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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 611 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 25 días del mes de Mayo de 2012, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo  
Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN DE ACTA Nº 610.  

 

2.-AUDIENCIA PÚBLICA FUNDACIÓN CMPC.  

 

3.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN EDUCACIÓN.  

 

4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, POR 
MAYORES INGRESOS, DEPTO. DE SALUD.  

 

5.-ACUERDO PARA QUE SE REÚNA COMISIÓN DIDECO.  

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18 horas. Sesión de carácte r ordinaria, de fecha 25 
de Mayo del 2012.         

                 
1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 610 

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 610, de fecha 18 de Mayo del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 610.  

  

   En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí Apruebo. 
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                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo.  
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 

  SR. ALCALDE; Y yo también la Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada el acta N° 610, de fecha 18 de Mayo del año 2012.  

  

 2.-AUDIENCIA PÚBLICA FUNDACIÓN CMPC.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al segundo punto de la tabla que es la 
audiencia de la fundación CMPC. La presentación la va realizar don David 
Aptercar con la señorita Mónica Cid. Tienen la palabra los expositores.  

 

 Srta. MONICA CID;  Muy buenos días señor Alcalde y señores 
concejales. Doy las gracias por permitirnos nuevamente venir a dar cuenta 
del trabajo que hace nuestra fundación en esta comuna y a nivel macro 
como fundación, porque estamos en varias comunas del país y quiero 
aprovechar la ocasión para presentar a David Aptecar, el a partir de este 
año esta a cargo de los proyectos que desarrol lamos acá en Negrete en 
conjunto con la comuna de Nacimiento en algunas instancias, en remplazo 
de la señora Nora Muñoz. Ya que esta última se fue a asumir 
responsabil idades de nuestra fundación a la ciudad de Santiago. Así que 
David, que es psicólogo de profesión esta a cargo del proyecto.  

 

 Voy a partir con aspectos macros de nuestra organización, 
creemos que es importante que no solo ustedes estén informados de la 
real idad de los resultados que obtiene esta comuna, sino que también los 
resultados a nivel de fundación, que trabajamos con otras comunas de la 
región del Bío Bío, Maule y Metropolitana.  

 

 A continuación le muestro los resultados de la fundación CMPC 
a nivel macro. Estos son los promedios tanto en lenguaje como en 
matemáticas, azul es lenguaje y lo que es rojo es matemático. Acá lo 
interesante es ver como a partir del trabajo que se viene realizando desde 
el año 2002, en estas comunas han ido aumentando los resultados. Si  
ustedes se fi jan partimos con 231 puntos en promedio en todas las 
escuelas, la mayoría de estas escuelas son municipalizadas y como hoy día 
fruto del trabajo que se hace en conjunto con los directivos de las 
escuelas, con los sostenedores, con las autoridades comunales  y con los 
profesores. Hoy día podemos decir que estos son los promedios que están 
obteniendo estas escuelas. Los puntajes son 263 en lenguaje y 266 en 
matemáticas, es decir, hemos aumentado más de 30 puntos, desde que 
comenzamos a trabajar en conjunto.  

 

 El promedio de lenguaje versus el promedio nacional, en 
lenguaje en relación al año pasado bajo un poco, que no es tan 
significativo, pero es relevante que esta fundación con las escuelas que 
trabaja, hemos ido poco a poco y de manera sostenida en el tiem po, 
acortando esta brecha con el puntaje nacional.  
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 Considerar con los resultados del promedio nacional contempla 
a todas las escuelas del país, tanto particulares, como subvencionadas y 
municipalizadas. Esto es una buena noticia para nosotros como fundac ión. 
Y que finalmente se traduce en estas cifras, hemos logrado aumentar 30 
puntos, versus los 16 puntos que sube el promedio nacional.  

 

 En matemáticas estamos más contentos todavía, si ustedes se 
fijan, ahora acá superamos el promedio nacional de SIMCE en 4° básico. 
Hemos logrado subir más de 35 puntos, con todos los altos y bajos que 
hemos tenido, producto del escenario nacional respecto a este subsector 
ministerial. Esto es una muy buena noticia que queremos compartir y se la 
presentamos y que refleja e l trabajo que hacemos en conjunto.  

 

 Acá tenemos una comparación del promedio en lenguaje como 
fundación con respecto a las escuelas similares. Aquí se presenta los 
promedios de las escuelas que recibe a niños vulnerables o que viven en 
situación de pobreza como la nuestra y como a través del tiempo hemos 
ido tomando distancia de estos resultados. Y hoy día nuestras escuelas de 
similares características a esta, en cuanto a la atención de niños, hemos 
logrado subir más de 30 puntos.  

 

 En matemáticas pasa lo mismo, también más de 35 puntos 
hemos aumentado versus los 14, que suben los niños de las escuelas 
municipalizadas tipo a o b, que suben 12 puntos.  

 

 Comentar que nosotros no solo trabajamos en la región del Bío 
Bío, sino que también estamos en la región del Maule y la Metropolitana. 
Y vamos viendo como nuestra región, es la que concentra lo más altos 
resultados y esto lo construimos con el trabajo que se hace en Negrete, 
Nacimiento, San Rosendo, Laja y Mulchén.  

 

 En lenguaje y matemáticas sucede lo mismo, si bien hay un 
aumento importante en otras regiones, acá siguen subiendo los puntajes, 
que van sobre el promedio nacional.  

 

 Es importante que Negrete como Nacimiento esté l iderando los 
resultados a nivel provincial, en los promedios por alumno, lo que es una 
gran noticia para la comuna y es importante como Negrete aporta a los 
resultados generales de la fundación. Recordar que en otras 
presentaciones no ha sido así este gráfico y lo que nosotros queremos 
finalmente que todas nuestras comunas, con las que t rabajamos, 
obtengamos buenos resultados y estén sobre el promedio nacional.  

 

 Acá en matemáticas, Negrete y Nacimiento son también los 
que están liderando los resultados. En matemáticas son un poco más 
bajos, los resultados de la comuna, respecto a lenguaje. 

 

 Y lo último que quiero compartir tiene que ver con el SIMCE,  
que no solo nos arroja un resultado, sino que también nos indica y nos 
señala, el puntaje de los alumnos que se encuentran en los distintos 
niveles, ya sea avanzado, intermedio o inicial, porque los cursos son 
heterogéneos. Aquí es interesante, si lo comparamos con lenguaje a nivel 
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nacional nos representa, ya que también experimentamos avances a nivel 
fundación respecto al porcentaje de los alumnos avanzado, intermedio e 
inicial. Lo interesante es saber que como a nivel intermedio del año 2008 
al 2011, se va logrando lentamente, que los niños de nivel inicial avancen 
a nivel intermedio en los aprendizajes.  

 

 En matemáticas esta es la distribución estos últimos años a 
nivel nacional, demuestra que se va acortando la brecha de los niños que 
van en el nivel inicial, avanzando a los niveles intermedios y avanzados. 
Nosotros estamos muy contentos respecto a lo que nos pasa como 
fundación en esto.  

 

 Eso es lo que me corresponde ahora vamos a ir al s egundo 
punto que tiene que ver, ahora ya con los resultados de la comuna. 
Muchas gracias por su atención.  

 

 El psicólogo David Aptecar expone los resultados SIMCE de 
los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Negrete.
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 SR. DAVID APTECAR;  Buenos día señor Alcalde y señores 
concejales, señores directores y los presentes.  
 
 Lo que comentaba Mónica al principio es súper importante, 
porque lo que hemos estado viendo hasta acá y lo que vamos a ver ahora, 
es el detalle a nivel comunal y sobretodo en el comportamiento de los 
gráficos. Los gráficos se comportan de determinada manera, en contextos 
internos y contextos externos. Entonces, quiero  detenerme un poco acá, 
porque este gráfico muestra los resultados, el avance de la comuna desde 
el año 2006 hasta el año 2011, recordemos un poco que el trabajo ha sido 
desde el periodo 2007. Y aquí ocurre algo bien interesante, en ambos 
casos, tanto en lenguaje y matemáticas se muestra un ascenso en los 
resultados de la comuna. Uno se pregunta porque un gráfico podría subir 
y bajar, ustedes bien saben esto también es parte del comportamiento 
normal de un gráfico. Lo deseable que a pesar de que hallan alza s o bajas 
de un año a otro, estos sean siempre sistemáticamente hacia arriba y esto 
acá así se ha venido dando.  
 
  
 Si ustedes se fijan, si uno compara los resultados de lenguaje 
y matemáticas y lo hemos podido conversar con los directores, también 
cuando presentamos los resultados a los equipos DAEM de las diferentes 
comunas, obedece también a un contexto nacional. Lenguaje por decirlo 
de una u otra manera, es un área, que las escuelas están más seguras de 
las bases curriculares. Matemáticas ha venido navegando por áreas más 
confusas y eso hace que también incida en los resultados tanto a nivel 
nacional como a nivel fundación. Más allá de eso, estos son buenos 
resultados, ya que se muestran los avances, particularmente este último 
año y que la comuna de negrete esta liderando los puntajes a nivel 
fundación. 
 
 Aquí tenemos también los puntajes del año 2002 hasta el año 
2011, tanto en lenguaje y matemáticas. Esto ejemplifica un poco lo que 
les estaba mostrando, respecto a los elementos internos del 
comportamiento de los gráficos, si bien sube y baja, es estable, es decir, 
el descenso y la bajada no es tanto, a diferencia de lo que sucedía al 
principio. Y lo que nos tiene contento, que en la escuela de Rihue hubo 
una sistematización, entonces cuando ocurre eso uno dice, los resultados 
comienzan a depender del trabajo de la escuela, del equipo de directores 
y profesores y ya no de casos eventuales o particulares. En ese sentido 
este gráfico es muy positivo.  
 
 En el caso de Vaquería observamos lo mismo, se empiezan  a 
sistematizar los resultados y cabe felicitar a Vaquería porque obtuvo un 
muy buen promedio en matemáticas 303 puntos y un muy buen puntaje en 
lenguaje. 
 
 En Coihue es bastante parecido también, si ustedes se fi jan se 
empiezan a estabil izar los comportamientos de los gráficos, empieza haber 
un ascenso y este año obtuvimos un pequeño descenso, que también un 
puede obtener explicaciones en base a los contextos que ocurren, que es 
lo que pasa año a año. Es relevante decir, que el trabajo de una 
profesora, se cambia por una nueva profesora, también ella requiere de 
un período de aprendizaje y de sistematización, que es una profesora 
particularmente del área de lenguaje y de hecho yo ayer lo conversaba 
con el equipo que trabaja en Negrete y ellos me decían, se intenta este 
año apuntar más a ella, para que la sistematización con esa profesora sea 
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la más rápida posible. Y ocurre lo que históricamente tiende a ocurrir, 
pueden bajar en algunos momentos pero al idea es que a medida que 
mejore la sistematización y la implantación de los programas, se 
estabi l ice. 
 
 Y finalmente el l iceo la Frontera, que también empezamos a 
observar que a partir del año 2008, este ascenso con pequeñas bajadas y 
sobretodo en el último periodo, se consiguieron muy buenos resultados, 
con 280 puntos en lenguaje y 282 puntos en matemáticas. Recuerden que 
está es la escuela con mayor cantidad de alumnos, por lo tanto los 
resultados son relevantes.  
 
  Y esto vale la pena siempre recordarlo, estos resultados son 
con el grano de arena de la fundac ión, los esfuerzos que hacen las 
escuelas y esto es lo que de alguna manera a nosotros nos mueve. Y en 
ese sentido y bajo este marco, este es el motor que nos impulsa. Yo creo 
que hay que hacerles unas felicitaciones al DAEM, a los equipos directivos, 
al concejo, porque esto es un trabajo que cada uno va moviendo sus 
piezas y va aportando, en pos de la mejora de la educación  
 
 SR. ALCALDE; Esa ha sido la presentación de la fundación 
CMPC, no sé si hay otro tema que la fundación quiere plantear. Tiene la 
palabra la señorita Mónica Cid.  
 
