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TABLA

Cuentas

Exposición Liceo Bélgica

Expone: Sra. Verónica González Bravo

4.- Exposición Liceo Malaquías Concha.

Expone: Sra. María Tapia Moya

5.- Modificación Presupuestaria Municipal N° 12

Expone: Sr. Héctor Olivares

6.- Exposición Direcíor de Obras Municipales por conformación de accesos vehiculares,

en calle Linares N° 0100 y N" 0294, que interviene Paseo Peaionai existente.

Expone: Sr. Carlos Jiménez

7.- Inciden! es

./.- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 1 LOO hrs., el Concejal Sr. Felipe Delpin, en ausencia del señor Alcalde abre

la Sesión en nombre de Dios, con la presencia efe los Concejales:

Sr. Germán Pino M.

Sr. Juan Valdés V,

Sr. Juan Aguilar L.

Sr. Sergio Robles P.

Sra. Baria Venegas M.



Concejal Felipe Del pin : El Alcalde se encuentra en una

rewiión, no va a estar présenle en la Sesión. En términos de Cuentas, decir que están

todas las aclividad.es que tienen que ver con el Bicentenario y las celebraciones de Fiestas

Patrias, me imagino que les habrán hecho llegar algunos calendarios.

Sra. Verónica González Bravo ; Soy Directora del Liceo Bélgica me

acompaña mi. Jefa de DTP la. Sra. Cristina So/o, les vamos a presentar un. Estado de

Avance del. Plan de Mejora, y mieslra Eficiencia Externa.

EVAL VA CIÓN 2007-2010

UCEO BÉLGICA

Proveció Educalivo Institucional.

1. Fundamentos teóricos-marco filosófico

2. Misión

3. Visión.

4. Objetivos estratégicos

a) Dimensión Gestión

b) Dimensión Pedagógico Curricitíar

c) Dimensión Comunitaria

5. Persona!

6. Matricula.

EVAL U ACIÓN 2007-2010

7. Jornada esco¡ar completa diurna

8. Plan de mejora

9. Desarrollo indicadores de eficiencia

a)Promoción y repi(encia

b)Meia de efectividad. 4 años plan de mejora

c)Resulíados SIMCE 4°y 8° ano básico

d.)Resultados evaluación comuna! proceso leclo-escrilura 20/0

10. Conclusiones



MISIÓN

D Formando personas, forjando futuro: educando niños, niñas, jóvenes y adultos,

capaces de "Aprender a aprender", "Aprender a ser" y "Aprender a vivir junto'a

oíros", en esta Sociedad del Conocimiento del Siglo XXI,

VISIÓN

D Propiciar una educación sin discriminación, aceptando a lodos los alumnos,

alumnas, respetando su individualidad, orientándoles en el camino que conlleva a

descubrir su propia ¡denudad, a desarrollar armónicamente sus dotes 'físicas,

morales e intelectuales que lo preparen para participar activamente en la

conslntcción de ¡a sociedad en que les corresponda vivir, fomentando la innovación

y ia creatividad; la capacidad de enfrentar desafíos y la preocupación por la

naturaleza y el ambiente humano en la cual se desarrolla la vida social y

económica. Tener profesores sensibilizados con la realidad que viven nuestros

niños y niñas, que se manifiesten dispuestos al cambio, con prácticas pedagógicas

a! servicio del aprendizaje de lodos los alumnos y aiumnas. Contar con padres y

apoderados que, conscientes de su rol, se comprometan activamente en todas ¡as

instancias dei proceso educativo en que el colegio ¡os requiera, donde el diálogo, el

respeto miiluo, ¡a colaboración, la solidaridad, sean formas con que se cuenie para

relacionarse, permitiendo así. un ambiente de sana convivencia.

Personal Escuela:

Personal direcíivo técnico: 03

Sra. Verónica González : Tenernos solo 3 ayudantes de aula, uno

esta a cargo de la Biblioteca CRA y el otro joven esla a cargo de Enlaces, de la sala de

computación.

Personal docente:

Personal no docente:

Inspectores de patio

Aia.ili.ares de aseo

Rondines

Personal a honorarios:
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JORNADA ESCOLAR COMPLETA

Io ¡''andona de Pre-kinder a Octavo año básico.

2°Nivel Pre-hásica no reconocido (en irámiie).

Sra. Verónica González ;La Pre básica aún esta en trámite, no ha

sido reconocida y íamblen la JEC, estamos en los trámites nos queda lo idtimo, ya fueron a

visitarnos del .Ministerio de Educación, de Salud el. Sesma da-la impresión que debiéramos

de esiar en condiciones, como hubo un arreglo en el Comedor no nos reconocían el

documento anterior.

3° Talleres de desarrollo deportivo.

Sra. Verónica. González : Tenemos una Escuela de Fútbol dentro

de la escuela, tenemos talleres de Reforza miento.

4° Talleres de reforzamiento educativo Matemática.

Educativo Matemática y Taller de Comprensión Lectora de Pre- Kinder a 8°, ese taller

de Comprensión Lectora lo hicimos nosotros, nosotros lo fabricamos y trabajarnos en eso.

0 Taller de Comprensión lectora, PK a 8° año

-AJzICECLB :E_kG ICA
CANTIDAD ALUMNOS/AS EDUCACIN BSICA

2007-2010

2007 20O8 2009 2010



Sra. Verónica González : En la matrícula del 2007 estaba

incluida la Vespertina que correspondía a los oíros colegios que tenían separados porque

la Vespertina era una sola. A esia fecha tenemos 243, pero nuestra población es bien

variable, se van a La Pintaría, vuelven, se van, vuelven, nosotros sabemos que ocurre es

muy variable.

PORCENTAJES ASISTENCIA MEDIA 2007-2009

2007 2008 2009

Sra. Verónica González : La baja de asistencia, nosotros creemos

que fue por este (e/na de la influenza, porque nosotros no pasamos del 86, como hubo este

teína de complicación sobre lodo en los niños pequeños que se contagiaban unos con

otros, leñemos ahora mucha gente con problemas de salud, con documentos con Hl,

habían familias enlei'as.

PORCENTAJES DE REPROBACIÓN 2007-2009

2007 2008 2009



Sra Verónica González : Quisiera explicar esta subida del 4,4

eso dice re/ación con lo que había anteriormente que la promoción era automática de los

1° básicos, nosotros teníamos muchos problemas con eso, porque no podíamos dejar a los

niños repitiendo aunque no supieran leer, lo teníamos que pasar y si ¡os dejábamos

repitiendo había que hacer una cantidad enorme de informes y a pesar de iodos esos

informes el Ministerio de ¡Educación, se. reservaba el derecho de pasarlos igual, ante este

hecho nosotros no lo pasábamos, pero después eso cambió y por eso se elevo porque

nosotros los niños que no sabían leer los dejábamos en I ° para que obtuvieran de mejor

•forma el proceso lector y en 2° pudieran entrar con mayor facilidad, hacer su proceso

porque se quedan con esas falencias para siempre y después es muy difícil recuperar.

PORCENTAJES DE APROBACIÓN 2007-2009

2008 2009

PORCENTAJES DE DESERCIÓN 2007-2009

2007 2008 2009



Sra. Verónica González : En el 2007 son al I os porque ahí esta

incluida la Vespertina y la Vespertina tenemos hartos problemas con la deserción, algunos

por problemas judiciales se inscriben, reciben el Certificado y después desertan, lo mismo

ocurre con la gente que trabaja, hay lugares de trabajo que les dan beneficios y ellos se

matriculan, reciben e!. Certificado una vez que están estudiando y después que reciben el

beneficio descrían.

Yo quisiera decir que para, nosotros la Vespertina, yo siempre se lo digo a los alumnos, es

algo que se hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo y siento que en mi lugar no lo

aprecian mucho y creo que también tiene que ver con el tema que la gente sabe, maneja

condiciones de beneficio y ellos saben que mientras mas educación tienen menos beneficio

van a recibir, manejan esas variables que a nosotros nos perjudica porque la idea nuestra

es que ojala lodos nuestros apoderados pudieran tener la mayor cantidad de educación

EVOLUCIÓN RESULTADOS SIMCE 2007-2009

RESULTADOSSÍMCE AÑOS 2007-2009 CUARTO AÑO BÁSICO

A n o

Lenguaje

Matemática

Comprensión del

Medio N. S. y C.

2007

205

197

195

2008

205

193

202

2009 '

265

248

242

Sra. Verónica González : En el 2009 subimos 60 puntos y con

mucho orgullo ¡engo que decirlo, que ocupamos el ler lugar en la comuna en Lenguaje en

los 4° básicos.

En matemática en el. 2008 la variación no es significativa pero sí en el 2009 y eso es muy

significativo, en Comprensión del Medio si es un poco significativo, pero llegamos a 242

que es basíanle significado y ocupamos el 3er lugar a nivel de la comuna.



NIVELES DE LOGRO STMCE

LENGUAJE 4" AÑO

INTERMEDIO

INICIAL

2007 2008 2009

ais.

Sni. Verónica González -.Quiero contarles (amblen que en este

lema de! resnllado del SJMCE, s¡ bien es cierío tiene unos rankingy tocio Jo demás, ¡o mas

importante son los niveles cié. logro, porque que es lo que Importa, que el niño sepa mas,

nosoíi'os en los niveles avanzados en el 2007 no ieníamos ningún niño avanzado, en el

2008 subimos al 10% y en e! 2009 nos elevamos a un 41%, lo que hay que sumar son los

¡niel-medios con los avanzados porque los que están en el nivel inicial esos niños son los

que están un poco estancados y en el caso miesfi'o si ustedes se fijan en el 2009 ¡os

avanzados leñemos un 41%, un 29 en el intermedio, si sumamos eso nos da un 70 y algo,

un 70 digamos que estamos saliendo, los porcentajes que realmente importan son. los

niveles de logro, la idea que en el inicial esíe la menor cantidad de niños.

NIVELES DIC LOGRO SIMCE

MATEMÁTICA 4" AÑO

NIVELES DE LOGRO

AVANZADO

INTERMEDIO

INICIAL

2007

0%

i 0 %

90 %

2008

4%

L ais.

14%

4 ais.

82%

23 ais.

2009

29%)

5 ais.

47%

8 ais.

24%

4 ais



Sm. Verónica González ;En matemática tenemos la misma

situación en el 2007 no había ningún niño en el avanzado pero en el 2008 subimos un 4%

que no era significativo pero para nosotros sí, que era significativo porque algo subimos,

pero ¡legamos a un 29 % en e! 2009,

til Compr. del
Medio

2007 2008 2009

RESULTADOS SIMPE AÑOS 2007-2009 PUNTAJES PROMEDIO OCTAVO AÑO

BÁSICO

SU.BSECTOR

LENGUAJE

MATEMÁTICA

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE

LA NATURALEZA

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE

LA SOCIEDAD

2007

234

233

227

214

2009

222

205

214

2 1 4 '
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Sra. ¡/crónica González ; En 8° los resultados no fueron los

esperados pero liemos lenido algunas dificultades con algunos profesores del 2° ciclo, en

Lenguaje teníamos 234 que no esíábamos mal pues/os en re/ación a la comuna pero

bajamos a 222, en matemáticas bajamos a 205 que fue bástanle significativo y así en los

oíros subsecfores, en Comprensión de la Sociedad nos mantuvimos. No existen los niveles

de logros en los 8°.

