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SESION EXTRAORDINARIA N° 08 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 
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Sra. Patricia Amigo - San Ramón 
Sr. Rodrigo Gómez - Liceo C-44 
Sr. Francisco Cofré - Temucuicui 
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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR: 

SR. ALCALDE: Siendo las 15,15 horas, da por iniciada la sesión, consultando a los 
Sres. Concejales si se da lectura al acta o se omite, la cual se omite y ofrece la palabra 
para modificaciones de la misma. 

SR. GUTIERREZ : En página 3, cuando estoy opinando sobre la enfermera, los 
funcionarios del consultorio, y el tema de la renuncia de la enfermera, puntualmente 
cuando se trataron los 6 meses de la duración de su contrato, dije que era un error, no es 
buena la estabilidad del funcionario, yeso pasa por los asesores del municipio. 
Quisiera consultar en la página 2, donde señaló que entregue unos documentos de 
acuerdo a la ley, no aparece nada de qué se trataba el tema, ¿en qué reunión debe 
aparecer? 

SRTA. SECRETARlA : Debería haber aparecido en el acta anterior, pero lo 
agregaremos. Se refiere al acta extraordinaria N°5. 

SR. PADILLA : En página 5, en la votación, dije, faltó agregar "no debería dejarse 
fuera a personas relevantes de la comuna". 

SR. ALCALDE: Sin haber más modificaciones al acta, se da por aprobada. 

2.- INVITACION A DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION y 
DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESCUELAS MUNICIPALES: 

SR. ALCALDE: Quisiera informar que el Director Comunal de Educación, acaba de 
informar vía telefónica que se retraso, ya que andaba en Notaría de Victoria, pero en 
unos minutos estará acá. Da la bienvenida a todos los Directores y Encargados de 
escuela municipales, indicando que se excusó el profesor encargado de Tricauco, Sr. 
San Martín, por asistir a un funeral en Pailahueque. La finalidad de esta reunión, es 
porque el Concejo quiere interiorizarse de las problemáticas de la educación. Esta 
nueva administración lleva poco más de 4 meses, con nuevos equipos de trabajo, otras 
mentalidades, y ver qué tenemos enfrente, y estamos con muchos problemas por 
solucionar y para eso estamos todos. Como profesor me sumo a esta puesta de camiseta 
que sé que uds., están muy prestos a facilitar y apoyar el proceso. Ofrece la palabra a 
los profesores. 

SR. PADILLA: Sería bueno que cada profesor plantee sus inquietudes. 

SR. GOMEZ : Al interior del Liceo, estamos trabajando con el 100% de los profesores, 
a punto de adjudicarse un proyecto de mejoramiento para el Liceo por M$20.000 
(muros, pisos, pintado del establecimiento), también llegaran 50 computadores, y se está 
trabajando con un proyecto con el Mineduc, de orígenes. También con la SEP 
(Subvención especial preferencial) están llegando recursos y están con al manejo de 
cada director de los establecimientos. 

SR. ALCALDE : Respecto de la subvención de mantenimiento, ¿cómo es la 
distribución de los recursos ahí? 
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SR. SOUGARRET: ¿Les informan sobre el monto de los recursos de mantenimiento? 
¿El proyecto de reparación del Liceo, en qué consiste? A nosotros no nos ha llegado 
nada sobre ese tema. 

SR. GOMEZ : Nosotros solicitamos los materiales para mantención, y este año 
afortunadamente no nos hemos visto complicados, gracias al proyecto de los M$20.000 
que nos llegará al Liceo. El proyecto de Reparación del Liceo es fácil conocerlo por 
Internet 

SR. ALCALDE: Como acaba de llegar el Director de Educación, solicita que aclare 
con mayor detalles, respecto del proyecto de mejoramiento del Liceo de los M$20.000 