 SRTA. MONICA CID;  Decir que el año 2012, estamos 
implementando un proyecto que tiene 2 años de duración, este es sus 
segundo año. Estamos generando hoy día proyectos bi anuales, así 
estamos ya pensando y trabajando en el diseño de los proyectos del año 
2013 y 2014, en donde queremos que ustedes estén al tanto de este 
proceso. Estamos iniciando entrevistas focus group con la intención de 
poder detectar las necesidades que tiene nuestros beneficiarios, para 
poder realizar un proyecto que este cada vez más acorde a las 
necesidades y que este por su puesto dentro de nuestras posibi l idades de 
poder realizar en los próximos 2 años.  
 
 Así es que, dejo abierta esa invitación a los directivos, 
profesores y por supuesto a las autoridades  para que podamos ir armando 
un proyecto, que este acorde a sus necesidades y requerimientos, porque 
los desafíos aún son mayores. Es importante reflexionar respecto de 
nuestras prácticas que se realizan al interior de nuestras escuelas, como 
es la gestión pedagógica, para ir viendo donde apoyar más a nuestros 
profesores y equipos directivos.  
 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a los señores 
concejales, si tienen alguna consulta.  
 
 
 SR. NAVARRETE;  En primer lugar saludar a los señores 
concejales, representantes CMPC, señores directores, colegas municipales.  
 
 Más que consultas, algunas reflexiones respecto a esto. Bueno 
siempre hemos dicho acá en esta comuna, que el aporte de la fundación 
CMPC en la comuna de Negrete ha sido bastante importante y también  nos 
damos cuenta que en comunas vecinas pasa lo mismo.  
 
 Destacar lo importante que es trabajar con al empresa 
privadas insertas en las comunas, ya que hay que hacer un trabajo 
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integrado y fundamentalmente cuando se trata de la educación, por años 
hemos visto aquí como se ha ido mejorando los resultados SIMCE, con un 
trabajo mancomunado evidentemente con el departamento de educación 
municipal y ahí están los resultados.  
 
 Fíjese que yo comparaba por ejemplo, donde esta la CMPC, en 
Laja, Nacimiento y Negrete, los resultados han sido mejores que en otras 
comunas que están más alejadas, como Talagante, que lo veíamos 
bastante bajo y Mulchén, que no se que pasara, porque se encuentra en el 
área de influencia de esta empresa. Así que el trabajo donde esta la 
empresa privada hay que reconocerlo no combatirlos, sino tratar de hacer 
un trabajo en conjunto.  
 
 Pero a lo que me quiero referir es, que encuentro sí, en 
relación a la reunión pasada, una contradicción en el esfuerzo que hace 
CMPC y lo que hacemos como municipio. Cuando veíamos el informe de la 
reunión pasada, en que a los profesores, algunos muy destacados, se les 
quitan horas y le dejan solamente horas de aulas, la persona que hizo el 
estudio parece que no consideró la metodología que tiene CMPC y 
aplicarla a la comuna. Así que en ese sentido, creo señor Alcalde que hay 
una contradicción tremenda, entonces estamos o no estamos trabajando 
en este proyecto en forma conjunta con al fundación. Porque yo creo que 
el profesor, no tan solo necesita las horas de clases en aula, sino que 
necesita horas para hacer las coordinaciones, para capacitarse, para 
trabajar con la fundación CMPC. Entonces a mi ahí yo creo que estamos, 
no sé si decir perdidos en el camino, sino que tenemos que reflexionar en 
ese sentido, o trabajamos en este proyecto en conjunto o la CMPC va 
seguir haciendo un esfuerzo, que si lo dejamos solo, va ser muy difíci l que 
tenga resultados.  
 
 Así que yo sugiero, reestudiar este estudio que se hizo, que no 
fue el mejor, ya que la reunión de los direc tores que tuvimos, ellos 
tuvieron una opinión distinta, totalmente en desacuerdo con esa decisión 
de quitarles horas a los profesores. Un ejemplo, se colocaron ejemplos de 
3 profesores de Rihue, que tienen solamente 30 horas y no se les contrató 
las horas que tenían y se fueron hacer clases a Renaico, evidentemente, 
porque son profesores de excelencia. Entonces como se puede perder ese 
material humano. Eso es lo que tenemos que corregir nada más.  
 
 SR. ALCALDE; Eso yo lo voy a responder después, pero creo 
que eso es parte de la reunión de la comisión de educación. Pero ahí 
están los hechos reales y todas las medidas que se toman, se toman de 
acuerdo a los recursos que hay, o ustedes están dispuestos a que uno 
tenga déficit que no deba tener, para no tener el  riesgo de tener un 
déficit el día de mañana, que no nos permita funcionar. Esas cosas son 
distintas, las cosas de la metodología, la cosas de la fundación, entonces 
se pueden evidenciar los resultados positivos. Entonces cuando entramos 
a un tema fuera del ámbito y el hecho, de que una profesora quiere ir a 
trabajar a otro lado, yo no la puedo obligar a tenerla acá. Nosotros 
tenemos vía presupuesto, donde tenemos que administrarlo de tal manera, 
de que no caigamos, en que des pues no podamos pagar. Y si de spués en 
el nuevo programa, que se esta preparando a través de CMPC, logramos 
un nuevo proyecto, eso va a ser distinto. Pero los resultados avalan, que 
Negrete año tras año ha ido subiendo.  
 
 SR. DIAZ;  Saludar a todos los presentes, directores, jefes de 
servicio, colegas, representantes de la CMPC. Bueno yo creo que hace 4 



Acta Nº 610 del  18  de Mayo del 2012. 15 

años acá, el año 2009, yo recuerdo que los profesores luchaban por el 
famoso bono SAE y acá se decía primero veamos los resultados y después 
pedían plata, yo creo que ahora están los resultados y los avances son 
innegables, porque aquí todos tienen méritos, los profesores son los que 
están ahí en el aula día a día y es merito de el los, de los alumnos y de sus 
familias. Y también los directores son claves en este proceso, creo que 
eso también se ha demostrado con estudios que se ha hecho y de hecho 
este año el perfeccionamiento viene dirigido a los directivos y jefes de 
UTP. 
 
 Por lo tanto yo creo que estos avances que se han tenido, yo 
creo que hay que cuida mantenerlos, yo creo que hemos l legado a un 
nivel en el que cuesta, ha sido un trabajo arduo llegar ahí. Hemos visto en 
los gráficos que la comuna ha subido mucho más rápido que el nivel 
nacional, el nivel nacional ha venido más estabil izado y se ha dado un 
salto mucho más rápido y acelerado. Yo creo que eso tenemos que 
cuidarlo. Por lo tanto yo pienso que todos los recursos que l leguen a 
educación, tenemos que invertir los ahí y no dar pasos en falso y tener 
mucho cuidado en ese sentido.  
 
 No que más que agradecer a CMPC por este apoyo que le ha 
dado a la educación en Negrete y yo creo que lo más sustantivo de esto 
es que se le esta dando la posibil idad a familias vulnerables, jóvenes 
prioritarios, que tengan las mismas oportunidades que los niños de todos 
el país y de otros niveles socia les. Yo creo que estos niños con estos 
resultados van a poder a lo mejor, de una manera mucho más equitativa y 
justa llegar a ser más competitivos y abrirse camino en la vida y a lo 
mejor acá se va poder producir una movilidad social, que es la que todos 
esperamos. 
 
 Así que yo creo que es el impacto más grande, que se le esta 
dando una oportunidad a estos jóvenes, que sean más competitivos y que 
se adapten mejor a esta sociedad cada día más competitiva. Por lo tanto 
yo creo que es el gran logro que se esta  consiguiendo. Solamente 
felicitarlos y que sigan trabajando en el mismo camino.  
  
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada saludar a todos los 
integrantes de CMPC, a los señores directores y jefes de servicio.  
 
 Bueno primero que nada, como encargado de educación para 
mi es un orgullo escuchar estos resultados, es un arduo trabajo que ha 
venido haciendo desde años y felicitar a CMPC por la labor que presta a la 
comuna y a las distintas comunas del país y creo que eso no enorgullece 
como empresa y desde aquí mandarle las felicitaciones a toda su gerencia, 
para que la hagan llegar y sigan trabajando en la comuna. Respecto al 
otro tema voy a opinar en puntos varios.  
 
 SR. SANDOVAL; Saludar a los señores de la fundación CMPC, 
ex colegas directores, señores funcionarios municipales.  
 
 Este es un tema para mi apasionante, ver estos gráficos del 
año 2011 es muy satisfactorio. Nosotros no podemos olvidar que hace 10 
años atrás, nuestros resultados eran muy inferiores y buscábamos todos 
los medios y subíamos un año y al  año siguiente se volvía a bajar el 
promedio de los establecimientos. Pero a partir del 2008 se empezó con la 
sistematización del trabajo, se empezó a capacitar a los profesores, se 
empezó a controlar, palabras que a algunos no les gusta y no les gustaba, 
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y se empezó a hacer un trabajo planificado y cuando el joven nos 
presenta los niveles de logros, con que satisfacción el que ha sido 
profesor, ve que esa gran cantidad de niños que estaban en un nivel 
inicial, avanzaron al intermedio y algunas ya están en el avanzado y eso 
es un muy buen síntoma de que se tomó un camino correcto y se esta 
trabajando en una dirección donde no se están haciendo las cosas al azar, 
donde no se esta prejuzgando que voy a tener este año y que voy a tener 
el próximo año.  
 
 Ese fue un trabajo largo, porque en educación los cambios no 
se producen de un día para otro, ni se producen haciendo un documento y 
enviándolos a las escuelas y diciendo vamos a producir estos cambios, eso 
se produce primero cambiando mentalidad, partiendo del cambio de 
mentalidad de las autoridades, de nosotros mismos, cambiando mentalidad 
de los niños, cambiando de mental idad e integrando a los apoderados, que 
aquí han tenido una labor fundamental.  
 
 Ese resultado lo vemos hoy día, con una gran cantidad de 
niños en niveles intermedio y muchos niños en niveles avanzados y ojalá 
en un par de años más, empiecen a desaparecer las barritas del nivel  
inicial, que ese es el deseo y el entusiasmo de todos los profesores y 
especialmente de todos los padres y de la sociedad chi lena, porque con 
ese paso vamos a empezar a decir en Chile estamos llegando a ser un país 
desarrollado. 
 
 Per aprovecho de hacer una reflexión aparte, fuera de felicitar 
a los funcionarios de la CMPC, a los directores, a los profesores que son 
los que hacen este trabajo y que no es menor y que hay dificultades y que 
hay esfuerzo, que hay reclamos y que hay problemas. Felicitar a los niños 
y felicitar a los apoderados. Pero mi reflexión va apuntada a que no 
podemos cambiar este esquema, porque si camb iamos este esquema, esta 
estructura se nos va a caer y lamentablemente el día viernes pasado 
tuvimos una reunión, donde se nos informó que se había roto la 
estructura, que los profesores no tenían los tiempos para real izar sus 
planificaciones, no tenían los tiempos para las reflexiones. Eso lo vamos a 
ver reflejado también, sino se corrige, lo vamos a ver reflejado en un par 
de años más y ojala que no sea negativo y que sea positivo.  
 
