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ACUERDO No 108/2019

En sesión ordinaria de 2 de octubre de 2019, 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; yen el Decreto Supremo N'148,
de 2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 28 de mayo de 2019, la Corporación Educacional Sandra Vega
Peñailillo, presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la
Región del Maule (en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para
el otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto de la creación del
establecimiento Sala Cuna y Jardín lnfantil Pin y Pon, de la comuna de Curicó,
establecimiento que pretende impartir el nivel de educación parvularia y la
modalidad de educación especial, para la atención del trastorno específico del
lenguaje.

Que, el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia,
para efectos de 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, mientras
que el territorio para impartir la modalidad de educación especial, es la comuna
del establecimiento, en este caso, la comuna de Curicó.

Que, con fecha 29 de agosto de2017, a través de la Resolución Exenta N"1571
de la Seremi, se conformó la Comisión a la que alude el artículo 7" del Decreto,
la que, con fecha 28 de agosto del presente año evacuó su "lnforme N"1
Comisión Evaluación, art. 7 Decreto 148 SECREDUC, Región del Maule", por
medio de la que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 2 de septiembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta
N''1480 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la
subvención estatal presentada por la Corporación Educacional Sandra Vega
Peñailillo, respecto de la Sala Cuna y Jardín lnfantil Pin y Pon, de la comuna de
Curicó, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 2 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'2746
de la Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1480 de
2019, de dicha Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos
recibidos por este organismo, con fecha 4 de septiembre de este año.
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CONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8'del DFL N'2 de
1998, del Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos l3letra b) y
'16 del DS, esto es en la no existencia de un proyecto educativo institucional
similar en el territorio en el que se pretende desarrollar el del solicitante.

2) Que, el artículo N"16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional,
se considerará como no similar a otro del territorio, cuando:
"a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); la modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formacion general
común o diferenciada en enseñanza media a desarrollar (humanista-científico,
artístico o técnico profesional, considerando cada especialidad por separado) no
estén presenfes en dicho territorio; o
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagogica 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 drsfinfivos, una
propuesta educativa de acompañamiento de las y |os estudiantes, gestion
curricular y pedagogica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de |as y
/os estudiantes, implementacion de programas de integracion escolar o
promocion de Ia integracion de distintas culturas. Asmismo, se considerará 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, instancras de participacion efectivas a
través de Consejos Esco/ares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo
que la comunidad educativa incida en las decisiones educacionales.

3) Que, la Resolución Exenta N"1480 de 2019 de la Secretaría, citando el lnforme
de la Comisión, constata que: "...eI solicitante declara en su PEI que el Jardín
Infantil Pin y Pon se define como una institucion formal que potencia a los niños y
las niñas de manera integralen sus diferentes habilidades, mediante experiencias
científicas que les permitan o favorezcan desarrollar pensamiento crítico, y
explicar sus descubrimientos, a parfir de la observación, las interrogantes,
inferencias, predicciones y comunicacion estableciendo relaciones entre /os
hechos, y finalmente explicar a sus pares y adultos a través de /os conocimientos
adquiridos".

4) Que, en cuanto al presupuesto normativo de la letra a) del artículo 16 del DS,
cabe mencionar que no basta con que una especialidad sea la única impartida en
la comuna, sino que ésta debe serlo respecto del territorio, que en este caso
abarca no sólo a Curicó, sino a otras cinco comunas. El análisis de la Secretaría
en este caso, no consideró a los proyectos educativos similares (o no), existentes
en la unidad territorial que define la norma, por lo que la causal invocada, no
podría tenerse por configurada.

5) Que, si bien ni el solicitante ni la Seremi presentan PEI de establecimientos del
territorio correspondiente, por medio de los cuales realizar las comparaciones
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sobre los elementos innovadores que se presentan como tales por el
establecimiento, lo cierto es que la presencia en el proyecto educativo
institucional del establecimiento solicitante de elementos como el énfasis en la
enseñanza del método científico como herramienta pedagógica, son al menos
indiciarias de innovaciones por las que corresponde ratificar el otorgamiento de la
subvención.

6) Que, además la Resolución aludida, expone quer "...el PEI presentado por el
solicitante, certifica que es el único establecimiento en el área territorial
determinada, que le da continuidad a fodos /os tramos de la Educación
Parvularia, de los 0 a los 6 años, de manera integral, en un solo proyecto,
transformándose en el único establecimiento del territorio, en poseer esfas
características."

7l Que, aunque efectivamente en el "lnforme" se mencionan uno a uno los
establecimientos "del territorio" que imparten los niveles o subniveles en los que
se fracciona la educación parvularia, por dependencia y de acuerdo con el detalle
de dichos tramos, al ignorarse cuál es efectivamente el territorio, no es posible
corroborar lo manifestado. Además, al referirse a la norma del artículo N"16letra
a) del DS, para estimar que un proyecto educativo no tiene uno similar en el
territorio, a la circunstancia de que los niveles impartidos no se encuentren en
dicha unidad especial, se refiere a dichos niveles como tales, y no al hecho de
que éstos sean enseñados en su complitud o por parcialidades.

