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L- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., el Sr. Alcalde, abre la Sesión en nombre de Dios, con la presencia

de los Concejales:

Sr. Felipe Delpin A.

Sr. Germán Pino M.

Sr. Juan Valdés V.

Sr. Juan Aguilar T.

Sr. Sergio Robles P.

Sra. Berta Venegas M.



2.- Cuentas

Sr. Alcalde .- Estamos en la fase del 80% de la

construcción del Centro de Salud Familiar de la Población Yungay, cada vez que voy le

agrego algo, entonces no lo terminamos nunca, la segunda vez que fui le agregamos un

Hall de Palio techado gigante, con embaldosamiento y nos dimos cuenta que la reja que le

habíamos hecho muy elegante al Centro de Salud Familiar se vería mucho mejor sin la

ampliábamos a todo el entorno, no se de donde va a salir la plata pero lo estamos haciendo

y va a quedar muy bonito, muy elegante, además la parte donde esta funcionando el centro

de los niños, lo vamos a trasladar para que esaparte de atrás se transforme en Comedor y

podamos usar un Hall que estaba destinado como Comedor lo dejemos para el tema de

urgencia denial ahí, es muy requerido por la gente, la gente no tiene plata para un taxi

sufre toda la noche, eso va a estar listo el 10 de noviembre, le acabo de pedir la Sala al

Tricolor Yungay, para que se transforme en una sala multiuso.

Ya está terminado el Jardín Infantil del Liceo, opté aprobar el proyecto para las niñas

embarazadas y las madres adolescentes, lo debiéramos de estar implementando la

próxima semana, están terminando la imple mentación para supuesta en marcha.

Los 3° y los 4° medios salen el 15 de noviembre, yo quiero efectuar una evaluación

bastante profunda del Liceo porque quiero hacer cambios muy profundos, en el PADEM

estoy incorporando cambios en el PADEM, la eliminación del Liceo nocturno, tenemos 6

liceos en total y ahí tenemos II alumnos con una contratación de 125 horas y asisten 6,

ahí hay que inducirlos a otro tipo de respuestas porque son gente que necesitan el

Certificado con afanes laborales, tu tienes a Irma Avalos, María Tapia, el Azul con

nocturna, nos estamos compitiendo entre nosotros mismos, entonces debemos

racionalizar y dejar dos nocturnas yo creo que es suficiente, eso va a estar dentro del

PADEM, además estoy trasladando la carrera de Estructuras Metálicas que esta en

Victoria que se presta para muchas cosas al mismo Liceo, porque el antiguo Galpón que

hicimos de Patio techado donde era la antigua multicancha, eso no se ocupa, lo estaban

ocupando estacionamientos de auto, ahí vamos a instalar el Taller de Estructuras

Metálicas, porque ahí incluso estamos transgrediendo algunas normas, que yo me di

cuenta es que cuando tu tienes un traslado de alumnos tienes que tener una Dirección

externa también, no es un terna tan simple, y eso nos va a servir para cumplir el requisito

de Acreditación que ha sido la parte mas complicada de la postulación que estamos

haciendo para renovar todo el mobiliario de el Liceo.



Esta ya terminada de reparar la última casa que compramos que es la Villa Suiza, la

vamos a inaugurar los próximos días se la vamos a entregar hoy día a la gente, un atraso

en la entrega significo que se metieran a robar, hubo que volver a reparar una puertas,

unas ventanas y con eso terminamos las 5 casas que se compraron, con la Villa Suiza.

La totalidad de paseos peatonales están terminados y tenemos la 5a fase, que es una fase

de 2.000 millones, llamamos a propuesta pública, estamos en la fase de compra de bases,

eso contempla varios paseos peatonales, Tomé desde Santa Rosa hasta Punta Arenas por

ambos lados, Avenida Sur, Sargento Aldea, Coronel, Los Vilos, es bastante grande, vamos

a tener obras durante todo el año 2011 con eso y por último ayer entramos en los trámites

finales para la compra del Edificio de enfrente, yo aspiro a tener los próximos meses los

700 millones que cuesta, es una gran inversión.

Concejal Felipe Delpin : ¿Hay algún proyecto pensado ahí Alcalde?

Sr. Alcalde : Si, la idea es cerrar completo continuar la

reja de Santa Rosa hasta el final, eliminar algunas rejas nuestras y el ingreso sería por la

calle lateral, hay cambios de todas maneras, porque el espacio que hoy ocupamos como

Estacionamiento, mi meta es y ya estoy dando los primeros pasos que podamos construir el

2011, 2012, una Piscina techada que es lo que nos falta para cerrar el ciclo de este edificio

que tenemos que entregar en buenas condiciones.

Debiera de ir la próxima semana este tema del edificio de enfrente que es una cosa que

vamos a lograr y el proyecto de construcción de la Piscina temperada y techada para La

Granja, que hace mucha falta que es el segundo paso que nos vamos a jugar y lo vamos a

lograr.

