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ACUERDO N" 064/2019

En sesión ordinaria de 13 de junio de2O19, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2,
de 2009, que ftja 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
2Q16, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

q¡tE

I Que, con fecha 3 de julio de 2018, se presentó a la Secretaría Regional Ministerial
de Educación de la Región de Los Lagos (en aderante "la seremi" o "la
Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención,
parala creación del establecimiento Sala Cuna yJardín lnfantil Gotitas de Luz, de
la comuna de Dalcahue, establecimiento en creación al momento de la solicitud.
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Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, 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 el distrito
censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus distritos censales
colindantes, sobre los que los antecedentes no entregan información

Que, con fecha I de octubre de 2018, por medio de la Resolución Exenta N'1578
de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención
estatal presentada respecto de la Sala Cuna y Jardín lnfantil Gotitas de Luz, de la
comuna de Dalcahue, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, por medio del oficio ordinario N"1268 de 10 de mayo de 201g, de la
Secretaría, se remitió la resolución aludida y algunos de los antecedentes que la
fundan, los que fueron recibidos por el Consejo Nacional de Educación, con fecha
16 de mayo de este año.

CONS¡DERANDO:

f ) 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, el artículo 16 aludido, dispone que: 'Se entenderá que un Proyecto Educativo
Institucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impartir (paruulario, básico o medio); ta modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formacion general
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comÚn o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico,
artístico o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no
esfén presenfes en dicho territorio; o

b) Su propuesta educativa y técnico-pedagogica presente innovacr'ones 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 las y los estudiantes, gestión
curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de las
y los estudiantes, implementación de programas de integración escolar o
promoción de la integración de distintas culturas. Asimismo, se consrde rará que
un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya existente cuando la
propuesta educativa presente elementos organizacionales diferentes a /os
presenfes en el territorio, tales como, instancias de participación efectivas a
través de Conseios Esco/ares resolutivos o rnsfancias equivalentes, permitiendo
que Ia comunidad educativa incida en las decr'siones educacionales."

3) Que, ni los antecedentes presentados al CNED, ni la Resolución N'1578 de 201g,
entregan información sobre los motivos en los que se pudiera haber fundamentado
la Secretaría, para aprobar la solicitud, pues, de la información allegada a este
organismo, no se encuentra ni informe de la Comisión, ni análisis territoriat, ni otra
documentación del propio establecimiento (salvo la solicitud misma de otorgamiento
de la subvención) sobre la que estimar la comprobación o no de las causales del
DS, habiéndose enviado al Consejo meramente la resolución aprobatoria y el
formulario por medio del cual se solicitó el otorgamiento de la subvención.

4l Que, sin perjuicio de lo anterior, de un examen del proyecto educativo institucional
del establecimiento, según el documento que al efecto consta en la plataforma del
Ministerio de Educación (www.mime.mineduc.cl), se puede apreciar que el
establecimiento es el único de la comuna de utiliza una metodología Montessori,
que de acuerdo a lo expresado en dicho PEl, "...se caracteriza por proveer un
ambiente preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su
razÓn de ser en el desanollo de /os niños. El aula Montessori integra edades
agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el
respeto y la solidaridad. En esfe caso, la metodología es aplicada desde la sala de
cuna hasta el nivel prekínder, con el objeto de potenciar el vínculo funcional afectivo
requerido para niños y niñas de ese nivel escolar, trabajando las habitidades,
inteligencias m(tltiples y habilidades blandas, lo que inftuye directamente en el
potencial del alumno/a para un desarrollo individual que los lleva tempranamente a
su desarrollo cognitivo, entregándoles mayores oportunidades de aprendizaje."

5) Que, Io anterior, es indiciario de la existencia efectiva de "innovaciones" en el
proyecto educativo, por las que cabría considerar como comprobada la causal de
los artículos 13 letra b) y 16 letra b) del DS, y en consecuencia, proceder al
otorgamiento de la subvención, a pesar de no efectuarse ningún examen de los PEI
de establecimientos que pudieran ser similares en el territorio.

6) Que, abona lo expuesto, la circunstancia de que errores, equivocaciones o
descuidos en la tramitación de las solicitudes, carga que toca de manera
fundamental a la Seremi respectiva, no debieran resultar en un perjuicio para el
establecimiento solicitante, si los proyectos que este pretende impartir efectivamente
contienen elementos que la norma considera como constitutivos de una causal.
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7l Que, con todo, lo manifestado no es óbice para que este organismo represente
aspectos en los que se estima que no fueron debidamente considerados las
gestiones que exige la Ley y el DS para la correcta tramitación de los
procedimientos ad mi nistrativos.

8) Que, en primer lugar, llama la atención que esta solicitud fue resuelta en conjunto
con otras, en un solo acto administrativo terminal, lo que parece atentar contra lo
dispuesto porel artículo 18 de la Ley N'19.880, en el sentido de que cada solicitud
que se efectúe a la Administración, debe provocar su propio procedimiento
administrativo, el que, a su vez debe culminar con un acto administrativo terminal
correspondiente.

