
REPÚBLICA DE CHILE
í. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA
L MUNICIPALIDAD DE LAGRANJA.

SESIÓN ORDINARIA N'34

La Granja, M fa Octubre de 2010.

TAMA

Apertura de la Sesión

Cuentas

Aprobación de Acias. Sesión Ordinaria N° 23 del 30 de Junio y Sesión Ordinaria

N° 26 del 28 de Julio del 2010

Exposición Escuela Mas de Chile

Expone: Sr. Héctor Gómez Cárcamo (Director)

Entrega al Concejo, del PADEM1011

Entrega al Concejo, del los PresupuesfOS 2011

Incidentes

'•- ^SMTURAJOELASESIÓN

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

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

Sr. Germán Pino M.

Sr. Juan Valdés K

Sr. Sergio Robles P.

Sra. Eerta Venenas M.

Sr. Juan Agitilar T



Z- CUENTA

Concejal Delpín lhienosdias.se abre ¡a Sesión, el Alcalde

¿e encuentra en una reunión viene en camino se Integrara en im momento más al Concejo,

le pediría a Margarita a Mariluz que avisen a los Concejales que aún no han ¡legado para

que no se produzca ningún tipo de problema.

3.- Aprobación de Acias, Sesión Ordinaria N°23 del 30 de Junio y Sesión Ordinaria

Na 26 de! 28 de Julio del 2010

Concejal Delpín Aprobación de Actas. Sesión Ordinaria

N'} 23 del 30 de Junio y Sesión Ordinaria Aprobación de Actas, Sesión Ordinaria N° 23 del

30 de Junio y Sesión Ordinaria N° 26 dd 28 de Julio del 20]O, les propongo dejar la

aprobación para ¡aproxima semana.

4.- Exposición Escuela Islas de Chile

Expone: Sr. Héctor Gómet Cárcamo

Sr. Héctor Gómez Buenos días, la verdad es que yo quiero

presenlar al Honorable Concejo a la parte Integrante de nuestro Colegio que, es súper

importante, que es el motor de nuestro establecimiento, que. es el que crea los aprendizajes

que, es el representante de los profesores, don Osear Díaz, el viene a representar a los

profesores parte muy Importante en esto, al lado de don Osear tenemos a la Sra. Rita

Hiienlepan, recientemente electa como tesorera del Centro General de Padres y

Apoderados y a su lado la Srta. Ester Correa que es nuestra Jefa de la Unidad Técnica

Pedagógica, pedí yo que vinieran ellos para dar una señal de lo que queremos ser corno

colegio el cual no puede progresar sin una unidad en estos estamentos que son tan

importante como son apoderados, profesores y el equipo directivo.



Yo quisiera empezar con nuestro

caballito de presentación en todo lo que hacemos en los consejos de profesores, donde

vamos, que es nuestra portada, yo quisiera destacar en esta portada dos cosas como es LA

GRANJA ES FUTURO, no es que esta idea no nos guste a todos, últimamente se ha

cambiado por LA GRANJA DA SEGURIDAD. DA TRANQUILIDAD, pero pensamos que

del punto educativo la palabra FUTURO es una palabra potente y abajo CRECE CON

AMOR, y eso como Escuela Islas de Chile queremos crecer como idea fuerza, es decir ya

g.v nuestra idea fuerza, I a primera frase que esta en nuestro proyecto y que todos ¡os días la

estamos recordando y esta en todas nuestras salas de clase CRECE CON AMOR, CRECE

CON AMOR, y esto no queremos qm sea una frase aislada y fuer a de contexto y solamente

una moción publicitaria sino que queremos que se haga vida entre iodos nosotros, y esto se

materializa en la sala de clases ¡os niños no se miran las nuquitas sino que sus caras, ese

es d sentido que tiene el Crecer con Amor es que los niños se agrupan y se ayudan unos

con otros, el mas talentoso tiene que ayudar a] que le cuesta más, el más ordenadito al mas

desordenado para que todos trabajen, es el sentido que tiene esta frase, qué ¡os profesores

lambían cuando nos reunamos el que sabe más ayuda al que sabe menos, entre los

apoderados lo mismo, cuando citamos a reunión de apoderados y hacemos Escuela para

Padres lo formamos en grupos y el que sabe más dirige la reunión y ayuda al otro a

pensar, ese es el sentido que üene Crecer con Ainort querernos que algún día, cuando

visiten los extraterrestres nuestra escuela digan " esta es una Escuela no rectangular,

porque ustedes saben la talla de los exiraterrestres, que se sorprendieron al llegar a la

¡ierra porque encontraron que todas las escuelas eran rectangular es> todas las salas

rectangulares, por que no habían elípticas, por que no eran circulares, por eso si algún

día nos visitan desde afuera vean que estamos avanzando en el sentido que somos más

humanos, de mirarnos las caras, ¿fe conversar, de interrelaticmarnus y no ser tan

individualistas, como hemos sido por años y años, ese es el sentido de Crece con Amor y

quería remarcarlo, se que es difícil, muy difícil y me metí en este tema, nos estamos

convenciendo que hay que meterse en este tema, no hay educación sin amor, la educación y

d educar es un tema de amor, independiente de lo que ganemos es una vocación de amor,

el que no siente amor por el otro no puede enseñar, y eso es Jo que queremos hacer en

nuesira escuela, es súper difícil en una sociedad en ¡a que vivimos que es ion consumida,

tan inmediatista es difícil avanzar en este tema, pero nosotros estamos convencidos que

hay que avanzar por ese lado, de los contrario las diferencias y la justificación de las

desigualdades se van a prolongar por mucho más, esta es la partida de toda escuela que es

el sentido de amarse unos con otros.



LA GRANJA
ES FUTURO

ESCUELA ISLAS DE CHILE

CRECE CON AMOR

MATRICULA 1998-2010
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Sr. Héctor Gómez Ahora yo quiero mosírarles

algunos indicadores de eficiencia, hay muchos indicadores de eficiencia que nosotros

manejamos en las escuelas, pero voy a mostrarles algunos para no extenderme tanto, este

es un indicador de eficiencia que es súperfundamental, el tema de la mcilncula que tiene

que ver con los números, con las platas, esta escuela ha Ido, si ustedes ven el cuadro,

sostenidamente, desde el 2008 tenemos nuestra estadística, desde 1998 hasta ¡a fecha y

vernos que la matricula es una perdida permanente, sostenida en el tiempo y que hay que

detenerla, todos los profesores estamos de acuerdo .en que hay que detenerla, como se

detiene, "EDUCANDO CON AMOR ", crear la diferencia entre una escuela que Educa con

Aniory o(ro colegio



ASISTENCIA MEDIA

Sr. Hedor Gómez Asistencia Media, nosotros en el

año 2008 teníamos 88% de asistencia media anual, el año 2009 un 86%, ahora el 2010

vamos en 87%, y nuestra meta siempre ha sido el 90 %, estamos pensando que de 30 niños

que. hay promedio de clase el JO % 3 niños es normal que estén en/ermitas de repente.