 Yo creo que la municipalidad debe hacer un estudio, debe 
meditar y debe ver que es lo que es prioritario. Para mí siempre lo 
relevante ha sido la educación, pueblo educado es un pueblo con 
progreso. Por lo tanto yo creo que más adelante lo vamos a comentar, yo 
invito al señor Alcalde y creo que es por quinta vez, estos resulta dos hay 
que estimularlos y los estímulos son con dinero, el estimulo con diploma 
no resulta, hay que hacer un esfuerzo, hay profesores con 303 puntos que 
son resultados de colegios particulares pagados, profesores que tiene 290 
puntos en algunas asignaturas en segundo ciclo, sin ninguna asesoría de 
la CMPC, solamente con su propio esfuerzo, 280 puntos, yo creo que son 
resultados muy buenos y aquí en el concejo muchas veces se pensaba, 
años atrás, que Negrete tenía una educación mala, que Negrete no podía 
aspirar a más, porque eran niños pobres. Yo siempre sostuve que se podía 
y hoy día se esta demostrando que se puede, con esfuerzo, con empeño, 
con coraje, con recursos, se puede.  
 
 Así que felicitaciones por su trabajo y ojala que sigan igual o 
mejor. De aquí de este escrito, es muy fácil decir que los vamos a 
sostener, pero los profesores que estamos en las escuelas y nos 
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encontramos con una serie de dificultades, profesores que están con 
licencia, profesores que no están trabajando, ausencia de apoderados e n 
las reuniones, niños que algunas veces no tienen los comportamientos que 
corresponden, porque hay generaciones y generaciones, hay cursos que a 
veces salen muy buenos y también hay cursos que cuesta trabajar.  
 
 Pese a todas esas dificultades Negrete esta  muy bien 
posicionado y yo creo que es una de las mejores comunas dentro de la 
provincia y dentro de la región. Así que nada más que darles mis 
modestas felicitaciones y fuerte abrazo para todos los profesores, los 
alumnos, los apoderados que ayudaron obtener estos resultados.  
 
 Los alumnos debieran ser premiados con una gira, con un 
paseo, pero a mi algo se me ocurre que algo podría hacerse, porque estos 
resultados no pueden pasar por desapercibidos.  
 
 Adherirme también a las felicitaciones de la empresa , por el 
esfuerzo que hace. La empresa privada debe estar junta trabajando con 
las instituciones fiscales y aquí nosotros tenemos que aprovecharlas y 
pedirles más. Ojala que el señor gerente diga este o el próximo año, sabe 
que este programa lo vamos a extender hasta el octavo año básico, que es 
donde nosotros tenemos una falta de apoyo y los profesores se sienten 
solos. El departamento de educación debiera firmar un convenio con 
CMPC, que la asesoría que se le da al primer ciclo, también se le pueda 
dar al segundo ciclo, porque este año obtuvimos muy buenos resultados 
en segundo ciclo, un tema que a ustedes no les corresponde, pero no 
sabemos que va a pasar el próximo año con esos resultados, porque no 
tienen la sistematización que tiene el primer ciclo.  
 
 Así que muchas gracias y una vez más les doy las felicitaciones 
a todos. 
 
 SR. ALCALDE; Mi punto de vista es que en la educación no es 
todo la plata, yo no puedo a un profesor que me hace 2 horas al día, 
pagarle el día. Yo creo que aquí hay cosas que son concretas, aquí la 
gente que trabajó con la fundación, la mayoría de los profesores, pero 
quienes llevaron a los grupos para llegar a estos resultados son la gente 
que trabajo, ahora si nosotros miráramos todo recurso, aquí esta metido 
educación con los profesores, apoderados, directores, DAEM, el municipio, 
por si no saben el municipio otorga bastantes recursos a educación.  
 
 Lo que yo no quiero es que estos meses que son distintos, se 
vaya polarizando de tal manera que no sea así. Yo creo que si ellos van  
hacer un nuevo programa, un nuevo proyecto, nosotros vamos a estar en 
ese proyecto, si tendremos que modif icar, lo vamos a tener que modificar, 
porque de los años que estamos trabajando con la fundación, siempre 
hemos ido subiendo o en algunos años nos hemos mantenido o hemos 
subido, pero a lo que no estamos dispuestos con el estudio que se hizo, 
que profesores que hacían ventanil las, se les tenía que pagar, profesores 
que no hacen las horas no se les puede pagar.  
 
 Pero ahora estamos hablando de lo que hoy día nos viene a 
exponer la fundación CMPC, no lo que se abordó en la comisión. Yo creo 
en definitiva, que no solo la educación parte con plata, parte con 
compromiso de los profesores, parte con compromiso de los apoderados, 
con compromiso de los sostenedores, con compromiso de las autoridades 
y no siempre encontrando todo lo malo, porque hoy día se ven estos 
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resultados es porque se ha hecho un trabajo. CMPC comenzó con sus 
trabajos el año 2008, para ver que hacíamos con la SEP y que fue en el 
año 2009 en que fueron aprobados los planes y programas, ahora están 
los resultados. Entonces yo no quiero entrar en una polémica menos 
cuando hay una audiencia pública que se trata solo de lo que informa 
CMPC, donde todos los años nos ha hecho su aporte y ha tenido l a 
generosidad de venir a trabajar con nosotros, creo que no es 
correspondiente sal irse de ese tema.  
 
 Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar al señor Alcalde, 
señores concejales, directores de establecimientos , representantes de 
CMPC y funcionarios, muy buenos días.  
 
 Yo quiero agradecer a la fundación CMPC por este trabajo que 
hacen en nuestra comuna, también quiero felicitar a los directores de 
colegios, profesores, alumnos y apoderados. Creo que nuestra comuna, 
siendo una comuna tan chica y esta dentro de las comunas vulnerables del 
país, que nos represente o que obtenga estos resultados, nos hace 
sentirnos orgullosos de estar acá y es un trabajo que se complementa, o 
sea, aquí todos nos hemos puesto la camiseta, yo me incluyo en esta 
partida porque siempre estamos dispuesto a apoyar todas las iniciativas y 
todos los trabajos para el bien del DAEM, apoyando a don Oscar del Solar 
en su gestión. 
 
 No quiero dejar de destacar y creo que esta comuna fue 
pionera en el tema del transporte escolar gratuito, son varios años que se 
ha trabajado en eso y ha sido un éxito, porque si bien es cierto en tiempo 
de invierno no estuviese ese medio, sería muy difíci l que los niños 
llegaran a clases, se perdería el hilo del traba jo. Eso es un tema 
importantísimo y se le agradece, a veces han surgido muchos problemas 
pero se han sabido solucionar. Así que hay seguir adelante y que siga este 
bienestar para el alumnado de esta comuna. Agradecerle nuevamente a la 
fundación por estar acá y a los directores de los establecimientos. Muchas 
gracias. 
 
 SR. ERICES; De la misma forma saludar a la gente que nos 
acompaña hoy día en esta sesión. Quisiera primero que nada pedir 
disculpas por este impase, creo que no es el objetivo de la instituci ón 
CMPC, escuchar algunas descoordinaciones y unos malos entendidos que 
hemos tenido y por eso estos logros también, porque han sido tema de 
discusión y por eso hoy día esta comuna esta trabajando en la educación.  
 
 Pero a su vez quiero señalar de que, me gustaría que esta 
información se le pudiera informar al centro de padres y apoderados y a 
los niños en general para que conozcan en detalle lo que ellos han logrado 
hoy día, porque este es un esfuerzo en conjunto y cuando digo en 
conjunto, obviamente que es todo el contexto comunal, donde están 
involucrados profesores, municipio, DAEM, etc. Así que nada más que 
decir eso, disculpas y a su vez agradecerles por su exposición, nosotros 
tenemos claro que independientemente y por eso hoy día estamos 
apoyando estás comunas vulnerables en el tema educación y hay 
resultados positivos. Eso creo que es lo más importante que hay que 
rescatar y si hay algunos problemas, esos problemas llevarlos a la mesa y 
discutirlos, en buena onda y lograr el éxito y que esto pueda s er reflejado 
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en los niños que se están preparando para el día de mañana. Muchas 
gracias. 
  
 SR. ALCALDE; Eso ha sido la audiencia y no me queda más 
que agradecerle a la fundación CMPC, por su disposición. Este nuevo 
programa que van implementar, el DAEM no me cabe dudas que va a 
participar, porque todos sabemos que al programa SEP le queda 1 año y 
hay que hacer una nueva programación, porque ahora es más difíci l  la 
subida y aunque sea una decima ya va ser una subida. Así que cuenten 
por lo menos, que mientas yo este aquí contaran con mi apoyo, para 
poder seguir trabajando juntos. Gracias.  
 
 
3.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto N° 3, la rendición de cuentas 
de la comisión de educación. El presidente de la comisión don Se rgio 
Quintana va hacer la rendición de cuentas de la reunión de la comisión de 
educación. Tiene la palabra concejal Sergio Quintana.  
 
 SR. QUINTANA;  Antes de avanzar en el tema quiero 
agradecer a todos los señores concejales por su asistencia, porque creo 
que ha marcado un hito en la reunión, con la asistencia de todos los 
concejales. 
 
 El concejal Sergio Quintana , presidente de la comisión de 
educación, da lectura al acta de la reunión de la comisión de educación 
real izada el día viernes, 18 de Mayo del año 2012. 
 
 

 H. CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
ACTA REUNIÓN VIERNES 18 de mayo de 2012. 

 
 

Con la asistencia de los Concejales señores Sergio Quintana (Presidente de la Comisión), Sr. José Erices 
(Concejal), Sr. Hernán Sandoval (Concejal), Sr.  Saúl Navarrete (Concejal), Sr .Marcelo Díaz (Concejal), Sr. Víctor Escobar 
(Concejal),  Director DAEM Sr. Oscar Del Solar, Sr. Julio de la Maza , Sra. Carmen Arriagada, Ministro de fe, de los Directores Sra. 
Mónica Vásquez, Sr. Sergio Regla,  Srta. Irene Bobadilla, Profesores Encargado de Liceo Ed. Media Sr. Eduardo Araneda, Sr. 
Mauricio Rodríguez de Escuela G-1049 Vaquería, Jefes de U.T.P. Sra. Ana María Gutiérrez, Juan Luis Esparza, Carmen G. Carrión, 
Jinett Diez  y Sr. Miguel Meza, Coordinador de  Enlaces, siendo las 11:40 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de 
Educación del H. Concejo Municipal. 

 
Puntos a tratar: 

 
1. Fondo de Apoyo Mejoramiento a la Gestión Municipal  
 

El Sr. Quintana luego de saludar a los presente, felicita a los Directores, profesores, apoderados y alumnos por 
los buenos resultados obtenidos en el SIMCE, el tema a tratar es el Fondo de Apoyo al Mejoramiento  de la Gestión Municipal en 
Educación, le da la palabra al Sr. Oscar del Solar quien luego de saludar a los presentes dice: 

Que el monto asignado para este año era de 81 millones y fracción y el Concejo Municipal en febrero aprobó 
siete iniciativas que se distribuyeron en esos 81 millones, cuando se presento la documentación a la Secreduc se nos dijo que el 
monto era mayor, que eran $ 83.759.313.-  de manera que tuvimos que presentar al Concejo una modificación a las iniciativas 
que ya estaban acordadas, la iniciativa Nº 7 que tenía cuatro millones paso a tener $ 7.659.313.- se envío la documentación a la 
Secreduc, la persona encargada lo evalúo y me dijo que la iniciativa Nº 5 no correspondía y la rechazaron, era una iniciativa para 
apoyar la gestión del DAEM, que consistía en contratar a un consultor externo para las gestiones propias del Departamento, se 
presentó al Concejo la modificación de manera que se incrementó para capacitación de personal docente el cual tenía $ 
8.659.313.- y quedó en $ 15.659.313.- este acuerdo del Concejo nos permitirá contar con estos recursos  en un par de semanas, 
lo que no quita que el Concejo modifique la iniciativa más adelante.  

