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Apertura de la Sesión

Cuentas

Aprobación de Acias, Sesión Ordinaria N° 5, Sesión Ordinaria N" 15 y

Sesión Ordinaria N° 18 del 2010

Exposición Liceo Técnico Profesional Granja Sur

Expone: Sra. Genoveva Argel Vera, Directora

Exposición Escuela Proceres de Chile

Expone: Sra. Amanda Valenzuela Fica, Directora

6. - Incidentes

1.- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., en ausencia del Señor Alcalde el Concejal Sr. Felipe Delpin, abre

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

Sr. Juan Valdés V.

Sr. Juan Aguilar T.

Sr. Sergio Robles P.

Sra, Berta Venegas M.



Concejal Felipe Delpin ; El Alcalde se encuentra en una reunión

viendo algunos lemas de la Municipalidad, se incorpora ¡negó a la Sesión, en honor al

tiempo vamos a empezar la Sesión.

2. - Cítenlas No Hay

3.- Aprobación de Acias para la próxima semana.

Se deja la aprobación de Acias para la próxima semana.

4.~ Exposición Liceo Técnico Profesional Granja Sur

Sra. Genoveva Argel :De este proyecto educativo, aquí

presentamos una sínlesis, a nosoiros nos pidieron una serie de datos duros que tienen

relación con el pasado mas bien de cada colegio, nosotros no tenemos mucho pasado,

somos un colegio nuevo, por lo tanto, lo que presentamos acá es un poco en que esta

basado el proyecto educativo.

Síntesis Proyecto Educativo Liceo

E! Liceo Granja Sur basa su proyecto académico en las necesidades de jóvenes de nuestra

comuna a postular a un tipo de enseñanza técnico profesional de excelencia en áreos

innovadoras y de un campo laboral no cabalmente explorado y de creciente desarrollo

Una nueva mirada en las propuestas educativas en la enseñanza media, contempla

necesariamente incursionar en la ciencia y la tecnología, áreas de gran desarrollo en la

realidad actual de nuestro país.

Es por ello que nuestras proyecciones están dirigidas a implementar carreras técnico

profesionales en áreas científicas, buscando el asesoramiento y la acreditación de centros

científicos de Universidades de prestigio, tales como Facultad de ciencias de la

Universidad de Chile e inspiradas en criterios medio ambientalistas, Cualquier otra área,

es un área estéril, Ventas, Publicidad, el área Psicosocial, ayudantes de, técnicos de,

nosotros sabemos que es un gran fraude para los jóvenes.

Nosotros estamos avocados por un trabajo de la Universidad de Chile, de hecho la

Universidad, de Chile fue la quien nos bosquejó y nos proyectó los laboratorios de

Electrónica y el Laboratorio de Ciencias, gratuitamente.



Número de Alumnos 2009: 133
Alumnos repitenles 2009: 18 alumnos
(13,5%)

Número de alumnos 2010: 230
Proyecciones 2011: 350

Laboratorios: Ciencias- Electrónica

Capacidad total 2012: 425

CARRERAS A IMPLEMENTAR
Operación de Planta Química
Curso Científico Hurnanista
Electrónica

Nosotros tenemos un tercio de alumnos que son los mejores promedios del Liceo que

ellos aspiran a que sus estudios sean en esa área, por lo tanto en conversación con el

Departamento de Educación y con todos lo que hemos invitado pensamos que esa es la

apuesta mantener un curso de Científico Hurnanista con los mejores promedios.

Esío significa varios compromisos, no solamente de nosotros como cuerpo docente,

sino también como las autoridades municipales, elevar los niveles de aprendizaje, de

enseñanza es un tema nuestro, pero hay una serie de decisiones estructurales que no

dependen exactamente de nosotros, por eso que es importante que este proyecto sea

apoyado por el conjunio del Municipio.

Los niveles de exigencia son sumamente culos, Tecnología de alio nivel, con fibra

óptica Técnico Químico que su centro es la Matemática, Biología, Química y Física

significa altos niveles de exigencia, por lo tanto nosotros pensamos que tenemos que tener

un soporte que les permita hacer la vida estudiantil mas fácil cuando hay tanta exigencia,

por eso que pensamos en una vida, comunitaria atractiva donde tenga muchas actividades

exíraprogramciticas y donde exisla un equipo que se llama SOE, Servicio de Orientación

Estudiantil, donde trabajamos varios de nosotros, no tenemos integración, ni tenemos

psicólogos ni ningún grupo de apoyo hasta esle minuto, nosotros estamos haciendo este

trabajo incorporando algunos apoderados y ha. dado buenos resultados, pero a futuro creo

que tenemos que tener orientador y psicólogo, hemos tenido alumnos con problemas

personales graves, como intento de suicidio y otros que nos exige tener una ayuda externa.

Hay conceptos claves que pueden identificar este proyecto que son innovación, excelencia,

efectividad, compromiso, vida comunitaria, deporte arte, creación y cultura.



ESPECIALIDADES TÉCNICO NIVEL MEDIO

ELECTRÓNICA: Comprende 2 áreas con características, Particulares.

Servicios: Que contempla:

Equipos de sonido, TV, VCR, electrodomésticos, equipos Médicos, comunicaciones,

estaciones de transmisión,

Computación e informática entre otros.

INDUSTRIA

PERFIL PROFESIONAL TÉCNICO NIVEL MEDIO ELECTRÓNICA

Montar, instalar y desmontar componentes, dispositivos y equipos electrónicos.

Programar y/u operar equipos digitales utilizados en línea de producción; control

de procesos.

Mantener y operar dispositivos y equipamiento Electrónico

Diseñar, construir, ensayar y modificar dispositivos y circuitos electrónicos

Administrar recursos

ESPECIALIDAD OPERACIÓN DE PLANTA QUÍMICA

Área de competencia: Industria

Intervención en procesos productivos, insumas, materias primas, manejo de residuos.

PERFIL PROFESIONAL: TÉCNICO NIVEL MEDIO OPERACIÓN DE LA PLANTA

QUÍMICA

Áreas de competencia:

Operación de equipos de producción química.

Producción y manufactura.

Transporte y almacenamiento de insumos y productos.

Tratamiento de residuos

Tratamiento de agua



Tratamiento de agua es donde nosotros queremos colocar el

énfasis, e¡ tema del Tratamiento del Agua, es fundamental, hoy día EMOS necesita, por

ejemplo, nosotros tuvimos una entrevista con gente de EMOS, ellos planteaban que

necesitaban para nuevos proyectos de estudio de agua solamente en el Mapocho una

cantidad enorme de técnicos químicos que estuvieran especializados en el tratamiento de

agua, decían, nosotros cada 12 mis., necesitaríamos un Técnico que pudiera hacer estudio

de las aguas, es una cuestión bastante especializada y eso en Chile no esta, hay un solo

Liceo que estaría dando esía carrera, esta especialidad, de Técnico Nivel medio pero no

con el énfasis en el agua.

Orquesta que se esta formando



Poseo 'al Tobo

Srci. Genoveva Argel : Esto es interesante, es un Liceo lindo, el edificio,

el comedor es precioso y nosotros presentamos hace tres meses un proyecto que nos

resulto, que los chiquillos no comieran en bandejas, que comieran en platos, en servicios

mas o menos dignos, en vasos de vidrio y nos resultó, esa ha sido un experiencia súper

(inda, ¡os chiquillos cuidan su comedor.



Sra. Genoveva Argel :Esa es una sala de clases, yo elegí

esa foto porque una de las claves para agrandar el Colegio en este nivel es la estructura

como estructuramos, un colegio que tiene uniforme, que tiene buena presentación, que la

sala de clases esía el tema de la. estructura al interior del aula, puede dar buenos

resultados.

"creai' e! clima emocional del Aprendizaje. Ninguna máquina, por sofisticada que Sea,
Puede hacer ese trabajo" (Aludiere: 2001: 17).