APROBACIÓN

9fl

20(10 200Ü 2007

Si*. Héctor Gómez Nuestros índices de aprobación,

el 2009 un 95 %, el 2008 un 96%y e! 2007 un 95%, ¡o que significa entre un 5 y un 4% de,

560 alumnos son aproximadamente 25 alumnos del colegio y tenemos 20 cursos, es 1

alumno y tanlo por amo repitente.
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Sr, Hedor Gómez Luego tenemos el IVE, cine

significa el índice de vulnerabilidad escolar, esto lo da la JÜNAEB, el 2008 leñemos un

72%, d 2009 el 84%y e! 2010 el 79%, -

Concejal Delpin

pobreza?

¿Qué mide esto, la situación de

Sr. Héctor Gómez Lo mas importante para la

JÜNAEB es d lema de las encuestas anuales que hacen a ¡ospadres, entonces cuando los

padres suben sus niveles de ingresos, suben sus niveles de escolaridad van provocando

estos cambios en los índices de vulnerabilidad que da ¡a JUNAEE, y este terna escapa a

nosotros, me refiero a la encuesta que hacen a los padres

Sr. Osear Díaz Además el añu antes pasado

cambio los parámetros para aplicar d WE, estos valores son bastante altos, antes eran

mucho más bajos.



ALUMNOS PRIORITARIOS

2000 2010

Sr. Hedor Gómez Alumnos prioritarios, es distinto

a los vulnerables, es por lo que, nos pagan por la subvención preferencia!, los prioritarios.

el 2009 teníamos un 47% de alumnos que estaban en esta condición, el 2010 subimos a un

56%, eso es con respecto a algunos índices de eficiencia, tenernos otros índices que

nosotros trabajamos mes a mes que es el tema de la accidentalidad por ejemplo, tenemos

menos de un 1% de accidentes de nuestros alumnos, gracias a Dios, significa que de 560

alumnos S de ellos llenen accidentes, que nosotros cotejamos que fueron a la posta, que le

dieron la atención correspondiente, tenemos otro índice de eficiencia que es el

confliciibilidad, esto significa que cuando hay conflicto es porque ya llegaron a los combos

y en eso también tenemos bajo el 1%, la gente, dice "este colegio es agresivo estos niños

lodos los días peleando", no es tanto, nosotros estamos en los recreos registrando este

lerna, y lo registramos cuando llegan a inspectoría los niños y Humamos a los papas,

porque nosotros trabajamos con los papas, con las familias cuando hay conflictos, ¡os dos

papas los hacemos conversar con los niños para que eviten crear estas peleas, y seguimos

luchando para que estos sean menores.

Ahora nos vamos al SIMCR, voy

a comparar SIMCE 2007 con 2009, vamos a los gráficos mejor,



CUAORO COMPARATIVO INWINO

INFORME SIMCll LENGUAJE CUARTOS AÑOS

cwso

TOTAL

LENGUAJE

2007

234

LENGUAJE

2008

23D.5

LENGUAJE

2009

232

Meia

2012

167

INFORMH SIMCE, LENGUAJE CUARTOS AÑOS

Sr. Hedor Gómez Este, es el Informe SIMCE

lenguaje cuarfos básicos, si ustedes ven el ano 2007 tuvimos 234, el 2008 239,5 y e! 209

232, no se sí alguien inmediatamente sacaría conclusiones, ¿Quépasó?, el año 2009 fue

muy 'irregular si ustedes se Jijan, la escuela iba subiendo o manteniendo los rendimientos y

el 2006-2007 los rendimientos Iban ascendentes, y a partir del 200S empezamos a bajar,

hay un lema que usfedes saben de la realidad nacional que también afectaron este lerna del

rendimiento, ahora ¿Cuál es nuestra meta, para allá esta, son 261, esleí es nuestra mata.

Conc&jal'Valdés

Sr. Héctor GÓmez

¿Ustedes eslán en rojo o verde?

Estamos en rojo,

Concejo! Yaldés

Informativo.

Repartió usted ú famoso

Sr. Héctor Gómez No, nosotros no lo repartimos



INFORME SIMCE MATEMÁTICA ClíAÜTOS AÑOS BÁSICOS

E SiMCE, MATEMÁTICA CUARTOS AflOS

CUHüO

•lVJT.V.1.
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2.05

M'ía
jiua

255

INFORME SIMCE_ MATEMÁTICA CUARTOS AÑOS

¿V. Héctor Gómez Informe SIMCE matemática

citarlos básicos, aquí si que es preocupante, e¡ 20Q7 tentamos 224. el2QQ8-214y el 2009

205, nuestra meta es'de 255, estamos pensando en el año 2012, entonces aquí hay una

Involución, es un tema que a lodos en la escuela nos (lene muy preocupados, después

cuando llaguemos al tema de la toma de soluciones yo qukro explicar que medidas

estamos tomando para solucionar d tema de matemáticas, para consuelo podemos decir

qitti d tema de matemáticas es un tema nacional, no es un tema solamente del Mas de

Chile, el caso de la Isla de Chile espora abajo, a niveí nacional también es bajo, pero

después vamos a ver como solucionamos e! lema de matemáticas.

INFORME SÍMC6- COMP. MEDIO CUARTOS AÑOS

cunso

TOTAL

COMIfc.20Ü7

225

COMÍ*. 20 OH

223.5

COMP, 20 09

212

Mein
20 'O

257
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INFORME SIMCE. COMP, MEDIO CUARTOS AÑOS
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Sr. Héctor Gómez Comprensión del medio, la verdad es

que aquí tenemos Comprensión del Medio Natural el año 2007 y es comparable con el

2009, aquí también hay una involución, el 2008 tenemos Comprensión de Sociedad, esta no

a& puede comparar porque hay una sola medición, se midió el 2008 y se mide nuevamente

ííxte año ahí vamos a podar comparar, pero también desde nuestro punto de vista estamos

bajos, muy bajos.

INFORME SIMCE CUARTOS ANOS.