El Sr. Quintana consulta si los directores están en conocimiento de estas iniciativas, a lo que don Oscar 
responde que sí,  pero no participaron en la elaboración, solo fueron informados después que el Concejo lo había aprobado. 

Se ofrece la palabra al Sr. Erices el cual agradece la participación y dice estar dispuesto a escucharlos y 
transmitirlo a Concejos futuros. 

El señor Quintana pide ser breve en las preguntas y  respuestas ya que hay varios temas a tratar como el de las 
horas de los profesores y el problema de la profesora de Coihue. 
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Se ofrece la palabra a don Julio, quien se refiere las iniciativas y sus montos: 
1º. Implementación de laboratorio, iluminación con equipos electrónicos computación y central telefónica del 

Liceo Polivalente La Frontera de Ed. Media por $29.000.000.- 
2º.  Potencia eléctrica y reparación tablero eléctrico de escuelas F-1051 Rihue, F-1052 Coihue, G-1049 

Vaquería y Liceo La Frontera por $ 10.800.000.- 
3º.  Implementar los establecimientos y DAEM con alarmas contra robos, complementar lo del año pasado por 

$ 3.400.000.- 
4º.   Programa transporte escolar por $ 21.800.000.- 
5º.  Mejorar espacios físicos del DAEM por $ 3.100.000.- 
6º.  Capacitación a docentes de la comuna por $ 15.658.313.- 
 
Lo que da un total de $ 83.758.313.- estas son las iniciativas planteadas lo que fue aprobado por el Concejo 

Municipal el día de hoy, para el conocimiento de Ud. 
 
Don Hernán Sandoval dice: el Sr. Alcalde dijo que estas iniciativas habían sido elaboradas con los directores y 

jefes técnicos de cada unidad educativa, pero don Oscar dice que no participaron, que les dio a conocer posteriormente, por eso 
se le pide la opinión a cada director y jefes técnicos, para ver si es eso lo que ellos necesitan o tienen otras prioridades, ya que 
existe  la posibilidad de modificarlo. 

 
Sra. Mónica Vásquez: que en relación a la capacitación de los docentes encuentra que el presupuesto es 

extremadamente alto, en base a que se tomó la determinación, ya que los docentes tienen el Plan de Mejora por la CMPC, y que 
los profesores de su unidad no están de acuerdo que venga alguien externo a capacitarlos, ya que tiene dos profesores 
capacitado para ello, en el uso de las pizarras interactivas, ellos  dicen que si los capacitan los mismos colegas les pueden 
consultar cualquier duda, a pesar que ellos no tiene horas contempladas para ello; sobre la reparación de la parte eléctrica estoy 
muy de acuerdo, porque teme que en el pabellón viejo pase algo, un incendio por ejemplo, apenas se prende la luz , se cae el 
sistema y se recalienta, ella tiene una persona dedicada a vigilar constantemente por la seguridad de los alumnos, estima que es 
poco el presupuesto en este ítem, ya que hay que cambiar toda la instalación y el medidor de acuerdo a lo que dijo el 
especialista en electricidad cuando se le consultó, el sistema de citófonos  también está en mal estado y tienen cuatro 
pabellones y hace falta poder comunicarse en caso de alguna emergencia.  

  
Don Oscar responde sobre los fondos de capacitación que están agrandados con el aporte de apoyo, y que esta 

capacitación está pensada en segundo ciclo y enseñanza media, este curso tendría que ver con el mejor uso de los recursos 
tecnológicos de los establecimientos para poder ser mejor aprovechado, ya  que se dispone de programas educativos y la idea 
es que sean bien utilizados, en esta misma línea están los proyectos de infraestructura educacional,  ya que el liceo va a 
necesitar cobijar a todos los séptimos y octavos años; para postular a  estos no tenemos una persona que se ocupe de ello y los 
plazos son perentorios, el gobierno tiene recursos disponibles para que sean postuladas y ojalá adjudicadas, estamos apurando 
un proyecto para la villa Coihue, ya llegó un equipo técnico y no tenemos gente para que se ocupe de esto, contratar un jefe 
técnico comunal que sería con cargo a estos fondos.  

 
Sr. Eduardo Araneda: comenta que estaban en conocimiento de estas iniciativas, pero que participaron de 

ellas.  Lo que me preocupa es la implementación del Liceo Polivalente hemos avanzado pero falta bastante aún, por ejemplo, el 
taller de electricidad esta cero y los alumnos llevan casi tres meses de clases teóricas, ya que por falta de implementación no 
tienen clases  prácticas, que calidad de alumnos vamos a sacar, pero esto que dice don Oscar nos alienta a pensar que será en 
las próximas semanas; sobre la capacitación, nosotros hicimos una capacitación la cual encontré mediocre y nos costo $ 
3.000.000.- yo creo que el monto estimado está bien; sobre la parte de reparación de electricidad yo creo que la Sra. Mónica 
tiene razón, pero en Ed. Media igual se nos cae el sistema, debido al gran instrumental eléctrico que tenemos y los circuitos no 
están soportando las necesidades que tenemos. 

 
Don Julio dice que estuvo en Santiago en el ministerio y le dijeron que este es un tema país, debido a las 

implementación tecnológica que cuentan todos los colegios, y que se va a llamar a licitación para solucionar el problema. 
 
Srta. Irene dice que ella tiene el mismo problema a pesar de haber hecho algunas reparaciones esto no es 

suficiente; también dice que tiene problemas en el pabellón de kínder, en el piso y se necesita techar desde la cocina al 
pabellón, cada vez que hay supervisión se encuentra deficiente esa parte, también tenemos problemas en el cerco y en la parte 
eléctrica, internet no tenemos en la escuela, se instaló una antena que está en prueba aún. 

Sr. Meza dice que sabe que los sistemas eléctricos no son suficientes, porque son muy antiguos y no había 
tanta tecnología, nos estamos llenando de equipos que son un riesgo si no se mejora la red eléctrica; en internet hay una 
iniciativa que se llama Conectividad para la educación, que resuelve el problema de internet en los establecimientos 
principalmente rurales, llego a Coihue y a básica y no así a Rihue y Vaquería, yo la probé en Coihue y funcionaba solo para la 
comunidad educativa, pero el alcalde dijo en una reunión que se está gestionando una red para la comunidad más la que llega 
por el ministerio, se quiere dejar una súper carretera de internet, así se nombro. 

Sr. Rodríguez, dice que en tema de internet está conectado vía móvil, con módem que llegaron del ministerio y 
eso funciona,  por otro lado la antena no está conectada y creo que a fin de mes estaría en condiciones; sobre el tema del 
perfeccionamiento concuerdo con la Sra. Mónica que el tema no va por la tecnología ya que eso lo da el ministerio, el tema es 
que no existe el mecanismo para obligar a los profesores a tomarlo, ya que se inscriben y luego no asisten, yo he llegado a la 
conclusión que lo que necesitan es perfeccionamiento de contenidos especialmente en matemáticas ya que nuestros resultados 
son mejores que años anteriores pero podrían ser mejor, ya que las falencias son en manejo de contenidos; pero las prioridades 
creo que van por reparar la cocina de los profesores, ya que la loza hay que lavarla en el baño, y otra sala para pre kínder, la 
matrícula es de 39 alumnos y la sala se hace chica, y para eso se necesitan varios millones de pesos y la matrícula va a seguir 
aumentando, ya tenemos 205 alumnos.  

 
Sr. Sergio Regla, nosotros estamos conectados vía módem uno que mandó el ministerio y otro que nos 

proporcionó el DAEM, el cual sirve para mandar y bajar información, en cuanto a la red wifi eso no ha progresado, tengo 
entendido que va por etapas, que pronto podríamos contar con este recurso tan necesario para profesores y alumnos; en 
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cuanto a la red de energía eléctrica no tenemos grandes problemas aún; en cuanto a lo que es capacitación nos parece bastante 
relevante que estén considerados estos recursos a los docentes de segundo ciclo ya que ellos no han tenido esa posibilidad, lo 
cual tendríamos que ver a que área y quien va a dictar estas y ver la opción que sea reconocida por el CPEIP y que permanezca 
en el tiempo y que se esté llevando a las aulas, lo que urge  a corto plazo es una biblioteca que pueda satisfacer las necesidades 
de los alumnos, se cuenta con el espacio físico pero falta equiparla. 

 
El Sr. Quintana, ya hemos escuchado el planteamiento de todos los directores y poder ver que todos tienen 

diferentes necesidades para lo cual se debe buscar soluciones para cada una de ellas, y así poder engrandecer la educación de 
nuestra comuna.  Lo otro que se dijo que los profesores no quieren ir a capacitación, deberíamos averiguar el motivo, tal vez sea 
la disminución de las horas. 

 
Sra. Ana M. Gutiérrez: Con la Sra. Mónica les consultamos a los profesores de segundo ciclo por la capacitación 

y fue un no rotundo, por dos razones, una que lo asocian con la persona  (Sr. Patricio Hernández) que hizo el estudio sobre la 
carga horaria y lo otro que ellos quieren ser consultados en que área. Lo otro sería ver el diagnóstico para el próximo año. 

 
Don Oscar responde, que don Patricio Hernández fue la persona que hizo el estudio pero él no tuvo nada que 

ver con la decisión, solo nos dio unas sugerencias, como seguir tal como está, ya que éste es un año de elecciones, pero la 
determinación que se tomó fue conversada con cada uno de los directores, con este estudio se determinó que había exceso de 
horas en los docentes y se podría ahorrar unos $ 100.000.000.- como lo dijo el Alcalde, esto pasó porque cada profesor entregó 
su carga horaria y nos encontramos con varias sorpresas  tremendas que no voy a especificar ahora. Sobre la capacitación creo 
que unas de las falencias es sobre los conocimientos, el manejo de contenidos, están los resultados de la prueba Inicia que cerca 
del 70% de los recién egresados no maneja conocimientos  básicos para ir a enseñar y también los docentes en ejercicio, 
nosotros podemos entregar capacitación en el manejo de tecnología con platas nuestras que el gobierno nos manda, y con 
fondos SEP en lenguaje, matemáticas, diagnóstico la elaboración del plan de mejoramiento para el futuro, quiero informar que 
la comuna de Nacimiento contrató la fundación CMPC, como ATE particular y le está cancelando para atender el segundo ciclo, 
es una experiencia que podríamos recoger ya que sabemos como trabaja la fundación, lo exitosa que es. 

 
El Sr. Quintana consulta si tiene estipuladas horas para los docentes para estas capacitaciones, a lo que don 

Oscar responde que de momento no, pero estamos a la espera de mejoramiento de condiciones económicas, ya que el congreso 
aprobó un proyecto de mejora en la subvención. 

 
Sr. Marcelo Díaz : Luego de saludar y felicitar por el SIMCE, se quiere referir al tema de infraestructura, por lo 

que decía don Oscar de cuantas salas más se necesitan, creo que hay que hacer un análisis a fondo porque creo que los niños de 
Rihue y Coihue no se vienen al liceo y vamos a tener un problema tremendo y las arcas van a bajar considerablemente, por un 
tema geográfico pienso así, por lo que deberíamos potenciar la especialidad del liceo; en la parte de capacitación creo que va 
por la parte de evaluación, contenidos y planificación. 

 
Sr. Hernán Sandoval: Felicita a los docentes por los resultados del SIMCE, y en el nivel que está la comuna, y 

que esto es esfuerzo a título personal porque no han contado con todos los medios para poder trabajar, estos resultados son de 
colegio particular, yo siempre he dicho que faltan los estímulos;  sobre la capacitación dice que se debe hacer en forma masiva 
para todo el segundo ciclo.  Sobre las iniciativas creo que se debe consultar a los profesores sobre las prioridades y aún es 
tiempo de poder modificarlo de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento. 