Sra. Genoveva Argel :Aquí hay una reflexión clave, nosotros

podemos tener las mejores metodologías, los proyectos mas innovadores, podemos tener

los mejores recursos técnicos, pero si nosotros no tenemos un buen equipo humano, buenos

profesores comprometidos, va a ser muy difícil levantar este tema, y en eso hay que hacer

una apuesta y es por eso que digo que el Municipio, que el Departamento de Educación

tiene mucho que decir aquí, allí en ese Liceo hay profesores jóvenes a Contrata y la gran

apuesta es elegir buenos profesores, gente que va dicta, una cátedra como si estuviera, en

la Universidad y se va, no tiene ningún compromiso con el Liceo, ese es un tema que hay

que remediar por eso el clima emocional es importante, sobre todo cuando uno tiene

mayores perspectivas,

En la. parte de atrás, (del documento) espero que lo lean, hay un análisis general que

contempla algunos datos duros y que son decidores, este es un estudio realizado por un

equipo donde participó José Joaquín Bruner hay muy pocos estudios de la Enseñanza

Media Técnica Profesional en Chile, pero aquí hay datos que me parecieron interesantes,

por ejemplo, la distribución de la calidad, de las especialidades, en este sentido el Técnico

Químico en el área química, técnico en plantas químicas y técnicos químicos solos, tienen

una evaluación cuando llegan al campo laboral de un 94,4% de efectividad profesional,

ese es un buen dato, este es un estudio muy somero, pero permite tener una Idea general,

eso sería todo, ¿Algunapregunta?

Concejal Berta Venegas : A mi me preocupa los profesores,

como tu dices, porque en Química es bastante complicado a veces encontrar buenos

profesores, no se si la Universidad de Chile los va apoyar en ese sentido porque creo que



Química es uno de ¡os ramos más difíciles para que los chiquillos entiendan. La Técnico

Profesional como que el Ministerio nunca se ha preocupado mucho, como que es la

pariente pobre de ¡a Educación, yo conozco los chiquillos de ese colegio y los veo que son

bien entusiastas, bien comprometidos, como que les gusta su colegio, quieren salir

adelante, pero si el profesor va a ser el que va a dictar ¡a. clase y se va a ir y no se

compromete lo veo complicado que se obtenga lo que se quiere, entonces me preocuparía

buscar buenos profesores, porque partes el próximo año.

Concejal Juan Aguilar '.Cuando se da un número pequeño por el

inicio, no es tan difícil la convivencia escolar, es fácil el seguimiento, comportamiento a

los alumnos, yo he estado varias veces en. el Liceo y los chiquillos son muy dados a estar

ahí pimponeando, en la escalera tocando guitarra, no hay problema de convivencia

escolar, a lo mejor son casos aislados, no los conozco, pero también hay que pensar que el

colegio tiende a crecer prácticamente al doble el próximo año.

Sra. Genoveva Argel : Eso tiene una lectura, eso esta bien

trabajado pero yo siempre digo que para hacer tortillas hay que quebrar huevos, ahí han

habido casos graves de conducta, graves como intentar llevar Droga al colegio, venderle a

sus compañeros, han habido un equipo de ladrones que funcionaban de 5, 6 chiquillos unos

robaban, otros escondían y otros reducían, han habido situaciones graves, de alumnos y de

apoderados. El tema es que yo creo, y ahí es donde yo hablo del recurso humano, uno

nunca debe perder el objetivo, cuando tiene que actuar, tiene que tener súper claro lo que

yo quiero, en este sentido, lo que queremos todos, que ese Liceo se convierta efectivamente

en un espacio de aprendizaje superior.

Concejal Felipe Delpin : ¿Qué medidas se han tomado con esos muchachos?

Sra. Genoveva Argel : Diferentes' medidas, el alumno con el tema de drogas

se fue, no podía quedar, algunos fueron derivados.



Concejal Felipe Delpin ; El sistema siempre tiene posibilidades en

una escuela si no se les acepta por mala conducta, hay otras donde los pueden acoger, el

sistema te da la oportunidad de continuar estudiando, el sistema tiene que darte la

oportunidad, aquí esta la escuela, los profesores, están todos los recursos y en general hay

que tratar de rescatarlos a todos y hay que darles la oportunidad. Pero si tu quieres tener y

darle la oportunidad a los otros no puedes tener también ese tipo de alumnos en los

colegios tienes que reubicarlos y por último no todos pueden ser universitarios.

Concejal Juan Aguilar : Haciendo la salvedad de que ese colegio

fue creado pensando en tener una excelencia de los mejores alumnos de hecho casi los

alumnos de 5,5 ahí no ingresan de casi 5,8 hacia arriba.

Sra. Genoveva Argel : Este año para el 2011, tenemos promedios 4,2

- 4,8. Yo tengo claro el objetivo, de acuerdo a eso voy a tomar decisiones y me imagino que

yo debo tener cierto grado de autoridad ahí como Directora, coincido absolutamente con

usted Concejal, de que aquí en este país, siempre los derechos son para los que tienen

mayor vulnerabilidad, los hijos de la delincuencia, los hijos de la marginalidad etc., pero

parece que los hijos de los trabajadores no tienen muchos derechos y no tienen los mejores

colegios, por lo tanto yo creo que ¡os hijos de los trabajadores de nuestra comuna también

tienen derecho a tener una buena calidad educativa y no un alumno que intenta meter

droga al colegio va a tener mayor derecho que el otro.

Concejal Felipe Delpin. :Ha sido una primera mirada de las carreras,

de las especialidades que se ofrecen, son dos especialidades bastante interesantes que

tienen mercado laboral las dos, hay una que es mas dependiente de la otra, que es

Química como que uno mira y dice Química, aunque pueda no ser así, necesita

desarrollarse mas que nada en una Empresa de servicio, sin embargo Electrónica siempre

me ha gustado, Electrónica habiéndola estudiado, tiene la ventaja de que la persona puede

desarrollarse en forma independiente, como también puede hacerlo en una Empresa pero

también la persona puede instalar su propio taller, su propia Fábrica y puede comenzar a

trabajar en forma independiente, porque se trata de generar especialidades que ofrezcan

oportunidades hacia el mundo laboral. Siendo las dos especialidades muy interesantes, las
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dos tienen cosió, cosió alio. Electrónica, cuando yo estudié en los 70 que teníamos

insirumenía!. muy avanzado en el colegio donde estudié, habían tapones, temamos

instrumental pero la especialidad, la tecnología avanza cada vez mas rápido, antes los

jóvenes que estudiaban Electrónica armaban las radíos a tubo, amplificadores a tubo,

después empezó a llegar el ti'ansistor, pero hoy día son los circuitos integrados, hoy día

(ienes que armar un circuito en una placa, vienen los chips, tu demandas mucha

tecnología, poniéndote al día permanentemente en eso, pero eso significa costos, costos

que muchas veces los municipios no tienen los recursos.