Pedí la elaboración de un diagnóstico del tema de veredas porque ciertamente en el tema

de los paseos peatonales estos recursos que hemos conseguido ahora que lo habíamos

dejado listos con la Presidenta Bachelet, es la última cosa que tenemos cierta, segura, por

lo tanto después viene lo otro que es una cosa distinta y por eso me interesa mucho

enfrentar el lema de las veredas, lo mismo tenemos que incorporar en el presupuesto no lo

incorporaron en esa partida que es el tema de la mantención de las multicanchas, el

sistema eléctrico hay que mantenerlo al igual como tu mantienes el alumbrado público

tienes que incorporarlo a una Empresa que lo mantenga, eso es fundamental.



Se terminó y ya está instalado el edificio del Registro Civil, tiene un problema de

conectividad no ha estado operando el Sistema Computacional, nosotros no tenemos

ingerencia ese es un llamado a propuesta pública del propio servicio de ellos, no lo han

inaugurado, lo vamos a inaugurar nosotros porque esa es responsabilidad nuestra y es

plata del Gobierno anterior, además que el 50% del terreno es Municipal, voy hablar con

los dirigentes vecinales para que ellos hagan todo el preparativo porque la comunidad es

la que tiene que participar y decidir, carece del tema computacional y están funcionando

de forma manual y mucha gente la mandan a la Florida, ahí hay un tema de gestión, del

tipo de calidad de servicio que se presta ahí, que es bastante cuestionado por la gente, eso

se resolverá con el Jefe de Servicio primero Regional, después el Servicio Nacional y por

último el Ministro de Justicia.

Estamos terminando el 95% de la construcción en Santa Ana porque hace tres semanas

que se arregló el Registro Civil, el nuevo Centro para las niñas en situación irregular,

esta decisión de haber transformado Santa Ana, separamos, hicimos rejas de fierro,

estamos terminando, la construcción de este Centro fue por el cierre del Centro que existía

del Ejército de Salvación en la calle Isla Negra, por anormalidades de gestión, ese recinto

quedó cerrado, yo solicité ese recinto, lamentablemente ellos recibieron un traspaso oficial

del Gobierno hace muchos años atrás, son los dueños, salvo la multicancha del frontis que

yo se la quité, eso debiéramos anexarlo al Sporting Royal que hacen un muy buen trabajo,

aprovechar de pavimentar el frontis que es donde hacemos algunos actos, el Recinto lo

debiéramos de estarlo inaugurando en diciembre, debiéramos de empezar con las niñitas

que además eran alumnas nuestras en la Esuela 521 que no sabemos donde están, pero

La Gran/a necesita tener un Centro como ese y bien atendido, comenzamos mañana la

ronda de reuniones para ver el proceso de selección de personal la gente que se haga

cargo, que tiene que tener un perfil que entienda que van a trabajar con niñas en situación

muy difícil pero que vale la pena ese esfuerzo, que así como hicimos el proyecto, que no

existe en ningún Liceo de Chile para respaldar a las chiquillas embarazadas y a las

madres adolescentes para que no abandonen que ya se les ha cancelado su cuota mensual,

la mercadería, la leche, los pañales, además de todo el proceso de Control Sano de

Educación y charlas para criar bien a los hijos, este proyecto que sea un espacio para vivir

de estas niñitas es muy importante para una comuna como La Granja y además es nuestra

opción de vida, de tener una mirada humanista y progresista de la vida real, necesitamos

tener este tipo de entidades que cumplan ese propósito.



Estamos terminando en un 70% las dos clínicas que yo les voy a pedir que me acompañen

a visitarlas la próxima semana que es la construcción de la Posta de Urgencia Nocturna

Dental en el ex recinto de la Tenencia La Castrina y estaríamos cumpliendo la

construcción de la Clínica Veterinaria que nos propusimos durante la Campaña como una

meta.

En la materia que tenemos mucha dificultad que yo voy a pedir una Sesión especial es en

materia de Vivienda, yo creo que hay que revisar lo que esta pasando a nivel del

Ministerio de Vivienda, en la calle Trinidad, de la familia Ferrada ellos estuvieron

disponibles llegamos a acuerdo hubo una rebaja del valor del sitio el m2, que era para un

Programa de Vivienda de gente de la Joao Goulart, de varias partes y eso esta paralizado,

no se ha comprado estando la plata asignada pero hay un montón de proyectos

paralizados, nosotros en La Granja tenemos una gran cantidad de allegados, yo voy a

convocar a un gran Encuentro Comunal sobre políticas habitacionales para que la gente

sepa cual es la oferta del Gobierno, que esta pasando, donde esta en entrampamiento, sin

son debilidades de las EGIS nuestras aquí en la municipalidad, si es debilidad de la

calidad de la organización social, que pasa, aquí el tema es que se aclaren las cosas, a la

gente se les respeten sus derechos.

En Pavimentación tenemos la fase final del 19° llamado a concurso Pavimentos

Participativos, ya cumplimos todos los requisitos y estamos postulando los dineros para el

fondo Regional para las calles intermedias que tenemos ahí un deterioro progresivo de

algunos lugares que nosotros estamos tratando de paliar.