RE S U LTA DOS_SI M CE
AÑOS 2007.-2009 OCTAVO AÑO BÁSICO
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EVALUACIÓN COMUNALPROCESO DE LECTO ESCRITURA

PRTM1IRO Y SEGUNDO BÁSTCOJUNIO 2010.

RESULTADOS GENERALES
PORCENTAJES DE LOGROS
PRIMERO Y SEGUNDO AÑOS BÁSICOS

2Q03 .«. .2Q1Q.. .IHGQM.UNAI



Alumnos con Necesidades Educalivas Especiales 2010

Programas

Integrados

Prioritarios

Grupo

Diferencial

Cantidad alumnos

26 ais.

128 ais.

30 ais.

Cursos

Kder. A 8Ü

Kder. A 6° año

2° a 4° año

Porcentaje

10.48%

68.8%

29.4%

Plan de Mejora

1. Desarrollo indicadores de eficiencia.

2. Estado de avance

PLAN DE MEJORAMIENTO SEP METAS DE EFECTIVIDAD A

CUATRO AÑOS SIMCE '

SUBSECTOR

LENGUAJE

MATEMÁTICA

2007

205

197

METAS A

4 AÑOS

250

240

2009

265

248

PUNTAJE

OBTENIDO

60 pts.

5J: pts.

.NIVELES DE LOGROS
A CUATRO AÑOS

Inicial Avanzado

U Lenguaje
2007

M lenguaje
2009

H Matemática
2007

u Matemática
2009
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CONCLUSIONES

• Estrategias aplicadas

• Compromiso docentes

• Apoyo SEP

• Recursos SEP

• Redes de apoyo social

Sra. Verónica González ' : La Universidad editó un Libro, y

yo con mucho orgullo se los quiero mostrar, aquí esián los cuentos de los niños de

nuestra, comuna y que están puestos a disposición de toda la Biblioteca de la

Universidad como un ejemplo de que los niños de nosotros también pueden escribir,

pueden hacer cosas lindas y también pueden editar un Libro, que es lo más importante.

Concejal Germán Pino : Tomé nota de algunas observaciones

respecto a la exposición, primero nos parece muy positivo los avances que han tenido

los resultados creo que es muy importante para un colegio con alia, vulnerabilidad

social tener esos resultados, instarlos a mantenerlos y a superarlos, yo creo que esa es

una larea difícil pero no imposible,

Me preocupó e! tema de la asistencia, yo creo que por ahí hay que mejorar un poco el

nivel de asistencia pero entiendo que esta cruzado por diversas razones, explicaba

usted, el tema las gripes que estuvieron muy fuer fe en nuestro país que afectó mucho a

los niños pero es importante, porque el nivel de asistencia que nos expuso es bajo, lo

comparamos con algunos otros colegios que han venido a exponer y la verdad, que esta

un poco bajo. Respecto a ¡a deserción escolar sería, importante ahí, separar lo que es

general básica de Jo que es Vespertina porque el fuerte del colegio es la general básica

y entiendo que, yo desconozco cual es el número de alumnos vespertinos que esta en

este minuto.

Sra. Verónica González :En este minuto tenemos un curso básico con

15, eso es todo los que nos queda, que es 7" y 8°y de ahí se van.al Malaquías Concha,

había solamente 5 niños para los otros niveles, ahora, cuando yo le mostré eran corno 30

y algu.no.*>' que no estaban en la escuela.

Concejal Germán Pino : Por eso distorsiona un poco ¡as estadísticas

porque yo entiendo que la general básica el número de alumnos con deserción es menor a

las encuestas. Felicitarla nuevamente por los resultados ojala se puedan mantener.
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Sra ¡/crónica González : Muchas gracias, pero antes quiero contarle

que nosoiros los proyectos de convivencia escolar están todos dirigidos a mejorar la

asistencia y a mejorar la asistencia de los apoderados a las reuniones porque es muy baja,

entonces, todas las acciones que tenemos van destinadas a eso, le agradezco Concejal.

Concejal Juan Aguilar : Sumarme también, a los ¡ogros y la felicito

porque el, seclor es complicado, sabiendo que la gran mayoría, un gran porcentaje son los

niños de ¡a. Población Bélgica y del seclor posterior o trasero del colegio, es difícil

trabajar, también es difícil mantener, ojala lo pueda lograr.

La preocupación cuando usted dijo que habían bajado mucho, citando los logros para un

Director son buenos el SIMCE sirve, cuando son malos el S1MCE no es una vara para

medir, es lo que hay, el 8° que /en/a ahí-, los resultados no eran óptimos, como era ese

curso en 4° cuando lo dio, se man tuvo los mismos niños, después de 4° pasaron a 8°.

Sra. Verónica González : No, es muy difícil mantenerlos, yo tengo

una población muy flotante, cambian, vuelven, vuelven a los 2, 3 años por problemas que

no lo voy a explicar pero que los conocemos, la mayoría llene que cambiarse de lugar.

Concejal Juan Aguilar : Pero la relación liende ha mantenido un alza

y ha sido muy significa!iva, la meta no es subirla yo creo que la niela suya es mantenerla y

eso es una larca di!

Sra. Verónica González : Nosoiros hemos tenido siempre buenos

resultados en los 8°, pero hemos ienido problemas con los profesores, no han llegado ¡os

profesores adecuados, teníamos una profesora de Lenguaje que jubiló y de ahí, del 2007

en ade'lanie nos ha costado mucho conseguir una profesora, porque en este tipo de colegio

liene que habei- alguien que (enga condiciones, es un colegio difícil y por supuesto que sea

especialista.

: Por el nivel de niños que va al colegio



Concejal Sergio Robles .'Primero que nada quisiera adherirme a

lo que han expresado los concejales anteriormente y felicitarla a usted y a sus profesores,

sobre todo en un sector que es bástanle complicado y mi pregunta es referente a lo que

usted decía en los que es ias ciases vespertinas donde los alumnos parece que no

aprovechan esta instancia para su aprendizaje mi pregunta es si ahí también (leñen Centro

de Padres o llenen Centro de Padres los colegios que funcionan de día o un Centro de-

Padres para lodo el colegio, como conversar con los padres de estos niños que no

aprovechan, como usted dice que con cariño y afecto se les entrega sobre todo en la

noche para su conocimiento.

Sra. Verónica González : No existen Centros de Padres, el sistema

de educación de adultos es distinta, como su nombre lo dice, esía dirigido a los adultos,

solamente podemos lener un 15% de menores, de niños, eso es lo que nos exige la Ley,

porque esta destinada a los adultos por lo tanto no hay apoderados no hay Centro de

Padres, pero sí le quiero contar, que si hay gente que van de los programas sociales que

sirven como apoderados con algún niño, ya sea porque tiene problemas judiciales, la

Asistente Social o cualquiera de estos programas se hacen cargo de estos niños y los

llevan, los matriculan pero ellos tienden a desertar, no terminan y los adultos, por

distintas razones no se matriculan, por las que yo les decía, ellos conocen sus derechos y

saben que si i leñen mas educación pueden recibir, menos beneficios y ellos se manejan en

ese lerna. Eso es lo que ocurre con la Vespertina, pero lo que yo trato de hacer ahora es

mantenerla o sea, aunque sean los pocos niños que hayan mantenerla hasta donde mas se

pueda, preferible tener ese poco a no tenerlo, porque es -una posibilidad que hay que

aprovechar.

Concejal Juan Valúes : Yo voy a sacar el foco de atención respecto

a eso porque en realidad es/a iodo dicho, yo he sido siempre crítico respecto al tema, del

SIMCK creo que no re/leja realmente la situación y la realidad de los entornos de los

barrios, para mi no es una prueba muy valida, el único instrumento que tenemos pero no es

muy valido. ¿Sabes J''el¡pe? que yo quisiera pedir en este Concejo y en estas exposiciones si

en algún minuto nosotros vamos a tener un resumen de todo lo que he escuchado en todas

las presentaciones de los colegios dado que me voy encontrando con que permanentemente

que hay una determinante común /ransversal en lodos los colegios respecto de los
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resultados que son batíanle jlneniantes en algunos casos, pero que cuando ¡lega un minuto

que tu ves un dato y uno ve que hay una buena evaluación luego la explicación para el año

siguiente cuando baja es que el profesor que (orno ese curso no esta porque se fue, y ha.

sido como en todos los colegios mas o menos lo misino. Lo que explicaba usted recién que

tuvieron una profesora que se jubiló, que no han podido encontrar oirá profesora, creo que

todos los colegios esíán teniendo el mismo problema, no es un problema del colegio, es un

problema de la Dirección de Educación, de repente lo que podríamos hacer nosotros y que

sugiero, una vez que terminemos de escuchar todas las presentaciones que se hagan, de los

colegios nosotros debiéramos de- colocar también el foco de la atención en la situación

que se ha eslado dando, en lodos ¡os colegios que han hecho lo mismo.

Veíamos algunos de ¡os otros colegios, que son varios, que decían que el año lanío

tuvieron un resultado muy bueno y que al. año siguiente tuvieron una baja porque se fue el

profesor y no pudieron retenerlo y no pudieron colocar a. alguien que tuviera las mismas

competencias, que esíán en un proceso nuevo de aprendizaje, de conocimiento con los

profesoí'es, con los alumnos, con los apoderados, de confianza, de Inducción, lengo la

impresión que a! final ¡o que sucede acá es que no hay un proceso que dirija la Dirección

de Educación, que sea de inducción hacia los profesores nuevos, hacia los nuevos

trabajadores, nuevas personas que se meten en el proyecto educacional que al parecer, es

mi impresión, no tengo nada científico para comprobar, tengo la impresión por lo que he

escuchado y los que hemos sido iestigos de que aquí, algo esta sucediendo, que se están

haciendo esfuerzos importantes que este programa que dirige Rubén esla haciendo un

buen /raba/o, llene un buen desempeño pero al final la responsabilidad de quien tiene que

impar I ir las clases, cuando llene buenos res'itltados se va. porque no se pudo retenerse,

porque se tuvo que jubilar pero que después no hay nadie que le pueda apresurar,

colocarlo en un rodaje suficiente para que puede continuar ¡o que van dejando los oíros

que se están yendo. Yo creo, que ahí leñemos un problema, yo quisiera colocar el foco de

la alendan en eso, porque mire, vamos a escuchar lo mismo disculpen los profesores, el

director yo no quiero hacer un juicio respecto de su /raba/o va/nos a escuchar mas o

menos lo mismo, hemos escuchado lo mismo en todos lados, con mejores resultados, con

peores resultados, con diferencias pero hemos escuchado mas o menos lo mismo. Lo que

aquí esta, faltando de ver cual es el diseño, cual es la propuesta, que es lo que pasa con

educación, yo quisiera escuchar eso, saber que esta sucediendo ahí, creo que sería bueno

en algún minuto darse el tiempo después de haber hecho toda esta recolección de

información bástanle íilil, bastante importante porque nos permite tener en detalle respecío

de cómo va el comportamiento de cada colegio, tener después de eso como Educación
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aborda es/e diagnóstico y cuales son las respuestas que ofrece al diagnóstico de los

problemas y las dificultades que están teniendo los colegios para el mantenimiento de ¡os

resultados no solo del SIMCB sino que /amblen la SEP y oíros mas y también como somos

capaces de mantener aquellas buenas iniciativas y buenos resultados que se están dando

