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ACUERDO No 11112019

En sesión ordinaria de 2 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones delDFL N"2, de 200g,
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; y en el Decreto Supremo N'148, de 2016, del
Ministerio de Educación.

TEN¡ENDO PRESENTE:

2.

Que, con fecha 29 de mayo de 2019, la Corporación Educacional Notitas Mágicas,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbb (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 Escuela Especial de
Lenguaje Notitas Mágicas de la comuna de Ovalle, establecimiento que pretende impartir la
modalidad de educación especial, para la atención deltrastorno específico del lenguaje.

Que, el tenitorio en el que se pretende impartir la modalidad de educación especial, 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 la comuna del
establecimiento, en este caso, la comuna de Ovalle.

Que, la Comisión a la que alude el artículo 7'del Decreto, evacuó con fecha 8 de agosto
de 2019 su "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148
del2016 N'0090", por medio de la que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha23 de agosto de2019, por medio de la Resolución Exenta N'1631 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional Notitas Mágicas, respecto de la Escuela
Especial de Lenguaje Notitas Mágicas, de la comuna de Ovalle y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 2 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'1622 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N"1631 de 2019, de dicha
Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este
organismo, con fecha 3 de septiembre de este año.

CONSIDERANDO:

f ) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo B'del DFL N'2 de 1gg8, del
Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos l3letra b) y 16 delDS, 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 impañir (parvulario, básico o medio); ta modatidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o Ia 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
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b) Su propuesta educat¡va 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 ptanes de estudio
diferentes, sellos educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de Ias
y los estudianfes, gesfón 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 distintas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto
Educativo lnstitucional no es similar a uno ya existente cuando ta propuesta educativa
presente elementos organizacionales diferenfes a /os presenfes en el territorio, tales como,
instancias de participación efectivas a través de Consejos Esco/ares resolutivos o instancias
equivalentes, permitiendo que Ia comunidad educativa incida en /as decrsiones
educacionales.

Que, la Resolución Exenta N'1631 de 2019, de la Seremi, citando el "Acta de Reunión
Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N'148 del 2016 N'0090", señala que,
con respecto al proyecto educativo institucional del establecimiento:
"El sello educativo propuesto da cuenta de la estimulación de la censo percepción auditiva, a
través de espacios sensorialmente estimulantes, que permitan que el o la estudiante pueda
enriquecer sus procesos de aprendizaje."

4) Que, aunque ní el solicitante ni la Seremi presentan proyectos educativos institucionales 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 del solicitante del elemento de
"estimulación de la censo percepción auditiva", que como tal cuentan con el aval técnico-
pedagógico de la Seremi, y se presenta como del todo pertinente al tipo de enseñanza que
se pretende impartir, sin duda es indicio de innovaciones, por las que procedería el
otorgamiento de la subvención.

5) Que, por otro lado, la Resolución referida señala, en relación con el proyecto educativo
solicitante que: 'Si bien en la comuna de Ovalle exisfe oferta educativa; este Proyecto
Educativo se encuentra ubicado en la parte alta de la cuidad, la locomoción colectiva es
escasa debido a que es una Villa nueva entregada en noviembre del año 2015, es un secfor
que está alejado de centros educativos, centros comerciales y consultorios. No exrsfe oferfa
educativa para los niños de nivel paruulario, básica, ni media en todo el sector, ya sean
iardines infantiles, escue/as especla/es de lenguaje, o escue/as de educación regular donde
/os nlños puedan acceder a la educación, que es un derecho.

En relación con el tratamiento específico de lenguaje, los niños(as) deben viajar fuera de ta
villa y salir a la carretera y buscar locomoción con sus padres, y viajar por períodos
prolongados de tiempo de 20 a 30 minutos aproximadamente para poder recibir una
estimulación integralen sus primeros años de vida, y para poder recibir un tratamiento con
especialistas pertinentes que le entreguen eltratamiento necesario para la superación de su
TEL."

6) Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del DS, es decir, a la posibilidad de que se
pretenda acreditar la causal correspondiente en una unidad territorial menor a la que
establece el artículo 17 de lal cuerpo normativo, eventualidad que de todas formas debe ser
"aprobada" por la autoridad regional, es posible considerar que, dado que es la propia
Resolución exenta N'1631/2019 de la Seremi, la que justifica una unidad espacial menor a la
que correspondería para comprobar la causal (la "villa" en vez de la "comuna" en la que se
sitúa el establecimiento), es dicho espacio territorial reducido el que, para este caso, es apto
para examinar la concurrencia o no de la causal. De este modo al ser el establecimiento
solicitante el único que impartirá educación especial para la atención deltrastorno específico
del lenguaje, en la villa en la que se ubica, procede estimar la existencia de la causal del
artículo 16 letra a) del Decreto.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNAN¡MIDAD DE SUs MIEMBRoS
EN EJERCICIO, ACUERDA:

f) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Corporación Educacional Notitas Mágicas,
presentó, respecto de la Escuela Especial de Lenguaje Notitas Mágicas, de la comuna de
Ovalle, aprobada por Resolución Exenta N'1631 de 2019 de la Secretaría Regional
Ministerial de la Región de Coquimbo, supeditada, en todo caso, al otorgamientô del
reconocimiento oficial para la modalidad de educación especial.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso
primero del Decreto supremo N"í48 de 2016, del Ministerio de Educación.
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'1I I/2019.

Santiago, 14 de octubre de 2019

Resolución Exenta N' 297

VISTO:

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 lás normas
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N" 1, de 2005, del Ministerio
de Educación; el artículo 8" del Decreto con Fueza de Ley N' 2, de 1ggg,
del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL N" 2, de 1996, sobre subvención del Estado á
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" 14g, aé zo16, del
Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N' 359, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N" 1.600, de 200g, 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 Nacionalde 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 3 de septiembre de
2019, mediante oficio ordinario N"1622, elconsejo Nacionalde Educación
recibió la Resolución Exenta N'1631, de la SecretarÍa Regional Ministerial
de Educación de la Región de coquimbo, para el otorgamiento del
beneficio de subvención respecto de la Escuela Especial de Lenguaje
Notitas Mágicas de la comuna de Ovalle;

4) Que, en sesión ordinaria celebrada el
2 de octubre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N'1 1112019,
respecto de la Escuela Especial de Lenguaje Notitas Mágicas, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo,
para tales efectos, celebrar los actos administrativos que searì necesarios
para el debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese et Acuerdo
N11112019 del consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 2 de octubre de 2019, cuyo texto es el siguiente:
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"AGUERDO No 11112019

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 Eãucación, 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 2016,
del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 29 de mayo de 2019, la Corporación Educacional Notitas Mágicas,
presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coqùimbo
(en adelante "la Seremi" o "la Secretaría"), una solicitud para el otorgamiento del
beneficio de la subvención en el contexto de la creación dei establecimiènto Escuela
Especial de Lenguaje Notitas Mágicas de la comuna de Ovalle, establecimiento que
pretende impartir la modalidad de educación especial, para la atención del trastoino
específico del lenguaje.

2. Que, el territorio en el que se pretende impartir la modalidad de educación especial, para
efectos de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto Supremo N"148 de 2016, del
Ministerio de Educación (en adelante "er DS" o "el Decreto"), es la comuna del
establecimiento, en este caso, la comuna de Ovalle.

Que, la Comisión a la que alude el artículo 7" del Decreto, evacuó con fecha 8 de agosto
de 2019 su "Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N"14g
del 2016 N"0090", por medio de la que recomendó acoger la solicitud.

Que, con fecha 23 de agosto de 2019, por medio de la Resolución Exenta N'1631 de la
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal
presentada por la Corporación Educacional Notitas Mágicas, respecto de la Escuela
Especial de Lenguaje Notitas Mágicas, de la comuna de Ovalle y se ordenó remitirla al
Consejo Nacional de Educación.

Que, con fecha 2 de septiembre de 2019, por medio del Oficio Ordinario N'1622 de la
Secretaría, se envió a este Consejo, tanto la Resolución Exenta N'1631 de2O1g, de
dicha Seremi, como los antecedentes que la fundan, siendo todos ellos recibidos por este
organismo, con fecha 3 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 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.

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 impartir (paruulario, básico o medio); Ia modalidad de
enseñanza a ofrecer (de adultos o, especral 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
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b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una
entidad tal, que iustifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo
en el territorio. Las innovaciones pueden ser fales como: programas y planes de estudio
diferentes, se//os educativos distintivos, una propuesta educitiva de ác'ompañamiento de
las y los estudianfes, gesfió n curricular y pedagógica interdisciptinaria 

'centrada 
en el

desarrollo integral de las y los estudiantes, implementación de piogramas de integración
escolar o promocion de la integración de distintas culturas. Asimismo, se consrde rará que
un Proyecto Educativo lnstitucional no es similar a uno ya exístente cuando ta propuesta
educativa presente elementos organizacionales diferenies a /os prese ntes en el te'rritorio,
tales como, instancias de pafticipacion efectivas a través de Conse7bs Esco/ares
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educ'ativa incida en
las decisiones educacionales.

