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ACUERDO Nº 071/2021 

En sesión ordinaria de 23 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones del DFL 
N°2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 
con las normas no derogadas del DFL N°1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación, 
ha adoptado el siguiente acuerdo:  

VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998; en la Ley N°19.880 y en el Decreto 
Supremo N°148, de 2016, del Ministerio de Educación. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, con fecha 15 de julio de 2020, el sostenedor Corporación Educacional San
Enrique de Chimbarongo, 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 de la Escuela Especial de Lenguaje
Ayún, que pretende impartir la modalidad de educación especial para la atención
de los trastornos específicos del lenguaje, en la comuna de Chimbarongo.

2. Que, con fecha 10 de diciembre de 2020, por medio de la Resolución Exenta
N°956 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal.

3. Que, habiéndose recibido los antecedentes para su revisión, el Consejo Nacional
de Educación solicitó información complementaria, imprescindible para un
adecuado análisis de la solicitud, suspendiendo su tramitación, mediante Oficio
CNED N°010, de 18 de enero de 2021.

4. Que, con fecha 4 de marzo de 2021, la Seremi remitió información
complementaria, antecedentes que, en conjunto con los ya entregados al
Consejo Nacional de Educación, fueron analizados en sesión de este organismo,
de 31 de marzo de 2021.

5. Que, con fecha 31 de marzo de 2021, se adoptó el Acuerdo N°035 de 2021, que
no ratificó el otorgamiento de la subvención concedido por medio de la
Resolución Exenta N°956 de 2020, de la Secretaría, el que fue ejecutado, por
medio de la Resolución Exenta CNED N°82 de 2021, de 12 de abril del presente
año.

6. Que, con fecha 13 de abril de 2021, los actos administrativos referidos fueron
notificados por la Secretaría a la sostenedora recurrente, la que, con fecha 19 de
abril del presente, interpuso recurso de reposición en contra de aquellos.

7. Que, los antecedentes del recurso fueron remitidos a este organismo, con fecha
26 de mayo de 2021.

8. Que, por medio del Oficio CNED N°177, de 28 de mayo de 2021, se comunicó la
admisibilidad del recurso de reposición interpuesto a la sostenedora recurrente.
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CONSIDERANDO: 

1) Que, el artículo 59 de la Ley N°19.880 establece, en lo pertinente que “El recurso
de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano
que dictó el acto que se impugna…”.

2) Que, el motivo de la interposición del recurso de reposición que se resuelve en el
presente acto fue la decisión del Consejo Nacional de Educación de no ratificar del
otorgamiento de la subvención concedida por la Secretaría, por medio del Acuerdo
N°035 de 2021, ejecutado por la Resolución Exenta de este organismo N°82 del
presente año.

3) Que, en síntesis, la razón principal esgrimida por el Consejo para no ratificar el
otorgamiento de la subvención se fundamentó en que, aun cuando el proyecto
educativo institucional del establecimiento fue sometido a análisis en diferentes
ocasiones, tomando como guía la causal relativa a la no existencia de un proyecto
educativo similar en el territorio, el producto de dichas evaluaciones no varió, de
tal manera que ni la solicitud misma ni la evaluación de la Secretaría pudieron
comprobar que dicho proyecto, respecto de los que pudieran ser similares en el
territorio, contiene elementos innovadores y que además son de una entidad tal
que ameritara la entrega de la subvención.

4) Que, en efecto, al analizar los elementos del proyecto del establecimiento,
relevados como innovadores por la Seremi, el Consejo estimó que no lo eran por
sí solos, ni en comparación con otros proyectos educativos que pudieran ser
similares en el territorio y, además, que ellos no poseían la entidad suficiente
como para motivar la entrega de la subvención. La explicación de las
innovaciones, expresadas en la vocación del proyecto educativo institucional (en
resumen el contar con “Programas de Formación” con sus herramientas de apoyo
al aprendizaje -recursos humanos implicados en el proyecto-; oportunidades
educativas; necesidades educativas que atiende -trastornos específicos del
lenguaje-; “trabajo con la comunidad”; “trabajo directo con entidades locales”,
“trabajo directo con la diversidad cultural”, y “desarrollo de la conciencia
medioambiental”) a juicio del Consejo, se agotó en lo meramente descriptivo, sin
que se vislumbrara la manera concreta en la que dichos componentes incidían de
modo sustantivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera de poder
justificar la existencia del proyecto educativo en el territorio.