8) Que, en relación con la justificación para la modalidad de educación especial, si
bien ésta no se realiza, en el sentido de efectuar demostraciones tendientes a
acreditar la existencia de las causales del DS exclusivamente respecto de la
educación especial, lo cierto es que las normas pertinentes (y relevadas) en el
presente caso, dicen relación o bien la unicidad del proyecto educativo
institucional en el territorio, o bien con la presencia de elementos innovadores de
tal proyecto, considerado como un todo. De esta manera, aunque es evidente
que el proyecto debe tener estrecha relación con el nivel o modalidad a
impartirse, el estándar para el otorgamiento de la subvención, es si el proyecto
como tal es único en el territorio o contiene elementos innovadores y no si éstos
lo son exclusivamente en relación con el nivel o modalidad que se pretende
enseñar.

9) Que por último, es menester hacer presente a la Seremi, la demora en la
actuación de la Comisión a la que se refiere el artículo 7 del Decreto, que evacuó
su lnforme recién con fecha 28 de agosto de 2019, lo que podría haberse
traducido en vulneraciones al derecho a la oportuna respuesta por parte de la
Administración, para el solicitante.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAGION, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS EN EJERC¡CIO, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Corporación Educacional Sandra
Vega Peñailillo, presentó, respecto de la Sala Cuna y Jardín lnfantil Pin y Pon,
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de la comuna de Curicó, aprobada por Resolución Exenta N"1480 de2019 de la
Secretaría Regional Ministerial de la Región del Maule, supeditada, en todo
caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación
parvularia y para la modalidad de educación especial.

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

Consejo Nacíonal dc
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REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"I 08/201 9.

Santiago, 14 de octubre de 2019.

Resolución Exenta N" 298

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 2Q16, del Ministerio de Educación; el
Decreto Supremo N" 359, de2014, delMinisterio de Educación, y la Resolución
N" '1.600, de 2008, 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 4 de septiembre de 2019,
mediante Oficio Ordinario N"2746, el Consejo Nacionalde Educación recibió la
Resolución Exenta N"1480, de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región del Maule, para el otorgamiento del beneficio de
subvención respecto de la Sala Cuna y Jardín lnfantil Pin y Pon, de la comuna
de Curicó;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 2
de octubre de 2019, el Consejo adoptó elAcuerdo N'108/2019, respecto de
la Sala Cuna y Jardín lnfantil Pin y Pon, y

5) Que, Ia 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"108/2019 delConsejo Nacionalde Educación, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 2 de octubre de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 108/2019

En sesión ordinaria de 2 de octubre de 2019, 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:

Lodispuestoenel artículo8'del DFLN'2de1998; yenel DecretoSupremoN'148, de2016,del
Ministerio de Educación.

TEN¡ENDO PRESENTE:

Que, con fecha 28 de mayo de 2019, la Corporación Educacional Sandra Vega Peñailillo,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Maule (en
adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la
subvención en el contexto de la creación del establecimiento Sala Cuna y Jardín lnfantil Pin
y Pon, de la comuna de Curicó, establecimiento que pretende impartir el nivel de educación
parvularia y la modalidad de educación especial, para la atención deltrastorno específico del
lenguaje.

2. Que, el territorio en el que se pretende impartir el nivel de educación parvularia, para efectos
de 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, mientras que el territorio para impartir la modalidad de educación
especial, es la comuna del establecimiento, en este caso, la comuna de Curicó.

3. Que, con fecha 29 de agosto de2O17, a través de la Resolución Exenta N"1571 de la Seremi,
se conformó la Comisión a la que alude el artículo 7' del Decreto, la que, con fecha 28 de
agosto del presente año evacuó su "lnforme N"1 Comisión Evaluación, art. 7 Decreto 148
SECREDUC, Región del Maule", por medio de la que recomendó acoger la solicitud.

4. Que, con fecha 2 de septiembre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'1480 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional Sandra Vega Peñailillo, respecto de la Sala Cuna
y Jardín lnfantil Pin y Pon, de la comuna de Curicó, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional
de Educación.

5. Que, con fecha 2 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'2746 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1480 de 2019, de dicha
Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este
organismo, con fecha 4 de septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8" del DFL N'2 de 1998, del
Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos 13 letra b) y 16 del DS, esto es en
la no existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que se
pretende desarrollar el del solicitante.