Conceja! Felipe Delpin .'Siempre es importante esc-uchar la opinión

y el informe de ios colegios, la verdad que nos interesa como Concejo conocer que esta

sucediendo en los colegios y cuales son los resultados que se están obteniendo y ver un

poco mas la- realidad, yo voy a ser bien sincero, el aumento en el SIMCE ,y/ no es

mantenido en el ¡lempo, fue un chispazo, porque hubo un grupo interesante de alumnos, de

apoderados que se preocupaban de un profesor que supo trabajar pero el proceso pienso

que no le hizo bien saltarse de los 202 a los 265 porque fue mucho, le puso la vara muy

alta, lo interesante es ir perdiendo aumento pero sostenido porque eso lo va.

solidificando, hay colegios que uno los ve ¡e hace seguimiento y siempre están en los 260,

265. 270, se mantienen siempre, ahí. hay -un trabajo que es de un cuerpo, de un equipo que

todos sea. e! profesor que venga, asuma eso se va a mantener. Por lo tanto, yo espero que

eso se mantenga y a. lo mejor es lo mas probable que no se mantenga en los próximos años

pei'o si cuando se ¡leguen los 4 años podamos decir si lo hemos cumplido. A mi me

preocupa la baja matrícula que tiene el colegio yo no se si ustedes han hecho un estudio

del secíoi', la cantidad de niños que viven en el sector en edad escolar entre ¡os 6 y los 14

años, corno poder llegar porque en un colegio con 243 alumnos ¿Eso también

contabilizando la Vespertina?

: Si

Concejal Felipe Delpin :En todo caso estudiar el sector, cuantos

alumnos hay en edad, escolar y como poder acceder, es un colegio que tiene muchos

problemas en cuanto a. la población infantil que logra atender, que es necesario que este

pero tampoco podernos quedarnos solamente atender a los niños con problemas, ahora que

sean prioritarios si acarrea una serie de dificultades pero se puede hacer un buen trabajo

con ellos también, pero hay que estudiar ahí, ver como ampliamos y como logramos tener

mas alumnos, que los cursos' sean mayores y también a pesar de lodos los problemas me

imagino que el promedio de alumnos por curso es bajo, le conté 17 alumnos que dieron el

SIMCE.
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; Como 25

Concejal J^elipc Delpin :Se puede hacer un muy buen trabajo, esos

estándares, esa cantidad de alumnos por curso es de estándares de país súper

desarrollado, 20 alumnos por sala, 25 alumnos, con los problemas que tu tienes, a lo que

voy Juan que no son los 45.

Sra. Verónica González :Le quiero liaccr un pequeño alcance, los

niños que nosoíros leñemos son pi'ec'tsameníe los que no quieren en los oíros colegios, que

no tienen buenas notas, que no tienen buena, conducta y que no Henen padres atrás, porque

los niños de bueno se van a los oíros colegios porque también hay un tema ahí, un tema de

prestigio que ha costado formarlo, hay un tema de prestigio, los apoderados que tienen

buenos niños, que tienen una mamá, un papá visible se lo llevan a los colegios de

alrededor, que yo esíoy de acuerdo que se lo lleven porque son municipales pero los niños

que no quieren son. los que nosoh'os tenemos, nosotros tenernos niños de todos los colegios,

de todos los colegios del sector, inclusive tenemos uno o dos de la Benjamín Subercaseaux,

ellos están al otro extremo y están acá en el colegio nuestro porque tuvieron problemas,

esos son los que nosoíros tenemos.

Concejal. Felipe De/pin :Yo le voy a decir, los colegios tienen

alumnos, solamente alumnos no puede decir que un niño de 2", 3" básico no puedo decir

c.sie alumno se vino de allá con problemas y nunca mas va a volver a ser un buen alumno,

creo en el Hderazgo suyo de su UTP que es la. que lleva el colegio en términos académicos,

usted es la Jefa Administrativa pero la que hace el trabajo académico, pedagógico, la que

tiene encargada es UTP, si ustedes tienen un buen iiderazgo o si los directores llegan, a

ser líderes de sus profesores y los profesores líderes dentro de la sala y para eso hay que

querer, hay que amar, hay que saber para donde va, como llevamos cuales son las ideas

que colocamos los resultados hacia abajo tienen que subir porque en todas partes de los

colegios nuestros uno se encuentra principalmente con muy buenos resultados cuando

quienes ejercen los liderazgos lanío en la sala, corno en la institución le han puesto corazón



y sabe para donde van, si se logra, motivar a los profesores y los profesores logran motivar

a. ¡os apoderados es difícil, yo (amblen hice reuniones con 5, JO apoderados y cuesta y

precisamenfe los que van son apoderados de ios alumnos que no iienen problemas, esa es

la realidad pero citando nosotros llegamos a iener y construir en/ender que en el colegio ¡o

que se esia viviendo es nn proceso y que los procesos tienen que ser líderados por personas

y a veces nos cuesta si hay profesores que no quieren trabajar, hay profesores que les

llevan computador y no quieren computador y no qí/ieren aprende/' computación, no todos,

pero los hay y con esos tenernos que es/ar ahí, ¿Cómo los molivamos? es difícil

Concejal Juan Aguilar :Rescatar lo de ella, porque corno enfrentas

(•u, si yo vivo en el 2 Poniente y tengo una familia, conformada y no puedo acceder a una

educación Parlicular Subvencionada y veo los alumnos que están llegando al Bélgica

porque así esta estigmatizado porque es así el Liceo, y veo ¡os alumnos que vienen del oíro

lado llevo a. mi. niño al Malaquías Concha y camino fres cuadras y además de oíro sector

la. gente llene un colegio Particular Subvencionado como el La Salle, como el colegio

Presbiteriano, pero quiero ver como se rescn/an a esos pocos papas Jos que lleguen, creo

que para mantener ese nivel de resallados que tuvo llene que haber defrás a los papas

comprometerlos, hacerlos partícipes y ahí creo que viene la cosa ingeniosa de ustedes

como atraer a ese papá para que se comprometa en la educación de .ni. hijo porque sino va

a seguir a la deriva, un niño solo sin el apoyo de una familia no puede caminar tampoco,

usled le puede entregar conocimiento cariño pero al margen liene que tenes' una familia

atrás una mamá, un papá o por lo menos uno de los dos.

3.- Presentación Colegio Malaquías Concha

Sra. María Tapia :Soy la Directora del Liceo Malaquías

Concha, voy a en/regar a usledes la presentación y el informe de nuestro Liceo.

MATRICULA AÑOS 2007 A 2010.

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010
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Sra. María Tapia : Es i e es d comportamiento de. matricida de.

nuestro colegio a partir del año 2007 al 2010, podemos ver que nosotros también hemos

ido disminuyendo matriculas, pero nos podemos dar cuenta lo que es la. Enseñanza Básica,

en la Educación. Media durante el 2007 y 2008 tuvimos enseñanza Media Adulto y a partir

del 2009 tenemos Enseñanza Media, diurna, en el 2009 iniciamos con un 1° Medio y ahora

el 2010 leñemos un l°y 2° año Medio por lo lanío ahí se ve un alta de matrícula.

Una de las explicaciones de la baja de matrícula en básica es porque uno de los requisitos

que a nosotros se nos pedía para poder formar la educación. Media. Diurna debíamos tener

capacidad ociosa por lo lanío debíamos demostrar de hecho también tuvimos que reducir

algunos cursos para iener la cantidad de salas que se nos solicitaba, esa es una de las

razones por las cuales hemos bajado la matrícula en Enseñanza Media,

ASISTENCIA PROMEDIO.

Año 2007 Año 2008 Año 2009

Sra. María Tapia :La asistencia promedio en los años 2007 y

2009 también no se ha superado, ahora este año 2010. 84% en básica y 73% en E. Media,

esio tiene que ver mucho también, independiente de los problemas de salud que puedan

Iener los niños también nosotros a pesar de estar en un colegio inserto en un lugar que es

supuestamente con mejores niños en el aspecto social y familia/', también nosotros Cenemos

niños con problemas graves sociales y familiares, hay un equipo multidisciplinario la

asistente social visita los alumnos los que tienen muchas inasistencias se visitan y ya.

incluso han habido como (res casos en que los apoderados han preferido sacar los niños

porque se han sentido muy presionados porque se les va a visitar, que problemas tienen y

cuales son las razones de sus inasistencias.
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RESULTADO SIMGE. AÑOS 2007 AL 2009

> RESULTA DOS S.I.M.C.E.

Srn. María Tapia : En nuestros resultados SJMCE yo podría decir

que nosotros hemos tenido mas o menos nn puntaje que no hemos mantenido, no hemos

tenido unas grandes alzas ni Campoco hemos bajado tan notablemente, hemos ido en forma

sistemática subiendo algunos puní ajes, en algunos lia sido mas significativo que en oíros.

NIVELES DE LOGRO EN LECTURA

Biafluaaiiuiiiiî ^

Sra. María Tapia : Si que es rescalahle decir acá también, que

los logros del Nivel Inicial, nosotros lo hemos ido bajando y hemos ido subiendo los logros

del Nivel Intermedio v del Nivel Avanzado.
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NIVELES DE LOGRO EN LECTURA.
EN PORCENTAJES.
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NIVELES DE LOGRO EN COMPRENSIÓN AÑO 2007 AL 2009.

C O M P R E N S I Ó N DE MEDIO.
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Sra María Tapia :tis(os son evaluaciones que ha hecho el

PAEM, desde Pre - Kinder a /" año Medio el 2009, nosotros tuvimos un desarrollo bajo

lo esperado, entre el 2008 y el 2009 nosolros tuvimos buenos res-ultados

DESARROLLO ACORDE A LO ESPERADO.
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EVALUACIÓN PLAN LECTOR 1° BÁSICO.
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SEGUNDO AÑO BÁSICO.

TERCER AÑO BÁSICO.

CUARTO AÑO BÁSICO.
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índice de Eficiencia Interna

Sra. María Tapia ; Los retirados-, son alumnos que por

diferenl.es razones, por cambio de domicilio, no son desertores, nosotros en el colegio no

leñemos deserción escolar en realidad no la colocamos pero no tenemos deserción escolar

en básica. En Enseñanza Media Adulto que a. esta fecha (enemas 120 alumnos

matriculados en Enseñanza Media, están asistiendo a clases, rio han. desertado la mayoría,

han sido muy poco los que han dejado de asistir, tenemos dos cursos de 1° ciclo básico que

corresponde a ¡"y 2° Medio y dos cursos de 2° ciclo que corresponde a 3" y 4°, pero ahí

hay un buen //'abajo, hay un buen equipo de profesores también. En la educación de Adulto

se han mantenido también nucsí/'os alumnos y en Educación Media Diurna ahí leñemos un

poco mas baja la matrícula en un 2° Medio.