Se esta preparando un Seminario de Derechos Laborales para los vecinos de La Granja,

están convocados distintas autoridades anteriores, ex ministros, las autoridades nuevas, yo

le he estado insistiendo a la SECPLA a pesar de se me dijo que no habían dejado dinero

en ese ítem, en la necesidad de contratar el estudio de la Facultad de la Central de

Microdato de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile sobre Desempleo, yo

creo que es muy importante contrastar en esta etapa, porque aquí se prometió algo, por lo

menos a mi se me comprometió algo, del millón de empleos que se prometió no me ha

llegado ni siquiera quinientos, quiero saber que esta pasando con eso, a la gente se le dijo

que había un millón de empleos yo me conformo con unos cinco mil en La Granja, yo envié

las cartas correspondientes pero no me ha llegado respuesta, yo creo que es fundamental

hacer todas estas demandas, todos estos planteamientos con datos en la mano, no con

impresiones generales, uno no puede ir a pedirle al Gobierno con impresiones generales ni

tampoco puede denunciar con impresiones generales, tiene que denunciar con datos

fidedignos de un organismo acreditado y reconocido como es la Facultad de Economía de

la Universidad de Chile.



Concejal Felipe Delpin : En materia de Vivienda me preocupa

porque nosotros cuando se trato el punto de la construcción de las viviendas acá en

Trinidad, nosotros cambiamos el destino del uso del suelo, era Industrial lo cambiamos a

Residencial, debamos tener claridad si eso va a ser así porque nosotros hicimos ese cambio

porque era un proyecto social por apoyar a nuestros vecinos, si eso no se va a dar entonces

nosotros tenemos que volver a la situación también antigua, porque no vamos a terminar

beneficiando algo, aquí hay que presionar al Gobierno, el Municipio hizo su esfuerzo, los

vecinos han hecho su esfuerzo también y no se puede estar jugando con las necesidades de

la gente, sobre iodo en el tema de vivienda cuando ya habían compromisos adquiridos.

Sr. Alcalde :Yo creo que es muy importante conocer cuales

son las ofertas, como accede la gente a esto, por que no accede, que se aclare ese asunto,

tenemos dificultades, yo estoy analizando el Presupuesto del 2011 y vamos a tener serios

problemas porque viene una baja a nivel de todo el tema de Prevención notable pero

también todo lo que se anunció en materia de Salud, la propuesta, el cálculo que yo saco,

debiéramos de estar teniendo un reajuste no mas de $200 del Per cápila yo no se que

información tienes de la Comisión de Salud pero yo veo que todas esas conversaciones,

esos encuentros fueron fracasos.

3.- Exposición Escuela LaAraucanía

Sra. Josefina Manríquez : Soy Directora de la Escuela La Araucanía,

vamos a dar un poco cuenta de la Gestión, primero vamos a partir con una reseña

histórica.

La Escuela La Araucanía, es creada en el años 1965, bajo el Gobierno de Don Eduardo

Frei Montalva. En la mañana funcionaba como Escuela de niña N° 90 y en la tarde como

Escuela de niños N°89.

En el año 1979, fue clasificada como Escuela Básica D-543 "La Araucanía", siendo su

Director Don Juan Borquez Ruiz. En el año 2008 se trasladan todos os alumnos a la

Escuela Ventura Maturana Barahona, para iniciar el proceso de fusión, mientras se

construye el nuevo edificio. A fines del 2008 la comunidad escolar de ambas escuelas se

traslada a las nuevas dependencias, cambiándose el acceso principal a la Calle Juan

Meyer 0760. a partir del año 2010, termina la fusión y continua como Escuela La

Araucanía. En la actualidad tiene 10 cursos, con una matricula de 365 alumnos.



MISIÓN

OFRECER UN ESTABLECIMIENTO ABIERTO A LA COMUNIDAD, VALORÁRDO

SU CULTURA, RESPETANDO LA DIVERSIDAD Y ORIENTÁNDOLA A LA

FORMACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES: CREATIVOS, PRÁCTICOS, FELICES,

CRÍTICOS Y SEGUROS DE SI MISMOS QUE AVANZARAN HACIA NIVELES DE

DESARROLLO INTEGRAL QUE LES FACILITEN UNA VIDA LLENA DE

OPORTUNIDADES EN LO PERSONAL, FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL

LA C O M Ú N IDAD E S C O L A R

Sra. Josefina Manñquez : Esta es nuestra comunidad escolar, están

todos los profesores, para docentes, directivos, alumnos y sus ayudantes de Aula, además

de Pre kinder y Kinder.



MATRICULA «LA ARAUeANÍA?í
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PROYECCIÓN MATRICULA 2011

5°

Sra. Josefina Manríquez :Esta es la matrícula, felizmente hemos ido

subiendo, partimos con una matrícula de 365, también nos proyectamos para el 2011,

como ya llegamos a los 375, para el próximo año queremos una matrícula de 400.