5) Que, en este sentido, el Acuerdo impugnado consideró que “…la mera mención de
algunos aspectos del curriculum o la promesa de su profundización, como sucede
en la propuesta analizada, no puede ser tenido, por sí mismo, como suficiente
elemento innovador. Cabe recordar que, en este sentido, la norma del artículo 16
del Decreto, exige realizar un examen técnico y valorativo a partir del cual se debe
juzgar no solo la presencia, sino la importancia o entidad del carácter innovador, lo
que supone que dicha cualidad debe verificarse no solo como un aspecto formal,
declarativo o conceptualmente presente, sino que real y significativo en el
desarrollo del proyecto. En efecto, dicha norma establece que, para que un
proyecto educativo se considere que no tiene similar en el territorio, “su propuesta
educativa y técnico-pedagógica debe presentar innovaciones que sean de una
entidad tal que lo justifique suficientemente”. Por lo tanto, no se trata solo de que
existan elementos innovadores; sino que ellos no deben ser superfluos o
baladíes.” En consecuencia, señaló  que, “…no puede sino disentirse de la opinión
de la Seremi, puesto que ésta solo se ha limitado a constatar la presencia de un
elemento presuntamente innovador, pero sin evaluar su significación ni
profundidad a la luz de la propuesta misma ni en comparación con los demás
proyectos del territorio, con los que realiza un contraste solo a nivel declarativo,
teniendo además en consideración que la implementación de “acompañamientos
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socio-afectivo”, “gestión curricular integral y articulada” e “instancias de 
participación de la comunidad”, es una exigencia mínima del desarrollo curricular 
y/o del devenir de todos los establecimientos y que dichas implementaciones por 
sí solas, sin importar la intensidad con la que se efectúe, difícilmente puede 
estimarse como una “innovación”. Indicó además que “… en el estadio puramente 
descriptivo en el que se erige el pronunciamiento de la Secretaría, renunciando a 
la evaluación de su entidad y suficiente justificación, como señala el artículo 16 del 
Decreto, se corre el riesgo de que todo proyecto educativo sea juzgado 
necesariamente como innovador por el solo hecho de mencionar una idea, palabra 
o concepto que no se encuentre en los otros ya existentes...” 
 

6) Que, por lo tanto, el juicio del Consejo correspondió a una evaluación tanto factual 
como jurídica de la solicitud y del informe técnico-pedagógico realizado en 
diferentes ocasiones por la Secretaría. De ellos, este organismo no pudo extraer 
que los elementos constitutivos de la causal alegada estuvieran presentes en el 
proyecto educativo ni que fueran de una entidad significativa. Por lo tanto, no 
pudiendo comprobarse que el análisis regional hubiera justificado la comprobación 
de la causal, el CNED decidió no ratificar la solicitud. 

 
7) Que, ante la decisión de no ratificar el otorgamiento de la subvención, la 

recurrente declaró innovar respecto de los antecedentes presentados en las 
revisiones que condujeron a la no ratificación, a través de ciertas aclaraciones y 
profundizaciones respecto del proyecto educativo institucional del establecimiento 
solicitante. De este modo, debe indicarse que las argumentaciones del 
establecimiento buscan principalmente relevar aspectos del proyecto educativo 
que, de acuerdo con su parecer, o no habrían sido suficientemente sopesados o 
que lo deben ser en esta sede recursiva. Así, el recurso buscó hacer presente la 
manera específica en la que los elementos estimados como “innovadores” del 
proyecto educativo solicitante, se concretizan en el quehacer cotidiano o en 
actividades periódicas de la Escuela. 

 
8) Que, así las cosas, respecto a sus recursos humanos, que el análisis regional 

consideró como “distintivos” (y en su segunda presentación, como no presentes en 
los proyectos educativos con los que se comparó el solicitante) el recurso subraya 
que cuenta con “Un profesor idóneo para realizar clases de psicomotricidad, 
desarrollo corporal y promover la vida saludable, sin necesidad de presentar un 
proyecto. 
Además este será incorporado en nuestra planificación educativa dando a conocer 
los lineamientos de trabajo y ejecución de los mismos, mediante la realización de 
clases grupales al aire libre en patio techado disponiendo de días específicos 
según el nivel educativo y planificación diaria de los ámbitos de cada día, haciendo 
uso de material concreto como colchonetas, balones, aros, conos. Junto a esto 
sumar la realización de talleres de vida saludable enfocado al incentivo en el 
consumo de alimentos saludables y la importancia de la actividad física en la vida 
junto a los beneficios que estos aportan para los alumnos, padres y comunidad de 
Chimbarongo.” Se resalta además el considerar una “Atención psicológica, donde 
nos enfocaremos en el aspecto emocional, social tanto de los estudiantes y sus 
familias, a los cuales se les realizarán terapias individuales y charlas según las 
necesidades de las familias y educandos. Se realizarán actividades grupales 
donde primen las actitudes y valores, el respeto, compañerismo y a sociabilizar 
con sus pares, es decir aprender del otro. La intervención se llevará a cabo en 
días específicos que estime conveniente la psicóloga en un aula adaptada para su 
trabajo y terapia, ubicada en dependencias del establecimiento, realizando citas 
individuales o con presencia de algún familiar o tutor responsable de cada 
estudiante en que se determine la necesidad de atención.” 
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9) Que, sobre el último punto, se afirma que el o la profesional a cargo “…debe
elaborar a partir de la identificación posibles necesidades emocionales, sociales y
afectivas en cada educando, la ejecución de procesos de evaluación diagnóstica,
para de esta manera formular planes de trabajo a nivel familiar e individual (en
caso de estudiantes) y charlas a personal de la comunidad educativa y comunidad
en general, para de esta manera entregar las herramientas necesarias para
abordar temáticas socio afectivas y emocionales de manera adecuada. Esto lo
implementaremos en un espacio físico destinado a la realización de terapias tanto
individuales de los estudiantes como acompañados de sus familias, llevándose a
cabo al menos una vez por semana entregando guías y lineamientos de trabajo,
además de realizar trabajo colaborativo con la docente de aula para abordar de
mejor manera las necesidades.”