 
De acuerdo a lo que expresó don Oscar,  sobre contratar a una persona con fondos de educación para hacer 

estudios y  postular a proyectos, para eso existe el Depto. de Obras y Serplac en la municipalidad, para no ocupar los pocos 
recursos de educación, lo mismo pasa con el Transporte Escolar que era del municipio y se le cargó a educación. También el 
internet el trámite va demasiado lento, hay recursos de 6 años atrás de $20.000.000 y este año se aportaron 15 millones más 
que alcanzan a la suma de $35.000.000 en una reunión  se dijo que estaría funcionando dentro de diez días, hace más menos 
dos meses y aún estamos igual, pregunté que paso con los 20 millones y se me contestó que los equipos habían quedado 
obsoletos, no se puede estar botando la plata. También quiero decir que la municipalidad recibe aportes del Fondo Común y eso 
es para ir en apoyo a educación, cuando estamos en campaña se dice que lo más importante es la educación y el momento de la 
necesidad de recursos se trata de pasar lo menos posible a educación.  También sobre el estudio que se hizo sobre las horas no 
estoy de acuerdo,  desconozco el gasto, eso era cosa de consultarlo con cada director y haberles avisado en diciembre a cada 
profesor su situación, lamento que no se respete a los profesores, en el concejo, el alcalde me increpó diciendo que en Rihue 
habían profesores con horas demás, lo que no es así, la profesora Carmen Gloria está de testigo que nunca se le dio horas para 
jugar a la pelota a los profesores, todas las horas eran para trabajar y todas controladas yo creo que en todas las escuelas pasa 
lo mismo, lamento que no se respete al profesor, también hoy en el concejo recibimos una carta que en un colegio se le fue a 
pegar a un profesor, le pido a don Oscar que se pronuncie y haga la denuncia por que el sostenedor debe hacerlo, la ley lo 
obliga, el profesor necesita tranquilidad para poder trabajar, las cosas se arreglan conversando. Para terminar debo decir que a 
las iniciativas hay que darles otra vuelta, porque son otras las necesidades de cada escuela. 

 
Sr. Saúl Navarrete : Luego de saludar, felicita por los logros obtenidos en el SIMCE y muchos otros que a tenido 

la comuna.  Con respecto a las iniciativas quiero decir que urge un proyecto de mejoramiento y adecuación de acuerdo a las 
necesidades de cada escuela,  de   las aulas que necesitan y electrificación ya que no se puede seguir con soluciones de parche y 
para eso debe haber un proyecto para los cuales hay recursos, del gobierno regional del ministerio y la Subdere, donde hay una 
serie de recursos a los que se puede recurrir, me preocupa mucho el pabellón viejo del liceo, veo que es un peligro,  pero no hay 
ningún proyecto para reposición,  hacer reparaciones es un gasto inútil por el mal estado que se encuentra.  Yo creo que 
tenemos que preocuparnos de tener un buen liceo una buena infraestructura y así los niños  se quedarían en la comuna, esa es 
una tarea importante que tenemos.  Respecto a internet quede descolocado porque veo que hay despilfarro con recursos 
municipales y del ministerio. Respecto al tema de capacitación veo que debe ser por la parte de contenidos y valórico que es 
tema a nivel país es otro que hay que ver. Lo otro que me molesta mucho es la manera que hay que aprobar los presupuestos, 
esto debió haber sido consultado con los directores lo que no ocurrió, a mi me molesta que ellos no estén de acuerdo y no se 
puede dejar pendiente, nosotros queríamos aprobar después de esta reunión pero no se puede por el tiempo, de modo 
contrario se pierden las platas por eso se aprueba cualquier cosa, que no estamos de acuerdo los concejales. 
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Don Julio:  Dice que el Fondo de Apoyo no considera la infraestructura por eso no se puede hacer aulas para 
pre kínder o techar el pasillo de Coihue. 

 
El Sr. Quintana dice que para eso estamos aquí para plantear todos los problemas y  buscar soluciones. 
Sr. Meza: Yo creo que la invitación que me hace don Oscar es para ver el tema que me compete que es 

Enlaces, el cual pienso que también va por el lado del perfeccionamiento y cuando se trata de tecnología, más rezagado queda, 
nos han llegado más computadores y hay que ver la manera de darle un uso más pedagógico, lo cual se hace, pero no en todas 
las escuelas, el laboratorio móvil de la básica es un buen ejemplo, aquí se perfeccionó en todas las escuelas cuando llegaron los 
primeros computadores y eso fue a nivel de usuario, ahora tenemos mejores equipos y hay que darle el uso con profesores y 
alumnos lo cual requiere que se capacite, Enlaces da estas instancias pero los profesores no la toman porque son en otras 
partes, pero debería hacerse a nivel comunal, lo cual deberíamos tenerlo en el horizonte. 

 
Sr.  Araneda :  Si bien es cierto a nosotros no se nos consultó para crear esta iniciativa, pero se nos informó, 

nadie niega los problemas serios que tiene Coigue, Vaquería y Ed. básica en la parte eléctrica, y hay que superarlos, la parte de 
telecomunicaciones nos falta la mitad. Lo que si estamos cuestionando es la parte capacitación que son $ 15 millones, lo que 
nos correspondería a cada colegio serian $ 3 millones lo que es insuficiente y cada colegio ver que tipo de capacitación quiere. 
En Ed. media nos urge el taller eléctrico, pensábamos pedir un aporte a la municipalidad para poder implementarlo. 

 
Sr. Quintana : Dice que los directores consulten a sus profesores sobre que capacitación quiere, porque ellos 

deben involucrarse en el tema;  lo otro es el estudio que se hizo para la rebaja de horas, no es posible que mientras nos va bien 
en el SIMCE a los profesores capacitados se le rebajen horas, eso no corresponde hay que nivelar para arriba no para abajo. 

 
Sr. Del Solar : Quiero aclarar lo que dijo don Hernán sobre la profesora de Coihue, yo recibí con fecha 11-05-

2012 una nota de parte del esposa de María I. Aguilar, ella vino el día anterior, yo le pedí que lo hiciera por escrito porque esa es 
la forma, para poder proceder, el mismo día 11 envíe un oficio a la directora para ordenar la investigación sumaria, se reúnen 
todos los antecedentes para luego ordenar el sumario administrativo, también quiero dejar claro que detrás de esto hay un 
tema personal, estos antecedentes están en manos del abogado de la municipalidad para saber a que atenernos, situación que 
nos tiene muy preocupados, hoy la directora trajo informe acompañado con certificado médico. Me quiero referir al tema de las 
horas de la dotación docente,   tenemos que asumir lo que nos corresponde, pudimos haber dejado las cosas tal como estaban y 
agudizar el problema deficitario que hay, me refiero a la subvención regular, la plata que llega no alcanza para cubrir todos los 
gastos, motivo del aporte municipal, situación que se podría mejorar con la jubilación de profesores de alto costo que se viene 
pronto, me parece que los profesores fueron castigados después de conocer los resultados SIMCE, pero este año tenemos tope 
de 50% de los fondos SEP, el cual no existía el año pasado y responsablemente se tomo esta decisión, no el afán de perjudicar a 
nadie. 

 
Sr. Victor Escobar: Luego de saludar, felicita por los resultas SIMCE, lo que prueba que tenemos buenos 

profesionales, que se merecen trabajar en un ambiente confortable no con las falencias que se tienen, como es el comedor de 
los profesores en Vaquería, techar pasillo en Coigue entre otras.  Encuentro muy preocupante lo que paso en Coigue con la Sra. 
María Isabel, que los niños vean eso es traumático para ellos, se va perdiendo el respeto hacia el profesorado. 

 
Sra. Mónica Vásquez : Respecto a las horas, en el liceo se entrego la carga horaria incluyendo las horas de 

talleres que están contemplados por la SEP y por la JECD y no se especifico que estos eran con alumnos, eso fue lo que más nos 
molesto al menos en mi colegio, también el ministerio nos exige coordinadores de enlaces, junaeb, convivencia escolar etc. y 
ellos necesitan más horas para que puedan funcionar, yo estaría contenta si se le dieran un par de horas a cada profesor y al 
coordinador para que pueda hacer las capacitaciones semanales de las nuevas tecnologías (pizarra que envió el gobierno 
regional, que trae buenos programas). En las horas de completación se hacen las horas lineales de planificación, atención de 
apoderados, el mateo 21 que se tiene que digitar semanalmente, para entregar a los apoderados en las reuniones mensuales. 
Además están las articulaciones entre niveles la cual nos a dado muy buenos resultados. A los profesores no se les paga horas 
extra, y no cuentan con calefacción como debería ser, y son ellos los que ganan las subvenciones y deberían tener las mejores 
condiciones de trabajo. 

 
Srta. Irene : Respecto a las horas hemos tenido que hacer muchas adecuaciones, los consejos se hacen cada 15 

días y así ir alternando las actividades para adecuarnos a las horas disponibles, no tengo horas para la coordinadora de JUNAEB, 
tiene que hacer su trabajo en la casa, lamentablemente las exigencias son las mismas en menos horas. 

 
Sr. Rodríguez: Creo que ya está todo dicho, estamos trabajando con mucha presión, en el consejo técnico del 

día lunes empezamos 14 y terminamos 5, yo no los puedo obligar porque ese es su horario, lo que estamos logrando es que los 
profesores se vayan a otros lugares, porque los logros que hemos tenido si se presentan a cualquier concurso lo van a ganar, 
nosotros los preparamos 5 años para que luego se vayan,  lo otro no me parece, que se premie a alguien que no ha hecho nada 
y se castigue al que saca la mugre. 

 
Sr. Regla: Todo lo dicho es muy cierto, estamos en una escuela con alta ruralidad y hemos tenido muy buenos 

resultados, que son el fruto de un proceso realizado con bastante esfuerzo de los profesores pero que también contemplaba el 
espacio para este proceso, yo tengo profesores con piso de 33, 34 y 35 horas, tenemos que robar tiempo a las articulaciones 
para poder realizar de buena forma el cumplimiento del plan de estudios, lo que tiene bastante descontento y desmotivados a 
los docentes y eso nos a perjudicado considerablemente, ya que se han visto en la obligación de conseguir horas en otras 
comunas, lo que a llevado a recargar de trabajo a las personas que tiene más horas y mayor permanencia en el establecimiento 
como la jefa UTP, encargado de Enlaces y de Integración. 

 
Sr. Sandoval: Creo haber reducido las horas lo vamos a ver reflejado en un par de años más, había que buscar 

otras soluciones no el camino más fácil, quiero dar dos ejemplos una profesora con el más alto puntaje SIMCE se le dejo con 30 
horas, y la profesora de Lenguaje con mejor puntaje esta en la misma situación, ambas están con horas en la comuna de 
Renaico, le damos trabajo a otras personas en desmedro de las que tiene más merito, yo hice el planteamiento al Alcalde y lo 
que dijo no me gustó que los profesores tenían tantas horas y estaban sentados en las escuelas y no hacían nada, como yo fui 
profesor,  la cosa no es así trabajamos en la escuela y llevamos trabajo para la casa. Por otro lado el departamento de educación 
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entrega  a la comuna una cuenta pública donde llegaron con concepto SEP $ 240 millones y gastaron 440 a mi no me cabe en la 
cabeza como se puede gastar más de lo que ingresa, quiero una explicación pero no ahora y si estaba la plata porque no gasto 
en años anteriores, realmente hay cosas que incomodan y molestan, y se pagan costos yo los he pagados tuve que irme y don 
Oscar lo sabe.  Este año a mi señora la trasladaron al liceo, y cuando consulte el porque se me dijo que por ser la mejor 
profesora, a tres o cuatro meses de presentar la renuncia voluntaria, que trato se les está dando a los profesores, hasta cuando 
seguimos con los profesores, pero hay profesores que no tienen donde ponerlos andan por todas las escuelas y no se les rebaja 
ni una hora, esas explicaciones hay que darlas a los profesores, yo pregunto se hizo un estudio de los funcionarios del DAEM, se 
les rebajaron horas a loa auxiliares. Sobre las iniciativas quedara para una próxima reunión para ver que modificaciones se 
pueden hacer o queda todo para capacitación con la opinión de los directores. 