PRE BÁSICA

2008 2009 2010

Sra. Josefina Manríquez : Aquí tenemos un grave problema de

asistencia, los días viernes y lunes es donde mayormente los alumnos faltan a clases, para

eso nosotros hemos implementado algunas cartas, primero, visitamos los hogares con el

equipo directivo fuimos a sus casas personalmente, después de eso hemos mandado cartas

con los mismos inspectores, para solucionar el problema. Cada para docente tiene a cargo

dos cursos y ellos llaman por teléfono todos los días ahora, para que los niños asistan y

cuando realmente los niños estcm faltando en forma reiterada el paradocente va a la casa.

Sr. Alcalde ¿No tienen una Asistente Social permanente?

Sra. Josefina Manríquez : Si, tenemos Asistente Social y tenemos una

Psicóloga la Asistente Social también esta trabajando con nosotros, ella va a las casas.

ü MCI st

«LENGUAJE

• MATEMÁTICA

D NATURALEZA

• SOCIEDAD

2007 2009



10

Sfa. Josefina Manríquez

bien, al contrario hemos ido bajando

En 8° lamentablemente no nos ha ido

• LENGUAJE.

• MATEMÁTICA

^COMPRENSIÓN

Sra. Josefina Manríquez : En la prueba de 4°, nos hemos mantenido

y subimos un poco para el año 2009, este año también estamos complicados con el 4°

porque tenemos algunos casos detectados por el PAEM y por el PIE, Profesoras de

Integración, tenemos un curso con 35 niños y tenemos 6 niños diagnosticados por el PAEM

y además tenemos 10 niños que los esta atendiendo la profesora de Diferencial ahí,

tenemos otro grave problema que la profesora de Diferencial ha tenido 4 licencias médicas

en el año, que eso también nos afecta.

TASA DE PROMOCIÓN

97,5% 94,7% 94,0%

TASA DE REPITENCIA

6,0%

TASA DESERCIÓN ESCOLAR

0,9% Of6%
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FACTORES QUE INCIDEN EN LOS BAJOS RESULTADOS

ACADÉMICOS

Falta de compromiso de los apoderados en la educación de sus hijos.

Sra. Josefina Manríquez : Los apoderados no van a reuniones,

leñemos el 50% de asistencia a las reuniones, en distintos horarios, lo hemos hecho a las 4,

5, 6, de la larde y en la noche.

Prácticas de crianza, hogares, donde el apoyo a la tarea escolar es escaso, no

propician la lectura, hábitos de estudio, etc.

Sra. Josefina Manríquez : Hogares donde no se apoya la tarea

escolar, los alumnos llegan al otro día exactamente igual, con las mismas tareas sin hacer,

no propician la lectura, por ejemplo, un cumpleaños, los apoderados no les regalan un

libriio de cuentos al niño, un juguete. Nosotros hoy día en la escuela como a los niños no

les gusta mucho leer porque es la verdad, tenemos unos muebles en los patios donde

tenemos revistas, los niños salen a recreo, toman la revista y leen. En ese mismo marco yo

les quiero contar que mi escuela esta participando en un proyecto, porque a mi proyecto

que me ofrecen lo tomo si es bueno para mis niños, nos ofrecieron un proyecto de escribir

como lectores que es una Fundación con la Editorial SM, es una Fundación española y

ellos nos regalaron libros para tres cursos, que se llama el "Misterio de los Piñones" para

4°, 5" y 6°, lo mejor de todo es que uno estaba acostumbrada a leer un libro, hacer una

prueba y se olvido el libro, hoy día no, las personas que vienen de la Editorial trabajan con

los alumnos y los profesores, en la mitad del Libro le cambian el desenlace al niño, sacan

los personajes, pone el personaje, lo están dramatizando y hoy día tuvimos la gran suerte

de que fue la Albora del Libro a trabajar con los alumnos, para ello los niños estaban

felices porque fue cercano, nosotros cuando leíamos un Libro era como un autor que no

conocíamos y hoy día estos tres cursos trabajaron con la Autora del Libro.

• Alumnos al cuidado de sus abuelos(as), dado que existen padres privados de

libertad, otros viviendo en el extranjeros, muchos drogadictosy alcohólicos.

Sra. Josefina Manríquez : Tenemos muchos alumnos al cuidado de

los abuelos, contamos con muy pocos apoderados papas.
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Variables ambientales, el barrio con delincuencia, violencia y drogas.

• Alumnos que sufren maltrato lanío físico como psicológico (estos afectan

directamente la personalidad del menor y por lo tanto en los aprendizajes).

Inasistencias reiteradas.

• Analfabetismo presente en algunas familias.

Falla de interés de perfeccionamiento docente para mejorar metodologías

que se incorporan al aula.

Sra. Josefina Manríquez : Aquí, no solamente le podemos echar la

culpa a los padres, a los alumnos, sino que los profesores también tenemos algo que ver,

falta un poco de perfeccionamiento ya sea porque, los profesores se quejan del tiempo y

además que algunos perfeccionamientos que son caros.

Licencias médicas.

Sra. Josefina Manríquez : Profesores con reiteradas licencias

médicas que lamentablemente nos hacen un daño.