10) Que, el recurso, en seguida agrega que “Las escuelas de lenguaje por lo general
nos limita a tener los profesionales imprescindibles, como los son fonoaudiólogos
y docentes especialistas según lo establecido por los decretos 1300/02 y 170/09.
Y en segunda instancia la incorporación de otros profesionales determinados
como competentes son incluidos como sugerencias, ante lo cual nosotros
determinamos indispensable incorporar psicólogo y profesor de educación física
en nuestro proyecto educativo, para que aborden los temas socioemocional,
habilidades motrices gruesas y finas.”

11) Que, en cuanto el “trabajo con la comunidad”, el “trabajo directo con entidades
locales”,  y el “trabajo directo con la diversidad cultural”, se especifica que éstos se
llevarán a cabo “…a través de la incorporación de por ejemplo artesanos en
mimbre, entidades sociales y públicas, comunidades de inmigrantes (trabajo
concreto con la comunidad de Chimbarongo, con nuestros mimbreros, profesores
retirados del sistema escolar, redes de apoyo concretas y establecidas dentro de
nuestra comuna, a través de charlas, trípticos, videos explicativos y visitas a
terreno) los que nos enseñaran mediante la presentación de exposiciones, relatos,
presentaciones artísticas, presentación de comidas típicas, estilos de vida y
cultura que se incluirán internamente dentro de la planificación de nuestro proceso
educativo. Esto se plasmará a través de la conmemoración de festividades como
el día del carabinero, bomberos los cuales podrán presentar sus principales
acciones como por ejemplo sus instrumentos de trabajo en su caso; día del adulto
mayor en donde realizaremos visitas a terreno para que nos entreguen un visión
con respecto a la vida y a la socialización entre diferentes rangos etarios; semana
de la diversidad cultural, donde se invitaran a, por ejemplo, diferentes
descendientes o etnias presentes en nuestro territorio los cuales podrán dar a
conocer sus alimentos, estilos de vida, vestimentas e idiomas. Estos serán
presentados en días específicos y tiempos destinados consensuados en la
planificación escolar.”

12) Que, por último, el “desarrollo de la conciencia medioambiental”, es abordado por
medio de “…la incorporación de tecnología en este punto, ya que esta nos permite
hacer análisis de cada elemento que compone el ambiente como son los insectos,
plantas, agua, suelo y de esta manera dar a conocer una nueva visión más
detallada de la vida de las diferentes especies de nuestro planeta. Esto lo
efectuaremos mediante el uso de microscopios, lupas, insectarios donde
tomaremos muestras de cada uno de ellos para que los niños y niñas de manera
individual sean capaces de visualizarlos”, y se añade que “Dentro de este mismo
punto contemplamos necesario la implementación de un invernadero, para que los
niños y niñas aprendan de manera vivencial a cultivar sus propias hortalizas,
arbustos, hierbas medicinales e identificar los procesos de crecimiento y cuidado
de las mismas. Además de considerar que el cultivar y trasladar hasta sus hogares
sus propias hortalizas, plantas y hierbas medicinales les serán de gran ayuda para
la alimentación y conocimiento funcional de las especies y del cuidado de las
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mismas en este caso las plantas. Esta ejecución la realizaremos llevando de 
manera presencial a los niños al invernadero dos veces por semana cada nivel, 
siendo guiados por la educadora. Deberán estos cuidar mediante el riego, limpieza 
del espacio de las plantas, diferencias del tipo de tierras seleccionando la 
adecuada para su planta y el trasplantarlas a un lugar más apropiado para su 
crecimiento.” 

