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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORD.:

ANT.:

MAL:

ADJ.:

N< 000208
Oficio N° 17.656, de 2018, de la
Cámara de Diputados

Evacúa informe sobre la creación
colegio especial.

Oficios Ords. N°s 05/127, de la
División de Educación General y 24,
ambos de 2019, de la Subsecretaría
de Educación.

SANTIAGO,

DE: RAIMUNDO LARRAÍN HURTADO
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN (S)

A: SEÑOR LUIS ROJAS GALLARDO
PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Se ha recibido en esta Subsecretaría de Educación, el Oficio individualizado
en el antecedente, de la Cámara de Diputados, mediante el cual el Honorable
Diputado, señor Jorge Rathgeb Schifferli, en uso de la facultad conferida por el artículo
9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, solicita se
informe sobre la factibilidad de crear un colegio especial de alto funcionamiento para
niños con diagnóstico de síndrome de Down, síndrome de Asperger y Trastorno del
Espectro Autista, en los términos que requiere. Asimismo, remita un catastro de niños en
situación de discapacidad, precisando su comuna y colegio al certificar la acreditación
de los talleres laborales dirigidos a los niños en situación de discapacidad de la región
del Biobío, precisando su comuna y colegio al que pertenecen, al tenor de lo que indica.

En virtud de lo anterior y, en cumplimiento de lo requerido, remito a usted los
Oficios Ords. N°s 05/1 27, de la División de Educación General y 24, ambos de 201 9, de la
Subsecretaría de Educación, que informan sobre la materia consultada.

Por consiguiente y, en mérito de lo expuesto, solicito se tenga por cumplida la
obligación de respuesta en comento.

Se despide atentamente,

R/^NC/anc
"on:

Indicaba
Gabinete Sra. Ministra
Gabinete Sr. Subsecretario
Of. De Partes División Jurídica
Expediente N° 50.861 - 2018

L'ARRAIN HURTADO
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN (S)



ORD, N'os/ 127 08-OM9

ANT.: 1. Memorándum N° 07/914, de 19 de
diciembre de 2018, de Coordinadora Comité
de Control.
2. Oficio N° 17.656, de 27 de noviembre 2018,
Cámara de Diputados.

MAL: Informa sobre establecimientos de
Educación Especial.

SANTIAGO, o 8 FEB 2019

DE: JEFE DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL

A: SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN

Por documento del antecedente, se solicita que la Ministra de Educación informe a
el Honorable Diputado Leónidas Romero Sáez, sobre la factibiíidad de que el
Ministerio de Educación cree una escuela especial de alto funcionamiento para
niños con diagnóstico Síndrome de Down, Síndrome de Asperger y Trastorno del
Espectro Autísía (TEA). Asimismo, se pide remitir un catastro de niños con
discapacidad que estén registrados en la región del Bío-Bío, precisando comuna y
colegio de pertenencia.

a) Modalidad de Educación Especial

De acuerdo con la normativa vigente, Ley N° 18.956/90, el Ministerio de Educación
no tiene entre sus funciones la de abrir nuevos establecimientos educacionales, sino
que debe fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y
modalidades, financiando un sistema gratuito destinado a garantizar el acceso de
toda la población a la educación básica y media.

Asimismo, como señala el artículo 1° de la Ley N° 20.529/11, el Ministerio de
Educación es el órgano rector del Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación, y coordinar a los órganos del Estado que componen
dicho sistema, con el fin de garantizar una gestión eficaz y eficiente. A su vez, la Ley
General de Educación en su artículo 46 señala que, serán sostenedores ¡as personas
jurídicas de derecho público tales como municipalidades y otras identidades
creadas por la ley, y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social
único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del
establecimiento educacional.

Por otra parte, en nuestro país las distintas reparticiones del Estado, a lo largo del
tiempo, han ido generado normativas, políticas y otras acciones, orientadas a
responder a las necesidades de las personas con discapacidad, cuyas demandas
fueron plasmadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Chile en 2008, cuyo propósito
es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y el respeto de su dignidad
inherente.