ASPECTOS SIGNIFICA TIVOS.

MEDIR AVANCES DE APRENDIZAJES:

Realización de mediciones trimestrales en velocidad lectora, comprensión lectora

y Educación matemática.

Sra. Josefina Manríquez : ¿Cómo medimos los avances de aprendizaje?

en una prueba deforma trimestral, esta prueba es lomada por el UTP el saca el curso

completo para que no este el profesor. Tenemos lo que es Velocidad Lectora,

Comprensión Lectora, donde yo les contaba que con el equipo directivo implementamos

un sistema de Lectura, se entregan lecturas todas las semanas y el profesor las trabaja

con su curso.
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PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES:

Desde la planificación bimestral se avanzo a una planificación Clase a Clase.

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN LECTOR:

Utilización semanal de Biblioteca para la lectura de diversas obras literarias.

Realización de lectura silenciosa a nivel institucional

Incorporar libros a la sala de clase para incentivar la lectura.

Implementación de la lectura mensual o domiciliaria.

Utilización del sistema FASE en NB1.

Realización de estrategias metodológicas que apuntan a la adquisición de los

aprendizajes claves en la comprensión lectora.

Sra. Josefina Manríquez :Le quiero contar señor Alcalde que nosotros

por Ley SEP tenemos 2.500 libros que hemos comprado este año y para eso para que no

sea solamente libros que están ahí la Biblioteca se cambia todas las semanas a la sala de

clases, la Bibliotecaria lleva un stocks de libros que el profesor ha pedido y se entrega en

la semana completa esta en cada sala.

REEORZAMÍENTO PEDAGÓGICO:

Utilización de las horas de libre disposición en la realización de reforzamiento

pedagógico en Lenguaje y comunicación y Educación matemática.

Sr, Alcalde : Usted sabe que hay un artículo en la Ley

SEP que establece que usted de pronto puede hacer sumario a los profesores y por primera

vez destituir profesores por incumplimiento respecto de las metas SEP, la ley SEP lo

permite, destituir profesores, la Ley establece que transcurrido una cantidad de tiempo

donde no se producen cambios substanciales de mejora el colegio puede ser intervenido,

con las indemnizaciones correspondientes se elimina a todo el personal de su

establecimiento. El gran temor que yo tengo, es que la etapa inicial de la SEP los

profesores que no iodos se han involucrado por múltiples causas y los directores con la

tendencia a comprar cosas, creen que comprando cosas es como se resuelve el problema,

pero cuando venga la medición, va a demostrar la medición como usaste las cosas que

compraste y si i verdaderamente estos instrumentos contribuyeron a una metodología que
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nos permite efectivamente cambiar la situación de esos niños, donde hay un problema

estructural de aprendizaje donde hay algunos componentes socioculturales como los que

usted menciona ahí, y estoy convencido de que los profesores pueden tener mil argumentos

para criticar el sistema, para criticar a los directores, pero sabe que, al final lo que

determina el resultado en la educación es lo que pasa en la sala de clases y ahí el Jefe de

UTP, desde el punto de vista de los contenidos de la estrategia de mejora de la observación

que haga sobre el desempeño de los profesores en el aula es mucho mas importante que el

propio Director, entonces, si no entienden nada por eso hay que tener una conversación

muy clara respecto al tema de que hacer, cuando yo pongo por ejemplo el Liceo, tu tienes

125 horas contratadas y hay algunas cosas que frente a la incapacidad de controlar todo,

porque un ser humano no puede controlar todo, tu tienes que delegar, , yo soy un

convencido de que tenemos que tener dos jefes de UTP uno para el ler ciclo y otro para el

2° ciclo es fundamental y hoy día hay plata para poder hacerlo, el año 2011 se va a

reajustar un 20% por alumno la SEP y eso es muy bajo todavía, Chile puede hacer mucho

mas cosas todavía, duplicar y ampliar a 8° año el número de alumnos beneficiados,

ampliarlo a la enseñanza Media.

Si los directores se van en mostrarnos esto que es una realidad que ya sabemos, en

decirnos que los profesores están con licencias médicas y en decirnos que compraron

2.500 libros, compraron 50 computadores, pantalla etc., si el director procura que no se la

roben, pero lo que a nosotros nos interesa es como se la están jugando por la estrategia

donde los niños a través de todos esos elementos a favor y en contra, el niño se entusiasma

para entender las matemáticas, la comprensión lectora, la velocidad, la lectura, para

aprender, pero si tu con todo ese esfuerzo tienes un profesor que no se prepara, para hacer

la clase que se sienta como me lo dijeron los chiquillos del Liceo, ese es el lema y ahí juega

un rol el jefe de UTP que es fundamental, ¿Por qué a los profesores les costo tanto asumir

el tema de la evaluación docente? porque iba una persona extraña a observar como se

desempeñaba y si un profesor es bueno y tiene seguridad d e lo que esta haciendo no le

importa que lo miren porque esta cumpliendo su desempeño, pero cuando una persona lo

van a observar y sabe que tiene serias debilidades, esa persona rechaza a priori y el

colegio defendía esa tesis, no a la evaluación docente. Lo que yo te pido en el Proyecto

Institucional del año 2011 en ese colegio, es acentuar la mirada en el desempeño en el

aula eso es fundamental.
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Sra. Josefina Manríquez : Con respecto a los libros señor Alcalde,

nosotros la lectura domiciliaria el profesor pedía un libro, el apoderado no lo compraba,

por eso que llegamos a las salas, imple mentamos las aulas en la misma sala, aulas con

libros ahora el profesor les prestan los libros los niños lo leen, lo traen, van traba/ando y

tenemos felizmente para toda la escuela.