 
El Sr. Quintana dice a don Oscar que hay que recapacitar, con los resultados que tenemos no podemos perder 

los excelentes profesores, no podemos matar la gallina de los huevos de oro, lo dijo porque me gusta la transparencia en 
política. 

 
Se cierra la sesión a las 14,10 horas. 

 

 
 SR. QUINTANA; En realidad señor Alcalde fue bastante larga 
la reunión, duro 2 horas y quiero agradecerles a los señores concejales, a 
los directores y a los encargados de colegios, ya que se abordaron muchos 
temas. Yo creo que esto da para largo, hay que verlo  y buscar una 
solución, porque los profesores son los más importantes de la comuna, ya 
que ellos enseñan a los alumnos y eso se ve reflejado en la prueba SIMCE, 
entonces debemos mantener eso y no echarlo a perder. Lo bueno cuesta 
caro y eso hay que mantenerlo. 
 
 SR. ALCALDE; Esa ha sido la rendición de cuentas de la 
comisión de educación. Si alguien quiere hacer un comentario, es bastante 
larga, para poderla leer tranquilamente. Si alguien quiere opinar puede 
hacerlo. 
 
 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde en la reunión pasada, cuando 
se vio la iniciativa de capacitación, se hizo un acuerdo que esta iniciativa 
podía ser modificada, de acuerdo a los intereses que tuviesen las escuelas 
y yo creo que si leemos el acta con atención, lo que los directores de 
escuela y los jefes técnicos que estaban presentes en la reunión, no 
concordaban en lo más mínimo con lo que se le estaba planteando al  
concejo, ellos tenían otras prioridades, otras necesidades y no la 
capacitación.  
 
 Yo invito a los señores concejales a que le pidamos al 
presidente del concejo que se re estudie esa iniciativa, porque en el acta 
esta reflejado que los profesores no quieren eso, no quieren 
capacitaciones en informática, no quieren capacitación para las pizarras 
digitales. Todos el los manifiestan que t ienen en sus colegios profesores 
capacitados y que pueden hacer eso, pero sí tienen otras necesidades.  
 
  Así que sería bueno, que eso nosotros lo conversáramos, que 
es lo que va a pasar con esta situación, porque no porque se aprobaron 
esos $ 15 millones el otro día, ya lo vamos a pasar a gastar todo en 
digital, porque la necesidad de los profesores es otra cosa. Al contrario no 
tendría ningún objetivo, haber hecho la reunión, yo creo que eso es 
importantísimo. 
 
 A mí me llamaron ayer algunos profesores, para contarme que 
le estaban aplicando una encuesta de tecnología digital y que le habían 
dicho que si, el concejo había dicho que tendrían que ir todos a 
capacitación, pero si eso es así señor Alcalde, estamos dando mala señal. 
Porque los directores acá di jeron otra cosa, pero si es capacitación, otro 
tipo de capacitación. Incluso hay contradicciones y que acá en el acta 
están también reflejadas, cuando los profesores se quejaban que tenían 
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una profesora que tenía que llevarle la alimentación a los niños pe queños, 
varios metros de donde esta la sala de kinder y que con la l luvia se moja 
toda la comida, entonces decía ella que había que hacer un techo en ese 
traspaso. 
 
 Don Jul io dice que no se puede invertir en infraestructura, 
pero si para el departamento de educación tiene contemplado 
infraestructura, entonces hay algunas contradicciones y tenemos que 
tener claridad y lo más importante que tenemos que escuchar, si fuimos 
capaces de citar a los directores que vinieran, ellos hicieron sus 
planteamientos y nosotros tenemos que escuchar, qué es lo que pasa, qué 
es lo realmente preocupante.  
 
 La directora del l iceo decía que los profesores no están de 
acuerdo con que les haga la capacitación el señor Patricio Hernández, que 
fue quién les hizo el estudio de las horas, porque el consideró solamente 
las horas del plan de estudio y no consideró la otra gran cantidad de 
cosas que hacen los profesores, que don Oscar Del Solar que esta ahí 
sentado, sabe la cantidad de cosas, enlace, bibl ioteca, JUNAEB. Aquí hay 
directores que dicen que empiezan el concejo con 14 profesores y 
terminan con 5, porque los otros no tienen hora. A medida que se les va 
cumpliendo el horario, tienen que irse yendo para la casa. Entonces ese 
tipo de cosas. Por ejemplo en Rihue el director decía él  no necesitaba 
biblioteca porque no tenía l ibros, eso esta claro en el acta aquí. Y 
nosotros aquí le decimos no, tienen que capacitar en tecnología a todos 
los profesores. 
 
 Entonces este tipo de cosas es bueno que se clarifiquen, dicen 
que el señor Hernández va hacer la capacitación tecnológica y a mí no me 
consta, si fuera así Alcalde, sería un balde de agua fría para los 
profesores, que la misma persona que rebajó las horas. Ahora parezca 
haciéndole las capacitaciones y se las va hacer si o si, en las va caciones o 
en el verano. Eso es lo que algunos profesores han comentado, no sé si 
será así, pero ojala que no sea así.  
 
 Yo creo que los señores concejales tenemos aquí una gran 
responsabil idad, nosotros ese día aprobamos ese ítem o esa iniciativa, 
pero con la condición de que no era es a la necesidad de las escuelas, el 
concejo las podría modificar. Por lo tanto yo les propongo a los señores 
concejales, que le pidamos al presidente del concejo que ponga en estudio 
nuevamente la iniciativa de los $ 15 millones y fracción, que son para 
capacitación, porque eso es lo que los profesores necesitan.  
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo al fondo de apoyo al mejoramiento 
de la gestión, los recursos vienes destinados para ciertos ítems, sino van 
a ser rechazados. En segundo lugar a esa reunión, fueron invitados los 
directores, ese fue el acuerdo, los jefes de DAEM y los directores de los 
establecimientos, pero resulta que se trajo a una cantidad de gente que 
no tenía que estar y que estuvo aquí. Y el concejo aprobó los director es 
con el jefe del DAEM. 
 
 Lo importante que esto se puede modificar y además es falso 
que se diga, que ya esta lista la persona que los va a capacitar, porque ni 
siquiera los recursos han llegado. Por lo tanto lo que se dice aquí, no es 
tan certero, lo que hicimos fue un proceso de aprobación y que luego se 
puede modificar y el concejo tiene las facultades para modificarlo, eso fue 
lo que se dijo y eso es lo que nosotros vamos hacer.  
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 Ahora aquí hay cosas que no corresponden en el fondo de 
apoyo, o sea, yo no puedo entender si estoy recibiendo hoy día 50 
millones para sueldo y tengo que pagar 70 millones, eso quiere decir que 
a fin de año terminamos en la calle. Entonces también hay que ser 
real istas en eso. 
 
 Y como es muy largo el informe, habrá que hace r una revisión, 
habrá que hacer un estudio. Además a nadie se le ha dicho que se les va a 
capacitar a todos en tecnología, ahora que la mayoría de los profesores 
que tienen entre 40 y 50 años la necesitan, sí, pero si no quieren, no, no 
más, porque aquí no es cuestión de que yo quiera que se capaciten o no 
quieran que se capaciten, porque el proceso que hicimos ahora, es 
posiblemente nos l legue la plata, en 2 meses y tenemos el tiempo para 
modificar si hay alguna iniciativa, que este dentro de las normas de l fondo 
de apoyo, por lo tanto no debería haber ahí ninguna suspicacia.  
 
 Respecto a lo otro, aquí se habla del internet, de una cantidad 
de plata que había l legado, eso es mentira, el ministerio hizo una 
licitación, eso fue mediante las escuelas conectadas. Lo que nosotros 
estamos haciendo es propio, también con el apoyo de educación y en eso 
estábamos en una reunión en que se dijo que en 30 días más teníamos el  
wi fi   gratis para la comuna y que están todas las antenas reparadas. 
Ahora todo tiene un proceso de desarrol lo, entonces hay que tener la 
reflexión necesaria para este tipo de temas. Por eso digo yo que este 
documento, lo analizará el DAEM, le daremos una vuelta y veremos de que 
manera y cuales son las alternativas, porque si nadie quiere capacitar se, 
no saco nada con pagar una capacitación si van 5 personas. Y que ya este 
listo quien va hacer la capacitación y todavía ni s iquiera llegan los 
recursos o la tenemos.  
 
 SR. ERICES; Señor Alcalde yo de alguna manera quiero hablar 
sobre lo que usted acaba de plantear. Creo que yo estuve presente en la 
reunión y no recuerdo que nadie se habría referido, respecto al profesor 
que va a dar la capacitación, ni hubiesen quedados los temas zanjados en 
ese minuto, que se va a capacitar en tal y tal cosa, no fue as í. 
 
  Los profesores están de acuerdo, los directores y los 
encargados de colegios, de que quieren recibir capacitación, pero se tiene 
que hacer un análisis y que la capacitación apunte hacia el tema de 
contenidos, porque se hizo un análisis a nivel nacional, con las 
evaluaciones que se le han hecho a los profesores y están por ese lado un 
poco débiles y quieren fortalecerse en esos aspectos y están de acuerdo 
con ese tipo de capacitación para ir solucionando los problemas o las 
debil idades que tienen. Pero en ningún minuto han dicho que no van a 
capacitación, concordando con el planteamiento de don Eduardo Araneda, 
que insistió que $ 15 millones, a lo mejor es mucha plata, pero si se 
distribuye en 3 o 5 colegios, son $ 3 millones por cada colegio y los 
profesores son muchos, por lo tanto tampoco es una gran maravil la.  
 
  No los olvidemos que capacitaciones de calidad, certif icadas, 
no son baratas y nosotros los concejales sabemos que las capacitaciones 
son caras, ya que nos esta llegando constantemente invit aciones para 
capacitaciones, ya sea concejales, directivos municipales, jefes de DAEM y 
profesores, sabemos el costo que tienen esas capacitaciones. Por lo tanto 
no estamos en un tema tan fuera del planeta, sino tenemos que 
aterrizarlo y no hacerlo tan pol ít ico en la practica.  
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 SR. NAVARRETE;  Lo que queda claro en el acta y lo que se 
dijo en reunión es, primero que los directores y no otras personas, no 
están de acuerdo con la disminución de las horas de los profesores, 
porque eso atenta con el tema del aprendizaje de los niños, porque hay 
que entender, que las horas de clases del profesor no son solamente 
aquellas que esta con sus alumnos en el aula, hay otras actividades que 
aquí las plantearon los profesores y directores y que van a ser 
perjudicadas, eso es claro, aquí nadie anda inventando nada.  
 
 Y respecto al tema de las capacitaciones, todos plantearon que 
hay que hacer capacitaciones, pero una capacitación de acuerdo a lo que 
ellos quieran, ellos querían fundamentalmente con el tema de los 
contenidos, no temas de computación y otras cosas, sino contenidos 
porque ahí donde están débiles, eso lo planteaba muy claro el director de 
la escuela de Vaquería, contenidos y metodologías, ya que gracias a eso 
se han obtenido buenos resultados con la CMPC, porque se han hecho 
metodologías y para eso se requieren más horas.  
 