Esta en (rámiie aún la resolución de la autorización de la Enseñanza Media Diurna,

todavía estamos {¡'ahajando sin autorización por eso tampoco se reciben por esos alumnos

subvención.

Antecedentes 2010

índice cíe vulnerabilidad

Alumnos integrados

Alumnos priori/ario

Raciones JUNAEB

Alumnos en Diferencial

Alumnos enpsicopedagogía

Alumnos en alención. Psicológica

Derivaciones a asistente social
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Oi'gcín iza don fu lern n.

• Proyecto Educativo Inslilucional Anual, con participación da lodos los

estamentos.

• Plan de acción cenírado en el aseguramiento de la calidad de la educación.

Aulo evaluación. Institucional.

Equipo de Coordinación Técnica.

Acó ¡TIpan añílenlo al aula.

Monlforeo del Aprendizaje.

Trabajo Educativo por niveles:

Ar('ícu!ación de Pre-Básicat I "y 2" básicos.

3" a 6°por Subseclor de Aprendizaje

7° a 2°Enseñanza Media.

Sra. María Tapia .'Tuvimos que. tomar esta organización

interna nuestra porque los profesores de Media están trabajando a partir de 7° año,

tenernos en 7° y 2°Medio con profesores de Educación Media apar/ir de este año 2010.

Mediciones

Prueba de Niveles Bimensuales con porcentajes de Logros.

Lectura complementaria mensual.

• Plan Lector.12 habilidades Lectoras, aprendizaje claves, velocidad, calidad

lectora y oirás.

Evaluaciones PAEM. Aprendizajes Claves de Lenguaje y Comunicación y E.

Matemática.

FACTORES QUE INCIDEN EN DJCHO RESULTADO.

Cobertura total de Ciirricular.

• Preparación de clases (Planificación).

Preparación y desempeño de los docenles.

• Liderazgo de los ecjulpos-.direciivos.

• Alias expectativas de Padres y Apoderados.

• Asisíencia a. Clases.

• Jornada Escolar Compleía.. .

• La disciplina de las clases.

• Entusiasmo del Profesor.

• Motivación de los alumnos.

• Apoyo del Apoderado
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Plan de Mejoramiento.

• Ejecución Plan Leclor y Evaluaciones del Pian Lector

(Velocidad Lectora Calidad Lectora, Lectura Remedial, Lectura Silenciosa, Lectura

Comprensiva.

Lectura Complementaria Mensual.

• Seguimiento en uso Biblioteca CRA .y Sala Informática.

• Equipo MulíidiscipUnario PAEM.

• Plan MCI temático Pre - Kinder y Kinder material Santiüana.

• Diagnóstico E. Matemática 1° a 4° básico.

• Perfeccionamienio Docente en Habilidades Lectoras

• Proyedo Ziemax Habilidades Lectoras 3° básicos (4°Básico) .

• Talleres comunales Lenguaje, E. Matemática, Ciencias y Comprensión de la

Sociedad.

• l'aller de Liderazgo Directivo.

• Escuela para Padres (Equipo Mulíidisciplinario).

• Mueslra pedagógica Anual y .Iberia de Ciencia y Tecnología

• Escuela de Verano y Escuela de Invierno con materia} de apoyo

• Moniloreo y avances de los aprendizajes Bimensual.

• Pradicas pedagógicas'que se sustenian en el tiempo.

• Aniversario del Liceo y Celebración de Fiestas Patrias.

• Entrega de Recursos SEP.

Recursos

Recursos Humanos

Ayi (dantes de A i i!a 1° a 3"

Monitores de Convivencia (3)

Profesionales PAEM ( / asistente social, I psicólogo)

Psicopedagogo. ( I )

Proyecto Integración

I Docente Coordinadora Biblioteca CRA

Horas fíe Extensión :

• 2 Coordinadores Plan Leclor

• / Coordinador Academia de Matemáticas.

Coniraiación de Buses salidas pedagógicas



Recursos Materiales

Tecnológicos Pizarras Interactivas (2)

Textos para alumnos

PRE- Kinder, Kinder, 1 °y 2° Básicos PRE cálculo y PRE escritura.

Textos de Santulona PRE Kinder y Kinder

Textos 3°Básicos Comprensión Lectora. Ziemax

Oíros Recursos.

Laboratorios Mó vites.

Biblioteca CRA Inglés

Laboratorio de Ciencias

Excelencia Académica 2008- 2009-2010-2011

Excelencia Académica beneficio económico

Efectividad.

Superación.

Iniciativa.

.Innovaciones educa!ivas.

Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el desarrollo de!.

proyecto educativo de! establecimiento.

El desempeño de los establecimientos, haciendo énfasis en ¡os resultados educativos.

Oferta Educa (iva 2011

Proyecto Habilidades para la vida.

Academia de Matemática Iníer-nniversidades.

Sra María Tapia : A partir de este semestre ya empiezan a asistir

a ¡a Universidad los días sábados y durante la semana ellos están en unos talleres con

monitores de la Universidad, que les vienen a hacer unos talleres de matemática.

Escribir como Lectores Intercambio con otros países.

Sra. María Tapia : Intercambio con otros países, ya se han

hecho algunos intercambios a través de Internet, los alumnos que participan de este

Programa.

Penta UC. ( talentos académicos)



Sra María Tapia : También leñemos alumnos que están seleccionados

de este ano, ellos van a la Universidad Católica ios días viernes y los días sábado, los

llevan sus pudres, pero lambién esle año se les va a colocar un Bus a través del .Municipio

para que puedan asistí}- (odas las semanas.

Feria, de Ciencia y Tecnología (3er. año).

Muestra Anuai.de Talleres J.E.C.

Talleres Ingles desde Io Básico.

Docente que Imparten Talleres comunales a profesores

Sra. María Tapia : Tenemos íres profesores que asían impartiendo

latieres comunales a docentes de la comuna.

Educación Media ihtmanisia Cienííftco,

(Proyección 2011, 3er año de Educación Media)

Sra. María. Tapia :También para el próximo año 2011, esperamos

fencr malricuias en J°, 2° y 3" Medio, en realidad aquí, hay problemas con la Enseñanza

Media, teníamos derlas aprensiones, pensábamos que íbamos a. íener problemas pero en

realidad con la Enseñanza. Media no ha sido así, han llegado buenos alumnos a I" y 2°

año.
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Concejal. Germán Pino : Directora, observaba que la Educación

Media esta en alza, realmente la oferta académica en Educación Media hasta-hace un

tiempo afras era bien limitada en La Granja y la verdad que creo que hay que potenciarla,

puede ser un muy hiten proyecto educativo como usted lo ha dicho partió de menos a mas

hoy día ya contamos con 120 alumnos que es bastante positivo sugiero que es importante

potenciar esia o/erio porque muchos alumnos nuestros llenen que transportarse a lugares

muy lejanos de pronto y sin embargo si se pueden quedar acá en La Granja no solamente

es un bien para nuestra educación sino que facilita los desplazamientos que tienen que

hacer muchas veces a oíros lugares. Lo segundo, Matemática me preocupa, porque

efectivamente ha habido una mejora sustancial en Lenguaje producto de (oda estas

medidas que se han /.ornado el mismo rían lecior yo tome ñola de eso porque me gustaría

saber que se esla haciendo para Matemática, porque hubo una alza significativa en

Lenguaje, pero sin embargo el problema se esta presentando en Matemática en algunos

colegios, me gustarla saber respecto a eso, como lo están trabajando -ustedes.

Sra. María Tapia :Lo que pasa que en e! Plan de Mejora

de!, primer año se consideró Lenguaje y Comunicación en todos los niveles y a partir del

año 2009 nosoli'os Señemos que integrar ahora ¡o que es Matemática se empezó haciendo

un diagnóstico para empezar aplicar las estrategias que se van a hacer a partir del ano

2011.

Concejal Berta Venegas :Yo quiero felicitar a la Directora, porque

realmente por fin encuentro algo del PADEM que se esta poniendo en práctica,

por ejemplo, Labora/orto de Ciencia, tanto que nosotros habíamos planteado y por fin veo

uno, veo ¡os talleres de Inglés con profesores especiales, otra cosa nosotros habíamos

pedido harto y no es/aba, ¡os latieres comunales de profesores porque ahí yo pienso que el

profesor cuando se va perfeccionando vamos logrando mejorar ¡a enseñanza en la sala, de

clases. Matemáticas entiendo que esíe año se daba el vamos a profundizar en las

matemáticas por lo lanío no me preocupa lo otro. La Educación Media, la /elidió porque

vamos en alza, porque los chiquillos de repeníe no tenían donde ir, ahora que yo siempre

estoy recibiendo cu la Oficina niños y que tengan otras posibilidades a donde ir, es

faniásdeo, me preocupa un poco eso si, que todavía no tenga autorización la Enseñanza

Media Diurna me imagino, que la Vespertina la tiene.
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:¿Kn qué ha fallado eso? Porque es la extensión

Sra. María- Tapia : Había un problema de Planimetría por eso

se devolvía en una primera instancia el año pasado y todavía estamos ahí, se esta

tramitando.

Concejal tierla Venegas : Los planos no estaban hechos eso era una

orden para Obras, me preocupa esa parle porque si no va. a (ener problemas con los niños

a fines de año. La otra cosa, ¿ Corno esta la convivencia escolar? ¿Me parece que esta

buena?

Sra. M'aría 'Tapia :Si, por eso les contaba que teníamos 3

monitores de convivencia que nos colaboran en ¡os recreos entretenidos y algunas

actividades y nosotros también como en todos ¡os colegios tenemos problemas de

disciplina, pero son casos que todavía son controlables, nosotros alendemos todos los días

apoderados por lo menos yo, de las 8 hasta las 91/2, {uñemos algunas reuniones con.

profesores jefes de los cursos para ir mejorando especialmente este año nos ha costado un

poco en ¡os 8" año, esos son ¡os cursos que tenemos que son un poco mas complicados en

relación a la disciplina, hay que estar en la sala, en realidad lo hacen con algunos

docentes, no en general.
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Sra. María- Tapia -.Violencia grave no, droga por lo menos

en. el colegio no se ve, nosotros durante los recreos como la escuela es grande dos

pabellones, duran!e. los recreos especialmente en la. hora de almuerzo y los profesores

también almuerzan estamos I odas las demás personas en el Palio, se dejan cerradas todas

las salas con llave y en el Libro de clases se mantiene la llave de la sala, el profesor que

termina la hora de clase en la hora efe almuerzo cierra, con llave y candado y deja el Libro

en un esicmie especial que tenemos y cuando terminan su bora de colación, tocan, toman el

Libro y abren la sala por lo lanío ningún alumno queda en ¡a sala durante los recreos.