Sr. Alcalde : Usted tiene plata para imprimir una revista

donde salga una fotografía con los niños con el profesor o la profesora de matemática y los

niños se vean reflejados en el libro de una manera didáctica, dinámica, agradable, porque

así como imprimimos la Agenda, como le compramos zapatos, teníamos una sola Agenda

de guía que era de Pre Kinder hasta 8°, no nos sirve, hicimos de dos categorías de 1° a 4°,

avance, prepare material.

Sra. Josefina Manríquez : Además señor Alcalde yo le quiero contar

que también se me ofreció un proyecto para aprender matemáticas deforma gratuita de

tres universidades, la U. de Chile, U. Católica y la USACHy mis niños están participando

en la Academia dz Matemáticas, primero no quería ir nadie, pero cuando dijimos que era

sin notas, que además era para aprender que tampoco les iban hacer pruebas los niños

van, hoy día están participando 40 niños en la Academia de matemáticas, el sábado 25

hicieron la inauguración del Campeonato de Matemática, yo fui con mis niños y los

profesores.

A YUDANTJA AL A ULA:

Incorporación de ayudantes de aula en NBl y NB2

Sra. Josefina Manríquez .-Tenemos ayudantes en e! aula, está trabajando

Sr. Alcalde : ¿Ellos son profesores?

Sra. Josefina Manríquez :Son estudiantes de Pedagogía, todavía no terminan

Sr. Alcalde

de esa gente?

¿Usted tiene una pauta de evaluación de desempeño

Sra. Josefina Manríquez
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NUTRIR EL ESTABLECIMIENTO CON PROFESIONALES ESPECIALISTAS:

Incorporación de diversos profesionales ligados a la educación que apoyen nuestra labor.

INCORPORACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS:

Obtención de pizarra interactiva, para facilitar la entrega curricular.

Adecuada utilización de la sala de computación.

Sra. Josefina Manríquez : Tenemos una sala de Computación, bonita

y buena y en buenas condiciones que se puede ocupar, los niños la usan. Nos llego una

Pizarra interactiva que mañana comenzamos la Capacitación, para que sean clases mas

motivadoras, que los niños se interesen.

PREMIANDO LOGROS:

Premiación final de año.

Mejores asistencias

Mejores rendimientos académicos.

RECURSOS HUMANOS

• DIRECTIVOS 03

• PROFESORES 13

• EDUCADORAS DE PÁRVULO 02

• ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 05

• TÉCNICAS DE PAR YULOS 03

• AYUDANTES DE AULA 06

RECURSO HUMANO DERIVADO RECURSO SEP

• PSICÓLOGO (10HRS.)

• ASISTENTE SOCIAL (15HRS.)

• FONOAUDIOLOGA (5 HRS.)

• EDUCADORA DIFERENCIAL (PREMANENTE 40 HRS.)

• EDUCADORA DIFERENCIAL (TEL 34 HRS.)

EQUIPOS DE TRABAJO

• EQUIPO DE APOYO (PAEM)

• EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR

• CONSEJO ESCOLAR
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Sra. Josefina Manríquez : Tenemos 4 alumnos que participan del

Consejo Escolar donde ellos dicen lo que tengan que decir, incluso en este momento están

en conversaciones por el uniforme, ellos quieren tener uniforme, la escuela usa buzo

estamos en conversación para hacer el uniforme para el próximo año.

Participamos bastante con el Centro de Padres porque creo que con la ayuda de ellos, van

a las casas de los niños que están faltando a clases.

• COMITÉ PARITARIO

• CONSEJO DE PROFESORES

• CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

PROYECTO DE INTEGRACIÓN

SE ATIENDEN 35 ALUMNOS:

25 ALUMNOS TEL

16 ALUMNOS CON DÉFICIT INTELECTUAL

40 ALUMNOS SON ATENDIDOS EN GRUPO DIFERENCIAL

ACTUALIZACIÓN COMPROMISOS DE GESTIÓN

DIMENSIÓN GESTIÓN:

• LOGRAR UN MAYOR COMPROMISO EN LA COMUNIDAD ESCOLAR QUE

PERMITA MEJORAR LA ASISTENCIA (10%) Y LOS APRENDIZAJES (10).

• DIFUNDIR A TODA LA COMUNIDAD EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA Y

PLANES DE MEJORAMIENTO.

• DISMINUIR EN UN 10% LOS ATRASOS DE LOS ALUMNOS.