Yo les cuento una experiencia, en la. Municipalidad El Bosque en el Liceo, cuando yo era

Inspector General teníamos dos especialidades, Electrónica y Telecomunicaciones, fue

ENTEL y nos regaló una Planta de Telecomunicaciones, nunca tuvimos plata para

contratar a ¡as personas que la armaran y se perdió, eran muchos millones solamente para

contratar a las personas que armaran la Planta, siempre se íuvo problemas con los

recursos económicos. Cuando me dicen 450 alumnos, yo soy de los que cree que las

comunidades educativas no tienen por que ser de 1.500 porque en el 1.500, yo les aseguro

que como profesores no conocen a todos los alumnos, no se logra conocer el nombre,

cuando iengo 400 alumnos, yo conozco a cada uno y se las condiciones en que viven y lo

tengo mas cercano por eso es posible que no se den muchos problemas de disciplina,

porque (u esías ahí, conversas, ie tomas un café con los chiquillos, puedes compartir con

ellos, conocerlos, efectivamente es mucho mas fácil hacer educación, pero con 450

alumnos derechamente una escuela no se financia; esos son los costos que ustedes espero

que tengan claro, de que forma se va a financiar y cuanto van a significar las

especialidades, ahora, tampoco podemos tener Venías porque la verdad que eso es para

que los chiquillos terminen vendiendo en ¡a feria con el título de Vendedor. Yo en alguna

oportunidad dije, Secretariado Bilingüe a par/ir cíe 7° en donde las niñas aprendieran

Chino, Mandarín ¿Te das cuenta? y los jóvenes, es posible, por eso planteé siempre el

Liceo Técnico y de Excelencia. Yo veo que además en el. Científico Humanista preparemos

50 chiquillos, pero prepárenlo para la Universidad, para que salgan con 4° Medio para ir a

las universidades tradicionales, pero exijamos y que el que opta, sepa que esta optando en

un colegio, en un área que le va a permitir después continuar estudios, que los profesores

tengan claro eso. En un Liceo tu también te enfrentas a lo otro, iu dices mira, los

profesores no se comprometen, el profesor del Liceo es distinto, esta contratado por 20, 30

hrs. llega, hace su clase y se va y es así, hay una formación distinta yo no digo que es
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inicua, mejor o peor que la básica que es diferente, el profesor de básica forma, acoge, esta

preocupado de los primeros apreadizajes, viene el de Media y hace una clase mucho mas

académica, si efectivamente tengo mas compromiso me voy a preocupar de quienes

aprendieron, cuales son los problemas de los alumnos por eso es bueno también no

contratar a ¡os profesores por 15, 20 hrs.

Sra. Genoveva Argel -.Cuando se presenta este proyecto, hay

un Laboratorio que se financia que es Electrónica que no se cuanta piala es, nosotros

mandamos a hacer e! Laboratorio diseñado obviamente, a la gente de la Universidad de

Chile que fue como a lo amigo, ellos nos instalaron, nosotros hoy día estamos buscando la

estrategia mas formal de esta alianza y ellos nos hicieron un Laboratorio de Electrónica

que alcanza como a los 36 millones de pesos y el Laboratorio de Ciencias es un poco mas

barato, 20 y tantos.

Concejal Felipe Delpin : Espero que de aquí a abrí! tengamos

eso, porque si vamos a llegar a octubre del próximo año y no tener el Laboratorio...

Sra. Genoveva Argel

se presente el Proyecto del Liceo.

: Hay uno que esta financiado cuando

ConcejalJuan Valdés : La primera duda que tengo, como es

el proceso de selección de ¡os alumnos, como esta la demanda, como andan ustedes,

tenemos ofertas, falta la demanda, vamos a ver como se comporta la demanda y de donde

sale la demanda y respecto de todo lo que dice Felipe me parece muy razonable, yo quiero

saber cual es la curva, disculpe que le pregunte estas cosas pero son, antes de meternos en

el tema de fondo creo que son esenciales, ver el tema del punto de equilibrio de

fmanciamiento, cual es el punto de equilibrio de nuestro financiamiento del colegio, como

anda la curva a donde llegamos.

Sra. Genoveva Argel : Cuales son los criterios de selección,

voy hablar de los criterios, nace este Liceo no se quienes fueron los primeros participantes,

con los mismos criterios que nosotros tenemos hoy día de recibir los mejores alumnos de la

comuna, pero parece que no hubo mucha demanda como dijo Berta, tuvieron que meter
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cualquier niño, promedio 4,2, 4,8 ese es el 2° año que tenemos ahora. El año pasado,

anduvo mejorando el tema y este año mejoró derechamente, los criterios de selección son

los iniciales, se reciben alumnos con 5,8, 5,5 se hace un procedimiento con Prueba de

Ingreso, en realidad es una especie de proceso de apoyo que se le da al joven durante 2

semanas y luego se le aplica prueba en el área de la Ciencia, Lenguaje y Matemática.

¿Cómo esta la cosa para el otro año? yo creo que bastante bien, nosotros iniciamos

nuestro proceso de matrícula el 2 de agosto invitando a todas las escuelas, donde

conseguimos buses y hoy día tenemos matriculados 64 alumnos', ahora, por que los

leñemos matriculados porque son promedio sobre 6 y hay que matricularlos.

Concejal Juan Valdés :Hay una derivación de los colegios de

La Granja hacia el Liceo entendiendo que debiera de ser un sistema que debiera funcionar,

esto siempre fue pensado como un sistema en donde las mejores promociones iban a poder

aspirar o poder participar de este colegio, esa fue como la idea, original, este Liceo de

excelencia, alumnos, los mejores promedios de La. Granja que salgan de 8° básico iban a

poder optar ingresar a este Liceo, ¿Eso sucede? el Departamento de Educación hace esa

coordinación, hace la promoción de este Liceo como Liceo de excelencia.

Sra. Genoveva Argel '.Ustedes lo saben bastante bien, yo creo

que la promoción la hacemos nosotros, nosotros Liceo invitamos a todos nuestros colegios

de la comuna y que nos visiten, ios llevamos, les explicamos, hicimos trípticos, cartillas,

lienzos, lo que pudimos con nuestro dinero, con lo que logramos juntar.

Concejal Juan Aguilar : Una salvedad, tratando de contrastar lo

que decía Juan Valdés, es cierto que fue creado para eso, pero también tenemos que

entender que el colegio esta, en ubicación donde no hay gran acceso vehicular, a una

cuadra y media de Santa Rosa esquina Edwords Bello, yo papá si tengo a mi hijo en un

colegio municipal izado y vivo en .Manió al llegar a Lo Ovalle, estoy complicado, no opto

por acá, opio por mi hijo buscar otro colegio porque no tengo acceso para que mi hijo

tome locomoción, también eso lo ha complicado un poco.
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Concejal Berta Venenas :Mi consulta es, ¿Túpuedes postular como

los colegios cíe excelencia que tiene el Ministerio, en estos momentos?, y segunda cosa,

como por ejemplo, yo he visto que el Frías Valenzuela ha postulado a proyectos en los

cuales, el problema que ha hecho mal las cosas, pero por ejemplo, eran como 90 millones y

que recién van a salir este año, están corno 2 años airas postulados, pero residía que ahí le

llegan los materiales, varías cosas y la SOFOFA también ayuda.

Sra. Genoveva Argel .-Proyectos, yo no se el tema de los colegios

de excelencia, yo ni siquiera me he metido a verlo, creo que hay otros elemenios que entran

en juego, que no es el momento para explicarlo, pero además no podríamos, porque

necesitamos antigüedad como para iodos los proyectos educacionales y nosotros tenemos

la resolución desde diciembre del año pasado, tenemos menos de un año y necesitamos

mínimo 2 años para postular a cualquier proyecto educativo.

Concejal Juan Valdés : Simplemente como observación, no con el

colegio en particular, mas bien como funcionan las cosas, creo que aquí falta mas

compromiso con el proyecto del Liceo Municipal porque el compromiso claramente

nunca fue dejarlo a su suerte, sino que aquí tiene que funcionar un sistema, yo la verdad

lamento mucho, porque en ninguna de las exposiciones que hemos escuchado ha estado el

Directoi- de Educación, en ninguna, es una observación que estoy haciendo, lo que pasa

que aquí leñemos un problema que a mi juicio es un problema que esta sucediendo en el

Departamento de Educación.

Concejal Felipe Delpin : La verdad que esto es un sistema y cada

uno de los colegios es un subsistema solamente y el sistema íiene que velar por apoyar a

cada uno de sus sistemas en eso ha sido ya reiterativo y reiterado que lo hemos venido

viendo en Educación desde hace bastante tiempo, tenemos ahí un nudo, un, problema que

tendrá que ser en su momento en su instancia, el. momento que se resuelva.