9) Que, respecto a la tramitación seguida ante y por la Seremi debe observarse que la
presentación de la solicitud se efectuó y fue aceptada 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 omite la aplicación del
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. Asimismo, en cuanto
a los plazos en los que el organismo regional debió evacuar los trámites, procede
hacer notar la demora en que éstos fueron realizados, pues la solicitud fue resuelta
en un lapso en exceso superior a los 30 días que establece el Decreto para que la
Comisión evacúe su informe, y para que la solicitud sea resuelta. lgualmente, cabe
observar el transcurso del tiempo, también en exceso, entre que se resolvió acoger
la solicitud y el envío de los antecedentes a este Consejo. Por último, debe hacerse
presente que, en el presente caso, la falta de antecedentes necesarios para que
este Consejo pudiera evaluar debidamente el otorgamiento de la subvención por
parte de la Seremi.

10) Que, adicionalmente, se observa que en los datos que reporta la propia Seremi en
su resolución aprobatoria, el establecimiento aparece como de dependencia
"particular pagado", por lo que, a su respecto, no procedería la subvención, a menos
que dicha dependencia hubiera sido modificada en el procedimiento de
reconocimiento oficial, del que se hablará más abajo, situación, que, previo a la
entrega material de la subvención, si esta procediera, deberá aclararse por parte del
organismo regional.

11) Que, por último, cabe hacer presente en este caso que el reconocimiento oficial al
establecimiento fue concedido con anterioridad a la resolución sobre el otorgamiento
de la subvención, en contravención a lo establecido en el artículo 11 del DS, que
exige que el pronunciamiento sobre el reconocimiento oficial sea efectuado con
posterioridad a aquel que resuelva de manera definitiva el otorgamiento de la
subvención.

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
respecto de la Sala Cuna y Jardín lnfantil Gotitas de Luz, de la comuna de
Dalcahue, y que fue otorgada por Resolución Exenta N'1578 de 2018 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Lagos.
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2') Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, para efectos de lo disp-uesto
en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N'148 de2O16 del Ministerio
de Educación.

Conæjo Nacional de

Oonsejo Nacional da
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REPUBLICA DE CHTLE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'064/201 9.

Santiago, 26 de junio de 2019

Resolución Exenta N" 182

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con
Fueza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370, con las normas no
derogadas del Decreto con Fueaa de Ley N' 1, de 2005, del Ministerio de
Educación; el artículo 8" del Decreto con Fuerza de Ley N" 2, de 1gg8, 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 1g.880, de
2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto supiemo Ñ" 14g,
de 2016, del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N' 3Sg, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N' 1.000, de 2008, 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, en ejercicio de sus atribuciones
legales, conesponde 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 16 de mayo de 2019,
mediante Oflcio Ordinario N"1268, el Consejo Nacional de Educación recibió la
Resolución Exenta N"1578, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Los Lagos, para el otorgamiento del beneficio de subvención
respecto de la Sala Cuna y Jardín lnfantil Gotitas de Luz, de la comuna de
Dalcahue;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 13
de junio de 2019, elConsejo adoptó elAcuerdo N'064/2019, respecto de la Sala
Cuna y Jardín lnfantil Gotitas de Luz, 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"064/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 13 de junio de 2019, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 064/2019

En sesión ordinaria de 13 de junio de2019, 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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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 3 de julio de 2018, se presentó a la Secretaría Regional Ministerialde Educación
de la Región de Los Lagos (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el
otorgamiento del beneficio de la subvención, para la creación del establecimiento Sala Cuna y
Jardín lnfantilGotitas de Luz, de la comuna de Dalcahue, establecimiento en creación almomento
de la solicitud.

2. Que el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, 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 el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento,
más sus distritos censales colindantes, sobre los que los antecedentes no entregan información

Que, con fecha B de octubre de2018, por medio de la Resolución Exenta N"1578 de la Secretaría,
se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada respecto de
la Sala Cuna y Jardín lnfantil Gotitas de Luz, de la comuna de Dalcahue, y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

4. Que, por medio del Oficio Ordinario N"1268 de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría, se remitió
la resolución aludida y algunos de los antecedentes que la fundan, los que fueron recibidos por
el Consejo Nacional de Educación, con fecha 16 de mayo de este año.

CONSIDERANDO:

f ) Que una de las causales para el otorgamiento de la subvención que ha establecido la Ley, es la rìo
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 tnstitucionalno
es similar a uno ya existente en elterritoio cuando: ...

a) Los niveles educativos a impartir (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 esfén 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 las y los estudiantes,
gestion curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de las y los
estudiantes, implementación de programas de integración escolar o promoción de la
integración de distintas culturas. Asimismo, se consrderará que un Proyecto Educativo
lnstitucional Ro es similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa presente elementos
organizacionales diferenfes a /os presenfes en el territorio, fales como, instancias de
participación efectivas a través de Consejos Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes,
permitiendo que la comunidad educativa incida en las decisiones educacionales."