Sr. Hedor Gómez

síntesis de ¡o anterior

Este cuadro en colores ex una



MFOJÍMESMCE. LENGUAJE OCTAVOS AÑOS

11

CURSO

TOTAL

LENGUAJE

2007

23S

LENGUAJE

10Q&

LENGUAJE

2009

m

META

2012

164

INFORME SIMCE- LENGUAJE OCTAVOS AMOS

Sr. Héctor Gómez Lenguaje octavos años, el 2007

tenernos 235 y el 2009 - 226, es serio el tema de la caída en lenguaje, en octavos básicos en

matemática.1; y lenguaje los logros eran mucho mejores, pero el uño pagado tuvimos un

porrazo muy fuerte,

Concejal Valdés

am'mor al 2007.

¿Cómo había sido el uño

Sr. Hedor Gómez Anterior al 2007. estamos en

242, esto ex d 2006, es decir también hay una involución en el terna del lenguaje, pero el

año 2006 fue un año en que a todo el país le fue muy bien, ahora esta es la gran batalla

nuestra, matemáticas el 2007 235. ahora 24R en octavo, y nuestra meta es 269, porque

queremos que esto no baje, porque hay escuelas que suben y bajan, la idea es que sea

sostenido, entonces en matemática aquí hay una cosa alentadora, wity alentadora,

esperamos que este año se mantenga al aha. es ¡a misma profesora porque ex riña

profesora la que hace de 6° a 8° y que maneja iodos estos cursos y tenía 4 años con los

cursos, ahí hay un resultado del trabajo de mía profesora en particular, empezó con los

chicos de 6a-



INFORME SIMCE. MATEMÁTICAS OCTA VOS AÑOS

CURSO MATEMÁTICA

$2007

235

MATEMÁTICA

SIDOS

MATEMATÍCA

$2009

248

META

•mi
269

INFORME SIMCE. MATEMÁTICAS OCTAVOS AÑOS

INFORME SIMCE. COMP. SOCIEDAD OCTAVOS AÑO?

CURSO

TOTAL

COMP.

SOCIE2007

231

COMP.

SOC1E1008

COMP.

SOCIE20Q9

230

META

2012

269

INFORME SIMCE- COMP SOCIEDAD OCTAVOS AMOS

270-t

260-
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Sr. Hedor Gómez , - Sociedad, nos mantenemos pero

estamos muy lejos de nuestra meta en Comprensión Social Octavos.

INFOItMESIMCE. COMP. NATURALEZA OCTAVOS AÑOS

CURSO

TOTA

COMP

NATU2007

232

COMÍ1

NAW100&

COMP

NAW2009

236

META

20D

264

INFORME SIMCE. COMP NATURALEZA OCTAVOS AÑOS

2fi5

255-

COMP .NATLJ 2007 COMÍ» .NAÍ'U 200B COW .HAÍU 2003 («tela

—i
Q Puntaje

Sr. Hedor Gómez Naturaleza. 2067 - 232, 2009

'236, se notan laspimliios, lo cual significa irnospimfítos al aha.

INFORME SIMCE OCTAVOS AÑOS

270 Y

íl LENGUAJE » MATEMÁTICA • COMf'.SOCl a COMP- NATU



NIVEL DE LOGRO SIMCE CUARTOS

Nivel de Logro SlMCIH Inicial Cuartos

INICIAL

Lenguaje

Matemática

Cm Medios

Naluf¿il

2007

57%

59%

64%

2000

49%

62%

74%

Meta

2012

10%

10%

10%

Nivel de Logro SIMCE Inicia!

2ÜÍJ3 Meta 2

Sr. Hedor Gómez Niveles de logro SJMCE

cuartos, aquí quería destacar algo que es importante, desde d punto de vista de los

técnicos del Ministerio nos dicen que el tema de los punía]es no es tan relevante, sino que

el lema relevante aquí son los niveles de logro en termino de aprendizaje, si hay

aprendizajes iniciales que no son aprendizajes, intermedio que hay un aprendizaje y

niveles avanzados que son súper aprendizaje de acuerdo a este nivel dice que lo relevante

es moverse en asió, cuando una escuda se mueve hacia arriba quiere decir que estamos

bien, aquí en cuarto lo que yo destacaría sería los aprendizajes iniciales, por ejemplo en

cuarto tenemos en lenguaje tenia 57% el uño 2007, es decir un 57% de los alumnos no

tenia aprendizaje inicial, y esto significa que no hay aprendizaje, si comparamos al 2009

un 47% tizne aprendizaje inicial, ahora tenemos menos alumnos sin aprendizaje inicial,

subimos hacia niveles intermedio, prácticamente es un 10%, ese es el tema relevante, en

termino de lenguaje en cuarto hemos subido, significa que las estrategias que hemos

adoptado respecto al tratamientos del tema han tenido algún efecto, si se mantiene este año

lo mismo quiere decir que las medidas que hemos tomado estas surgiendo efecto en ese

aspecto. Nuestra meta es que al año 2012 solo el ]0% es decir 6 alumnos estén en la etapa

inicial
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Nivel de Logro SIIV1CE Avanzado Cuartos

Avanzad
o
Lenguaje

Matemática

Cm Medios

Natural

2007

16%

10%

8%

2009

17%

4%

6%

Meta

2012

20%

30%

20%

Nivel de Logro S1MCIH Avanzado Cuartos

Ü l-i!fwjnajti

• Malcmálica

* Crn Mallos

Ue(a2(112

CUADRO COMPARATIVO EXTERNO CUARTOS

CUADRO COMPARATIVO CUARTOS EXTERNO

Evaluación anterior

Eslahl. M*ijor= Q
.so- ec

Estahl. comuna =
so-ec

Eslahl. país = ao-
ec

fcstabl. lodo
país

LL-NGUAJE

-7

-10

-16

-H

-30

ÉD.
MATEMÁTICA

-Ü

-5U

-33

-20

-Ifl

COMP. M.
NATURA!