Concejal Juan Valdés : Yo quería, sugerir simplemente, a mi me

preocupa mucho el tema del Liceo porque a mi juicio es un proyecto importante que

nosotros le dimos cierta relevancia, que nosotros entendimos que aquí debiera de
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funcionar una alternativa hacia un sector de dase de trabajadores que tiene aspiraciones

distintas o posibilidades distintas, había todo un trasfondo social y un proyecto ahí

realmente que fue lo que nosotros terminamos potenciando, trabajando en virtud de otros

proyectos. Yo valoro el esfuerzo que hace el colegio como colegio, lamento la ausencia del

Deparlamento de Educación, muy lamentable, porque aquí lo que debiera haber es una

integración respecto de los colegios y los mejores puntajes, aquí, lo de la locomoción

colectiva y lo demás, si uno hace un poco de esfuerzo puede colocar una micro que

traslade a los niños de un lado a lado y se acabó el problema, eso no es un problema. Lo

que quiero es si hay motivación de parle del Director, si hay una motivación especial de

parte de la Dirección de Educación de La Granja , la verdad que esto podría resolverse

rápido, no es un problema, yo quería, pedir que este tema del Liceo pasara a la Comisión

de Educación que se analizara con mayor detención, que se dieran propuestas alternativas

cosa tal, que se potencie el trabajo, que recupere el sentido original del Liceo porque lo

peor que nos puede pasar es que después terminemos y no es por tener perjuicios contra

nadie lo peor que nos pueda pasar es que cuando no tengamos matrículas suficientes

finalmente terminemos aceptando otro tipo de alumnos que desvirtúe de lo que fue el

proyecto original primero y segundo que terminemos recibiendo niños de fuera de la

comuna para poder complementar la matrícula necesaria para que el punió de equilibrio

de financiamiento y de funcionamiento pueda darse, yo creo que en La Granja, tenemos

potencial y tenemos alumnos suficientes como para poder aprovechar este recurso, yo

quisiera que lo aprovecharan los hijos de los vecinos nuestros pero para eso se requiere

intencionar las cosas y no dejarlas a su libre albedrío, esta cuestión tiene que ser un poco

mas integrada y yo veo que aquí no hay integración respecto de este proyecto que fue un

proyecto emblemático, esencial de parte del Concejo del año pasado y que entiendo que

debería estar hoy día en otra etapa, y no tratando de retomar la. etapa inicial que es lo que

yo observo que ustedes están haciendo y que espero que les vaya muy bien.

Concejal Felipe Delpin :Yo acojo que lo tomemos en la Comisión de

Educación y podamos verlo directamente, yo siento que no podemos llegar a octubre con

las dos especialidades solamente entregando teoría sin que los jóvenes pasen, porque ahí

se demora inmediatamente el colegio, porque va a quedar la desmotivación.

A'm Genoveva Argel : Hay un plazo perentorio de documentación,

aquí hay un tema que tiene que ver con el Departamento de Educación y que nosotros no

podemos hacer nada.
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Concejal Baria Venenas ; Yo quisiera también felicitar a Genoveva y

apoyarla porque se que no ha sido fácil, ha tenido algunos problemitas, pero creo que ha

sabido sortearlos bien.

4.- Exposición Escuela Proceres de Chile

Sra. Amanda Valenzueia : Yo asumí la Dirección del Colegio Proceres

de Chile este año, lo que vengo a exponer, historia, como dice Genoveva, el Liceo no tiene

historia pasada, es(e colegio si, tiene mucha historia pasada, vine acompañada, por la Jefa

Técnica, ella lleva muchos años en la escuela se conoce muy bien el tema como se ha ido

desarrollando a través de los diferentes directores que han pasado por el Colegio.

Nos pidieron específicamente plantear como dijo recién la Directora temas que no dan

para reflexionar mas allá, sino que son números, cifras, que no nos llevan a mayores

reflexiones, seguramente con. protocolo, yo me preguntaba, uno viene a exponer y yo

cuando los vi llegar a ustedes, ya todas las escuelas han dicho lo mismo y uno siente que

viene a exponer en realidad por protocolo, porque no se si habrá oirá finalidad frente a

esta posición que nos ayude a ir mejorando o iniervenir mas allá con decisiones que son

fundamentales, fundamentales en que seniido, en el senado que no es por criticar un

Direcíor de Educación, creo que los problemas de educación en poco tiempo que yo llevo

en la comuna comolü años no los veo desde que llega un Director de educación hace 4

años cada vez la educación tiene mas exigencias, muchas mas exigencias y ha ido

avanzando rápidamente el, tema en este país y resulta que recién esíe departamento se esta

reestructurando, pero se necesita, que sea mas rápido esa estructura porque llene que

responder a un eje articulador no a islas, las escuelas no somos todas islas que están

funcionando por si mismas y eso es lo que yo veo como Directora con otra visión, desde

otra perspectiva que muchas acciones que se realizan en las escuelas son solitarias y

tenemos que nosotros ver como llevarlas a cabo y hay acciones que cuestan bastante

implementarlas, bastante burocrático muchos temas que debieran ser mucho mas fáciles

para que las escuelas tengan mas capacidades también resolutivas.

Matricula Año 2007, 2008y 2009

Año Matrícula

2007 498

2008 466

2009 423

2010 405
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Asistencia media Año 2007, 2008 y 2009 (al 30 de Noviembre)

Año

2007

2008

2009

Asistencia

87.0

90.3

87.8

Sra Amanda Valemuela :La Asistencia es un tema complicado

yo creo que lodos los directores ya lo han comentado es como cuUuralmente, es un tema

cultural y ahí hay que focalizar yo creo el trabajo no solamente desde las escuelas sino

que todos los programas comunales también deberían tener un. hilo conductor focalizado

en este tema de la asistencia, la. responsabilidad porque hay bastantes programas que

podrían apoyar este tema y no que se diera solamente como escuela esa. exigencia, sino que

habiendo tantos organismos, ¡antas redes podrían apoyar desde otra perspectiva,

Eficiencia Interna Año 2007, 2008y 2009.

Año % Reprobados

2007

2008

2009

Aprobados

98.6

99.0

100

1.4

0.1

0

Retirados

12.04

17.38

14.18

Sra. Amanda Valenzuela : Hay un alto porcentaje de retirados,

me explicaban, porque yo lo encontró bastante alto por temas de la población, que es una

población flotante, el. tema del Subsidio, mucha gente tuvo esta garantía y se cambiaron de

comuna.
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Resultados Simce Ario 2007, 2008y 2009. 4° Básico

Lenguaje

E. Matemática.

Comprensión.

2007

251

261

257

2008

231

233

220

2009

231

216

231

Dif. Sim.

Sra. Luisa Cuello, Jefe Técnico .-Nosotros habitualmente en años

anteriores, como el histórico del. Simce era alrededor de los 210, 220 puntos, es el año

2007 cuando hay una tremenda alza hasta los 251, 261, 257, luego el 2008 y el 2009 viene

una baja de 231, de íodas maneras con respecto al histórico nuestro igual es un alza, solo

en comparación con el 2007 que hay un alza muy grande se nota como que bajamos

mucho, pero si veo el histórico hacia afras, igual estamos un poco mas alio, fue el único

año que llegamos a los 250 punios ha sido la única vez en la historia en la escuela que

hemos logrado llegar a esos puntajes y ahora estamos trabajando para volver a eso.

8° Básico

Lenguaje

2007 2008 2009 Dif. Sim.

245 222

E. Matemáticas 237 243

C. Sociedad 239

C. Naturaleza 258 221

Sra. Luisa Cuello, Jefe Técnico : No llegaron resultados de un curso

completo el 8° /í, al 8° se presento el 98% a dar el SIMCE fallo un solo alumno y cuando

llegaron los resultados este año son solamente avaluados 14 alumnos del 8° B y los

resultados del 8" A no llegaron siendo que los alumnos del 8° A. eran muchos mejores

alumnos en iodo .sentido, y no llegaron, se perdieron los antecedentes de ellos.
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Srci. Genoveva Argel : Ese año que se subió harto, yo estaba

al/á y hay un factor que es bueno considerar, esos dos cuartos tenían un factor común, que

tenían 8, 9 apoderados profesionales y que generaron toda, una historia de mejorar la vida

de los apoderados, hileros por los aprendizajes, compromiso con el Colegio, cambió el

espectro así como cultural y eso es porque había un grupo de apoderados que íenían oirá

perspectiva.