 Ahora la persona que hizo el estudio yo no sé si totalmente 
estaba capacitada y entendía de educación, pero si yo tomo un programa 
del ministerio y me dice estos son los ramos y están son las  horas que 
deben tener y solamente se refirió a eso, eso significa que el caballero no 
le apl ica mucho a la educación, eso que queda claro, aquí va haber un 
daño Alcalde y si no se entiende así no sé que puede pasar.  
 
 Pero otra cosa que quiero aclarar yo,  tiene sesgo de una 
acusación y eso amerita una investigación y yo la sol icito. Se dijo acá que 
se les cancelaba a profesores, que tenían 2 horas y que se le cancelaban 
38 horas. Eso amerita una investigación, porque si así fue, aquí hay un 
error grave del  departamento, ya que como se le va a cancelar 38 horas a 
un profesor, si realmente hace 2 horas. Así que pido Alcalde, que se haga 
una investigación al respecto, porque no se pueden tirar cosas al aire y 
que después queden solamente en el acta, como hay muchas cosas que se 
tiran al voleo y después no se materializan. Yo exijo y que quede en acta, 
una investigación respecto a que profesores, se le cancelaron más horas 
no habiéndolas hecho.  
  
 SR. ALCALDE; Hay un estudio firmado por los mismos 
profesores. Por lo tanto ese estudio esta ahí y es un argumento valido. Le 
vamos a dar la palabra al director del DAEM, Oscar del Solar, porque no 
estamos alejando del tema relevante. Para explicar en el contexto que 
estamos hablando, cuando sacamos bajo contexto una cosa, bajo otro 
contexto otra, que este director dijo esto. Porque los directores siempre 
van a querer lo mejor que pueden. Don Oscar del Solar tiene la palabra  
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR; Gracias por la oportunidad. Quiero 
aclararles algunas expresiones que se han vertido acá y que es lo que 
realmente esta sucediendo en esta área, para ser absolutamente precisos 
en nuestras definiciones.  
 
 En materia de capacitación, a nosotros evidentemente nos 
queda claro, esto que ya nos habían planteado los directores, porque  a mi 
la directora del establecimiento ya me había hecho llegar el of icio 
haciéndome notar la preocupación delos profesores respecto a las áreas 
que requieren ser capacitados. Y para aclarar el punto plenamente, yo les 
hice llegar un oficio que tiene una copia en mi poder, el of icio 85, que 
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tiene por fecha miércoles 23 de Mayo, en materia de capacitación, 
resumo, la capacitación emana de 2 fuentes.  
 
 Una del establecimiento, en pos de los intereses de los 
docentes del establecimiento, que tiene que ver con  la ejecución del plan 
de mejoramiento, que tiene que ver con la calidad del servicio educativo, 
que ellos tienen la misión de ofrecer un buen servicio educativo y de ahí 
naturalmente emana una propuesta.  
 
  No las hemos recibido de parte de los establecim ientos, de 
uno solo, el l iceo la Frontera y en estos momentos esta en licitación, jefe 
de finanzas por favor si me equivoco me corrige, un curso que tiene que 
ver esencialmente con evaluación de los aprendizajes, con el manejo del 
curriculum que se esta implementando a nivel general, pero centrado en 
el tema de la evaluación de los aprendizajes, que es el punto que la 
evaluación docente, ha detectado como el mas débil y eso esta en proceso 
de licitación. Se cierra creo que la próxima semana y estamos recibi endo 
propuestas de entidades, que tiene que cumplir con el requisito de ser 
reconocidas por el ministerio de educación para tal efecto. Pero no hemos 
recibido ninguna otra propuesta, pero seguimos atentos a lo que los 
docentes nos puedan decir en esta materia, en cada uno de los 
establecimientos.  
 
 La otra fuente de donde surge la capacitación y el 
perfeccionamiento, naturalmente es la autoridad municipal, porque la 
autoridad municipal define pol ít icas de desarrol lo y en función de eso 
líneas de trabajo y de acción. Y en materias de perfeccionamiento 
naturalmente, tiene que ver con lo que el Alcalde y el administrador 
municipal informaran a todos los coordinadores de enlaces y a la 
coordinación comunal, en una reunión sostenida hace 2 semanas atrás, 
donde se establecieron claros compromisos esta comuna, dentro de un 
plazo de 30 días, va a tener expedito el acceso a internet en la comuna y 
en los establecimientos. Esto va ir avanzando gradualmente, Vaquería ya 
tiene acceso pleno a internet, la semana pasada ya  lo tenía, o sea, no 
solamente están funcionando las cámaras de vigilancia ahí, sino que todas 
las dependencias del establecimiento, ya no solamente se pueden conectar 
a través del modem que llego del ministerio y otro que les proporcionamos 
nosotros, sino que tiene un acceso expedito. Por problemas de salud, los 
funcionarios encargados de esto, no esta funcionando en estos momentos 
en Rihue, debió haber estado a principios de semana.  
 
 Conjuntamente con el requipamiento de los establecimientos, 
tengo el documento probatorio de que se postuló al programa de 
requipamiento de los establecimientos y esta comprometida la l legada de 
10 unidades por cada establecimiento, para este año, en materia de 
computadores. Entonces cada establecimiento cuenta con un labora torio 
móvil computacional y el acceso que bien de internet naturalmente 
necesitamos que los docentes, se manejen bien con este tema y esto 
responde a una política de desarrol lo comunal, necesitamos que ellos 
estén muy al tanto de.  
 
 Y esto no va a ser cubierto, no con estas platas nuevas que 
incorporamos, están con las platas que ya estaban señaladas para su 
efecto. Si para esto había una propuesta, que tenía incorporado $ 8 
millones creo y que subieron a$ 15 millones, con los $ 7 millones que se 
le agregaron y que ustedes aceptaron y que estamos en vías de 
replantear, de conversar a que vamos a dedicar esto. Y esto se los 
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aclaramos a los docentes, necesitamos que cada uno maneje toda esta 
tecnología y que no consista en encender un computador y apagarlo, p or 
favor, hay lo que se llama software educacional, que son programas 
específ icos, que tiene cada asignatura y que hay que saber sacarles 
provecho, hay que saber util izarlas como corresponde, hay que saber que 
metodologías conlleva esto, de qué manera se evalúan los aprendizajes.  
 
 Si a esto le agregamos, a lo que ya van a tener de 
equipamiento las escuelas, a lo que bien, lo que se llama escuelas 
conectadas, vamos a tener muchos megas de acceso por establecimiento.  
 
 Pero lo anteriormente mencionado se hace con recursos del 
DAEM, hay platas SEP de las que nosotros disponemos y hay los recursos 
del fondo de apoyo, son los que estamos util izando para estos efectos. Y 
naturalmente estamos abiertos a conversar con los directores, que 
podemos hacer con estos dineros que ustedes aprobaron.  
 
 Y lo otro que considero necesario también aclarar, es en la 
materia de las cargas horarias. Nosotros iniciamos un trabajo en el 
departamento de educación, que no tenemos afinado todavía, cargas 
horarias del año 2011 versus cargas horarias del año 2012. Y la tremenda 
diferencia esta específ icamente en las horas que posibil i tó entregar la 
Subvención Escolar Preferencial, que el año pasado tuvo la forma de 
honorarios. Los docentes de prácticamente todas las escuelas, la mayoría 
tenía 4 horas de estas, horas que no le pudimos dar este año, porque 
salió una modificación a esa ley, que dice que sólo el 50 % de esos 
recursos se pueden ocupar en contratar servicios, en pagar horas de 
clases y esa es la principal dificultad.  
 
 En esta comuna hay 2 elementos que son constantes y eso hay 
que tenerlo en cuenta para hacer cualquier consideración. La primera, es 
que somos una comuna con dificultades financiera, la subvención regular, 
todavía no nos cobra los gastos que demanda el sistema y el  
funcionamiento regular. Y las platas SEP y las platas de integración, 
porque ahora se les entregó  a los profesores, horas con cargo a 
integración, ya que el decreto 170 lo posibil i ta, nos ayudó a salvar esta 
situación, que tiene sus sesgos de dramatismo naturalmente, cuando 
argumentamos esta situación, dijimos lo sentimos, pero optamos por el  
camino difíci l pero serio. Si no tenemos platas para pagar, por favor y 
esto ha incorporado el aporte municipal, que esta comprometido para el 
presente año. En las horas SEP tuvimos que quedarnos con los docentes 
de apoyo, en lenguaje y matemáticas y con los asistentes en el aula y muy 
pocas cositas más.  
 
 En el l iceo que es donde llega más plata, porque hay como 400 
alumnos prioritarios, fue posible incorporar unas horas para reflexión 
pedagógica, en tanto sea posible lo recuperaremos, pero tenemos claro 
que básicamente es ese el problema.  
 
 Ahora no hay actividades electivas sin cumplir, los horarios 
fueron recortados de tal manera de respetar la ejecución de los p lanes y 
programas de estudio, hay horas no electivas que hemos ido 
selectivamente otorgando, asesoría del centro de padres, asesoría del 
centro de alumnos, encargados de los programas de alimentación, no 
fueron disminuidas actividades esenciales.  
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 Y el caso concreto de Rihue, que es lo que más se ha 
presentado, quiero recordarles que la jefa de UTP que había ahí el año 
pasado, que es Eugenia Moraga, que es una de las personas que ahí se vio 
afectada, quedo con 35 horas o algo así, pero el la renunció al ca rgo de 
jefa técnica y le teníamos asignada, 14 horas, si renunció que quiere que 
le hagamos, por favor y ella saber porque renunció y lo tiene muy claro, 
ella sintió que no estaba en condiciones de acompañar el desempeño del 
nuevo director del establecimiento. Ella fue una de las personas que busco 
horas afuera. 
 
 SR. NAVARRETE;  Disculpe hare una consulta. Dice en el acta 
la señora Mónica Vásquez, tiene por ejemplo una respuesta frente a esto, 
dice: “Respecto a las horas en el l iceo se entregó la carga hor aria, 
incluyendo las horas de talleres que están contempladas por la SEP y por 
la JEC como usted muy bien decía, y no se especifico que estos eran 
alumnos. Eso fue lo que más nos molesto, al menos en mi colegio. El 
ministerio a nosotros nos exige coordinadores de enlace, JUNAEB, 
convivencia escolar, etc.” Esas horas yo entiendo que estaban pagadas y 
ahora no se les va a pagar, no va ocurrir eso entonces, estos 
coordinadores de enlace, encargados de la JUNAEB, no va atentar eso con 
el funcionamiento de la unidad, en esas actividades extra salas.  
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Esos cargos están en cada 
establecimiento. Todos tienen coordinador de enlaces, todos tienen 
encargados de JUNAEB, en el l iceo tienen 44 horas a una persona.  
 
 SR. NAVARRETE; Disculpe. El profesor Rodríguez en el acta 
de la comisión dice “estamos trabajando con mucha presión, en el concejo 
técnico el día lunes empezamos 14 y terminamos 5, yo no los puedo 
obligar porque es su horario”.  
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Esa información para empezar me 
sorprende, porque yo en un concejo de día lunes estuve presente y 
estaban todos los profesores. Yo les pedí después de esto una reunión 
para pedir una explicación a los directores, por qué vienen a decir estas 
cosas en una reunión comisión, que no me las han di cho antes acá, ya que 
son temas de casa. 
 
 Pero yo creo que en el fondo del asunto y si me permite la 
sugerencia Alcalde, conozcamos el estudio que se hizo en detalle, por 
establecimiento y en que consistió esto, porque para aclarar también 
todas las afirmaciones que se han hecho ahí y ser muy específ ico. Yo les 
reitero en este estudio, que se hizo en base a las cargar horarias que 
entregaron los profesores, yo creo que hubo un sesgo respecto a lo que 
usted ha planteado, en términos de que no se consideraron algunas 
actividades que son necesarias y adicionales para el desarrol lo del proceso 
educativo del establecimiento, peor también sí, nos encontramos con 
algunas sorpresas tremendas y sobretodo en la escuela de Rihue. Les voy 
hacerle l legar en detalle, para que hablemos en bases muy objetivas.  
 