13) Que, de lo expuesto se extrae que el establecimiento no entregó nuevos
antecedentes, sino que reiteró y abundó en su explicación destacando aspectos
que, en su opinión les haría merecedor de la subvención. Al analizar la
presentación, se constata que se explican una serie de aspectos que darían
cuenta del carácter innovador del proyecto, en los recursos humanos implicados
en el proyecto; “trabajo con la comunidad”; “trabajo directo con entidades locales”,
“trabajo directo con la diversidad cultural”, y “desarrollo de la conciencia
medioambiental. Sin embargo, tal abundamiento no presenta razones que
permitan modificar el juicio inicial del Consejo, que consideró que no podía
estimarse como comprobada la causal alegada, dado que los elementos que la
componen, como la incorporación de profesionales para apoyo psicológico,
talleres de vida saludable, o actividades con artesanos de la zona, no manifiestan
una entidad suficiente para considerar el proyecto como innovador y por lo tanto
para considerar dicho carácter de una significación tal que amerite la entrega de
subvención. De este modo, no cabe sino mantener las mismas observaciones del
Consejo y las dudas sobre el carácter innovador del proyecto.

14) Que, los argumentos ofrecidos, en tanto se refieren a una forma de organizar y
concretizar los “sellos” mencionados, no hacen sino resurgir las prevenciones
efectuadas en el Acuerdo que se impugna, pues efectivamente, la manera de
implementar dichos sellos podría bien ser considerado solo como un modo de
desarrollar el currículum que es a la vez general y exigible a todos los
establecimientos del nivel; y que por tal razón no puede concebirse ni como una
innovación, ni como un perfeccionamiento o profundización de las exigencias del
currículum que sea de una magnitud suficiente para justificar la entrega de la
subvención. No basta, a juicio de este Consejo, declarar un sello innovador, ni
describir los modos en los que éste se presenta en las acciones, actividades y
metodologías del Establecimiento, sino que tal sello se evidencie como un
elemento determinante del proyecto, que lo diferencia de manera categórica de
aquellos con los que se le pueda comparar.

15) Que, por último, procede anotar que en esta tercera revisión de los antecedentes,
que  componen tanto la solicitud de ratificación, como la de reposición del rechazo
a esta última, al Consejo no se ha escapado la circunstancia de que algunos de
los componentes del proyecto que se esgrimen como innovaciones de una entidad
tal por las que se amerita contar con dicho proyecto en el territorio (con la
salvedad de la incorporación de los recursos humanos anotados), no guardan
evidente relación con la labor particular de una escuela de lenguaje, que es la
superación de los trastornos específicos de lenguaje de sus estudiantes. En
efecto, si bien los esfuerzos del solicitante por resaltar los elementos que
transformarían su proyecto educativo en uno distintivo, consideraron, en parte, que
éstos se enmarcan en la enseñanza impartida por una escuela especial de
lenguaje, fallaron en cuanto a enlazar las originalidades pretendidas del proyecto
con la debida atención de la necesidad educativa especial que atiende el
establecimiento, de manera que los sellos argumentados como “innovaciones”
parecieran transitar por una vía separada de aquella que tiene como objetivo la
atención de los trastornos referidos, sin que entre ambas se advierta un punto de
conexión que haga suponer que es por medio de los elementos distintivos del
proyecto que se pretende  abordar decisivamente la atención de la necesidad
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educativa referida, en conjunto con las acciones debidas en razón de lo exigido en 
el Decreto Supremo N°170 de 2009, del Ministerio de Educación.  

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

1) Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Educacional San
Enrique de Chimbarongo, sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje Ayún, en
contra de la Resolución Exenta del Consejo Nacional de Educación N°82 de 2021,
de 12 de abril del presente año, que ejecutó el Acuerdo N°035 de 2021 que no
ratificó el otorgamiento de la subvención concedido por medio de la Resolución
Exenta N°956 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

2) Remitir el presente Acuerdo y el acto administrativo que lo ejecute a la sostenedora
recurrente y a la Seremi correspondiente.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2013802-60908c en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°071/2021. 

Santiago, 2 de julio de 2021. 