Concejal Juan Valdés :La verdad, por lo menos los resultados

que uno puede ver que hay un crecimiento sostenido en algunos niveles, además cuando

uno baja, siempre pasa pero lo importante aquí es general las línea general en

aprendizaje, Ledo escritura, en todo hay como un avanzar mas que estas fluctuaciones que

son ían diflcÜes de repente de poder predecir porque eso al final ¡tace entender por lo

menos que hay -un (raba/o, también iiene que ver con la realidad, del entorno, tiene que ver

con la determinante social de su sector ahí la Malaquías Concha los alumnos son de San

Gregorio el colegio tiene una. imagen, creo yo tiene que ver con que cada uno de los padres

aspira a que sus hijos estudien ahí, eso es una realidad, distinta a otros colegios creo que

son forí cuezas que el colegio debe iener bien evaluado. Sin perjuicio de eso me

preocupaba lo que había dicho alguien el tema respeclo de la violencia, como se estaba

trabajando, el íema del Buliyirig y lo que al final uno ve lo matemáticas que claramente

usled lo présenlo que es(án (raba/ando oirá cosa y que Matemática estaría para el año

siguiente al final por lo lanío hay que esperarlos resallados de ese trabajo y lo olro que

habíamos dicho que (odas estas cues/iones al fina! uno quiere ver que es lo que pasa con la

Dirección de Educación y que es lo que nos dice la. Dirección de Educación respecto a un

Plan Estratégico de la. Educación, el PA DEM es un instrumento pero requiere lambían de

una guía técnica que permita saber hacia donde se conduce cada uno de los procesos en

forma individuales y colectivos, de repente pediría nada mas que Educación nos pudiera

señalar cual es su visión estratégica, respecto del íema de las Educación en La Granja

especialmente con lo relacionado a cada uno de los colegios que han tenido dificultades y

que han íenido frustraciones básicamente producto de las propias delenninanies sociales

de cada sector.
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Concejal Juan Agilitar '.Coincidir con lo que decía la Concejal

Berta Venegas que se esta aplicando algo de lo que nosoíros hace cerca, de 5 años

hablando lo (pie es el PADEM de implementar y ver que se esta haciendo algo en

Malaquias Concita y también el seclor siempre ha tenido un número de alumnos

determinados, se mantiene dentro de ¡o que es el secíor pohlacional, el sector de ios

vecinos, ¡.os que se han ido son casi los nietos porque algunos se han quedado viviendo

de/ras cíe las casas porque ios sidos son muy grande y ¡os que se han ido son los nietos y

ahí. esia la generación que se ha quedado y además que hay papos participa!ivosporque se

han hecho no solo una actividad en el colegio sino un sin número de actividades de. distinta

personalidades desde concejales que lian ocupado, otras actividades sociales que se han

hecho y la gen!e liega, como que e! colegio tiene ese aspecto de imán de atraer, habría que

ocupar muy bien ios espacios porque el palio también es grande, ¡o que es la convivencia

escolar no iendría que tener problemas porque hay monitores de convivencia escolar,

porque hay mucho espacio para trabajar actividades extraprogramáticas también en ese

colegio, espero que se mantengan los logros que lian tenido hasfa el momento.

Concejal Felipe De/pin :La verdad, que hoy día leñemos muchos mas

colegios, mas liceos, antes teníamos solamente uno que era el Frías Valenzitela, pero hoy

día. tenemos varios mas, los resultados lo vamos a tener que ir mirando a medida que

vayan egresando de 4° Medio, ¿Ustedes van a ser Técnico Profesional o Científico

riurnanista? vamos a medir ahí el resultado dependiendo de cual, es el. seguimiento que

hacen !os alumnos si. van a la Universidad o sen Técnicos profesionales, uno de los fines de

la Educación Media. Científico Pfumanisia es la concepción de estudios, no es terminar 4°

Medio y ahí que alguien libremente ¡o puede hacer si tampoco no tiene porque todo el

mundo ir a la Universidad, alguien puede ser comerciante, soy artesano, me gusta esto,

trabajo y me desarrollo en forma diferente, ¿Cuántos cursos aspiran a tener ustedes en la

Enseñanza Media?

Sra. María 'Tapia : Hasta el momento leñemos 1°y 2° el

problema es de salas, de capacidad, sino que tendríamos que reducir mucho la Enseñanza

Básica, por el momento tenemos las 4 salas, porque tenían (pie estar las 4 salas

disponibles.



Concejal Felipe De/pin : Yo también quiero decir que el sueño de

los vecinos de Maluquios Concha era poder tener un Liceo y eso lo tuvieron, tuvieron el

Consultorio, e! Liceo, leñarán algún día el Esiadio,

Concejal Juan Váidas :F,s una Modificación que se revisó en la

Comisión de Finanzas, estuvieron presentes los concejales acá y acordamos aprobar la.

Modificación propuesta por e! Administrador Municipal en nombre del Alcalde,

básicamente son un reordenamiento de gastos, e] monto mayor corresponde básicamente a

las celebraciones del Bicentenario para financiar las actividades del Bicentenario que

tiene planificado el Municipio y la Corporación Municipal de Cultura y los montos que se

están rebajando corresponde a gasto corriente no inversión, salvo en la última que era

para equipamiento de nuevas dependencias que eran respecto de las casas y esas casas que

esía comprando el Municipio para las Juntas de Vecinos, algunas organizaciones que

entiendo que son excedentes que quedaron de aquellos gastos proyectados, inversiones

proyectadas.

Concejal Felipe De/pin : ¿Te hago una cónsul la? iodos participaron

menos yo, solamente me asalia la. duda que se disminuyen los gastos en el servicio de

mantención de jardines por 27 millones de pesos, a lo que voy que ésta es la época en que

comienza e! mayor gasto.

Concejal Juan Valdés : Lo que sucede ahí es que el servicio de

mantenimiento de jardines en un principio es taba pensado en la proyección respecto de la

licitación, esio finalmente el municipio opto por seguir manteniéndolo con propio recursos

municipales, ese es un tema, y yo también creo lo mismo pero ese es un débale distinto, lo

que entiendo es que se provisionaron 20 millones de pesos para cualquier siiuación que

se pudiera presentar en lo sucesivo.
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Aumenta Gastos

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°12

08.09.10

Alimento para personas 10.000.000

Materiales de Oficina 3.000.000

Materiales para mant. y reparaciones 5.000.000

Insumos, repuestos y accesorios computacionales 1.000.000

Servicios de Publicidad 3.000.000

Arriendo Mobiliarios y Otros 7.000,000

Otras personas jur íd icas 20.000.000

A otras entidades publicas 1.000.000

Mobiliriario y otros 10.000.000

Total

Vestuario

Servicios de vigilancia

Serv.mantención de jardines

Maq. y equipos de para Ja producción

Rep. y equip. uvas dependencias

Total

Segunda cuota PMU ÍIIAL

Aumenta Ingresos
Mej. sitio eriazo calle I-I y calle I / Sec. J.G.

13.03.002.001.019 Serena

Total 21.035.000

Aumenta Gastos

Mej Sitio eriazo calle I I y calle I / Sec. J.G.Serena

M.O. mern sillo eriazo antre calle h y calle 1

9.715.000

11.320.000

Total 21.035.000
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Concejal Felipe Delpin : Somete a aprobación la Modificación

Presupuestaria Municipal N" 12 y por la unanimidad de los concejales presentes se da por

Aprobada.

Concejal Felipe Delpin : No esta en la modificación, pero tomar

inmediatamente el acuerdo de poder traspasa!' a la Corporación Cultural, una. subvención

en forma extraordinaria por 20 millones de pesos, por la unanimidad de los concejales

prese ni es se da. por Aprobada.

Sr. Carlos Jiménez :Me corresponde explicarles un poco

el malentendido que se armó con la rotura del Paseo Peatonal de los accesos que se están

construyendo en calle Linares por la Inmobiliaria Santa Clara que representa a ¡a

Ferretería Imperial en esíos galpones que están construyendo ahí.

Primero, yo les mande a ustedes un documento que se fija claramente todo el proceso y que

demuestra que ia Dirección de Obras ha procedido en regla porque corresponde un

permiso de edificación emitido legalmente con lodos tos derechos y con permisos de

roluración, por lo tanto yo les quería Informar la situación en que esta ahora esto y los

beneficios adicionales que trae esto también, debemos recordar que es una Zona

Industrial del. eje de ia calle Linares hacia el Norte es ia Zona Industrial con gran

actividad de vehículo y todo y el Paseo Peatonal están los primeros JOOmts de ahí para

allá esta prácticamente lodo desordenado el bandejón y con Aseo y Ornato le hemos ido

dándoles permiso para hacer unos estacionamientos para que no suban los vehículos

arriba se ha ido un poco regularizando paro queda un gran tramo por regularizar y lo

que estamos empeñados nosoli-os sobre todo con la Ferretería Imperial que tiene muchas

construcciones irregulares que vayan regularizando sus instalaciones y precisamente esta

es una de esas acciones que cuentan con permiso en regla y con todo para tener un

Galpón y ampliación no solo por Linares sino que es un lote que da por calle La Victoria,

están construyendo ahí accesos vehiculares por Victoria y por Linares y esta en regla. En

este momento yo fui anoche a fiscalizar y ellos están terminando, las veredas están

terminadas, el. acceso esta terminado, pero el. SER VIU les exigió la reposición de todos los

pastelones en todo el frente, el Paseo Peatonal va a quedar ahora con. pastelones nuevos,



ya estaban desgastados por el tiempo demás como beneficio colateral, quedan con los

paslelones nuevos en iodo ese frente, para que ustedes sepan y les falta todavía por

lerminar, yo les he eslado cobrando pago de derecho por uso de la vía Pública hasta el

silbado que viene, están los comprobarles de los ingresos que ellos han hecho, ha

significado incluso recursos para el Municipio por pago de derecho por ocupación de vía.

pública que suman cerca, de 300 mil pesos en. estos momentos lo que ha ingresado por

pago, mientras no terminen yo le exijo, que el permiso de edificación los autoriza a

trabajar pero sí, tienen que pagar el permiso por el bien nacional, de uso público que lo

han pagado y lo (leñen a !a fecha en. regla, ellos estarían terminando la obra a mas tardar

este sábado, lanío por Linares como por calle La Victoria, va a quedar eso en regla , va a

quedar el Paseo Peatonal conformado debidamente y con los faroles repuestos porque

tuvieron que correr uno y el o/ro estaba malo de antes, la Empresa Eléctrica ¡o va a

reponer porque le corresponde.

Lo que si recordarle a leí comunidad que en lo posible el (ránsito lo hagan por el Sur

porque siempre van a estar no solo en este tramo, sino que mas arriba subiendo camiones,

bajando vehículos en iodo momento porque esta actividad industrial es bastante fuerte y

eso es un riesgo para la gente que transita por ahí, como municipio estamos intentando

regular es!o paulatinamente para que quede íoda esa plaza conformada, pero es un

proceso que va a lomar un par de añost un poco mas quizás, pero estarnos empeñados en

eso aunado con el hacer municipal de lograr conformar un territorio comunal bien

ordenado y le estarnos hincando el diente precisamente a la Ferretería Imperial que con

mucho fuerza se expande y después ordena todo pero este es -un caso que se esla poniendo

en regla, se genero un mal entendido.