Sra. Luisa Cuello, Jefe Técnico : El año 2007 que subimos lanío, ¡o

que dice Ja Directora Genoveva que teníamos un alto numero de apoderados que eran

profesionales, profesores, educadoras de párvulos y ayudaron mucho, además veníamos

terminando el proceso de LEN, hablamos estado en el proceso piloto LEN con apoyo de

las universidades en el colegio fue todo un proceso y el año pasado tuvimos algunas

dificultades en los cursos. Nosotros tratamos de que los cursos, los colegas trabajen en

paralelo, hay coordinador de Ciclo, hay reuniones por Ciclo y esto se estaba dando

hasta 3° que estaban los niños, en 4" fallece la profesor a jefe de 4° B a comienzo de año

y eso les provoca un tremendo choque a los niños del 4° B y tienen que ser apoyados por

psicólogos, tratamos de fusionar los cursos porque eran pocos alumnos, no resulta,

debemos volver a separarlos, se apostó por una profesora que lamentablemente no da

resultado, entonces hubo varios cambios en el año.

Ahora, el ausentismo escolar es grave, a pesar de que las asistentes sociales están

trabajando y este año se nos da lo mismo en varios cursos, las asistentes sociales van y

visitan las casas, hacen compromiso con los apoderados, los apoderados van una vez y

los niños vuelven a faltar toda una semana a clases, mientras los niños estén ausentes

los aprendizajes O.

También recibimos muchos niños por el tema de Colegio Municipal no podemos

seleccionar niños, se recibieron muchos niños de afuera, y esos niños no llegan a un

mismo nivel, no llegan en el nivel en que esta trabajando el Colegio, estos niños

tuvieron que ser atendidos por grupos Diferencial, ahora este año estamos trabajando

con la Psicopedagoga pero desde el mes de agosto que empezó a trabajar con 1° Y 2°.



:También leñemos que reconocer que hay contenidos que no fueron tratados con la

suficiente rigurosidad especialmente en uno de los cursos y ¡o mas grave y esío pasa, a

nivel de todos colegios que a nosotros nos ocurre, falla mucho apoyo de la familia en el

proceso escolar, nosotros tenemos que trabajar y pensar en que hay niños que no tienen

apoderados y nosotros teníamos hasta el año pasado teníamos un sistema de tutoría, donde

todos los profesores y algunos asistentes de la educación, apadrinaban estos niños y los

ayudaban a preparar las clases se preocupan incluso de comprarles el cuaderno, el

disfraz, ¡o que necesitara para ¡as presentaciones en colegio y eso nos ha estado dando

buenos resultados, pero hay niños que no podemos pensar que tengan un apoderado.

Plan de Mejora

Liderazgo:

Gestión Curricular:

Convivencia:

Recursos:

Medir los avances en el aprendizaje de los alumnos y alumnas.

4 cciones propuestas Acciones logradas.

Cuantificar y analizar

'exultados. Monitoreo de

'estillados que permita medir

avances en el logro de

)bjeíivos

\4edii' avances de velocidad y

comprensión lectora.

Construcción de elementos

evaluativos

SÉ; realizan evaluaciones bimestrales en Lenguaje y

Matemática. Los resultados son analizados en

euniones técnicas y se toman remedíales.

Se está aplicando plan lector afín de mejorar la calidad y

la comprensión, esto es medido en tres momentos

del año por parte de UTP, Directora y profesores.

Durante el año 2009 se hicieron jornadas actualización de

evaluación, (lema entregado por la educadora de

párvulos señora Viera Vargas, integrante de de

maestros de maestros) con el objetivo de que todos los

docentes estuvieran actualizados en el tema y pudieran

construir sus instrumentos evaluativos con mayor

eficacia.



20

Sr. Luisa Cuello, Jefe Técnico : Estas son metas a 4 años que nos

propone la SEP. Se esia aplicando en el Plan Lector donde trabajamos el día lunes, se

entrega una Lectura, se trabaja has I a el día miércoles, el día jueves se va a la

Comprensión Lectora.

Se ha me/orado la construcción de instrumentos de evaluación, ya no vamos solamente a

la interrogación se esía trabajando con portafolios, con rúbricas, con mapas conceptuales,

distintas formas de evaluar.

Planificación de las clases.

A aciones propuestas Acciones logradas.

Sistemas de planificación de

clases, métodos y recursos

pedagógicos.

Los docentes planifican sus clases a partir del Marco

Curricular y de los Planes y programas de estudio,

mensualrnente, detallando claramente cada clase y

los momentos de la misma, además de los métodos

y recursos pedagógicos a utilizar.

Nosotros hemos conseguido que los profesores planifiquen sus clases, antes

teníamos una Planificación mensual y la otra clase a clase, ahora aunamos en uno solo y

tenemos el mes pero con las actividades clase a clase con los res momentos de la ciase y

se ha estado avanzando bastante en esto donde tienen que ir incluidos los recursos, donde

los recursos que van a necesitar para la. clase tienen que pedirlos un día antes para que

este todo a tiempo y no estén a última, hora y perder minutos de clase.

Gestión docente en el aula

Acciones propuestas icciones logradas.

Trabajo en aula inspirado en el

MBE acompañado de un

sistema de supervisión de

(raba/o en aula

Se elaboró pauta de supervisión en aula. Y se está

comenzando la visita a. las salas para observar el

trabajo de los docentes
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Reforzamiento pedagógico

Acciones propuestas acciones logradas.

Sistema de reforzamiento

pedagógico para

estudiantes de bajo

rendimiento y con

talentos..

Para los alumnos de bajo rendimiento apoyo con psicopedagoga a partir

del mes de agosto, intervención en cursos específicos (3°,4°y7°) con

especialista la cual aplica Plan de Fluidez Lectora a partir del mes de

junio. El resto de los cursos trabajan plan de fluidez con los

profesores de asignatura.

Para los alumnos aventajados se trabajan 2 academias: música y

matemática.

A partir de la gestión del Depto. De Educación se incorporan, los

alumnos y alumnos de 5° a 7", en e! proyecto "Escribir como Lector''

con el auspicio de la Editorial SM.

Sra. Luisa Cuello, Jefe Técnico :Ya les mencionaba, que tenemos para.

¡os alumnos de bajo rendimiento, esta la psicopedagoga esía también la profesora de

Diferencial y también esta el apoyo de otra profesora de Diferencial que esta en Comisión

de Servicio con nosotros que es la. profesora María Jesús Mariínez que esía trabajando

también el tema de Fluidez Lectora, en 3°, 4°y 7° se esta enfocando mas la Fluidez y los

otros profesores jefes y para los alumnos aventajados tenemos la Academia de Música,

que queremos a futuro poder tener una Orquesta Juvenil y tenemos la Academia de

Malemática esto en conjunto con la Universidad de Santiago y también estamos en estos

momentos en un proyecto con la Editorial SM que es un proyecto que es Internacional

viene desde España, esta en tres países en América Latina, en tres comunas en Chile y en

tres colegios en La Granja que es el proyecto escribir como Lector que tenemos bastante

apoyo de profesoras que vienen desde la Editorial a trabajar con la profesora de Lenguaje

es un proyecto bien bonito que esperamos de aquí al mes de octubre que tenga resultados y

que ellos escriban sus cuentos.



22

Plan Lector

Ahí leñemos algunas imágenes en donde hemos comprado el Programa de Comprensión

Lectora de Santillana que esta en 3°y 4°.