-13

-5-1

-26

-2íi

-44
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
SIMCE

1,MEJORAMIENTO ED.MATEMATICA
OCTAVO

2,MEJORA EN NIVELES DE LOGRO
LENGUAJE CUARTOS BÁSICOS

3.SE MANTIENE RESULTADO EN CIENCIAS
NATURALES OCTAVO
4.BAJA DE LENGUAJE EN OCTAVO
5.BAJO RENDIMIENTO EN COMPRENSIÓN
SOCIAL CUARTOS

Q.BAJA EN CIENCIAS SOCIALES OCTAVO

Sr. Héctor Gómez Al ver lodo esto, lo analizamos en la

escuela, todos estos gráficos, los análisis estadísticos concluimos que hay un mejoramiento

en matemática en los Octavos, mejoramiento en los logros de lenguaje en los cuartos

básicos, luego en Ciencias Naturales en Octavo se mantiene, hay una constante que algo

dice por lo menos, Matemática en cuartas básicos muestra una curva descendente y

preocupante, luego en Comprensión del Medio Social y Natural en Cuartos Básicos

experimenta un bajo resultado, Octavos Básicos experimenta una baja muy preocupante en

Lenguaje y Comunicación, ese sería el análisis para ver las Remedíales que ya estamos

adoptando.
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REMEDÍALES
1.CAMBIO EQUIPO DOCENTE EN NÜ1
2.INSTALACIÓN DE COMUNIDADES ÜE APRENDIZAJE DOCENTE
3.INSTALACION DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE ALUMNOS
•1.GENGRAR ESPACIOS Y TIEMPOS PARA ELANALlSlS YTOMA DE BUENAS DECISIONES
RESPECTO MEDICIONES EFECTUADAS
¡¡.APLICACIÓN DE PRUEBAS TlPO SIMCE EN LOS CUATRO SECTORES FUNDAMENTALES
DEL APRENDIZAJE
6JMPLEMEHTACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE IJ\ MATEMÁTICAS
PRIVILEGIANDO fcL USO DE JUEGOS Y MATERIALES CONCRETOS

7-DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE CON MOI .'[TOREO Y
ACOMPAÑAMIENTO AL INTERIOR DELAUIA

o.RACIONALIZACIÓN DETIEMPOS DE COLADOIÍACION DEL EQUIPO 1° Y 2° BÁSICO
TENDIENTE A REFORZAR APliCNDlZAJES Y TENER UNA MEJOR COMUNICACIÓN CON
PADRES Y APODERADOS.

9.PLAN DE SEGUIMIENTO YACOMPAÑAMIENTO DE LA ASISTENCIA Y PUNTUAI IDAD DE
ALUMNOS,(AS)

10.CONTRATACION DE UN TERAPEUTA LABORAL CON EXPERIENCIA EN EL CAMPO
EDUCACIONAL QUE APOYE AL EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTE

Sr. Hedor Gómez Hay remedíales que son de

carácter, externo que escapan a nuestra competencia, la primera medida que nosotros

hicimos, porque el lema de las matemáticas en el primer ciclo básico es serio, mis colegas

se me enojaron mucho, porque cuando uno esta en un cargo directivo tiene que tomar

decisiones que muchas veces no son simpáticas, por ejemplo este año nosotros pensábamos

con nuestro equipo directivo e hicimos un análisis, que el equipo de primero y segundos

básicos había que renovarlos, habían personas con muchos años de trabajo, ya con un

cansancio, con mucho problema de manejo de niños chicos, con poco manejo con

apoderados, entonces dijimos hay que cambiar el equipo de primero y segundo, buscar

dentro de la comuna, en otras escuelas profesores de primero y segundo que estén

trabajando y que no están donde a ellos les gusta, que están en quinto o sexto, en otros

niveles y logramos encontrar el Upo de profesores en otras escuelas y lie vamos este arlo a

la escuda un equipo nuevo en primero y segundo, para que no tuvieran conflictos con los

papas, para que no tengan desgastes, porque los niños de primero y segundo son distinto a

¡os ¿le cursos mas grandes, vienen con muy pocos hábitos, pocos valores, especialmente en

el comportamiento social, mucho abandono, son las mamas muy jóvenes, mamas solteras,

lo que hace que los niños crecen solitos, entonces para recibir a estos niñiíos es

complicado trabajar con ellos y encontramos personas que tienen las competencias

necesarias para trabajar en el nivel y que además fortalezcan este tema que son muy

importante que es las matemáticas, existe un problema, hay papas que piensan que los

niños van a ktnder a jugar, no es asi, es ahí donde los pequeños aprenden valores, hábitos



u

y comportamiento social entonces llegan 4 o 5 niñitos que no cursaron estos dos niveles y

alteran la convivencia en primero, entonces se nos junio un primero complejo, el ano

pasado tuvimos muchos problemas, por eso (amblen tomamos la decisión de cambiar

equipos y fortalecer el tema de este nivel de igual manera fortalecer el terna de las

- matemáticas con material concreto. Lo que tenemos que restituir en las escuelas, de lo cual

estamos convencidos es el lema de no sallarnos las etapas concretas de los niños y por el

hecho de que nos presionaran con los curriculum desde el Ministerio que hay que pasar

esto rápido, rápido y avanzar nos hemos saltado la etapa tan importante para el desarrollo

de los niños que es la de manipular, usar, jugar, lo que queremos restituir en la escuela

Islas de Chile es ese tema.

Concejal Delpin Don - Héctor, quiero hacerle un

comentario referente a las matemáticas, se busca enseñar las matemáticas de, distintas

formas, se hacen muchas experiencias principalmente en los colegios municipales, los

colegios particulares, subvencionados enseñan matemáticas nomás, muchos ejercicios y

repetir, repetir, repetir, tomar la mecánica para poder pasar al otro nivel porque en

matemática se da desde el conocer hasta el analizar . completita. yo recuerdo que en

primero medio comenzábamos con los chiquillos hacíamos un ejercicio de un paseo, todo

lo que necesitaban para el paseo, cuanta bencina, fideos, etc., y estábamos como una

semana haciendo ejercicios con ese ejemplo, los colegios particulares te dicen estos son los

conjuntos numéricos, aquí comenzamos los naturales, los enteros, los racionales, los

irracionales y los reales y harto ejercicios, porque después alas chiquillos no le preguntan

por dpaseo, le preguntan por los contenidos, yo creo que es un lema desde mi experiencia

repetir, posiblemente hay oirás, pero a mi siempre me motivo eso de mucho ejercicios

porque es como se aprenden las matemáticas, equivocarse y ejercitar, equivocarse y

ejercitar, yo veo a mis hijas por ejemplo que cuando les va mal le repiten las pruebas y es

bueno porque no tienes por que sacar ¡nal al alumno, si tu tema no es sacar mal al

alumno, si se equivoca, le va mal. dale otra oporlunidad, tal vez nosotros éramos más

rígidos en esos tiempo, hay que tener ojo, wio toma los modelos, los aplica en Chile pero

hay (amblen toda una intencionalidad, hay corrientes que son mundiales que van poniendo

los 'temas, el informe Bmnner que es experto en educación toda la educación toda la

educación esta preparada para elevar los índices de producción, no habla del desarrollo

de ¡a persona, no habla del desarrollo del alumno, sino que habla de un sujeto inserto en la
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sociedad cuyo fin es producir de la mejor manera, entonces, si tu buscas el hombre dual

compuesto de cuerpo y alma esos temas no están, no están en el desarrollo de la persona,

del ser humano, lean d informe Bnmner, léanlo analícenlo y se darán cuenta que no'

están, son las contradicciones que tiene la educación chilena, que busca en este modelo

que cada uno de nosotros sea un agente productivo y que tiene que producir, ¿y si alguien

no quiere estudiar? y dice yo soy bueno para los negocios, a mi me gusta ;Ví agricultura yo

me voy a dedicar a esto, no necesito ser médico, no necesito ser ingeniero, no necesito ser

constructor, yo tengo otra vocación.