Resolución Exenta Nº 135 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con 
Fuerza 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 Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de 
Educación; el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del DFL N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a 
establecimientos educacionales; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 
3° de la Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; el Decreto Supremo N° 148, de 2016, del Ministerio de Educación; el 
Decreto Supremo N° 359, de 2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución 
N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO: 

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

2) Que, en ejercicio de sus atribuciones
legales, corresponde al Consejo Nacional de Educación 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 26 de mayo de 2021, el
Consejo Nacional de Educación recibió el recurso de reposición interpuesto 
por la Corporación Educacional San Enrique de Chimbarongo, sostenedor 
de la Escuela Especial de Lenguaje Ayún, respecto del Acuerdo N°035, de 
31 de marzo de 2021, ejecutado por la Resolución Exenta N°82, de 12 de 
abril de 2021; 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 23
de junio de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°071/2021, respecto del 
recurso de reposición interpuesto por la Corporación Educacional San 
Enrique de Chimbarongo, sostenedor de la Escuela Especial de Lenguaje 
Ayún, de la comuna de Chimbarongo, 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°071/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria 
de fecha 23 de junio de 2021, cuyo texto es el siguiente: 



“ACUERDO Nº 071/2021 

En sesión ordinaria de 23 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones del DFL N°2, de 2009, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no 
derogadas del DFL N°1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente 
acuerdo:  

VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998; en la Ley N°19.880 y en el Decreto Supremo 
N°148, de 2016, del Ministerio de Educación. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, con fecha 15 de julio de 2020, el sostenedor Corporación Educacional San Enrique de
Chimbarongo, 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 de la Escuela
Especial de Lenguaje Ayún, que pretende impartir la modalidad de educación especial para
la atención de los trastornos específicos del lenguaje, en la comuna de Chimbarongo.

2. Que, con fecha 10 de diciembre de 2020, por medio de la Resolución Exenta N°956 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal.

3. Que, habiéndose recibido los antecedentes para su revisión, el Consejo Nacional de
Educación solicitó información complementaria, imprescindible para un adecuado análisis de
la solicitud, suspendiendo su tramitación, mediante Oficio CNED N°010, de 18 de enero de
2021.

4. Que, con fecha 4 de marzo de 2021, la Seremi remitió información complementaria,
antecedentes que, en conjunto con los ya entregados al Consejo Nacional de Educación,
fueron analizados en sesión de este organismo, de 31 de marzo de 2021.

5. Que, con fecha 31 de marzo de 2021, se adoptó el Acuerdo N°035 de 2021, que no ratificó
el otorgamiento de la subvención concedido por medio de la Resolución Exenta N°956 de
2020, de la Secretaría, el que fue ejecutado, por medio de la Resolución Exenta CNED N°82
de 2021, de 12 de abril del presente año.

6. Que, con fecha 13 de abril de 2021, los actos administrativos referidos fueron notificados por
la Secretaría a la sostenedora recurrente, la que, con fecha 19 de abril del presente, interpuso
recurso de reposición en contra de aquellos.

7. Que, los antecedentes del recurso fueron remitidos a este organismo, con fecha 26 de mayo
de 2021.

8. Que, por medio del Oficio CNED N°177, de 28 de mayo de 2021, se comunicó la admisibilidad
del recurso de reposición interpuesto a la sostenedora recurrente.

CONSIDERANDO: 

1) Que, el artículo 59 de la Ley N°19.880 establece, en lo pertinente que “El recurso de reposición
se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se
impugna…”.

2) Que, el motivo de la interposición del recurso de reposición que se resuelve en el presente
acto fue la decisión del Consejo Nacional de Educación de no ratificar del otorgamiento de la
subvención concedida por la Secretaría, por medio del Acuerdo N°035 de 2021, ejecutado por
la Resolución Exenta de este organismo N°82 del presente año.



3) Que, en síntesis, la razón principal esgrimida por el Consejo para no ratificar el otorgamiento
de la subvención se fundamentó en que, aun cuando el proyecto educativo institucional del
establecimiento fue sometido a análisis en diferentes ocasiones, tomando como guía la causal
relativa a la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio, el producto de dichas
evaluaciones no varió, de tal manera que ni la solicitud misma ni la evaluación de la Secretaría
pudieron comprobar que dicho proyecto, respecto de los que pudieran ser similares en el
territorio, contiene elementos innovadores y que además son de una entidad tal que ameritara
la entrega de la subvención.

4) Que, en efecto, al analizar los elementos del proyecto del establecimiento, relevados como
innovadores por la Seremi, el Consejo estimó que no lo eran por sí solos, ni en comparación
con otros proyectos educativos que pudieran ser similares en el territorio y, además, que ellos
no poseían la entidad suficiente como para motivar la entrega de la subvención. La explicación
de las innovaciones, expresadas en la vocación del proyecto educativo institucional (en
resumen el contar con “Programas de Formación” con sus herramientas de apoyo al
aprendizaje -recursos humanos implicados en el proyecto-; oportunidades educativas;
necesidades educativas que atiende -trastornos específicos del lenguaje-; “trabajo con la
comunidad”; “trabajo directo con entidades locales”, “trabajo directo con la diversidad cultural”,
y “desarrollo de la conciencia medioambiental”) a juicio del Consejo, se agotó en lo meramente
descriptivo, sin que se vislumbrara la manera concreta en la que dichos componentes incidían
de modo sustantivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera de poder justificar la
existencia del proyecto educativo en el territorio.