Comprometer a la familia en el aprendizaje de sus hijos

{aciones propuestas Acciones logradas.

'articipación uciiva de los

¿adres y apoderados en ¡os

¡¡versos talleres y

celebraciones de nuestra

'senda

rallar de elaboración de

naf erial didáctico y de

orientación, con

atesoramiento especializado

del equipo multidisciplinario.

Apoyo a los padres en el uso

ie biblioteca y computación

En este ámbito estamos deficitarios, se ha llevado a cabo

solo una acción, reuniones con padres y madres depre

básica en dos ocasiones.

En reuniones de curso se entrega información sobre estado

de avance de los aprendizajes esperados logrados a

través de la entrega de calificaciones en tres momentos

del año.

Se ha invitado a las familias para que hagan uso de la

biblioteca, pero no ha habido una respuesta positiva

sobre el tema. Lo mismo ocurre con el uso del

laboratorio.

Sin embargo hay un número menor de padres y apoderados

que se ofrecen par a hacer talleres para alumnos y sus

pares.

Que hemos conseguido en esto, aquí estamos bastantes deficitarios, el lema es

como encantamos a los apoderados.
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- Hamos logrado íener dos reuniones de orientación con apoderados de Pre básica y

lamentablemente llega mas o menos el 50% de los apoderados.

- En las reuniones de curso cniregamos en estado de avance, como van los niños también

con una muy baja asisiencia.

- Sin embargo hay algunos apoderados que serán como unos 4, 5 matrimonios que ellos

han generado algún Upo de talleres, han ofrecido talleres, por ejemplo, el taller de Cueca,

los papas después del trabajo iban, para los alumnos y sus pares oíros apoderados,

tampoco llegan los apoderados; ahí es donde estamos fallando y no hayamos como

reencaniar al apoderado para que vuelva a los colegios o para que se integre, nosotros en

algún mo me 111 o tuvimos bástanle participación de parte de los apoderados y con el paso

del tiempo se fue bajando este nivel que estamos tratando de ver cómo lo reencantamos.

Sra. Amanda Valenzuela : Par a finalizar quiero hacer ver que

esta situación requiere años de (¡-abajo, no es un trabajo de meses para mejorar

resultados, son años, para ver frutos tendrán que ser unos 4 años, partiendo de un 1°

básico para poder ver resultados en 4 años en un 4° básico. Es importante hacer notar

también lo que dijo Luisa como UTP dentro del Plan de .Mejora que se gestó en el año

2008, todas las orientaciones ministeriales eran para todos ios colegios por igual pero

cada, colegio le dio su matiz, si bien es cierto hay apoyo de una psicopedagoga pero tiene

que quedar muy claro que ese apoyo y ahí es donde entran ustedes en estas decisiones,

cuando llegan estos apoyos que son necesarios, cuando el colegio no tiene tan buenos

resultados y requiere apoyo en los tiempo que corresponde, por ejemplo, en el mes de

agosto ya es tardío, pero no por eso vamos a dejar de trabajar, los apoyos deben llegar a

mas tardar en abril, debieran estar estos trabajos de equipos PAEMya cimentados en las

escuelas y eso ya lo hemos dicho en bastantes reuniones, ahora lo vuelvo o repetir aquí en

e! Concejo porque ustedes de una u otra forma también tienen que estarán interiorizados e

intervenir esta situación. El equipo PAEM llega desde marzo pero es una llegada corno

simbólica se podría decir porque están mucho tiempo evaluando, cosa que debiera

hacerse con mas anticipación y como les digo el apoyo de la psicopedagoga en sí, así con

niños para poder ayudarnos empezó en agosto, el apoyo de la profesora que pedí que

llegara en Comisión de Servicio que es la profesora especialista, que esta trabajando con

3(\4° y 7" pero esta mas focalizada en los 3° y en los 7°, su trabajo esta mayor focalizado

en eso, llegó en junio después de estar yo, constantemente viniendo al Departamento de
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Educación y exigiendo que llegara, si no me pongo en esa expectativa quizás todavía no

llega, porque son apoyos que se requieren, los libros que se pidieron con anticipación que

cada Libro que se mostró ahí cuesta 20 mil pesos, se invirtió por cada niño 20 mil pesos,

pero no sacamos nada con entregarle el Libro si no se lleva a una persona que haga que

esos niños entiendan como se (¡ene que trabajar y como se tiene que usar y se tiene que

hacer un (raba/o sistema/ico, también llegaron bastante retrasados, pero sin embargo a

pesar de eso se fue implementando otro Plan Lector desde abril, porque sí, teníamos

folacopladores y si no teníamos veníamos a jbtocopiar acá a Educación para apurar que

llegaran los materiales a la escuela, pero es(e lema yo creo que es fundamental y a eso

voy yo cuando nombró el tema de! Departamento de Educación ya sea como estructura de

Departamento, equipo PAEM, todos los organismos que se insertan en esto que es la SEP

también, deben llegar en tiempos precisos, por ejemplo, ayer recién me llegaron unos

computadores que pedí el día 22 de marzo, ayer, llegaron , pero la idea es que no sean los

tiempos tan largos de espera sobre iodo cuando yo conozco otra realidad y me encuentro

con una realidad que fallan mas implementos para mejorar un trabajo, si se están

pidiendo., el tiempo no tiene que ser tan extenso porque que hemos hecho nosotros, porque

hemos ido a conseguir, porque no nos quedamos esperando y vamos a molestar a

educación porque nos sacaron fotocopias varias semanas y yo creo que los cansamos y

por eso que después nos llegó la foto copiador a, que la. anilladora, pidiéndola aquí, allá,

meses, esos implementos deben estar y yo creo que esa es la gran situación que quizás las

escuelas de repente se ven como solas, de que ha. mejorado, ha. mejorado, pero la mejora,

la estructura del Departamento no debe de ser tan lenta esa mejora, debe ser rápida.

Sra. Luisa Cuello, Jefe Técnico : Hay un tema también que retrasó todo

estas compras, empezaron a cuestionar porque estábamos pidiendo una cosa y porque

estábamos pidiendo otra, si esta (ocio en d Plan de Mejora, son cosas que necesitamos.

Sra. Amanda Valenzuela : Incluso (uve que venir a hablar con la.

Sra. Olga a mostrarle la evidencia para que pudieran autorizar compras.

Concejal Juan Valdés : Lo que usted esta diciendo es bastante

grave porque insisto, al parecer tenemos algunos problemas en el Departamento de

Educación, si las cosas funcionan mal si no se siguen los lincamientos establecidos en el

Concejo, en el mismo PAEM, si tenemos antecedentes respecto de que los tiempos de
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implerneníación de ciertos programas son bástanle lentos, primera pregunta que se me

ocurre a mi hacerle, ellos entregan una Planificación anual y nos dicen a nosotros como

van a funcionar y hay un fmanciamiento pequeño y todo lo demás. ¿A ustedes les entregan

esa Planificación? ¿Les dicen a ustedes la intervención en su colegio va a ser de tales y

tales características y en estas y estas condiciones? y esto que tenemos planificado son los

tiempos, son la metodología, los mecanismos ¿Eso lo hacen? Porque si usted me dice a mi

llegan en marzo, abril, se instalan y una visita de cortesía casi, que después recién agosto

empiezan a hacer, entonces, hay dos problemas o ustedes no se les informó cual es la

metodología, cuales son ¡os procedimientos o simplemente ellos no están cumplimiento

rigurosamente con lo que planifican y con la forma que debieran de intervenir los colegios,

eso me parece grave, por eso le hago la consulta ¿ Ustedes conocen la planificación del

PAEM para estos efectos?

Sra. Amanda Valenzuela : Reconozco que ha. ido mejorando, ha

mejorado bastante, la planificación del equipo PAEM como en lo general sí, sabemos que

en tal tiempo van a evaluar, la planificación que es con la escuela, la tienen que hacer en

conjunto con nosotros porque nosotros tenemos que presentarles las necesidades que

tenemos pero a que voy yo, se extienden, mucho esos tiempos de evaluación.