Sr. Héctor Gómez Hicimos un reacomodo de'docentes en

el segundo ciclo básico de. lengua]e,.los primeros niveles pasaron al segundo ciclo básico y

hasta el momento hay buenos resultados en términos de lenguaje, veremos los pruebas a

fin de ano, estamos elaborando un plan de, mejoramiento de las matemáticas centrada en el

juego, el juego incorporado a las matemáticas es esencial, empezar con los chiquititos

jugando sin darse cuenta que están aprendiendo malemáticasl /ov profesores de

matemáticas del 2a ciclo básico en la escuda con ¡os niños grandes hacen muchos juegos.

Luego perfeccionamiento del trabajo de

reuniones de comunidades de aprendizaje docentes, nosotros en la escuela continuando

con la idea faena que es crecer con amor Instalamos comunidades de aprendizaje docente,

primero nos declaramos todos los docentes incluido el director que estamos:' en un

aprendizaje permanente, nadie se las sabe, todas, estamos permanentemente aprendiendo

hemos creado los espacios porque los tiempo son muy escasos en las escudas, es

necesario crear estos espacios, yo quería profundizar esto con ustedes que son las

autoridades para que a nivel central entiendan estas cosas de que los docentes- no

solamente necesitan tiempo para preparar pruebas, para planificar sino que necesitan

mucho tiempo para hacer mejor las cosas, hoy día necesitamos que losprojesores se junten

con sus pares, y aprendan y mejoren entre, ellos, yo creo que si esta idea la podemos

instalar en el gobierno central para que entienda la autoridad central que. esos recursos

hay que hacerlos llegar, sabemos que los municipios están limitados en términos

económicos y que la subvención no alcanza para tantas cosas, pero el gobierno si quiere

mejorar la educación desde mi punto de vista no se va a mejorar la educación pública

solamente con lo liceos de excelencia, porque esos niños son buenos, pe¡ o la educación

que nosotros atendemos, requerimos mejorarla con los profesores y los profesores tienen

que tener los tiempos para pensar porque están ahíy dicen que he hecho yo, también es un

análisis que hay que hacer con los profesores periódicamente, hay que ver como nos fue,

que hacemos, entonces como se juntan los profesores de primero para que trabajen mejor

para que preparen la próxima semana,
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Concejal Delpin ¿Cómo se logra eso?

Sr. Héctor Gómez Eso se logra dándole tiempos

adicionales al profesor, pagárselos adicionalmenie.

Rn la Granja eso se hizo,

Sr, Hedor Gómez

Concejal Delpin

¿Qué no funciono?

Si'. Héctor Gómez

im control ni tampoco un monitores.

Conceja! Delpin

controlar?

Pero no funciono

¿Pero por que no funciono?

Desde mi punto ck vista no hubo

quien tenia que,

Sr. Hedor Gómez

Concejal Delpin

Los Directores.

¿Yquien más?

Sr. Hedor Gómez La UTP. Porgue nosotros

actualmente en la Escuda Islas de Chile estamos iniciando este trabajo, de comunidades

de, aprendizaje, docente, nos hemos ingeniado para hacerlo, gracias a Dios tenemos los

ayudantes de aulas que algo nos ayudan, para que los profesores se junten, pero Ja jefa de

UTP, d Director están presentes en las reuniones con ¡os profesores y están ayudando a

descubrir los problemas y ha mejorar Ins clanes.

Se cita a los apoderados que

vengan a conversar con el profesor jefe para saber que le pasó al niño que esta faltando ¡o

lunes y los viernes que era el gran problema y los niños además que están ¡legando

atrasados, tenemos un control planilla y vamos semana a semana controlando este tema

ahora para que el apoderado venga, pero el tema as que estos apoderados que nos cuesta

mucho sacarlos adelante, tenemos aproximadamente un 10% que a pesar de haberlos

hecho firmar un compromiso, ¡o hacemos firmar libro pero se repiten los atrasos y ¡as

inasistencias, es un terna realmente desbastador, pero al profesor le decimos que hagan sus

clases y nosotros como directivos nos dedicamos a ese trabajo desgastador, que es con los

apoderados.
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Aginen la comuna se esta haciendo ima

muy buena experiencia, es el lema de ¡os talleres comunales, la Jefatura Técnica de ¡a

comuna esta trabajando con el segundo ciclo básico en talleres de lenguaje, matemáticas,

asa es una muy buena experiencia, que se reúnan los colegas que hacen lenguaje y

matemática segundo ciclo, se pongan de acuerdo para trabajar de la misma forma, pero

desde nuestro punto de vista a esto que es bueno es necesario que agregarle un metodólogo

de presdgio, y una vez al mes tuviéramos la presencia de algún especialista metodoJogo

con prestigio con resultados buenos que viniera a ayudar a los profesores a ver los

problemas y como resolverlos, ddpunto de vista metodológico en matemáticas y lenguaje,

si fuera posible eso seria un gran aporte, yo lo lie conversado con Muría Elena para ver si

puede incorporar a esta trabajo tan bueno fie talleres comunales agregarle un metodologo,

Este es el último punto que no se corno

colocarlo para que mis colegas no se enojen y nadie se enoje, INSTALAR TALLERES DE '

AUTO CUIDADO DIRIGIDOS A DOCENTES, docentes somos iodos, desde el director

hacia abajo, dictados por terapeutas laborales, no es una novedad que los profesores estén

sintiendo demasiado agotamiento, demasiado estrés y wi problema pequeño se transforma

en un inmenso problema, no se sabe resolver, nosotros pensamos que es importante que

tengamos un terapeuta, para ayudar a los profesores a resolver problemas simples, y

atender a profesores en particular, profesor que necesite una atención porque la vida

misma de los profesores tal vez tienen problemas fuera del aula y dentro de las aulas,

entonces es necesario asistirlos psicológicamente, tenernos psicólogos en la comuna pero

son muy jovenciias para trabajar con educadores que ya son adultos, necesitamos por la

salud mental de nuestros colegas y de nosotros mismos un terapeuta para que nos ayude a

resolver estos temas. Lo que yo quería destacar en el tema de la salud mental es que

leñaríamos ¡que preocuparnos de cómo ayudar a los profesores en este sentido que están

agobiados además por muchos problemas familiares también y otros temas laborales pero

hay que ayudarlos, no se les puede dejar solos, no basta con lo que hacemos en las

es cuelas.