3) Que, la Resolución Exenta N'1631 de 2019, de la Seremi, citando el "Acta de Reunión
Comisión Regional Decreto Supremo de Educación N"148 del2016 N'0090", señala que,
con respecto al proyecto educativo institucional del establecimiento:
"Elsello educativo propuesto da cuenta de Ia estimulación de Ia censo percepción auditiva,
a través de espacios sensoralmente estimulantes, que permitan que el o Ia estudìante
pueda enriquecer sus procesos de aprendizaje.,'

4) Que, aunque ni el solicitante ni la Seremi presentan proyectos educativos institucionales
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 del solicitante del elemento
de "estimulación de la censo percepción auditiva", que como tal cuentan con el aval
técnico-pedagógico de la Seremi, y se presenta como del todo pertinente al tipo de
enseñanza que se pretende impartir, sin duda es indicio de innovaciones, por las que
procedería el otorgamiento de la subvención.

5) Que, por otro lado, la Resolución referida señala, en relación con el proyecto educativo
solicitante que: 'Si bien en la comuna de Ovatle exisfe oferta educativa; este proyecto
Educativo se encuentra ubicado en la parte alta de Ia cuidad, la locomoción colectiya es
escasa debido a que es una Villa nueva entregada en noviembre det año 2015, es un
sector que está alejado de centros educativos, centros comerciale.s y consu ltorios. No
exisfe oferfa educativa para los niños de nivel paruulario, básica, ni media en todo el sector,
ya sean iardines infantiles, escue/as especra/es de tenguaje, o escuelas de educación
regular donde /os nlños puedan acceder a la educacion, que es un derecho.

En relación con el tratamiento específico de lenguaje, los niños(as) deben viajar fuera de
Ia villa y salir a la carretera y buscar locomoción con sus padres, y viajar por períodos
prolongados de tiempo de 20 a 30 minutos aproximadamente para poder recibir una
estimulacion integralen sus primeros años de vida, y para poder recibir un tratamiento con
especialistas pertinentes gue le entreguen eltratamiento necesario para la superacion de
su TEL."

6) Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del DS, es decir, a la posibilidad de que
se pretenda acreditar la causal correspondiente en una unidad territorial menor a la que
establece el artículo 17 de tal cuerpo normativo, eventualidad que de todas formas debe
ser "aprobada" por la autoridad regional, es posible considerar que, dado que es la propia
Resolución exenta N'1631/2019 de la Seremi, la que justifica una unidad espacial menor
a la que corresponderíapara comprobar la causal (la "villa" en vez de la "comuna" en la
que se sitúa el establecimiento), es dicho espacio territorial reducido el que, para este
caso, es apto para examinar la concurrencia o no de la causal. De este modo al ser el
establecimiento solicitante el único que impartirá educación especial para la atención del
trastorno específico del lenguaje, en la villa en la que se ubica, procede estimar la
existencia de la causal del artículo l6letra a) del Decreto.



EL coNSEJo NAGIONAL DE EDUcActóN, poR LA UNANTMTDAD DE sUS
MIEMBROS EN EJERCICIO, ACUERDA:

1) Ratificar la aprobación de la solicitud que la Corporación Educacional Notitas Mágicas,
presentó, respecto de la Escuela Especial de Lenguaje Notitas Mágicas, de la cJmuna
de Ovalle, aprobada por Resolución Exenta N"1631 de 2019 de la-secretaría Regional
Ministerial de la Región de Coquimbo, supeditada, en todo caso, al otorgamien[o del
reconocimiento oficial para la modalidad de educación especial.

2) Remitir el presente Acuerdo y sus antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11
inciso primero del Decreto Supremo N'148 de 2O16, del Ministerio de Educación.

Firman: Pedro Montt Leiva yAnely 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 elacuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTÍFIQUESE Y coMUNíQUese,

r.i:'

Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Seremi de Educación Región de Coquimbo
- Consejo Nacional de Educación

TñTAL

1

3

4

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 verifìcación: 1 827908-l b09de en:

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