• REALIZAR UNA LIMPIEZA ADICIONAL CON RECURSOS PROPIOS A LAS

FOSAS DE DESECHO DE LA COCINA.

Sr. Alcalde

de la cocina usted?

: ¿Por qué tiene que limpiar las fosas de desecho

Sra. Josefina Manríquez : Nosotros tenemos una fosa que la limpia una

Empresa, la empresa que trajo la comida ya limpio la fosa pero el mal olor dura un mes.

Sr. Alcalde : Lo limpio mal, ese es un trabajo que el Estado

paga, la JUNAEB paga para que las cosas se hagan bien.
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Sr. Alcalde : Tienen que exigir mas o simplemente las

clausuramos, no puede ser eso, por base se contrata a la JUNAEB los grandes consorcios

que son cifras millonarias, esa gente por base tiene que, acreditar donde bota los

deshechos industriales, los restos de comida son deshechos industriales no tienen por que

tirarlo a la alcantarilla, ya el otro día con su reportaje ellos quedaron bastante mal, esta

es una Empresa privada que gana plata, en La Granja el presupuesto de la JUNAEB que

paga por la alimentación en La Granja, 1.000 millones anuales, el contrato tu tienes que

exigirle mas, los directores tienen que meterse en el control de la calidad de lo que se esta

haciendo.

• INSTALAR PROTECCIONES A LA SALA DE PROFESORES Y OTRAS

DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO QUE LO REQUIERAN.

• AMPLIAR EL AMPERAJE PARA PROTEGER COMPUTADORES Y OTROS

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA:

• MEJORARLA COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y ARTICULACIÓN ENTRE

LA PRE BÁSICA Y NB1-NB2.

• INSTALAR DEFINITIVAMENTE LA PRÁCTICA DE ACOMPAÑAMIENTO AL

AULA.

• MEJORAR EN 10 PUNTOS COMO MÍNIMO LOS PUNTAJES SIMCE.

• APLICAR PRUEBAS DE GESTIÓN TRIMESTRALMENTE.

• INCENTIVAR EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

• MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN LECTOR".

• MEJORAR LAS PRÁCTICAS DOCENTES AL INTERIOR DEL A ULA.

• APLICAR PRUEBAS DE DIAGNOSTICO A LOS ALUMNOS NUEVOS.

• INCORPORAR DESDE CUARTO BÁSICO PROFESORES ESPECIALISTAS EN

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA.

DIMENSIÓN COMUNITARIA:

• ESCUELA ABIERTA A LA COMUNIDAD.

• REALIZAR ASAMBLEA GENERAL

• INSTA URAR CELEBRACIÓN DE LA "SEMANA ANIVERSARIO " DE LA

ESCUELA CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y OTRAS.

• REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS A ESTUDIANTES Y APODERADOS.
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Sra. Josefina Manríquez : También quiero contarles que la OPD

se ha hecho presente en charlas para los alumnos y en las reuniones de apoderados,

también tenemos el Consultorio de Salud, que han ido las matronas a dar charlas, también

tenemos el CONACE que ha ido a trabajar con los alumnos en la hora de colación, ahí

han atendido a los alumnos.

• CALENDARIZAR REUNIONES DE APODERADOS Y PUBLICARLAS.

• REALIZAR PREMIACIONES AL MÉRITO ACADÉMICO.

SÍNTESIS FODA

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS'-

RECURSOS SEP. ;

APOYO VARIADOS PROFESIONALES.

PARTICIPACIÓfrEN VARIADOS PROYECTOS.

BAJOS RESULTADOS SIMCE.

ESCASO APOYO DE LA FAMILIA.

LICENCIAS MÉDICAS.

BAJO NIVEL EDUCACIONAL DE LOS PADRES.

ATENTADOS CONTRA LA y y ; ;

INFRAESTRUCTURA, : : ;: :

ALCOHOLISMO Y DROGAS EN EL ENTORNO.

Sra. Josefina Manríquez : Las oportunidades, todas las que nos

llegan, Chile Deporte también nos ofreció talleres de Fútbol, yo tengo escuela de Fútbol

que es en horario bien tarde para que los chicos no anden en las calle van a las 7 de la

tarde. También implementamos el taller de Chile Deporte que era con Basquetbol los días

sábado, nuevamente con Fútbol, ellos además nos implementaron con camisetas, equipos

cúmplelos y balones de Fútbol y de Basquetbol, nos regalaron 20 equipos y 20 balones.
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i SI

A C A D E M IA DE M A T E M T I C A

ESCRIBIR C O M O L E C T O R E S

Sra. Josefina Manríquez : Ahí tenemos la visita de la Escritora

que les contaba, con los niños, ellos participaron leyeron sus cuentos porque escribieron.

M DI BWiaSAS ACTIV1BAMS
DA!M VIDA A LA GiCU 1LA

D ÍA D E L N I Ñ O

' - '~":":'̂ "-í

P A R T I C I P A C I Ó N E N C A M P E O N A T O S D E

FU T B O L

Sra. Josefina Manríquez : El Día del Niño, que fue la OPD a ayudarnos

con desayunos, con colaciones los niños participaron.