En este sentido, para asegurar el derecho a la educación de las personas con
discapacidad con equivalentes oportunidades, el Ministerio de Educación, a través
de la modalidad de Educación Especial, entrega a los establecimientos
educacionales recursos económicos y técnicos que favorecen un conjunto de
apoyos, servicios, recursos humanos, técnicas, conocimientos especializados y
ayudas para atender las necesidades educativas especiales (NEE) que puedan
presentar los estudiantes con discapacidad, y otros, de manera temporal o
permanente a lo largo de su trayectoria educativa, en el entendido que una
educación de calidad es con equidad, condición que implica entregar a cada
estudiante lo que necesita en función de sus condiciones y de las barreras que
enfrenta para su aprendizaje.

Así pues, la Educación Especial, establecida por la Ley General de Educación (DFL.
N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación) es una modalidad transversal del sistema
educativo que desarrolla su acción en los distintos niveles escolares, favoreciendo
los apoyos, tanto en establecimientos de educación común con Programas de
Integración Escolar (PIE), como en escuelas especiales, y en escuelas y aulas
hospitalarias, todos los cuales pueden ser de dependencia pública (municipal o
servicios locales) como privada (particular subvencionada).

En concreto, actualmente1 la cobertura total a nivel nacional en la modalidad de
educación especial alcanza a 560.102 estudiantes, de los cuales 126.558 son
estudiantes con discapacidad.

MODALIDAD

EDUCACIÓN ESPECIAL

ESCUELAS Y LICEOS COMUNES C/ PIE

ESCUELAS ESPECIALES

(DISCAPACIDAD)

ESCUELAS ESPECIALES (LENGUAJE)

ESCUELAS Y AULAS HOSPITALARIAS

TOTAL, GEN ERAL

N°

establecimientos

5.662

595

1.551

46

7.854

N*

Estudiantes

83.036 discapacidad
282.615 s/discapacidad

43.522

135.606

15.323

560.102

b) Estudiantes con discapacidad de la Región del Biobío

En relación a la solicitud de un catastro de niños con discapacidad registrados en
la región del Bío-Bío, precisando comuna y colegio de pertenencia, el Ministerio de
Educación solo tiene la información de los estudiantes que asisten a
establecimientos educacionales con reconocimiento oficial, la cual por constituir
datos sensibles (Ley 19.628) solo puede ser entregada en números y no por
identificación con RUN.

El cuadro siguiente indica la matrícula general de estudiantes en la región del Biobío
que reciben apoyos de educación especial bajo el diagnóstico de discapacidad
intelectual y de trastorno del espectro autisía (TEA). Cabe destacar que el Síndrome
de Down como el Síndrome de Asperger forman parte de cada una de estas
categorías más amplias y que solamente se cuenta con información desagregada
del número de estudiantes con estos síndromes en PIE, pero no en escuelas
especiales.

Noviembre de 2018, Base datos Mineduc.



ESTABLECIMIENTOS MODALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL QUE EDUCAN ESTUDIANTES CON
TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL

REGIÓN DEL BÍO-BÍO

TIPO

ESTABLECIMIENTO

ESCUELAS Y
LICEOS COMUNES

CON PIE

ESCUELAS
ESPECIALES

Total

N2EE
(General)

990

70

N° DE ESTUDIANTES2

-Trastorno Espectro Autista (TEA)

-Trastorno Espectro Autista - Asperger

-Discapacidad Intelectual

-Discapacidad Intelectual Síndrome
Down
-Trastorno Espectro Autista (TEA)
(incluye Asperger)

-Discapacidad intelectual
(incluye Síndrome de Down)

1.757

1.638

10.666

295

128

6.241

Total

3.395

10.961

6.369

20.725

Saluda atentamente a Ud.,

RAIMUNDO LARFrAINT HURTADO
3$EFE

DIVISIÓN REEDUCACIÓN GENERAL

Í
3/JPG/
tríbución

Archivo
Destinatario
Exp.50861-2019

C/SGS/ebo

Diciembre 2018, Base datos Mineduc.



Gobierno
dp Chile

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORD.: N° 000024

ANT.: Oficio N° 17.656, de 2018, de la
Cámara de Diputados de Chile.