Concejal Agnilar Creo que hemos escuchado

muchos exposiciones del SIMCE. como que nosotros ya estamos clarito en lo que es, pero

me Hamo la atención en el último punto, de todo lo que se ha expuesto es lo mas

interesante,\porque creo que si el profesor esta pasando por una etapa conflicüva laboral

psíquica y'-emocionahnente pero también creo que hay que orientar a los profesores a

diferenciar porque cuando uno tiene un martillo en la mano todo los problemas parecen .
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clavos, no todos los problemas son clavos, hay que soler diferenciar y posiblemente eso les

ha fallado un terapeuta laboral de. saber canalizar como enfrentar todo tipo de problema

que son muy distintos, lo laboral emocional, delícfital, psicosocial, psicornotor creo que

apunta muy bien el poder trabajar eso unpoco con los profesores, mas que extender horas

o disminuirles horas, o mejoras salariales.

Concejal Robles Primero que nada felicitar. al director

por esta exposición que ha hecho junto a su equipo docente que ]o acompaña, con .ni

presentación se ve que felizmente ha habido un crecimiento, aunque sea poquito pero hay

un crecimiento sostenido y desearlo todo d éxito ya que su slogan "CRECER CON

AMOR ", ojala lleguen a la meta que usted señalaba y me adhiero a lo que usted propone

de que Jos profesores necesitan un terapeuta, huma que ver como remediar para que

contaran con dichos profesionales, y nuevamente Jos felicito a usted y el equipo que lo

acompaña ya que es un hábito escuchar a todos ¡os colegios y ¡a diferencia que hay por que

uno escucha muchas cosas por fuera, pero cuando uno escucha a ¡os profesores cuando

uno va a los colegios es una realidad muy distinta, el amor, la pasión míe le ponen los

profesores y profesoras, hay equipo, hay ideas, hay pensamientos, por eso ¡o felicito y

gracias por esta exposición.

Concejal Vendas Á mi me. parece bastante bien lo de las

nuevas estrategias metodologías que tu planteaste y me pregunto si tu ¡as colocaste en el

Pipara que fueran en el PADEM también, porque cuando estuve participando ayer o antes

(h ayer en el PADEM en el grupo que yo estaba también se vio esa parte, como que

querían nuevas metodologías, perfeccionamiento en eso. la otra cosa es que también solé

lo del tiempo laboral que ¡a gente necesita para preparar las clases porque uno sabe que a

veces d profesor esta en la misma sala de clases haciendo una unidad, corrigiendo

pruebas o preparando pruebas, los profesores necesitan un Hampo para eso, lo que tu

planteas el hecho de pedirle al ministerio a la autoridad, pero tenemos ese tiempo porgue

Rulamos ocupando todavía las 5 horas de colación que son del plan de las 30 horas o 38

que da el ministerio, porque yo me., acuerdo que en una oportunidad plantee eso me

preguntaron dorde estaban esas 5 horas porque el ministerio no las da para colación,

entonces de ahí sale el tiempo que debería estar para preparar la clase, el material, lo que

sea, esa son las dos consultas, además de felicitar el esfuerzo porque se, que. iu siempre

estas preocupado de cómo mejorar la calidad de la enseñanza.
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Conceja! Aguilar Una acotación, yo no se que exposición

escucho e! Concejal Robles cuando dice el avance sostenido, si en los rebultados que usted

entrego no hay ningún avance, preocupación debe existir, si aquí esta a la luz, usted me

en/regó los documentos no es así Director, y lodos son retrocesos Concejal, ¡os resultados

los {ornarnos como una vara nomás lo impórtame para mi es que hay un punto que es

impártanle, y que es la orientación hacia los profesores con un terapeuta laboral,

quedémonos con eso que quizás eso va a permitir elevar los niveles de ¡a educación, pero

los resultados hoy día son malos, no se puede poner una venda en los ojos, ha sido un

retroceso, con lodo el esfuerzo que usted le ponga, con todo el empuje que le ponga para

crecer con amor los resallados están aquí y no son óptimos,

Concejal Valdés Yo quiero decir que conozco bastante

bien la situación del colegio, los alumnos, muchos de ellos son hijos de mis amigos

personales, muchos de ellos son mis sobrinos, y conozco bastante bien la situación por lo

tanto de repente cuesta pronunciarse. Lo primero que quiero decir Director es que yo no

soy de lo que creen en el SIMCE, así que los datos del SIMCE son datos que sirven

para otra realidad no para la nuestra, hemos discutido bastantes veces esto en el Concejo,

c.slo no es una situación que uno pueda hacer una tabla comparativa respecto al

crecimiento y desarrollo de un colegio, liceo o a una entidad educacional en forma

significativa o igualitaria entre lodos los sectores, puesto la regla de medición es la misma

en cualquier tipo de realidad socioeconómica, por tanto na da cuenta de, un efectivo

avance o retrocedo respecto de los procesos, lo que si me parece antes del terna psicológico

la verdad que lo encuentro simpático, anecdótico lo que usted dice respecto a que tienen

que ser mayores, yo conozco psicólogos jóvenes que son muy capaces profesionales y

pueden ejercer en plenitud sin ningún tipo de inconveniente así que yo le digo Director

quií eso no trate de considerarlo de. esa forma de repente hay nuevos procesos para el

iralamiento de stress distinto al que conocen lo antiguos psicólogos y de repente eso

puede ser muy eficiente, lo que si yo creo y me parece importante el acento que usted

coloca en la parte previa al tratamiento psicológico, es decir en la formación y yo creo que

eso es súp&r importante que los problemas de hoy día tienen que ver que. efectivamente no

había visto un proyecto donde me presentaran a mi como punto esencial el "Crecer con

Amor", rne parece que es una frase, de acuerdo, pero eso también denota una idea, denota

un animo, una proyección, es un concepto que yo creo que le hace falta a la sociedad de

repente y especialmente en lugares tan difíciles como en los sectores en los que a usted le

toca trabajar y desempeñarse eso nota que hay una visión distinta de parte de la
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que potenciarlo, yo lo felicito por ello a usted y al conjunto del establecimiento, pero yo

diría que claro que lo que faltaría si. es ver como nosotros somos capaces los profesores,

los equipos educacionales como son capaces de autoevaluarse. y auto midiendo, respecto a

los logros y los objetivos que se trazan, muchas veces se ponen objetivos, y uno hace el