2l Que, el artículo N'16 del Decreto dispone que un proyecto educativo institucional, se
considerará como no similar a otro del territorio, cuando:
"a) Los niveles educativos a impañir (paruulario, básico o medio); la modalidad de enseñanza
a ofrecer (de adultos o, especial o dÌferencial); o la formación general común o diferenciada en
enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, artístico 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 tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Êducativo 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 tos
estudiantes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral
de /as y los estudiantes, implementación de programas de integración escolar o promoción de
la integración de drsfinfas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo
lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando Ia propuesta educativa presente
elementos organizacionales diferentes a /os presentes en el tenitorio, tales como, lnsfanclas
de pafticipación efectivas a través de ConseTbs Esco/ares reso/uflyos o instancias
equivalentes, permitiendo que Ia comunidad educativa incida en /as decisiones educacionales.

3) Que, la Resolución Exenta N'1480 de2019 de la Secretaría, citando el lnforme de la Comisión,
constata que: "...e/ solicitante declara en su PEI que elJardín lnfantil Pin y Pon se define como
una institución formal que potencia a los niños y las niñas de manera integralen sus diferentes
habilidades, mediante experiencias científicas que les permitan o favorezcan desarrollar
pensamiento crítico, y explicar sus descubrimientos, a partir de la obseruación, /as
interrogantes, inferencias, predicclones y comunicación estableciendo relaciones enfre /os
hechos, y finalmente explicar a sus pares y adultos a través de /os conocimientos adquiridos".

4l Que, en cuanto al presupuesto normativo de la letra a) delartículo 16 del DS, cabe mencionar
que no basta con que una especialidad sea la única impartida en la comuna, sino que ésta
debe serlo respecto delterritorio, que en este caso abarca no sólo a Curicó, sino a otras cinco
comunas. El análisis de la Secretaría en este caso, no consideró a los proyectos educativos
similares (o no), existentes en la unidad territorial que define la norma, por lo que la causal
invocada, no podría tenerse por configurada.

5) Que, si bien ni el solicitante ni la Seremi presentan PEI de establecimientos del territorio
correspondiente, por medio de los cuales realizar las comparaciones sobre los elementos
innovadores que se presentan como tales por el establecimiento, lo cierto es que la presencia
en el proyecto educativo institucional del establecimiento solicitante de elementos como el
énfasis en la enseñanza del método científico como herramienta pedagógica, son al menos
indiciarias de innovaciones por las que corresponde ratificar el otorgamiento de la subvención.

6) Que, además la Resolución aludida, expone que: "...e/ PEI presentado por el solicitante,
certifica gue es el único establecimiento en el área territorial determinada, que le da
continuidad a todos los tramos de la Educación Paruularia, de /os 0 a los 6 años, de manera
integral, en un solo proyecto, transformándose en el único establecimiento del territorio, en
poseer esfas ca racte rí sti ca s. "

7) Que, aunque efectivamente en el "lnforme" se mencionan uno a uno los establecimientos "del
territorio" que imparten los niveles o subniveles en los que se fracciona la educación parvularia,
por dependencia y de acuerdo con el detalle de dichos tramos, al ignorarse cuál es
efectivamente el territorio, no es posible corroborar lo manifestado. Además, al referirse a la
norma del artículo N'16letra a) del DS, para estimarque un proyecto educativo no tiene uno
similar en el territorio, a la circunstancia de que los niveles impartidos no se encuentren en
dicha unidad especial, se refiere a dichos niveles como tales, y no al hecho de que éstos sean
enseñados en su complitud o por parcialidades.

8) Que, en relación con la justificación para la modalidad de educación especial, si bien ésta no
se realiza, en el sentido de efectuar demostraciones tendientes a acreditar la existencia de las
causales del DS exclusivamente respecto de la educación especial, lo cierto es que las normas
pertinentes (y relevadas) en el presente caso, dicen relación o bien la unicidad del proyecto
educativo institucional en elterritorio, o bien con la presencia de elementos innovadores de tal
proyecto, considerado como un todo. De esta manera, aunque es evidente que el proyecto
debe tener estrecha relación con el nivel o modalidad a impartirse, el estándar para el

otorgamiento de la subvención, es si el proyecto como tal es único en el territorio o contiene
elementos innovadores y no siéstos lo son exclusivamente en relación con el nivelo modalidad
que se pretende enseñar.



9) Que por último, es menester hacer presente a la Seremi, la demora en la actuación de la
Comisión a la que se refiere el artículo 7 del Decreto, que evacuó su lnforme recién con fecha
28 de agosto de 2019, lo que podría haberse traducido en vulneraciones al derecho a la
oportuna respuesta por parte de la Administración, para el solicitante.

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

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Corporación Educacional Sandra Vega Peñailillo,
presentó, respecto de la Sala Cuna y Jardín lnfantil Pin y Pon, de la comuna de Curicó,
aprobada por Resolución Exenta N"1480 de 2019 de la Secretaría Regional Ministerial de la
Región del Maule, supeditada, en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para
el nivel de educación parvularia y para la modalidad de educación especial.

2l Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región del Maule, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso
primero del Decreto Supremo N"148 de2016, 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 elacuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y coMUNÍQUESE,

,1.,

., 1r
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