5) Que, en este sentido, el Acuerdo impugnado consideró que “…la mera mención de algunos
aspectos del curriculum o la promesa de su profundización, como sucede en la propuesta
analizada, no puede ser tenido, por sí mismo, como suficiente elemento innovador. Cabe
recordar que, en este sentido, la norma del artículo 16 del Decreto, exige realizar un examen
técnico y valorativo a partir del cual se debe juzgar no solo la presencia, sino la importancia o
entidad del carácter innovador, lo que supone que dicha cualidad debe verificarse no solo
como un aspecto formal, declarativo o conceptualmente presente, sino que real y significativo
en el desarrollo del proyecto. En efecto, dicha norma establece que, para que un proyecto
educativo se considere que no tiene similar en el territorio, “su propuesta educativa y técnico-
pedagógica debe presentar innovaciones que sean de una entidad tal que lo justifique
suficientemente”. Por lo tanto, no se trata solo de que existan elementos innovadores; sino que
ellos no deben ser superfluos o baladíes.” En consecuencia, señaló  que, “…no puede sino
disentirse de la opinión de la Seremi, puesto que ésta solo se ha limitado a constatar la
presencia de un elemento presuntamente innovador, pero sin evaluar su significación ni
profundidad a la luz de la propuesta misma ni en comparación con los demás proyectos del
territorio, con los que realiza un contraste solo a nivel declarativo, teniendo además en
consideración que la implementación de “acompañamientos socio-afectivo”, “gestión curricular
integral y articulada” e “instancias de participación de la comunidad”, es una exigencia mínima
del desarrollo curricular y/o del devenir de todos los establecimientos y que dichas
implementaciones por sí solas, sin importar la intensidad con la que se efectúe, difícilmente
puede estimarse como una “innovación”. Indicó además que “… en el estadio puramente
descriptivo en el que se erige el pronunciamiento de la Secretaría, renunciando a la evaluación
de su entidad y suficiente justificación, como señala el artículo 16 del Decreto, se corre el
riesgo de que todo proyecto educativo sea juzgado necesariamente como innovador por el
solo hecho de mencionar una idea, palabra o concepto que no se encuentre en los otros ya
existentes...”

6) Que, por lo tanto, el juicio del Consejo correspondió a una evaluación tanto factual como
jurídica de la solicitud y del informe técnico-pedagógico realizado en diferentes ocasiones por
la Secretaría. De ellos, este organismo no pudo extraer que los elementos constitutivos de la
causal alegada estuvieran presentes en el proyecto educativo ni que fueran de una entidad
significativa. Por lo tanto, no pudiendo comprobarse que el análisis regional hubiera justificado
la comprobación de la causal, el CNED decidió no ratificar la solicitud.



7) Que, ante la decisión de no ratificar el otorgamiento de la subvención, la recurrente declaró
innovar respecto de los antecedentes presentados en las revisiones que condujeron a la no
ratificación, a través de ciertas aclaraciones y profundizaciones respecto del proyecto
educativo institucional del establecimiento solicitante. De este modo, debe indicarse que las
argumentaciones del establecimiento buscan principalmente relevar aspectos del proyecto
educativo que, de acuerdo con su parecer, o no habrían sido suficientemente sopesados o que
lo deben ser en esta sede recursiva. Así, el recurso buscó hacer presente la manera específica
en la que los elementos estimados como “innovadores” del proyecto educativo solicitante, se
concretizan en el quehacer cotidiano o en actividades periódicas de la Escuela.

8) Que, así las cosas, respecto a sus recursos humanos, que el análisis regional consideró como
“distintivos” (y en su segunda presentación, como no presentes en los proyectos educativos
con los que se comparó el solicitante) el recurso subraya que cuenta con “Un profesor idóneo
para realizar clases de psicomotricidad, desarrollo corporal y promover la vida saludable, sin
necesidad de presentar un proyecto.
Además este será incorporado en nuestra planificación educativa dando a conocer los
lineamientos de trabajo y ejecución de los mismos, mediante la realización de clases grupales
al aire libre en patio techado disponiendo de días específicos según el nivel educativo y
planificación diaria de los ámbitos de cada día, haciendo uso de material concreto como
colchonetas, balones, aros, conos. Junto a esto sumar la realización de talleres de vida
saludable enfocado al incentivo en el consumo de alimentos saludables y la importancia de la
actividad física en la vida junto a los beneficios que estos aportan para los alumnos, padres y
comunidad de Chimbarongo.” Se resalta además el considerar una “Atención psicológica,
donde nos enfocaremos en el aspecto emocional, social tanto de los estudiantes y sus familias,
a los cuales se les realizarán terapias individuales y charlas según las necesidades de las
familias y educandos. Se realizarán actividades grupales donde primen las actitudes y valores,
el respeto, compañerismo y a sociabilizar con sus pares, es decir aprender del otro. La
intervención se llevará a cabo en días específicos que estime conveniente la psicóloga en un
aula adaptada para su trabajo y terapia, ubicada en dependencias del establecimiento,
realizando citas individuales o con presencia de algún familiar o tutor responsable de cada
estudiante en que se determine la necesidad de atención.”