Concejal Felipe Delpin : Se le esta diciendo a la gente que tramite

por la vereda Sur porque la otra es de los camiones, ellos tienen que tener la seguridad

para el pealan, el peatón tiene que tener siempre la prioridad, la ciudad tiene que ser para

las personas que caminan, ellos tienen que tener todos los resguardos.

Sr. Carlos Jiménez : Es un concejo, por que, mientras esto no

este bien regularizado, hay un peligro real desde Linares J00 hacia Santa Rosa va a

quedar normado y va a quedar bien regularizado porque están los pastelones, están las

entradas vehiculares a los estacionamientos interiores ahí no va a ver problema pero mas

arriba donde todavía no esta regularizado obviamente hay cierto riesgo, en ese seníido es
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aconsejable caminar por el Paseo Peatonal los primeros i 00 mis. pero después debe

atravesar, pero estamos empeñados en que (oda la cuadra completa hasia La. Serena, eso

esfe debidameníe regularizado con acceso vía incorporado, con. permiso, van a ver mas

roturas pero como mas allá no hay mas paseos no va a generar lanío coir/liclo, esta es la

situación que quería aclarar.

Concejal Juan Vahíos : La verdad, que primero es bastante

sorpresivo de la forma que hablaron lodos, porque el Alcalde lo que planteo fue otra cosa,

respecto de que el no estaba informado, informó al Concejo, señalando de que no habla

ninguna información de esta, obra que estaban haciendo y básicamente aquí había, una

autorización de parte del SERVIO y no del municipio, que el municipio no estaría

informado yo entiendo que esío quedo resuelto con tu documento que yo leí. Sin perjuicio

de eso, la verdad, es que yo observo un problema también que no es menor, la Ferretería

Imperial hábil nal mente se expande ocupa toda una calle, detrás de ¡a Imperial

precisamente llene estacionamiento, íiene todo, como ordena y como se regulan ¡as

veredas no existen en esa calle, yo he reclamado en. varias ocasiones respecto de cómo se

regula y que esia haciendo el municipio, inspección, ustedes, a tralar de poder regularizar

esa situación y que las veredas las repongan, porque las han roto, han hecho ¡o que han

querido yo no se si eso cuenta con un permiso municipal, yo no quiero que vuelva a.

suceder lo mismo con Linares ahí se hace un esfuerzo por mejorar, por mantener, iluminar

y de repente van, rompen, levantan hacen una entrada para camiones, para camiones de

mas de 2 ejes que funcionan permanentemente en toda. esa. zona y que yo debo recordar si

no me equivoco en esa. zona esta demarcado un límite de exclusión de tránsito de camiones

de mas de 2 ejes. Yo no se como damos permiso para que entren camiones de mas de 2 ejes

en ese secfor cuando ahí esta limitado el acceso de camiones de mas de 2 ejes producto de

una Ordenanza. Creo que habría que ver oirá alternativa también del funcionamiento de la

Imperial y tralar de regularizar también la situación que se da ahí, porque la verdad que

es bastante peligroso, ahí. los peatones no pueden caminar, porque entran camiones, salen

camiones, andan camionetas por todos lados, se toman todo, los bandejones, las veredas.

Sr. Carlos Jiménez . : Este proyecto específicamente tiene

por objetivo regular eso, la única manera en que los camiones se estacionen ahí, es el

estacionamiento interno que esta autorizado, que es por dentro, pero tienen que hacerlo,

tienen un proyecto de ingeniería con un acceso estrucluralmente bien, conformado que no

se va a romper cuando entren y salgan ¡os camiones y los vehículos propios de la

Empresa, el. bandejón queda libre para tránsito peatonal



Concejal Felipe Delpin ; Quiero plantear lo siguiente Carlos,

aquí hay que establecer la relación con la Empresa de tal manera de exigirle cierta

responsabilidad social, a que me refiero, me refiero a que si ellos están consfruyendo por

Linares, no puede ser que en Linares no tengamos veredas, si no hay que pedirles que los

/ramos- donde ellos no esíán utilizando, ornamenten, pongan arbolitos, pasío, que muestren

una imagen de una Empresa que /amblen es amigable con los vecinos, no solamente con la

comuna sino que con los vecinos, con Malaquías Concha donde ellos están, uno pasa por

Santa Rosa y es un desorden ¡remendó, yo no se cuantos estacionamientos tienen ellos,

cuanlos cancelan por el estacionamiento, pero también hay que ver de que manera ellos

colaboran con la comunidad, con ¡os vecinos y se hacen responsable de su enlomo, no es

que ellos vayan comprando y comprando propiedades, porque yo te quiero decir una cosa,

la casa del Sr. Robledo, ahí le levantaron un murallón que lo dejaron sin sol, lo dejaron

viviendo en una condición bastante invasiva por lo lanío ellos van a seguir comprando,

van aseguir afectando la vida de muchos vecinos, por lo íanlo; hay que establecer con ellos

una. relación que permita que ellos opten por una política de. compromiso social con los

vecinos, con el enlomo.

Sr. Carlos Jiménez : De hecho lo que estamos haciendo,

esto es un ejemplo, por la calle lluasco le hemos obligado a ordenar varias cosas en. que

le hemos otorgado el. permiso correspondiera e para conformar el espacio y es fainos en ese

proceso y ellos /amblen esíán empeñados en eso, de hecho hemos tenido reuniones con

ellos, me han dicho que es(án en ¡a parada de regularizar toda su insíalación. En lo

puntual yo ¡es estoy explicando el caso de la dirección 0294 donde se generan estos malos

entendidos hay un Letrero que dice Obras SERVIL) que dice claramente jinanciamienio

privado que es una exigencia del SERVIU a cualquier permiso que ellos otorgan para este

tipo de obras, sea privado o sea pública ellos exigen el cartel por lo lanío la Empresa esla

cumpliendo con iodo, lameniableme.nle la Dirección de Obras no puede legislar sobre lo

que esta legislado leñemos que cumplir la Ley y autorizar lo que esla en regia. Yo lo que

pido es comprensión y confianza fren!e al (r ahajo que estamos realizando nosotros porque

estamos Iraíando de hacerlo alineados con los interese municipales, con lo que esta

haciendo el Alcalde pero también procurando que esta empresa se ordene y cumpliendo la

Ley y así quedo claro en el informe, ahora, que no este informado, por Ley, nosotros

informamos (odos los permisos de edificación y están en el panel de la Dirección de Obras,

eso se informa por Ley por lo lanío esia informado estrictamente, al Alcalde no le puedo

informar de cada permiso porque no tiene tiempo de escucharme todos lo días de cada

permiso que otorgo, esla informado legalmente.
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Concejal Germán Pino : Así, como tu nos' pides que nosotros

entendamos tu accionar respecto de esta materia, nosotros también le pedimos a ti que nos

entiendas a nosoiros como concejales, somos la voz de la ciudadanía acá en el Concejo v

la verdad, es que yo creo que hay que ponerle urgencia' a este tema, regularizarlo

simplemente no es posible limitar e! Iránsito de nuestros vecinos en favor, en beneficio de

estas grandes empresas yo creo que aquí esla Ferretería no ha tenido como lo decía Felipe

responsabilidad social en cuan/o a cuidar el medio ambiente, eslo que se hace con tanto

esfuerzo, nosotros sabernos que para hacer un Paseo Peatonal se requieren una serie de

presentaciones, de proyectos etc., etc., de inversión social por lo tan!o yo creo que a esto

hay (¡ue regularizarlo en forma -urgente porque no es posible que le estemos indicando a

los vecinos que se tienen que ir por oíro lado porque resulla que hay camiones, hay

camionetas que entorpecen su paso, entiendo que hoy es una medida "¿fc prevención",

pero Carlos yo ¡e pido que pongas (oda la prioridad posible en este tema porque sabemos

que a los vecinos les aféela.

AV. Carlos Jiménez :Yo entiendo, en este caso en particular

e!. Paseo queda absolutamente conformado ¡oda obra de construcción por norma genera

hnpaclo mienlras se construye, pero una vez terminada tiene (¡ue quedar como estaba

origina] mente incluso ahora \>a a quedar mejor porque al .SERVIL/ les exigió veredas

nuevas que no tenían, les exigió el Paseo Peatonal de los pastelones ab sol u i amenté

nuevos y ¡os están reemplazando eso va a quedar mejor y cuando termine la obra en ¡a.

próxima semana va a estar lodo eso transitable en mejores condiciones que antes en eso

estamos empeñados y eso le esloy diciendo a ¡a Empresa lo único que el SERVÍ U no me

permitió que le haya pedido que el acceso tuviera dibujo el pastelón me dijeron porque eso

daña estrucluralmente la estabilidad del pavimento porque entran camiones con grúas se

iba a romper y eso iba a queda/- dañado no me permitió el acceso esla como acceso , el.

resto quedo conformado con pastelones nuevos, pero tengan confianza en nosoíi'os como

Dirección de Obras y ojala de lodo el equipo municipal, estamos empeñados en que la

Ferretería Imperial regule sus instalaciones y puedan ocupar un espacio amigable con el

entorno. Incluso por Sania Rosa ellos presentaron hace 3 • años atrás presentaron la

Dirección de Transí i o es testigo un proyecto para hacer un Paseo Peatonal por el frente

para regularizar sus estacionamientos, lamentablemente no fueron escuchados acá en el

municipio o no hubo audiencia o no hubo una decisión al respecto de aprobarlo o

mejorarlo, quedo sin nada, pero esla empeñada la voluntad de hacerlo, podernos retomar

ese terna y trabajarlo porque yo encuentro que ¡o de Santa Rosa es mas urgente que lo que

esta pasando en Linares.



Concejal Sergio Robles : .Referen/e al mismo tema, nosotros en

el Concejo anterior nos pidió el Sr. Alcalde que nosotros fuéramos a fe/reno, fuimos con el

Concejal Váidas, la Sra. Berta Venegas y da pena cuando el municipio hace inversiones,

hay un Paseo Peatonal adornado con farol ¡los, vienen las empresas privadas y destruyen

todo lo que esta anteriormente hecho, son los vecinos los que reclaman y llegan a nuestras

oficinas que esta pasando ahí, hay atropello hacia la comunidad y los peatones que pasan

tienen que caminar por ¡a calle, no por la vereda como debiera ser, nosotros deberíamos

de estar informados cando lleguen estas empresas a nuestras comunas, hay cosas mas

complicadas lo que esta- sucediendo en nuestra comuna.