PÁDEM y al final uno termina entendiendo que el PADEN es casi para cumplir con la

norma, pero generalmente no tenemos una evaluación en profundidad respecto a como se

han desarrollado estos procesos educativos y el SIMCEpara mi no es la regla de oro, no

creo que sirva de mucho, es una herramienta y es la única que tenernos y también

aprovecho de felicitar la presencia del Director de Educación porque no lo había visto en

oirás exposiciones, también por cierto plantearle Director corno usítd no estuvo en

algunas exposiciones a lo menos lo que yo he planteado es decirle que se hace necesario

que La Granja como comuna tenga un mecanismo de evaluación respecto del desarrollo

educacional de nuestros niños o de los procesos educacionales de nuestros colegios de-

acuerdo a la realidad de nuestra propia comuna yo creo que eso es súper importante,

muchas gracias

Concejal Pino Yo he visto por lo menos al Director de

Educación en otras exposiciones, la labor educacional en comunas con recursos limitados

es tremendamente compleja y difícil por lo tanto se demanda por parte de los Directores y

Profesores un tremendo sacrificio, un esfuerzo adicional para poder llevar a cabo la labor

educativa en ese sentido si bien es cierto lo plantea el Concejal Aguilar posiblemente hay

un retroceso por lo menos se nota por parte de ustedes una actitud hacia los logros y por

ende yo creo que es necesario a lo mejor revisar la metodología y creo que si bien es

cierto es difícil la labor cuando los recursos no son lo que nosotros quisiéramos veo de

parte del colegio un esfuerzo y un deseo de superación, eso también hay que reconocerlo

en el Concejo no solamente reconocer Jo negativo sino que también lo positivo,

felicitaciones y sigan adelante.

$r. Héctor Gómez La verdad es que yo quiero expresarles

a ustedes de que nuestra preocupación es seria desde el punto de vista deformación de los

niños, para nosotros no es tan relevante el tema de números, el tema de resultados en

términos numérico porque eso es consecuencia de, el éxito numérico es consecuencia de.

un buen trabajo, de un trabajo que lo hacen seres humanos bien inspirados que somos los

profesores, ese'es el sentido que tiene nuestro proyecto, "CRECER CON AMOR " no es un



25

lema que de un año para otro vamos a tener resultados, el "CRECER CON AMOR "

significa una cosa larga, esa es una frase, y una frase hay que materializarla en el día a

día, entonces co~no lo hacemos en d día a día, primero que los niños se miren las caras,

segundo es que si a algún niño se, le olvido traer la goma, que. el de al lado diga no importa

yo traje, con un lápiz lo misino, si en una clase de arle se le olvido (raer la hoja d de al

lado trajo oirá hoja y se la puede prestar, y alñ estamos desarrollando todos los valores y

Á'eníimieníos humanos que con el correr de los años va a ¡raer buenos resultados, yo se que

esto no es de dos o tres años, es de muchos años pero si los colegios nos instalamos en esa

onda de que efectivamente los niños se. sientan unos con otros queridos y amados nosotros

iambién como docentes creo que por ahí van iodos ¡os males que tiene esta sociedad, que

la violencia en la sociedad, va por ese tema de no querernos de no confiarnos de no

ayudarnos sino que ir desarrollando cada día una sociedad mas egoísta, eso es lo que

hemox hecho esos momentos cuando nos miramos lodos la cabecifa. ojala que nadie mire

lo que estoy haciendo, ese tema que queremos erradicar en nuestra escuela yo se que ha

sido muy difícil para mi yo estoy hace cuatro años allí y esta idea fuerza estarnos hace

cuatro anos luchando y todavía cuesta, cuesta mucho, hay que decir la vendad si alguien se

molesta se lo voy a decir, nosotros venimos de la teoría de capitán general, Chile fue

conquistado por un capitán General los españoles no nos mandaron im gobernador, no

mondaron un virrey, nos mandaron un capitán general, y el capitán general daba ordenes:

fórmese, siéntese, acuéstese, cállese, ese es el'tema cultural en que nos tuvieron por

muchos años los capitanes generales, entonces leñemos que terminar con la teoría del

capitán general y eso cuesta mucho, a los niños no los formemos como capitanes

generales, como obedientes no mas, tenemos que formarlos en el dialogo, en el

convencimiento, en la persuasión, ese es el sentido que tiene nuestro proyecto y eso es

difícil, el primer día que llegué al colegio que usted me llevo a un bingo ¡es dije yo no

vengo a oirá cosa yo vengo a cambiar el alma y eso es lo que quisiera hacer, porque

cambiando el alma vamos a cambiar los resultados. Ahora como materialismos este tema

del amor, nosotros tenemos nuestros aniversario que hacemos de colegio que en dos años

rio lo hemos podido hacer por lemas contingentes, pero este año va a hacerse, nosotros

nuestro aniversario lo hacemos también en el sentido de "CRECER CON AMOR",

hacemos el día del Amor en que los niños llevan mercadería no perecible para ayudar a

aquellas familias que lo requieran, las olimpiadas y las reinas no las elegimos por

cualquier cosa sino que por competencia de conocimientos, por cosas valoneas, entonces
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efectivamente el tema de los números nos preocupan, pero ¡os números no salen de un

año para otro son consecuencia de un trabajo bien hecho y si vamos a crear las unidades

de aprendizaje y si asías funcionan año a año, mes a mes. semana a semana a la larga

llena que traer buenos resultados.

Concejal Delpin Vista la exposición del Director ahí hay

todo un tema, yo creo que Jas escuelas tienen doble responsabilidad una que es formar

muchas veces hay alumnos que llegan al colegio y el hecho que lo hagan ya es un tremendo

logro, y ahí es la lucha del colegio para formar buenas personas, eso lo buscan todos ¡os

profesores y la institución, pero también debemos preocuparnos por tener una evaluación

propia, pero hoy día lo que tenemos lo veo en usted, no lo comparo con oíros colegios

subvencionados particulares y mucho menor con los particulares, solamente los puedo

comparar con la Yungay ahí también hay jóvenes y niños que aspiran a una educación

rnej.or.

5.- Entrega al Concejo, del PADEM 2011

Concejal Delpin Vamos al punto N° 5 que es la entrega

al Concejo ¿leí PADEM2011, tiene la palabra d Director de. Educación Mario Orellana.