9) Que, sobre el último punto, se afirma que el o la profesional a cargo “…debe elaborar a partir
de la identificación posibles necesidades emocionales, sociales y afectivas en cada educando,
la ejecución de procesos de evaluación diagnóstica, para de esta manera formular planes de
trabajo a nivel familiar e individual (en caso de estudiantes) y charlas a personal de la
comunidad educativa y comunidad en general, para de esta manera entregar las herramientas
necesarias para abordar temáticas socio afectivas y emocionales de manera adecuada. Esto
lo implementaremos en un espacio físico destinado a la realización de terapias tanto
individuales de los estudiantes como acompañados de sus familias, llevándose a cabo al
menos una vez por semana entregando guías y lineamientos de trabajo, además de realizar
trabajo colaborativo con la docente de aula para abordar de mejor manera las necesidades.”

10) Que, el recurso, en seguida agrega que “Las escuelas de lenguaje por lo general nos limita a
tener los profesionales imprescindibles, como los son fonoaudiólogos y docentes especialistas
según lo establecido por los decretos 1300/02 y 170/09. Y en segunda instancia la
incorporación de otros profesionales determinados como competentes son incluidos como
sugerencias, ante lo cual nosotros determinamos indispensable incorporar psicólogo y
profesor de educación física en nuestro proyecto educativo, para que aborden los temas
socioemocional, habilidades motrices gruesas y finas.”

11) Que, en cuanto el “trabajo con la comunidad”, el “trabajo directo con entidades locales”,  y el
“trabajo directo con la diversidad cultural”, se especifica que éstos se llevarán a cabo “…a
través de la incorporación de por ejemplo artesanos en mimbre, entidades sociales y públicas,
comunidades de inmigrantes (trabajo concreto con la comunidad de Chimbarongo, con
nuestros mimbreros, profesores retirados del sistema escolar, redes de apoyo concretas y
establecidas dentro de nuestra comuna, a través de charlas, trípticos, videos explicativos y
visitas a terreno) los que nos enseñaran mediante la presentación de exposiciones, relatos,
presentaciones artísticas, presentación de comidas típicas, estilos de vida y cultura que se
incluirán internamente dentro de la planificación de nuestro proceso educativo. Esto se
plasmará a través de la conmemoración de festividades como el día del carabinero, bomberos
los cuales podrán presentar sus principales acciones como por ejemplo sus instrumentos de
trabajo en su caso; día del adulto mayor en donde realizaremos visitas a terreno para que nos



entreguen un visión con respecto a la vida y a la socialización entre diferentes rangos etarios; 
semana de la diversidad cultural, donde se invitaran a, por ejemplo, diferentes descendientes 
o etnias presentes en nuestro territorio los cuales podrán dar a conocer sus alimentos, estilos
de vida, vestimentas e idiomas. Estos serán presentados en días específicos y tiempos
destinados consensuados en la planificación escolar.”

12) Que, por último, el “desarrollo de la conciencia medioambiental”, es abordado por medio de
“…la incorporación de tecnología en este punto, ya que esta nos permite hacer análisis de
cada elemento que compone el ambiente como son los insectos, plantas, agua, suelo y de
esta manera dar a conocer una nueva visión más detallada de la vida de las diferentes
especies de nuestro planeta. Esto lo efectuaremos mediante el uso de microscopios, lupas,
insectarios donde tomaremos muestras de cada uno de ellos para que los niños y niñas de
manera individual sean capaces de visualizarlos”, y se añade que “Dentro de este mismo punto
contemplamos necesario la implementación de un invernadero, para que los niños y niñas
aprendan de manera vivencial a cultivar sus propias hortalizas, arbustos, hierbas medicinales
e identificar los procesos de crecimiento y cuidado de las mismas. Además de considerar que
el cultivar y trasladar hasta sus hogares sus propias hortalizas, plantas y hierbas medicinales
les serán de gran ayuda para la alimentación y conocimiento funcional de las especies y del
cuidado de las mismas en este caso las plantas. Esta ejecución la realizaremos llevando de
manera presencial a los niños al invernadero dos veces por semana cada nivel, siendo guiados
por la educadora. Deberán estos cuidar mediante el riego, limpieza del espacio de las plantas,
diferencias del tipo de tierras seleccionando la adecuada para su planta y el trasplantarlas a
un lugar más apropiado para su crecimiento.”