Concejal Juan Valdés : La pronos!¿catión de un colegio, se me

ocurre, si alguien va a intervenir un colegio para estos efectos lo que hace decir: mire,

sabe que, yo voy hacer una evaluación entre marzo y agosto o entre marzo y julio y lo que

yo voy aplicar io voy aplicar en agosto adelante voy a ser prcictico, eso ustedes ¿Están en

conocimiento de aquello?

Sra. Amánela Valenzuela :No

Concejal Juan Valdés : Esta mal, debiera, estar en conocimiento,

porque es la forma de que ustedes debieran de estar enterados para saber como se van

abordar los casos.

Sra. Luisa Cuello, Jefe Técnico : Ellos cuando empiezan el proceso de

evaluación sale todo el equipo y van a evaluar a dos o tres escuelas, después se van a

otras escuelas y después viene el proceso de tabulación, nosotros unas de las propuestas

que teníamos, que si nosotros tenemos equipo que esta en el colegio que es el Psicólogo, la

Psicopedagoga, la Asistente Social, sean ellos los que evalúen esa escuela y no salgan a

otra.
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Sra. Amanda Valenzuela : Ese tema en todo caso, nosotros sabemos

que esla en estudio y que se va. a mejorar, sabemos que lo van a mejorar, porque ha sido

una crítica general de todos los colegios, sabemos que eso para el próximo año va a ser

diferente.

Concejal Berta Venegas : Yo creo que lo que tu has dicho, en este

momento Amanda justifica plenamente el que estemos escuchando las exposiciones de los

colegios, porque si hay alguna cosa que nosotros mismos habíamos visto, el problema que

se demora e! PAEM en solucionar ¡as cosas, recuerden el Día del Niño, cuanto costo y al

final no ¡legó nunca las cosas, para parte de las vacaciones de invierno iban haber unos

programas, todas ías cosas llegaron después que termino las vacaciones. Entonces, a

nosotros nos interesa conocer Plan de Mejora, nosotros ya lo conocemos nos entregaron,

nosotros vamos evaluando con esta exposiciones de ustedes de cómo han ido avanzando

las cosas que se están haciendo en ios colegios, además ¿Por qué nos preocupa? porque ya

viene el PADEM y nos van a decir todo lo que se dice que se ha hecho, lo que se dice,

vamos a ver lo que realmente se ha hecho. Cuando uno es profesor que me vengan a decir

que una evaluación va a durar dos o tres meses es imposible, cuando hago las remedíales,

algo se empieza después de abril no tenemos ninguna posibilidad de mejorar el niño, los

que van a empezar en agosto y septiembre prácticamente no se trabaja mucho en

contenidos, en octubre ya tenemos la Semana del Niño, noviembre están las pruebas finales

y se acabó el año, ¿Qué mejoramos con los chiquillos? eso es lo que a mi me preocupa. Yo

creo que ahora tendríamos después como Comisión de Educación evaluar, porque nosotros

siempre le hemos pedido a la SEP de lo que están haciendo que nos expongan, como se

están gastando los fondos incluso en cada colegio, porque en varias oportunidades no

solamente de ustedes hemos escuchado que las cosas no se cumplen en los tiempos que

están estipulados; es bastante lo que se invierte en las SEP y es a favor de los niños y no se

cual va a ser el resultado, tendríamos que tener una evaluación de la SEP este año, para

que veas que en esto ha valido bastante la. pena.

Sra. Amanda Valenzuela :Yo creo que hay que dejar claro sí, que

el lema es los tiempos, deben ser mas rápidos, de que llegan las cosas, llegan, pero los

tiempos deben ser los oportunos.
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Concejal Sergio Robles :Yo quisiera, valorizar lo que tiene que ver

con el lema familia, las exposiciones que han venido de lodos los colegios, que tienen un

alio valor para nosotros los concejales de escuchar el tema de la educación, valorizar por

ejemplo, cuado incluyen el lema familia, tenemos claro que a veces los padres no tienen el

inferes mas mínimo sobre sus hijos que esícm estudiando en un colegio, incorporar como

buscar la forma de incentivarlos y motivarlos, porque ahí esta el tema familia, el tema de

integración, llegan niños con problemas de sus casas de sus familias, como hacerles un

seguimiento tienen psicólogos, la cosa es compleja; esto permite valorizar en el tiempo la

enseñanza que van recibiendo nuestros alumnos con ustedes los profesores, el tema familia

es importante incorporarlo como ustedes lo tienen es sus documentos y eso tiene un valor,

referente al tema familia.

8ra. Luisa Cuello, Jefe Técnico :Me toco participar como Asesora del

Centro de Padres, en el grupo para el PADEM de lo que es Centro de Padres precisamente

y estábamos viendo que es un tema que atraviesa todos los colegios, estábamos viendo

corno reencantai' a ios apoderados nuestros y surgieron como varias ideas copiando un

poco a lo que son los colegios particulares especialmente de curas o de religiosas, ellos

son especialistas en tener a los apoderados reencantados, vamos a ver si resulta, algo de

todo en esta Comisión. Yo les contaba que había trabajado en un colegio de religiosas,

que ellos hacían el Festival del Humor y la Canción con los apoderados, hacían las

Olimpiadas Familiares una vez al año, y ahí. tenían dos fines de semana a todos los

apoderados interesados, pero que también participaban los profesores y ahí es como

conjugar las dos cosas. Lo otro, que también, lo hemos conversado con la Directora, que

hacen falta talleres para los apoderados, que les enseñen a ser dirigentes a las directivas

de los centros de padres, que se les enseñe a ser dirigentes y que ellos a lo mejor vía

encuestas ver que necesitan los apoderados en que nosotros también lo podemos ayudar a

ellos, es recíproco, es ir sabiendo que es lo que necesitan a lo mejor necesitan que

nosotros les enseñemos como estamos enseñando las clases, a lo mejor alguna, mamá a

llevar un presupuesto, se me ocurren muchas cosas, pero mas que nada primero, hay que

enseñar a los dirigentes a como llevar sus centros de padres.

Concejal Juan Aguilar :Yo creo que usted me dio la. respuesta

que hace como 15 años yo esperaba escuchar, como reencantamos a los apoderados, a los
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apoderados-se les reencanía a/rayéndolos con cosas que a ellos les interese, que los saque

de ¡a monotonía de lo que es una semana laboral, podemos hacer 40 mil talleres, de

Cueca, de ¡biblioteca como decía usted, de Computación, de cómo manejamos la relación

convivencia hijo, papá, mamá, ya el nombre le sonó raro yforney no va a ir, pero con eso

de la convivencia yo lo hice en el Liceo San Francisco, siendo el Presidente del Centro de

Padres y Apoderados, lo hemos aplicado donde esta, mi hija y en el colegio Guadalupe

donde tengo otro hijo y con ese (ipo de actividades los papas llegan y ahí es como tiene el

profesor la ori.enfaci.on, el Jefe de UTP y iodos los estamentos como seguir atrayéndolos, e

integrcindolos y ahí forma un rol importante de lo que es el trabajo de la Directiva del

Centro de Padres, con el Asesor del Centro de Padres, con el colegio de cómo seguir

captando al apoderado para que se involucre un poco en la educación de su hijo, porque

hoy día en un colegio de 45 alumnos encontramos 38, 40 apoderados y al otro día el papá

llega rapidiío al colegio dando explicaciones de por que no pudo asistir a la reunión, y acá

de 30 alumnos llegan 6 y los otros 24 ni siquiera dan explicación porque no pudieron

asistir, no les interesa, por ahí va el camino, por lo que usted dijo.

