordinaria de22 de enero de 2020, 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 elartículo 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.
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TENIENDO PRESENTE

2.

Que, la Fundación Educacional Nocedal 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 parvularia, en el
Colegio Técnico Profesional Nocedal, de la comuna de La Pintana, establecimiento que actualmente
imparte los niveles de educación básica y media, formación diferenciada técnico-profesional.

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' dela 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").
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5.

3. Que, a través de la Resolución Exenta N'2064 de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría, se
rechazó la solicitud de otorgamiento de la subvención, aduciéndose como motivo para tal rechazo el
que: "...a/ efectuarla primera revisión de antecedenfes, se verifica que et establecimiento señala la
condicion; proyecto educativo, no obstante, conforme lo prescrito por el aftículo No13, Iiteral B y aftícuto
No 16, Iiteral B, del Decreto No 148/2016, de Educacion, su solicitud debera cumplir con al menos una
de las condiciones, para que sea acogida Ia propuesta del postulante.
La Comisión concluye que, de acuerdo con los antecedentes presentados para ta justificacion de la
condición de "Proyecto Educativo lnstitucional", según lo explicitado en elartículo No 16, Iiterat B, det
Decreto No 148/2016, y sus modificaciones, NO ACOGE Ia propuesta det postulante a sostenedor.
Lo anterior, dado que los antecedentes presentados no permiten acreditar como cumplida Ia condición
"Proyecto Educativo lnstitucional", observándose que el PEI del establecimiento, no presenta una
condición de diferente e innovador, respecto a /os ofros establecimientos det territorio.

Que, con fecha I de octubre de 2019, la Fundación Educacional Nocedal interpuso recurso jerárquico
en contra de la Resolución Exenta N'2064 de 2019, de la Seremi.

Que, a través de la Resolución Exenta N'6041 de 4 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría de
Educación Escolar, se acogió el recurso jerárquico interpuesto.

6. Que, por medio del Oficio Ordinario N'3554 de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría, se remitió
tanto la Resolución Exenta N"6041 de 2019, de la Subsecretaría de Educación, como los antecedentes
que fundan la solicitud al Consejo Nacional de Educación, siendo recibidos por medio de la plataforma
electrónica dispuesta para tales efectos por este organismo, con esa misma fecha.

GONSIDERANDO:

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

2l Que, durante la tramitación del recurso jerárquico, la División Jurídica, actuando como órgano de la
Subsecretaría, mediante Memorándum N"468 de 11 de octubre de 2019, solicitó a la División de
Políticas Educativas del Ministerio de Educación, un informe respecto a lo señalado por el sostenedor,
erì cuanto al carácter "innovador" del PEI del establecimiento, en los términos previstos por el DS.

Que, por medio de Memorándum N'549 de 26 de noviembre de 2019, la División referida informó lo
siguiente:
"EI Proyecto Educativo lnstitucional (PEI) incorpora diversas iniciativas y acciones propuestas por
Nocedal, para gue los niños puedan lograr los aprendizajes que se encuentran declaradas en /os
programas que presentan.
En la gestión curricular y pedagogica del Proyecto Educativo Institucional de Nocedal, se incorpora el
modelo Vess como se//os de innovacion, este modelo se presenfa como una contribucion al desarrollo
de aprendizaies, al promover los diferentes ámbitos y se ha relacionado con los principios pedagógicos
declarados en /as Bases Curriculares 201 8, esto representa un elemento de innovacion desde ta gestion
pedagogica para el nivel de educacion paruularia.
Se aprecia el peffil definido por nivel educativo, lo que va a permitir orientar y dar progresión y trayectoria
coherente en todo el proceso educativo del establecimiento."

4l Que, en razón de lo anterior, la Resolución Exenta aludida, acogió el recurso planteado, resolución a la
que este Consejo adherirá.
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ARSiFRT/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región Metropol¡tana
- Consejo Nacional de Educación

TOTAL

Que para efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 del DS, y de acuerdo con lo
exigido por el artículo g' de la Ley N"19.880, se considerará que la Resolución Exenta N"6041 de 201g
de la Subsecretaría de Educación Escolar, al acoger el recurso jerárquico deducido por la sostenedora,
lo que ha hecho es aprobar la solicitud de subvención de ésta.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA
PRESENTES, ACUERDA:

UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS

r) Ratificar la Resolución Exenta N'6041 de 2019, de la Subsecretaría de Educación, que acogió el
recurso jerárquico interpuesto por la Fundación Educacional Nocedal, sostenedora del establecim-iento
Colegio Técnico Educacional Nocedal, de la comuna de La Pintana, en contra de la Resolución Exenta
N"2064 de 201.9 de Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, que
rechazó la solicitud para impetrar la subvención para impartir el nivel de educaðión parvularia, en dicho
establecimiento, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento ofiòial para tal 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 ì 1 del Decreto Supremo N.14g de
2016, del Ministerio de Educación.

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

ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la institución
interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTíFIQUEsE Y coMUNíQuese,

ecretãriã
Consejo Nacional de
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