Para el Día de la Madre, invitamos a todas las mamas de la Escuela y tenemos la

participación de los campeonatos, felizmente hemos ganado el ler lugar en fútbol.
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COMPAR.TIENDO'ENTRE COLEGAS-

FIESTAS PATRIAS
BICENTENAR10

Sra. Josefina Manríquez : Tenemos las fiestas del 18, donde los

profesor es y los alumnos trabajan y presentan sus números.

SALIDAS

P E D A G Ó G I C A S
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USO TECNOLOGÍA TRABAJO EN BIBLIOTECA

TALLERES (PROYECTO DESPUÉS D E C L A S E S } .

881S^^V.- • ' • • - * • • ' - - , • • Y,,tá3HÉfcá

Sra. Josefina Manríquez : Además me ofrecieron un Proyecto Después

de Clases se llama, hablamos con don Mario, estaba autorizado y mi escuela ahora esta

participando en el Taller donde 4 profesionales hacen talleres hasta las 6}/> de la tarde

todos los días. El equipo directivo se queda, estamos revisando los talleres y sabemos lo

que están haciendo. Esta es la parte teórica yo los invito a que vayan a mi colegio y

conozcan mi gente.

Concejal Juan Aguilar : Me llama la atención del Plan Lector, la sólita

que. es novedoso y simpático que ellos se entretengan no solamente libros sino que alguna

revista que significa leer, me llama la atención que dijo usted que no había participación

de los apoderados, que no llegan a las reuniones y aparece después que hay un Consejo

Escolar que participan, que ven las actividades y hay mucha participación, están o no

están.

Sra. Josefina Manríquez : El 50% tenemos reuniones que hemos usado

distintos horarios, ahora, el Consejo Escolar solamente participa el Centro General de

Padres que son 4 personas, es así, son los apoderados de los subcentros que no van a

reuniones.
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DISMINUYE GASTOS

22.04.0i'5 Proil Agropecuarios y Forestales

22.08.003 Maní, Jardines

Total

AÜEMNTA GASTOS

22.01.001 A limento para personas

22.09.004 Arriendo mobiliario y otros

24.03.099 Otras entidades

3 L 02.004.041 Mejoramiento entorno Edif municipales

33.03.001.001 Programa pavimentos partidpaíivos

Total

M$

5.000.000.-

15.000.000.-

20.000.000.-

10.000.000.-

3.7jO.OOO.~

1.500.000.-

4.000.000.-

750.000.-

20.000.000.-

Sr. Alcalde

Presupuestaria Municipal N° 13.

: Someto a aprobación la Modificación

Concejal Juan Aguilar

dos horas antes del concejo.

: No voy a aprobar algo que me llegó

Con el voto en contra del concejal Juan Aguilar se aprueba la Modificación

Presupuestaria Municipal N° 13, quedando de la siguiente manera:

Sra. Berta Venegas

Sr. Sergio Robles

Sr. Germán Pino

Sr. Juan Aguilar

Sr. Juan Váleles

Sr. Felipe Delpin

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Rechazado

Aprobado

Aprobado

Concejal Felipe Delpin :Estando presidiendo en la Sesión anterior

debo decir que esa reunión de Comisión se acordó en la Sesión, que teníamos Comisión de

Hacienda el día viernes en la mañana para ver entre otras cosas el Presupuesto, aclaro eso

en honor a la verdad.
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Sr. Alcalde :Es una cosa de mala clase, por que razón,

hace pocos días hemos tenido acá una Delegación de Chañaral de 45 alumnos, que se Íes

dio alojamiento y se les dio desayuno, almuerzo y comida, porque durmieron acá y ayer se

fue una Delegación de Futaleufú y piden constantemente que les protejamos los niños

porque vienen al MIN también por el día y vuelven a sus regiones y se les encarga a los

comedores que se les haga una colación para el viaje, se les da alimento y las escuelas de

Fútbol que funcionan se les da una colación a estos niños y sale de aquí, cualquier duda

frente a estas materias pidan toda la investigación que quieran, porque hoy día tenemos a

la Contralona investigando todo en todas partes, pero tienen que tener claridad, coraje y

decisión.

5. - Incidentes : No Hay

Siendo Iasl2:45 horas se levanta la Sesión.
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ACUERDO N°226

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 35,

verificada el día Miércoles 13 de Octubre de 2010, presidida por el señor Alcalde don

Claudio Amagada Macaya y , con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN AGUILAR; DONJUÁN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO MATURANA;

DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA

VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal acordó Aprobar la

Modificación Presupuestaria Municipal N° 13 presentada por la Comisión de Finanzas,

realizando la votación de la siguiente forma:

Sra. Berta Venegas

Sr. Sergio Robles

Sr. Germán Pino

Sr. Juan Aguilar

Sr. Juan Valdés

Sr. Felipe Delpin

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Rechazado

Aprobado

Aprobado

/

•VILLANUEVA

ABOGADO

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

N. V. V./miaf/mba