3) Que, ni los antecedentes presentados al CNED, ni la Resolución N'1578 de 2019, entregan
información sobre los motivos en los que se pudiera haber fundamentado la Secretaría, para
aprobar la solicitud, pues, de la información allegada a este organismo, no se encuentra ni informe
de la Comisión, ni análisis territorial, ni otra documentación del propio establecimiento (salvo la
solicitud misma de otorgamiento de la subvención)sobre la que estimar la comprobación o no de
las causales del DS, habiéndose enviado al Consejo meramente la resolución aprobatoria y el
formulario por medio del cual se solicitó el otorgamiento de la subvención.
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4) Que, sin perjuicio de lo anterior, de un examen del proyecto educativo institucional del
establecimiento, según el documento que al efecto consta en la plataforma del Ministerio de
Educación (www.mime.mineduc.cl), se puede apreciar que el establecimiento es el único de la
comuna de utiliza una metodología Montessori, que de acuerdo a lo expresado en dicho pEl, "...se
caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada
elemento flene su razón de ser en el desarrollo de /os nlños. Et aula Montessori integra edades
agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socializacion, el respeto y ta
solidaridad. En esfe caso, la metodología es aplicada desde la sala de cuna hasta el nivetprekínder,
con el obieto de potenciar el vínculo funcional afectivo requerido para niños y niñas de ese nivel
escolar, trabaiando las habilidades, inteligencias múltiples y habitidades b/andas, lo que inftuye
directamente en el potencial del alumno/a para un desarrollo individuat que /os lleva
tempranamente a su desarrollo cognitivo, entregándoles mayores oportunidades de aprendizaje."

5) Que, lo anterior, es indiciario de la existencia efectiva de "innovaciones" en el proyecto educativo,
por las que cabría considerar como comprobada la causal de los artículos 13 letra b) y 16 letra b)
del DS, y en consecuencia, proceder al otorgamiento de la subvención, a pesar de no efectuarse
ningún examen de los PEI de establecimientos que pudieran ser similares en el territorio.

6) Que, abona lo expuesto, la circunstancia de que errores, equivocaciones o descuidos en la
tramitación de las solicitudes, carga que toca de manera fundamental a la Seremi respectiva, no
debieran resultar en un perjuicio para el establecimiento solicitante, si los proyectos que este
pretende impartir efectivamente contienen elementos que la norma considera como constitutivos
de una causal.

7) Que, con todo, lo manifestado no es óbice para que este organismo represente aspectos en los
que se estima que no fueron debidamente considerados las gestiones que exige la Ley y el DS
para la correcta tramitación de los procedimientos administrativos.

8) Que, en primer lugar, llama la atención que esta solicitud fue resuelta en conjunto con otras, en un
solo acto administrativo terminal, lo que parece atentarcontra lo dispuesto porel artículo 1B de la
Ley N'19.880, en elsentido de que cada solicitud que se efectúe a la Administración, debe provocar
su propio procedimiento administrativo, el que, a su vez debe culminar con un acto administrativo
terminal correspondiente.

9) Que, respecto a la tramitación seguida ante y por la Seremi debe observarse que la presentación
de la solicitud se efectuó y fue aceptada 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 omite la aplicación
del 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. Asimismo, en cuanto a los plazos en los que el organismo
regional debió evacuar los trámites, procede hacer notar la demora en que éstos fueron realizados,
pues la solicitud fue resuelta en un lapso en exceso superior a los 30 días que establece el Decreto
para que la Comisión evacúe su informe, y para que la solicitud sea resuelta. lgualmente, cabe
observar el transcurso del tiempo, también en exceso, entre que se resolvió acoger la solicitud y el
envío de los antecedentes a este Consejo. Por último, debe hacerse presente que, en el presente
caso, la falta de antecedentes necesarios para que este Consejo pudiera evaluar debidamente el
otorgamiento de la subvención por parte de la Seremi.

f 0) Que, adicionalmente, se observa que en los datos que reporta la propia Seremi en su resolución
aprobatoria, el establecimiento aparece como de dependencia "particular pagado", por lo que, a su
respecto, no procedería la subvención, a menos que dicha dependencia hubiera sido modificada
en el procedimiento de reconocimiento oficial, del que se hablará más abajo, situación, que, previo
a la entrega material de la subvención, si esta procediera, deberá aclararse por parte del organismo
regional.



rr) Que, por último, cabe hacer presente en este caso que el reconocimiento oficial al establecimiento
fue concedido con anterioridad a la resolución sobre el otorgamiento de la subvención, en
contravención a lo establecido en el artículo 11 del DS, que exige que el pronunciamiento sobre el
reconocimiento oficial sea efectuado con posterioridad a aquel que resuelva de manera definitiva
el otorgamiento de la subvención.

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

f ) Ratificar la aprobación de la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención respecto de la
Sala Cuna y Jardín lnfantil Gotitas de Luz, de la comuna de Dalcahue, y que fue otorgada por
Resolución Exenta N'1578 de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de la Regióñ de Los
Lagos.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de la Región de Los Lagos, 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 del 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,

tonsejo Nacisnal

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Los Lagos 1

- Consejo Nacional de Educación 3

TOTAL 4
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