Concejal-Juan Aguilar : Podemos estar hablado lodo el día y

toda la tarde pero lo que se decía acá es verdad, ellos se ajustaron a la. Ley. Yo en la

semana me entrevisté con Margarita Cavo y ella me habló que lo que . ellos- habían

presentado hace íiempo atrás un proyecto de mejoramiento del entorno de Santa Rosa

"Proyecto Mejoramiento Santa Rosa" y ellos corrían con los gastos, somos partícipe de

la comuna nunca hemos quedado al margen, ellos también le dieron muchos créditos a los

microempresarios, hasta 90 días, 120 días, nosotros hemos cooperado mucho con el

Deporte en ¡a comuna, entregan mas de 15 millones de pesos, en implementación deportiva

a distiníos clubes deportivos que llegan a solicitarle, están siempre colaborando. Lo que

hizo fue ajustarse a la. Ley y podemos hablar un mes mas, pero que pasa, que nosotros

todavía no hemos definido en la comuna lo que es un Plan Regulador, pero existe el que

tenernos antiguo, pero tenernos que reordenarlo y hace 2 años que estamos trabajando el.

mismo, si declararnos eso Zona Industi'ial, semi Industrial o Barrio Residencial, todavía

estamos en. las mismas y mienli'os tanto va a seguir comprando o la Imperial u otro Micro

empresario, terreno para ampliarse como industria, o talleres, mientras no regulemos eso,

hoy día la Imperial, mañana puede ser oiro, del Fierro, de la Madera.

Concejal Germán Pino : Yo quisiera reiterar la solicitud de

un informe previo al Plano Regulador, yo lo pedí hace mucho tiempo y la verdad que no

hemos tenido respuesta respecto a eso.

Concejal. Berta Venegas : Yo como peatón vuelvo a reiterar

la posibilidad de que vean en Huasco, que haya vereda para atravesar porque ahí mismo

en Santa Rosa no hay corno uno vaya caminando, hay que preocuparse de esa parte.



ConcejalJuan Valdes :Esías Empresas lo que hacen que cada

vez que gastan piafa en organizaciones sociales lo descuentan de los impuestos, tampoco

les saie tan caro rebajan utilidades y pagan menos impuestos, eso es ¡o que hacen, ese

argumento para nada es convincente y ¡o que yo diría que hay que hacer ahí, sin prejuicio,

lo que yo (/ulero aclarar que no estoy en contra del desarrollo por el contrario, uno quiere

que tengamos mejores industrias, que funcionen bien, que sean responsable con su

entorno, con su comunidad, sobre todo también cuando a través de estos créditos que les

ha permitido estar donde están, si esto es un negocio. Lo que es alen/ador, ¡o que es

violento es encontrarse con que no hay estacionamientos, los estacionamientos que tienen

son verdaderos predios o baldíos donde van y se meten, autos, pero yo no encuentro que

tengan un lugar diseñado para carga y descarga, como se ordena la mercadería con la

gente que llega a comprar, cuando uno va al floincenier, al Súper mercado hay lugares

habilitados especiales con acceso y salida y no en cualquier lugar ni arriba de la vereda o

donde caiga, eso no es así. Yo creo que la. Imperial que es una Empresa grande que no

estamos hablando de una Empresa chica, debiera de tener claridad respecto del

ordenamiento vial, entrada y salida y los flujos de personas'y de accesos que debiera de

tener, es un flujo drama y esa cuestión tienen que desarrollarlo y no sale tan caro yo

sugiero que de repenie la .Municipalidad, íu como Director de Obras, que tiene que ver con

estas cuestiones le exijan de repenie que ordenen mejor ese tipo de cuestiones que son

esenciales para que la genie pueda, tener un buen tránsito y un cómodo pasar, porque no

tiene por que (ener problemas.

Sr. Carlos Jiménez : Yo creo que esta es como una

oportunidad, para retomar este tema con mas fuerza, los vamos a citar a. ellos a. una

reunión, que representen ese Paseo Peatonal, lo vuelvan a presentar y aprovechando esta

instancia (pie se generó podamos aprobarlo.

Concejal Felipe Del pin '.Avísame para que nos reunamos como

Comisión, en todo caso Carlos siento esto que es solamente un tema, una cosa puntual lo

que pasa con Imperial, yo creo que hay ahí., un lerna que hay que revisen-, analizar a nivel

comunal con lodos ¡as empresas, con la pequeñas y grandes empresas que tenemos, no

puede ser que no respeten el entorno, no respeten a la comunidad, nadie esta en contra del

libre ejercicio de las empresas que ganen, que crezcan, que den trabajo, pero que den

Irabajo de calidad, sin invadir y sin dañar el entorno, tiene que haber un compromiso, una

responsabilidad con la comuna, con los vecinos, con la sociedad en su conjunto, pero eso

hay que hacerlo, no pueden quedar las cosas así, vamos mirando para el lado, vamos

mirando y no Importa, lo que si importa y en algún momento tenernos que (ener

absolutamente lodo ordenado.



Concejal Sergio Robles : Quisiera plantear tres temas que hay,

que tienen que ver larnbién con el lerna de la comuna, ya que hay un tema que se ha

presentado por e! lema de Linares, hay unos vecinos aquí, presentes que son de Malaquías

Concha, esía d Presidente de la Junta de Vecinos don Litis Labra y vecinos que son de

ese sector, donde ahí se han instalado unas antenas, los pobladores del sector de Quilpué

con Tomé y CombarbaJá tienen una carpeta bien ilustrativa referente a todos los Trámites

que se han. hecho sobre el tema que de la noche a la mañana les instalaron una Antena, lo

que esta sucediendo en ¡a. comuna que se siguen instalando, en la calle Yitngay, en Santa

Ana, también hay instaladas antenas. Yo quisiera hacer un propuesta de socar un acuerdo

en el Concejo, no permitir mas en la comuna que se instalen antenas, este es un terna

bastante complicado para nuestra comuna y lo que implica según los entendidos, que hay

gente especializada de lo que va creando en e! tiempo con la instalación de estas antenas.

El otro tema referente a un encuentro con el Presidente de la Junta de Vecinos de la

Millalemu, referente a! tema de unos ofrecimientos que hubieron en la Milla/emú referen/e

a veredas, me explicaba también que hay un terna del Paseo Peatonal, los vecinos eslán

bastante conformes y agradecidos por el. Paseo Peatonal, pero los vecinos cuando llegan

ahí, se estacionan, van a. ingresar y les sacan Parte, ahí, hay una preocupación de los

vecinos de corno se les puede remediar esta situación, por lógica se tienen que bajar para

ingresar a su vivienda pero de la noche a la mañana les sacan Parle.

El otro tema tiene que ver con la Feria, con las posas de aguas que entran en

descomposición, los comerciantes se instalan ahí, no es que los vecinos estén en contra, de

la Feria, que quede claro, cómo esto a través de Obras, solucionar el tema de aguas que

están retenidas que con el (lempo se ponen de mal olor y eso va en perjuicio de los

vecinos que van a la propia Feria. Fuero de eso tengo iodo un sel de documentos que me

entregó el presidente de la Junta de Vecinos Juan Robles y hacérselos Ilegal' a. través de la

Secrelaría de la Concejalía a la autoridad comunal, donde por el terna de unas veredas y

una serie de cosas irregulares que hay en ese sector.

Lo otro, referen/e al lema, est'uvímos con la Sra. Hería Venegas, no se si lo va a decir ella

en Incidentes, el. tema con los feriantes en el sentido de colaborar con lo que era

comunicar, todo eso referente al. tema aquí están los vecinos de ese sector, hay dos

presidentes de Junta de Vecinos de ese sector que vienen con el tema de las antenas que es

bastante grave.



Concejal. Germán Pino :Yo, hoy día en la mañana venía hacia el

Municipio y nuevamente un accidente en Serena con Trinidad; yo he sido majadero en esto

lo he repelido bástanles veces es una avenida tremendamente peligrosa, yo creo que hay

que tornar carias en el asunto no esperemos nuevamente que fallezca imapersona para que

se pueda solucionar el problema, entiendo que puede ser responsabilidad, de ¡a

Concesionaria, pero nosoíros como municipio tenemos que ser parte de ese tema, que

vamos a iener que estar lamen/ando hah finalmente fallecimiento de personas como vi hoy

día. un (remendó choque; creo que es un minuto de ponernos con urgencia, respecto de ese

lema, si es de la (Concesionaria, (andró que responder la Concesionaria pero nosotros

como municipio no podemos estar exponiendo la vida de los vecinos y vecinas de La

Granja. Me sumo también a la preocupación de los vecinos de Malaquías Concha por la

instalación de antenas, creo que este es yo se los dije en alguna oportunidad a ellos es un

sistema muy invasivo y discriminado!' porque yo no se si en el Barrio Alto, en Vitacura, en

La Dehesa van y le ponen un Antena en el patio de la casa a un vecino del sector, yo creo

que no y nosoíros respecto a eso tenemos que tener una política, una postura municipal en

relación a las antenas de celulares, no es posible que en la puerta de tu casa o en el patio

de casa le encuenti'es con una antena eso es tremendamente invasivo y discriminatorio. Yo

creo que tenemos que hacernos cargo, primero nosotros' como concejales solidarizar con

los vecinos (¡ue están afectados y segundo, tener en conjunto -una postura respecto a que se

hace y como se procede en esos casos, finalmente los vecinos de la Millalemu lo han

pasado bastante mal por diversas razones, lo que plantea el Concejal Robles es una de las

tañías cosas que le ha locado sortear en este último tiempo. Yo hace poco estuve en el

CECOl7 (-le la Millalemu donde en una minina sala atendía Nul.ricionista, el Médico, la

Psicóloga y también se usaba de Comedor, eso afortunadamente se instalaron, se

habilitaron unos .Box adicionales que en derla, medida ha mejorado esa situación, pero

también esta la. situación que planteaba Sergio que en. Tricolor con Coronel básicamente

se junta una posa de agua obviamente con mal olor, que dificulta el trabajo de los

comerciantes, creemos que es importante que el municipio, el señor Alcalde (orne cartas en

e!, asunto para ver de que forma podemos materializar esas soluciones.

Concejal Juan Agnilar : Una consulta, aquí esián los dirigentes

vecinales, la. Antena va a ser instalada en un espacio público o privado que podemos

hacer, si en San Gregorio también hace 15 anos que e:\:isie una en un terreno privado que

podemos hacer, en La Florida hay también y las disfrazan de palmeras e!problema está



que tendría que presenlar el municipio y los dirigentes de las juntas de vecinos un litigio

personal en coníra del dueño del ierreno qi/.e es particular, que es una actividad productiva

pero no hay como comprobar eso. Ahora, a ¡o que pasa en ¡o que es Villa Serrano y

MUIalemu, de los famosos estacionamientos, yo lo (o/no como una forma de invadir lo que

es el terreno de uno, mi casa, esta en ese frente y me hicieron Paseo Peatonal y si tengo un

vehículo y tengo (¡ue abrir un portón de ingreso y lo dejo estacionado me toca la mala

suerte de que paso un Vehículo Municipal y rne toma una foto y se va, esa es la forma y

después le ¡lega un Parte Empadronado a uno por estar -estacionado sobre el Paseo

Peatonal, donde esía rni privacidad, mi espacio. Hace poco venía un Cortejo Fúnebre dejó

su. auto estacionado ahí, para sacar las flores y estuvo 10 minutos y le sacaron un Parte y

tenían, que sacar la Jlores porque iban a velar a un caballero, como regularizar eso, por

último demarcar, el Departamento de Obras' diga: "Prohibido estacionar toda la cuadra o

sobre e¡ ¡''aseo Pea fonal, Multa tanto... " demárqitenle pero no andar pasando partes sin

informar a la genle.