Concejal Felipe Del pin :Yo sienío que la cosa es tan compleja,

tiene tantas variables, tañías aristas que uno dice, como atraemos a los apoderados en un

mundo, en una. sociedad en donde los apoderados hombre, mujer trabajan, a veces

trabajan mas horas de las que corresponde y hay algo que conjuga o conjura en contra de

los colegios. Yo creo que aquí hay un sistema que no favorece a la Educación y que

apunta que va en contra de la Educación y es asi, los chiquillos prenden la Televisión, ve

algo que no lo puede formar, atenían en contra cíe la cultura los programas, no hay

discusión, todo es consumir, todo es tener, hay muchos elementos, si tienen que buscar y

creo que hay una cosa, lo que decía Amanda es muy cierto, pero también Luisa decía en

los colegios de religiosas yo no se como lo hacen, tienen una Planificación. Lo que mi

experiencia, lo que yo veo que a muchos años no a 4 años la Planificación, son procesos,

porque cuando tu en un colegio, yo lo veo en el colegio de mis hijas, si yo no voy a una

reunión yo tengo que estar al otro día dando una explicación de por que no fui a la

reunión, si mi hija falta tengo que estar al oíro día, por que faltó mi hija y me van a

molestar, eso es cultura de la educación cíe. la escuela, es algo cultural y tienen que ir todos

los apoderados, porque por último es mas cómodo ir a una reunión a las 7 de la tarde que

tener que estar a las 7 de la mañana esperando que llegue la Inspectora para que tu firmes

un Libro y se va haciendo participación y también se involucra a los apoderados.
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¿Cuántos colegios nuestros tienen los consejos educacionales? y deberían tener todos,

pero no estcm, lo apoderados también son parte del proceso educativo de sus hijos y ahí

hay que tenerlos el Concejo Escolar, deberían estar, deberían estar abierto los colegios

para que los apoderados hagan gimnasia, tengan distintos talleres, pero hay directores que

también lo cierran, cierran las escuelas, hay muchas cosas. Yo creo que todo esto un poco

responde a su consulta Amanda de por que esta situación, por que escuchar, porque

queremos escuchar, hay una preocupación, ustedes tienen que tener un Plan, han perdido

desde el 2007 al 2010 casi el 20% de la matrícula, no tengo el dato pero me parece que es

un porcentaje mayor que el resto de los colegios de la comuna, hay que mirar por que y

sobre eso cuales son ¡as causas, cuales son los efectos, a veces los efectos son causas de

otros, se puede hacer un análisis y ahí poder tomar remedíales y poder esto mejorarlo.

Por que la gente emigra, por que se van, algunos a lo mejor se cambian de colegio,

cambian de comuna, pero por que un colegio como el que dirigen ustedes, la gente debería.

irse, cuando no esta ubicada en un mal sector, es un sector medio de gente trabajadora, no

es una población conflicliva ni conductual, con grandes problemas, mas que otros, por

ejemplo, cuales son la razones y lo último a mi si me interesa ios nombres de los escuelas

yo no siento que sea un vanidad, cuando yo veo que es un colegio religioso San Francisco

de Asís, y yo digo este es un colegio religioso y entrega esta formación, si el colegio tiende

a llamarse Eduardo Freí Montalva, siento que ahí debe haber una. cierta orientación

laical, ci'istiana de humanismo cristiano y si se llama también Salvador Allende, tiene otra

orientación o sea, lo siento y lo veo así.

Uno de ¡os grandes temas, hay gente que es contraria a ¡a educación en los municipios, yo

soy un ferviente defensor de que la educación debe permanecer en los municipios,

podemos tomar decisiones y las escuelas pueden tomar decisiones, nosotros tenemos

Departamento de Administración de Educacional el Director es Administrador de las

escuelas, facilita, pero hay un Coordinador Pedagógico que tiene que ver con todo el

desarrollo educacional, nosotros a. veces decimos el Director de Educación que pasa, con el

Director de Educación pero no todo lo tiene que ver el, también lo ven los coordinadores

pedagógicos, en esa área, claro hay uno que dirige, hay uno que lleva la batuta, pero es

uno, hay otras áreas también y la educación debe de estar acá y ustedes tienen también

bastante potestad o facultades para tomar decisiones, es un sistema, pero no depende

solamente de! Departamento de Educación de lo que se haga en las escuelas, es todo un

conjunto.
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4.- Incidentes

Concejal Juan Váleles : Seminario Gestión Integral de Políticas

Aplicadas manejo de Residuos Sólidos Urbanos, España, Italia,

Evaluación de la Geslión de Inversión Municipal generando políticas de instrumentos de

Control, Ciudad de Guatemala, están estos seminarios que quiero dejarlos a consideración

del Concejo y hay oiro que es de la Asociación de Directores de Con/rol que nos invita a

participar de un encuentro Internacional de Directores y Organismos de Control dirigidos

a alcaldes, concejales, de Transparencia y Probidad y Control de Geslión Municipal

aprendizaje y experiencia entre Chile y Ecuador, esta actividad se realizará entre los días

miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de octubre 2010 en Quilo, Ecuador.

Tengo aquí la carta y quiero dejar a consideración del Concejo si podemos participar, el

20, 21, y 22 de octubre, la Presidenta de la Asociación de directores de Control es la Sra,

Olga Alvares Leiva, nuestra Diredora de Control, lo dejo a consideración si algunos de

los concejales quisiera asistir y si es factible poder concurrir a estos encuentros.

Concejal Sergio Robles :Tiene que ver con Capadle/don, sugerir si

es posible el tema de capacitar aunque sea aquí en Santiago a las secretarias, secretarios

de nosoíros los concejales, porque nosotros siempre nos estamos capacitando que es

Importante pero también ya que en ausencia de nosotros quien esta atendiendo la Oficina,

ai público, gente que viene, es la Secretaria, el Secretario de los concejales, también

capad/arlos en lo que tiene que ver con nosotros, hay leyes que tienen que ver, como

capacitar y vario a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, esa sería mi

propuesla.

Concejal Felipe Delpin : Me sumaría a lo que dice Sergio que las-

secretarias y secretarios nuestros necesitan una Capacitación.

Concejal. Juan Váleles :Me llegó un invitación en la ciudad de

Santiago para un lema que tiene que ver con la Certificación y Calidad de los gobiernos

locales, es un Seminario Inlernacional de municipios eficientes y gobiernos confiables

haciendo realidad la participación ciudadana, esto esa realizado por una entidad que

organiza que se llama Iter consultores en colaboración con la Fundación Internacional
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para el Desarrollo de gobiernos confiables de la ciudad de México FIDEGOC, sobre lemas

de IWA 4, yo conozco bastante en es/a materia participé en el desarrollo de los protocolos,

esto esta asociado al ISO 9.001, 2.000, el IWA 4 es una derivada del ISO 9.001 que (¿ende

a certificar procesos administrativos del sector Público, del secior Gobierno, es muy

específico, yo conozco cié esia materia participe en el desarrollo de algunas de estas

cuestiones, quería dejar la invitación hecha, tiene un valor de 95 mil pesos para sus

participantes y esto es el día 8 de octubre en la ciudad de Santiago.

Concejal Felipe Del pin :Yo creo que cada uno si quiere se acerca

a recibir la información, que ñeñe el Secretario Municipal- y la próxima semana lo puede

plantear, si alguien tiene interés que lo plantee, ojala se planteen las intenciones de poder

participar, de poder asistir se haga en la presencia del Alcalde porque tiene que ver con un

tema económico y a veces lo que sucede es que nosotros hemos tomado los acuerdos acá

pero después se ven dilatados una vez que llegan donde el Alcalde, hagamos un solo paso,

presentémoslo cuando este el, porque es el que tiene que autorizar el gasto.

Concejal Juan Valdés : Yo pediría que hiciéramos lo que hemos

hecho otras veces, que votáramos la participación de cualquiera que quisiera inscribirse

en forma abierta y que después sujeta a la confirmación del Alcalde que es el que tiene

que confirmar,

Siendo las i3:30 horcé se levanta la Sesión a las

SECRETARIO MUNICIPAL (S)