Don Mario Orellana Sr. Alcalde, Srs Concejales, Sra

Concejala buenos días, hoy día les explico, voy a entregar prácticamente lo medular del

PADEM que. son los planes de acción de la comuna La Granja, lo que trabajo en

diferentes comisiones antes de. ayer cuando participo la Sra- Jlerta,

Concejal Delpin Solicitaría lo siguiente, que

formalmente se haga llegar el documento hoy día, ingresa al Concejo para dar

cumplimiento, y en la próxima sesión ya tenemos una exposición mas detallada de su parte.

Concejal Pino Podemos hacer una comisión antes.

Concejal Delpin También, me parece bien. Concejal

Venegas usted como presidenta de la comisión Jija la fecha át la reunión, muchas gracias

Director.
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6. ~ Entrega al Concejo, del los Presupuestos 2011

Concejal Delpin Pasamos al pimío N" 6, entrega al

Concejo del los presupuestos 2011. tiene ¡apalabra el Director de SECPM. a quien le

corresponde presentar el presupuesto 2011. también debemos cumplir con las fechas y

plazos, esta semana el Administrador Municipal debe hacer entrega al Concejo del

Presupuesto 2011.

Sr. Héctor Olivares Estamos cumpliendo d periodo legal

qw nos establece la ley. haciendo entrega hoy día de la carpeta del Presupuesto por lo

tanto a contar de mañana señor Presidente de la Comisión de Hacienda queda a

disposición de ustedes para empezar el trabajo en comisión dd análisis, en este momento

hago entrega de las respectivas carpetas.

Modificación Presupuestaria Ae. Educación Naft

Sueldos

AUMENTA GASTOS

Desahucios e indemnizaciones

MS
¡U

12.Í

Concejal Delphi : No habiendo objeción se da por aprobada la Modificación

Presupuestaria de Educación Na 8

En estos momentos se integra ala Sesión el Señor Alcalde.

Sr. Córdova Buenas tardes Concejales, quería

solicitar dos punios, primero acuerdo ¿leí Concejo Centro de Desarrollo Social y Cultural y

Deportivo Padre Esteban Guiando y Miguel Uacaya que son la Iglesia San Pedro y San

Pablo que están en Central con La Serena, están haciendo itn bingo para poder recolectar

fondos para .ni Institución, entonces pidieron una Subvención, estos recursos solicitados

son $ 250.000 son para ¡a compra de regalos para poder hacer el fiingo. ese, es e] primer

aporle a Jo solicitado.
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Sr. Alcalde En Primer lugar ellos tienen un

consultorio con nosotros, y la mitad de la gente de la Joao Goular, así que yo propongo

que. la subvención sea de 500.000 pesos, ahí sabemos que ¡os recursos serán muy bien

ocupados

Concejal Delpin Votemos con ¡a observación del A kalde

Aprobado por la unanimidad de los Concejales presentes.

Sr. Alcalde Yo quiero plantear un problema

con la Yungay y el compañero Concejal, la Población Yungay estaba de aniversario y hubo

tifia reunión en el cual estaba la franjista y el Concejal Robles, en la cual se estaba

preparando el aniversario, no se ¡e dejo participar y se le dejo afuera en consecuencia que

nosotros leñemos un gran compromiso con la Población Yungay, se dijo que. no participe

la municipalidad que no se meta, nosotros no solo tenemos el deber de estar sino que

tenemos la obligación de estar, ninguna acción sectaria nos va a impedir estar, nosotros

vamos a estar, es nuestro deber estar, en otro plano pero igual vamos a estar, yo creo que

es un tema que hay que aclarar, que vamos a aclarar porque no corresponde.

Concejal Robles Puedo responder. Alcalde no es

así en primer lugar el tema con las Organizaciones Sociales dentro de la .Población

Yungay resolvimos celebrar nuestro aniversario por todo los problemas que tiene la

población con la Mesa Barrial efectivamente,. nosotros decidirnos invitar, nosotros

invitamos a las dos Juntas de Vecinos tenemos claro que las Juntas de Vecinos no están

cumpliendo su rol con la comunidad y con compromiso donde, llega la información que

entrega DIDECO que tiene los temas con las organizaciones, fui yo el que propuse y por lo

tanto la primera reunión yo personalmente, k vine a entregar la invitación a Sandra

Carreño, no estaba andaba en un seminarlo y a la primera reunión no fu?, y en la reunión

(h la semana que paso estuvo el día lunes con propuesta y con todo lo que quiere hacer y

todo eso, entonces no se de donde sale de que no se quiere, que el municipio participe, por

eso le digo yo como nace esta propuesta, yo soy parte como usted dice del municipio y

también estoy comprometido con eso, ahí iodos hacen propuestas y piden la palabra,

Incluso quedaron dos personas mandaíados para hacer gestiones deníro del municipio

para conversar con las autoridades que corresponda, eso es todo, incluso se va a pedir

algo cuando llegara el momento, que quede claro en iodos los aniversarios siempre nos

apoyo el municipio un 100 %-



29

9.- Incidentes

Concejal Delpin Algún lerna en Incidentes,

Concejal Pino Yo insisto en los accidentes que

están ocurriendo en Serena con Trinidad, lia habido varios accidentes, quienes transitarnos

hacía San Gregorio podemos darnos cuenta que esta tremendamente peligroso ese sector.

Concejal Delpin

Sesión

Siendo las 13:50 se levanta la

ACUERDO N°225

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 34,

verificada el día Miércoles 06 de Octubre de 2010, presidida en amencia del señor

Alcalde don Claudio Arriagada Macaya por el concejal Don Felipe Delpin Agitilar, con

la asistencia délos concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGU1IM TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal por ¡a

•unanimidad de sus integrantes presentes en dicho sesión, acordaron Aprobar La

Modificación Presupuestaria de Educación N°8. presentada por la Comisión da Finanzas

y cpie se detalla en la respectiva Acia.
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ACUERDO N°225A

El Secretario Municipal qm suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 34,

verificada d día Miércoles 06 de Octubre de 2010, presidida en ausencia del señor

Alcalde don Claudio Arríagada Macaya por eJ concejal Don Felipe Detpin Aguijar, con

la asistencia délos concejales: DONJUÁN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MÁTURANA; DON JUAN AGÜJLAR TOMES: DON SERGIO RÓELES 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 extraordinaria AL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL,

CULTURAL Y DEPORTIVO PADKES ESTEBAN GUMUCIO Y MIGUEL MÁCÁYÁ, para

la realización de las diferentes actividades propias ¿k la organización, suma ascendente a

$500,000.- (quinientos mil pesos).
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