Concejal i'^elipe De/pin :Kso es lo que hay que plantear, no puede ser

que estacionen arriba, entiendo que y me parece un descriterio que la persona que va. a

entrar el auto, le pasen un Parte, porque ñeñe que entra}- el auio, tiene que subir de todas

maneras, pero nadie puede estacionar en ¡os paseos, se terminan dañando porque es

mucho peso, los paseos no están para resistir el peso de una camioneta y hemos sido

testigos en Innumerables ocasiones de que eso no se respeta, entonces se terminan

dañando, tiene que haber un compromiso de los vecinos, pero ahora, me parece que no

corresponde, si alguien esta bajando ¡as coronas en un funeral, en un velorio, que le pasen

un Parte, llenen su justo derecho a venir a reclamar.

Concejal Berta Venegas : l'engo como tres o cuatro puntos, pero

están tomados ya, e! problema es que la genle va a donde lodos nosotros, por eso son

repetitivos, lo de la Antena de celulares recuerden que en el oíro periodo nosotros dijimos

que íbamos hacer una Ordenanza, teníamos que verlo con Telecomunicaciones porque ya

lo habíamos planteado, falta parte nuestra que no nos hemos comprometido en hacerlo.

En cuanto a Maneo Capac los partes, también lo averigüé y es porque la. gente tiene que

meter el auto dentro de la. casa, no lo puede dejar en. la vereda. La. tercera, cosa, quería

solicitar los decretos de las ferias libres actualizados indicando ubicación y número de

cupos por Feria y también si existen cupos para asignar, porque esto es debido a todos los

problemas que se han suscitado en las ferias libres y como ha habido un acuerdo de un

PMG que esto se iba a cumplir al 30 de junio ya estamos en la fecha como para poderlo

pedir y ¡o dejo por escrito.



Concejal Juan Váidas : Yo quisiera pedir a la Secretaría Municipal

que nos haga el reíalo de lo que implica el tema legal con el tema de la instalación de

antenas celulares, esto toda vez que, yo comparlo con los vecinos y tampoco me gusta que

estén ¡as anlenas celulares. Yo siempre voy a apoyar a los vecinos como iodos quieren, yo

creo que iodos los concejales (enemos la mejor intención de eso, sin perjuicio que esto

choque con. la legalidad, yo no se cuales son las atribuciones legales que tiene el Concejo y

el. Municipio respecío de la instalación de estas antenas porque ha sido un lema muy

debalido en el país que yo no se todavía el término del (ralamienlo legal, la. mejor forma

de poder ¡ornar opciones y decisiones es conociendo el marco en el cual podemos

movernos en forma legal, no me queda tan claro si esto tiene que ver con o sin Plano

Regulador, lo que yo necesito saber primero, a nuestro Secretario Municipal, yo decía que

estaba pidiendo que nos pudiera hacer una presen/ación respecío del teína legal sobre ¡as

anlenas de celulares, que nos pueda elaborar un informe, yo no conozco cual es la

legislación, esto no llene que ver con legislación solo territorial sino que además con

Telecomunicaciones por lanío no es ámbito de nuesira competencia en una parte de eso y

por lanío no es un lema de voluntad que nosotros tenemos todos, como han expresado

lodos los concejales y eslán con la gente pero, leñemos que ver cuales son nuestras propias

atribuciones, atribuciones legales que tenemos para poder manejarnos respecto de aquello

y de que Jornia poder mejor defender los intereses de nuestros vecinos. Respecto del. tema

de 'Manco Capac que aquí, se ha planteado bástanle bien, a lo mejor hay que pedii'le a

inspección que nos haga una presentación de cuales son los criterios de control y de

fiscalización que están realizando, porque si van y hacen .Parle en la Millalernu a gente que

se estaciona frente de su casa porque íiene que enírar y sacar el auto, yo quisiera,

preguntarle a esla misma gente de Inspección como esía haciendo para ¡ornar parle a la

gente que se estaciona arriba de las veredas frenie a. la Imperial u otros lugares donde uno

ve que hay camiones de mas de 2 ejes, se pasean por ¡a comuna, se estacionan en medio de

una calle y ocupan (oda una calle, ocupan la mitad de una acera de una calle para poder

estacionar camiones de mas de 2 ejes cuando en esa zona esla absolutamente prohibido

ingresar camiones de mas de 2 ejes; yo no se si Inspección le hace Parte a esos señores,

cuales son los criterios de fiscalización, que eso tenemos que conocerlos y que esta

haciendo Inspección al respecío porque no me parece que le es/e haciendo partes a los

vecinos de esla naturaleza, indistintamente, comparto el criterio del Concejal. Aguilar

respecío de que debiera señalizarse porque si no esla señalizado el "No estacionar",

nosoiros que somos funcionarios públicos por así decirlo leñemos que hacer lodo aquello

que la. Ley nos señale, pero donde no esla señalizado "No Estacionar", donde la norma
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no esta explícita los vecinos no tienen porque entender que ahí no se puede estacionar.

Valoramos el esfuerzo municipal que se ha hecho para tener un mejoramiento del entorno,

yo creo que ¡os vecinos famblen ¡o valoran y hay que hablar con ellos, tratar de ver como

hacerlos participar a ellos de que esle entorno se mantenga en ¡as condiciones que se

entrega, en e! tiempo, pero yo creo que eso son cues/iones que tienen que regularse, que

tienen que implementarse y luego de eso aplicar medidas correctivas o normativas.

Concejal Felipe De/pin :A lo mejor lo que nosotros tenemos que

hacer en el. caso de las antenas es estudiar cuales son los cobros que puede establecer el

municipio y de por ahí. tratar cié desentibar a algunos vecinos que están interesados en

poder instalar estas antenas, uno quisiera decir, vamos a luchar contra estas antenas yo

creo que nosotros tenemos que hacerle algunos planteamientos, leñemos que elevar

nuestra queja pero también ha sido una lucha perdida en ¡odas partes eso es lo real, eso ha.

sido así, sería bueno tener los antecedentes para ver en base a que ellos lograron eso, si es

el Piano Regulador nosotros podemos establecer cuales son los requisitos que se deben

cumplir y si podemos establecer cobros de derecho de tai manera de desentivar a quienes

instalan tremendas publicidades en ¡os palios de sus casas, yo no se si les estamos

cobrando algo a estas antenas. Ese ha. sido un lema Irernendainente discutible porque

algunos establecen que en las micros estas ondas electromagnéticas son capaces de

generar problemas de salud, lanío de cáncer a los que tienen marca paso, pero ellos

también refutan que no ha sido esío comprobado, eso ha sido parte de la discusión.

Nosoli'os debemos de defender la salud de los vecinos por sobre el desarrollo y el

crecimiento, si aquí tu no puedes seguir haciendo instalaciones, "seguir avanzando"

cuando estas liquidando, estas dañando a la común i dad y estar dañando a la población, yo

creo que nosotros debemos de tener claridad, legal que es lo que podemos hacer y Germán

ha entregado un. antecedente que a mi me parece que es muy importante que debemos

tenerlo, si ya sentó una jurisprudencia talvez a nosotros nos puede servir para esa misma

razón de por que se le negó es esta la situación, si Juan Valdés dice, en. el Plano Regulador

esta establecido, bueno, nosotros no leñemos edificios hay zonas donde se pueden construir

edificios y hay zonas donde no, por lo tanto también podemos acogernos a eso, tenemos

que revisar por lo tanto ahí los abogados y la Comisión de Medio ambiente y Urbanismo

tenemos que entrar, sentarnos y comenzar a revisar esios temas de tal manera de hacer

una propuesta seria y no solamente quedarnos en la denuncia, decir esto fue, esto es o esto

no debería ser sino que ir avanzando con cosas que sean concretas.



Me quiero pronunciar sobre lo que son los parles, yo creo que hay cosas que tienen que ver

con la. normativa, la Ley de Tránsito establece prohibición de estacionar en las veredas, no

se puede estacionar en una vereda y cada vez que alguien de nosotros es/e estacionado en

una vereda pasa un inspector en cualquier comuna y (e pasan el Parte, pero eso es en un

estacionamiento lo otro es cuando tu vas entrando a la casa eso es diferente y la Feria, yo

creo que tenemos que conversar con Inspección y ver de que manera podemos mejorar ese

enlomo y el semáforo yo le agregaría un semáforo pero tendríamos que revisar. También

en Edwars Bello con Vicuña Mackerma donde hay accidentes continuamente y ¡os vecinos

pasan a ¡a Feria y han. tenido muchos problemas, tenemos que pensar que nuestra

población, es una población que esta envejeciendo que tenemos muchos adultos mayores y

que se necesila tener mas cuidado, ofrecerles mayores posibilidades en alravesar las calles

y (amblen las veredas, tenemos muchos accidentes con adultos mayores en las veredas y

hasta este momento y yo lo voy a decir, yo creo que la estamos sacando bastante barata

porque las veredas es responsabilidad nuestra y si un vecino se cae, se quiebra la nariz,

tiene daño, esa es una demanda hacia ¡a Municipalidad, por lo tanto, a veces tenemos que

hacer paseos pero también preocuparnos mas de ¡as veredas, tenemos una población de

Adulfo Mayor coda, vez mas importante que va creciendo y hay que ir preparando la

comuna para esas situaciones, solamente eso, quedamos con esas indicaciones y pedir que

el próximo Concejo se ponga mi exposición ¡-especio de la Pasantía a la que asisii

A CUERDO N°215

El Secretario Municipal que suscribe, cerlifica que en la Sesión Ordinaria N" 31,

verificada el día Miércoles 08 de Septiembre de 2010, presidida en ausencia del señor

Alcalde don Claudio Amagada Macaya por e! concejal Don Felipe De/pin Aguilar, con

la asistencia délos concejales; DON JUAN VALDES BALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUIJAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y

DOÑA BERTA YENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por la

•unanimidad de sus integrantes présenles en dicha sesión, acordaron Aprobar la

Modificación Presupuestaria Municipal N° 12, presentada por el Administrador

Municipal.



A CUERDO N°2J6

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria. N° 31,

verificada'el día .Miércoles 08 de Septiembre de 2010, presidida en. ausencia del señor

Alcalde don Claudio Amagada Mac aya por el concejal Don Felipe Delpin Aguilar, con

la asistencia de ¡os concejales; DON JUAN VALDES YÁLDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por la

unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar una

Subvención en forma ex fraor diñaría A LA CORPORACIÓN CULTURAL DÉLA GRANJA

para la realización de las diferentes actividades culturales a desarrollar en nuestra

comuna en el mareo de la celebración de Bicentenario nacional, suma ascendente a.

$20.000.000.- (veinte millones de pesos).

SECRETARIO MUNICIPAL (S)