 SR. SANDOVAL;  Yo creo que es bueno lo que usted planteó 
don Oscar, en la parte de la escuela de Rihue, que demuestre que gente 
no hacía nada, me parece a mi incluso de mal gusto y una falta de respeto 
hacia los profesores de Rihue, por los resultados que tiene y siempre 
ocuparon su tiempo, porque usted sabía que ellos trabajaban.  
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 Lo segundo, a mi me parece importante una aseveración que 
hace el director de la escuela de vaquería, que dice “que se premia a los 
que no hacen nada”, o sea, se les da hora  a los profesores que no hacen 
nada y se castiga a los que se sacan la mugre”. Esas cosas hay que 
investigarlas, porque yo creo que el señor director esta en la escuela, es 
para que decida y si alguien no hace nada y s i aparece ahora con más 
horas y aquel que le va bien y que trabaja y aparece con menos horas.  
 
 Yo lo invito a un desafío, que usted haga esa investigación en 
Rihue, porque en Rihue cada profesor tenía su horario para trabajar en lo 
que la ley contemplaba,  planificación, reflexión, juntas de auxil ios, todos 
los profesores. Entonces me extraña que ahora, usted diga que no y usted 
sabía, siempre decía que la escuela de Rihue era la más organizada.  
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Pero encontré con cosas que no 
sabía. 
  
 SR. SANDOVAL;  Que pena que siendo jefe tantos años, 
indique que sus competencias no están bien para ser el jefe del 
departamento de educación, porque si usted se dio cuenta ahora, después 
que yo me retire, ¿qué hizo los 8 años que estuvo antes?, ¿no visi tó la 
escuela? 
 
 Disculpen. Pero yo lamentablemente por un compromiso, yo 
me retiro en 5 minutos más y eso indica que la reunión va a tener que 
suspenderse. 
 
4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, POR 
MAYORES INGRESOS, DEPTO. DE SALUD.  

 
 
 SR. ALCALDE; Bueno entonces quiero pasar al otro punto, por 
respeto al equipo de salud que esta aquí, deje presentada y de acuerdo a 
la comisión de salud, para que puedan ver la modificación presupuestaria 
por mayores ingresos que tiene el departamento de salud. Tiene la 
palabra don Guil lermo Beroiza.  
 
 El Director del departamento de salud, don Guillermo 
Beroiza adjunta la modificación presupuestaria Nº 1, por mayores 
ingresos. 
 

I. MUNICIPLIDAD DE NEGRETE  
DEPARTAMENTO DE SALUD  

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO. SALUD 2012 

INGRESOS 
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DENOMINACION 
TOTAL 

(M$) 

05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

  03 006 001   DEL SS.BB. AT.PRIMARIA LEY 19.378 53.095.000 

08         OTROS INGRESOS CORRIENTES   

  99 999     OTROS 9.395.000 

15         SALDO FINAL DE CAJA 61.572.000 
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    T OTAL MAYORES INGRESOS 124.062.000 

DISTRIBUCION EN GASTOS  
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DENOMINACION 
TOTAL  

(M$) 

21         GASTOS EN PERSONAL 80.766.000 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 23.174.000 

    001     SUELDOS Y SOBRESUELDOS 5.000.000 

      028   ASIG.D. DIFICIL LEY 19,378 5.000.000 

21 01 003     ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 15.174.000 

      002   DESEMPEÑO COLECTIVO 15.174.000 

21 01 004     REMUNERACIONES VARIABLES 3.000.000 

      005   TRABAJOS EXTRORDINARIOS 3.000.000 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 57.592.000 

    001     SUELDOS Y SOBRESUELDOS 15.128.000 

      004   ASIGNACION ZONA 3.828.000 

      027   ASIG.D. DIFICIL LEY 19,378 11.300.000 

21 02 003     ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 17.532.000 

      002   DESEMPEÑO COLECTIVO 17.532.000 

21 02 004     REMUNERACIONES VARIABLES 4.932.000 

      005   TRABAJOS EXTRORDINARIOS 4.932.000 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 20.000.000 

      001   HONORARIOS A SUMA ALZADA 20.000.000 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.796.000 

22 1       ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000 

    1     PARA PERSONAS 1.000.000 

  2       TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO 2.000.000 

    2     
VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS 
DIVERSAS 

2.000.000 

22 4       MATERIALES DE USO O CONSUMO 7.296.000 

22 4 2     PRODUCTOS QUIMICOS 1.000.000 

22 4 5     MAT. Y UTILES QUIRURGICOS 4.796.000 

    9     INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTACIONALES 500.000 

    10     
MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE 
INMUEBLES 

1.000.000 

22 7       PUBLICIDAD Y DIFUSION 500.000 

22 7 1     SERVICIOS DE PUBLICIDAD 500.000 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 30.000.000 

    999     OTROS 30.000.000 

29         ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.500.000 

  0       MOBILIARIOS Y OTROS 1.000.000 

 
5 

   
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA    1.000.000  

31         INICIATIVAS DE INVERSION 1.500.000 

    4     EQUIPAMIENTO 1.500.000 

  TOTAL GASTOS BS YSS. DE CONSUMO 43.296.000 

  T O T A L      G A S T O S  124.062.000 

       

       

       YESICA CARCAMO LAGOS                                GUILLERMO BEROIZA PEZOA 

JEFE FINANZAS DAS.                                                 DIRECTOR DAS 

       NEGRETE, MAYO 2012 
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 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales, funcionarios municipales Se les ha entregado el 
ordinario Nº 8, con fecha 17 de Mayo del presenta año en el cual, 
hacemos presente el primer balance trimestral del año 2012 y la 
modificación presupuesta que consiste en lo siguien te: 
 
 El director del departamento de salud, Sr. Guil lermo Beroiza da 
lectura de la memoria explicativa de la modificación presupuestaria nº 1, 
por mayores ingresos.  
 
 

ACTIVO 
SUBT.  05  TRANFERENCIAS CORRIENTES, 
ITEM 03 DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 

                                                        M$ 53.095.000.- 

  CONSIDERA LA INCORPORACION DE FONDOS PROVENIENTES DEL 
SERVICIO DE SALUD A TRAVES DEL ITEM 03 OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y 
ASIGNACION 006 SERVICIO DE SALUD PARA EL PRESENTE AÑO 2012  POR 
MAYORES INGRESOS DEBIDO A QUE  A LO PROYECTADO ES MENOR A LOS  
INGRESOS PERCIBIDOS  
 INGRESO PROYECTADO MENSUAL PERCAPITA $  38.232.000.- 
 INGRESO PERCIBIDO MENSUAL PERCAPITA    $  48.851.000.-   
 $ 10.619.000.- SUPER HABIT MENSUAL DE ENERO A MAYO 12              
TOTAL                                                 $ 53.095.000.- 
                                                         FONDOS POR 03.- OTROS INGRESOS 
CORRIENTES FONDOS PERCIBIDOS POR REINTEGRO DE BONOS Y 
AGUINALDOS DURANTE EL  AÑO 2011 POR                                                      $  

9.395.000.-  

04.- SALDO INICIAL DE CAJA                     $ 61.572.000.- 
 
 
                     

TOTAL MAYORES INGRESOS                        $ 124.062.000.-                                            

 
DISTRIBUCION MAYORES INGRESOS               
1.- 
PASIVO 
SUBT 21  
ACREEDRES PRESUPUESTARIOS- GASTOS EN PERSONAL 
 
ESTA MODIFICACION SUPLEMENTA LOS ITEM DE PERSONAL QUE SE 
ENCUENTRAN CON UN ALTO % DE GASTOS (en el caso de asignación por d. 
difícil, desempeño colectivo, op. Choferes. Ley 18.787 hay que suplementar 
trimestralmente). 
                              

MONTO INCREMENTADO                          $ 80.766.000.- 

AUMENTO DE PASIVO 
SUBT. 22 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS- BIENES Y SERVICIO DE 
CONSUMO: 
SE CONSIDERA UN AUMENTO EN LA DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIONES  
QUE PRESENTA NECESIDAD DE COMPLEMENTAR PARA EL PRESENTE 
PERIODO PRESUPUESTARIO Y ASI CUBRIR GASTOS EN: 
 ALIMENTOS Y BEBIDAS. PARA PERSO0NAS  (ADQUISICION JUGOS, 

BEBIDAS, GALLETAS, ACTIVIDADES POR PROGRAMAS) 
 TEXTILES VASTUARIO Y CALZADO(UNIFORMES PARA EL PERSONAL) 
 PRODUCTOS QUIMICOS  (ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL) 
 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS. 
 INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTACIONALES 
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 
 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 
 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.OTROS(COMPRA DE 

SERVICIOS EXAMENES, RADIOGRAFIAS, ECOGRAFIAS, PROTESIS, 
OFTALMOLOGIA, ETC) 

 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIANCIEROS: (ADQUISICION DE 
MOBILIARIO Y OTROS, MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA). 

 INICIATIVAS DE INVERSION (EQUIPAMIENTO) 
 

 TOTAL AUMENTO GASTOS                       $ 43.296.000- 

 

TOTAL MODIFICACION                              $ 124.062.000- 

 
 
 
YESICA CARCAMO LAGOS           GUILLERMO BEROIZA PEZOA 
JEFE FINANZAS DAS                       DIRECTOR DAS 

 
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA; Eso corresponde a la 
modificación presupuestaria Nº 1 del departamento de salud.  
  
 SR. ALCALDE; Gracias. Le voy a pedir al presidente de la 
comisión de f inanzas, para que pueda fijar fecha y hora, para tomar 
acuerdo para que se pueda reunir la comisión de finanzas, para aprobar 
esta modificación por mayores ingresos.  
 
 SR. SANDOVAL; El viernes 8 de Junio, a las 11:30 horas, en 
la sala de concejo municipal.  
 
 SR. ALCALDE;  Si no hay otra propuesta.  
 

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE;  Si de Acuerdo. 
  SR. ESCONAR;  Sí de Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Si de Acuerdo. 
                SR. ERICES;  Si de Acuerdo. 
                SR. DIAZ;  Si de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo. 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Muchas gracias  
 
 
 ACUERDO N º 1731/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de salud, el día viernes 8 
de Junio del 2012, a las 11:30 horas, en la sala de concejo 
municipal, por motivo de analizar la modificación presupuestaría 
Nº 1 del departamento de salud de Negrete.  
 
 

5.-ACUERDO PARA QUE SE REÚNA COMISIÓN DIDECO.  
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 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 5, que es tomar acuerdo 
para que se reúna la comisión de DIDECO. Tiene  la palabra el presidente 
de la comisión, para que fi je fecha y hora.  
 
 SR. DIAZ; Por lo que conversamos, el día miércoles 30 de 
Mayo, a las 16:00 horas.  
 
 ALCALDE;  Si no hay otra propuesta 
 

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE;  Si de Acuerdo. 
  SR. ESCONAR;  Sí de Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Si de Acuerdo. 
                SR. ERICES;  Si de Acuerdo. 
                SR. DIAZ;  Si de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo. 
 
  SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobada la comisión de DIDECO.  
 
 
 
 
 
 ACUERDO N º 1732/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de DIDECO, el día 
miércoles 30 de Mayo del 2012, a las 16:00 horas, en la sala de 
concejo municipal. 
 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE;  En puntos varios, como hemos l legado al 
l imite del tiempo de sesión y se retiran 2 concejales y yo también me 
retiro. 

  Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 11:28 horas. 

 

 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
   CONCEJAL                         CONCEJAL 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA 
           CONCEJAL                                                          CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAUL NAVARRETE PAREDES  
     CONCEJAL             CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

  