13) Que, de lo expuesto se extrae que el establecimiento no entregó nuevos antecedentes, sino
que reiteró y abundó en su explicación destacando aspectos que, en su opinión les haría
merecedor de la subvención. Al analizar la presentación, se constata que se explican una serie
de aspectos que darían cuenta del carácter innovador del proyecto, en los recursos humanos
implicados en el proyecto; “trabajo con la comunidad”; “trabajo directo con entidades locales”,
“trabajo directo con la diversidad cultural”, y “desarrollo de la conciencia medioambiental. Sin
embargo, tal abundamiento no presenta razones que permitan modificar el juicio inicial del
Consejo, que consideró que no podía estimarse como comprobada la causal alegada, dado
que los elementos que la componen, como la incorporación de profesionales para apoyo
psicológico, talleres de vida saludable, o actividades con artesanos de la zona, no manifiestan
una entidad suficiente para considerar el proyecto como innovador y por lo tanto para
considerar dicho carácter de una significación tal que amerite la entrega de subvención. De
este modo, no cabe sino mantener las mismas observaciones del Consejo y las dudas sobre
el carácter innovador del proyecto.

14) Que, los argumentos ofrecidos, en tanto se refieren a una forma de organizar y concretizar los
“sellos” mencionados, no hacen sino resurgir las prevenciones efectuadas en el Acuerdo que
se impugna, pues efectivamente, la manera de implementar dichos sellos podría bien ser
considerado solo como un modo de desarrollar el currículum que es a la vez general y exigible
a todos los establecimientos del nivel; y que por tal razón no puede concebirse ni como una
innovación, ni como un perfeccionamiento o profundización de las exigencias del currículum
que sea de una magnitud suficiente para justificar la entrega de la subvención. No basta, a
juicio de este Consejo, declarar un sello innovador, ni describir los modos en los que éste se
presenta en las acciones, actividades y metodologías del Establecimiento, sino que tal sello
se evidencie como un elemento determinante del proyecto, que lo diferencia de manera
categórica de aquellos con los que se le pueda comparar.

15) Que, por último, procede anotar que en esta tercera revisión de los antecedentes, que
componen tanto la solicitud de ratificación, como la de reposición del rechazo a esta última, al
Consejo no se ha escapado la circunstancia de que algunos de los componentes del proyecto
que se esgrimen como innovaciones de una entidad tal por las que se amerita contar con dicho
proyecto en el territorio (con la salvedad de la incorporación de los recursos humanos
anotados), no guardan evidente relación con la labor particular de una escuela de lenguaje,
que es la superación de los trastornos específicos de lenguaje de sus estudiantes. En efecto,
si bien los esfuerzos del solicitante por resaltar los elementos que transformarían su proyecto
educativo en uno distintivo, consideraron, en parte, que éstos se enmarcan en la enseñanza
impartida por una escuela especial de lenguaje, fallaron en cuanto a enlazar las originalidades
pretendidas del proyecto con la debida atención de la necesidad educativa especial que
atiende el establecimiento, de manera que los sellos argumentados como “innovaciones”



parecieran transitar por una vía separada de aquella que tiene como objetivo la atención de 
los trastornos referidos, sin que entre ambas se advierta un punto de conexión que haga 
suponer que es por medio de los elementos distintivos del proyecto que se pretende  abordar 
decisivamente la atención de la necesidad educativa referida, en conjunto con las acciones 
debidas en razón de lo exigido en el Decreto Supremo N°170 de 2009, del Ministerio de 
Educación.  

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

1) Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Educacional San Enrique de
Chimbarongo, sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje Ayún, en contra de la Resolución
Exenta del Consejo Nacional de Educación N°82 de 2021, de 12 de abril del presente año, que
ejecutó el Acuerdo N°035 de 2021 que no ratificó el otorgamiento de la subvención concedido
por medio de la Resolución Exenta N°956 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

2) Remitir el presente Acuerdo y el acto administrativo que lo ejecute a la sostenedora recurrente y
a la Seremi correspondiente.

Firman: Luz María Budge Carvallo y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta 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, 

ARS/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Corporación Educacional San Enrique de Chimbarongo. 
- Escuela Especial de Lenguaje Ayún. 
- Seremi de Educación Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 
- Consejo Nacional de Educación. 
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