MAT.: Deriva Oficio del antecedente
para su conocimiento y fines
pertinentes.

SANTIAGO, - 9 ENE 2019
DE: RAÚL FIGUEROA SALAS

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN

A: SR. LUIS CASTILLO FUENZALIDA
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

C.C. LUIS ROJAS GALLARDO
PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE

Mediante el documento citado en el antecedente, la Cámara de Diputados de

Chile, en uso de la facultad conferida por el artículo 9° de la, Ley N° 18.918, Orgánica

Constitucional del Congreso Nacional, el H. Diputado Señor Leónidas Romero Soez,

solicita entre otras materias se remita un catastro de niños en situación de discapacidad

que se encuentran registrados en los consultorios de la Región del Biobío, al tenor de lo

expuesto.

En virtud de lo anterior, habiendo tomado conocimiento del fondo de la solicitud

efectuada por el referido diputado, esta Subsecretaría de Estado estima que dicha

materia se enmarca dentro de la esfera de atribuciones de su Servicio. En este sentido y,

de conformidad a lo dispuesto por el principio de ¡nexcusabilidad, consagrado en el

artículo 14 de la Ley N° ] 9.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos

que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se remite el referido

Oficio con los antecedentes respectivos para que se sirva entregar una respuesta directa

al Sr. Prosecretario de la Cámara de Diputados de Chile informando respecto de la

materia consultada y remitiendo los antecedentes que procedan al efecto.



Finalmente, se solicita que una vez evacuado el informe respectivo a la referida

Cámara de Diputados de Chile, se remita copia a esta Subsecretaría de Educación,

para tomar conocimiento de aquello.

Se despide atentamente.

ECRETARIO DE EDUCACIÓN

Indicapo
Cámara de Diputados de Chüe. Avenida Pedro Montt s/n Valparaíso.

• Gabinete Ministro
Gabinete Subsecretario
División Jurídica
Of. De Partes División Jurídica
Expediente N° 53.976 - 2018



Ministerio de
Frlm ación

PARLAMENTARIOS

División Jurídica

091 4
MEMORÁNDUM N°07/ ^

SANTIAGO, 1 9 DIC 2018

A: SRA. MARÍA JOSEFINA LEGAROS PRADO
JEFA DE GABINETE
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL

DE: KAREN GIBSON ROJAS
COORDINADORA COMITÉ DE CONTROL, TRANSPARENCIA Y ADP
DIVISIÓN JURÍDICA

ASUNTO: Solicita Información que indica.

Se ha recibido en esta División Jurídica, el Oficio N° 17.656, de 2018, del H.

Diputado señor Leónidas Romero Sáez, mediante el cual en uso de la facultad conferida

por el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,

solicita se informe sobre la factibilidad de crear un colegio especial de alto funcionamiento

para niños con diagnóstico de síndrome de Down, síndrome de Asperger y Trastorno del

Espectro Autista, en los términos que requiere. Asimismo, remita un catastro de niños en

situación de discapacidad, precisando su comuna y colegio al certificar la acreditación

de los talleres laborales dirigidos a los niños en situación de discapacidad de la región del

Biobío, precisando su comuna y colegio al que pertenecen, al tenor de lo que indica.

En virtud de lo anterior, considerando que la materia en cuestión se enmarca

en la esfera de sus atribuciones, solicito a usted analizar la referida petición e informar

respecto de la materia consultada, mediante oficio dirigido al Subsecretario de Educación,

dentro del plazo de 7 días hábiles administrativos de recibido el presente documento,

remitiéndolo materialmente a esta División Jurídica y, acompañando los antecedentes

necesarios para dar respuesta a lo requerido.

En este sentido, se remite el Oficio indicado con los antecedentes respectivos,

para su conocimiento y fines pertinentes.

Se despide atentamente,

ANC/anc
Distribución
- Destinatario
- Comité de Control - División Jurídica.
Expediente: 50.861 -2018

:AREN GIBSON ROJAS
COORDINADORA COMITÉ DE CONTROL, TRANSPARENCIA Y ADP

DIVISIÓN JURÍDICA