SR. GALLARDO: Saluda al Sr. Alcalde y Concejo Municipal. El concurso de aporte 
de capital, son platas que teníamos la posibilidad de postular, vinieron de Serplac, y 
Secreduc, a ver las condiciones en que se encontraba el establecimiento, y qué recursos 
se podían invertir, y así cumplir con la JEC, se hizo el diseño, fue la unidad técnica del 
MOP, a través de Arquitectura, revisaron el proyecto, y cuando nos presentaron el 
proyecto, no venía con baños el Liceo, y con un PMU se subsanó el tema. Luego nos 
dieron la posibilidad de postular a otro proyecto por M$20.000, y la idea es contratar 
jornaleros de Ercilla, para absorber la mano de obra. Enviamos un listado al Director, 
de acuerdo a las necesidades de acuerdo a la visión, y se priorizó por parte del Director 
el cambio de puertas interiores, instalación de cerámica, cambio de canaletas, reposición 
de molduras, pintura de salas. 

SR. PADILLA : Se supone que una parte se la lleva el contratista, ¿tienen claro ese 
monto? 

SR. GALLARDO: El contratista se lleva hasta el 30% y como mínimo el 70% restante 
debe estar destinado a infraestructura. 

SR. SOUGARRET : ¿Se consideraron los dineros para seguros?, y me refiero a los 
computadores que llegarán, que llamarán mucho la atención. 

SR. GALLARDO: Todos los recursos de educación se valorizan, pero esos costos no 
están considerados, porque no sabíamos que no iban a llegar. Estamos obligados a 
hacerlo y hará cuando estén todos instalados en el Liceo y demás escuelas, 
considerando protecciones para todos, porque estamos obligados a hacer una tasación. 
Hoy hicimos el plan de infraestructura digital, estamos en la cuarta etapa. 

SR. GUTIERREZ : Como comisión de Educación; vengo haciendo una petición hace 
10 días de 2 señoras que tienen nivelación de estudios, que necesitan conocer las 
materias que serán evaluadas y hasta el día de hoy no ha sido posible regularizar su 
situación, solicito que se envíe la documentación. Hay muchas denuncias por maltrato a 
alumnos en el Liceo, perdida de alimentos, computadores, y lo considero valiente, 
porque el año 2006, el Sr. Rodrigo Gómez hizo llegar un informe de maltrato de 
alumnos, de la Srta. Yasna Jaramillo, el cual llegó recién el informe la semana pasada, y 
lamento que el Alcalde no haya tomado cartas en el asunto, y la recontrata en el 
internado, situación que indica que no se toman las medidas en ese momento, por parte 
de don Jeraldo Padilla y ahora tampoco se hace nada. Es muy valiente al tomar esas 
decisiones. También quisiera que informara sobre los resultados del Simce. 

3 



4 


SR. GOMEZ : Respecto al Simce, aún no hemos realizado la evaluación de los 
resultados 2008, tenemos al cuarto año básico con -20 puntos, los 2° medios, 
aumentaron sus resultados. Respecto a las otras consultas, considerando que se trata de 
situaciones graves, solicito que me las haga llegar por escrito, ya que la ley señala que 
toda infonnación debe ser solicitada como cuerpo de Concejales a través del Alcalde. 
El Concejal en si no existe, sino que existe el Concejo como Cuerpo, el Concejal de por 
si no puede asistir a un establecimiento a solicitar infonnación, debiendo limitarse a lo 
que señala la Ley. 

SR. GUTIERREZ : Existe la ley 18.695, y no le hago más consultas Sr. Director, pensé 
que veníamos a conversar. La gente sigue insistiendo que hay robos y pérdidas de 
alimentos. 

SR. SOUGARRET : Quisiera consultar respecto al Simce, el rendimiento del alumno, 
depende de la asistencia, sé que algunos arreglan la asistencia, sobre todo en el mes de 
marzo. El bajo rendimiento depende mucho de la asistencia, y más del 50% de los 
alumnos repiten por inasistencia. Muchos padres dicen que sus hijos no les enseñan 
nada, pero muchos de ellos no se preocupan de sus estudios. Mi pregunta es para todos, 
¿cuál es la asistencia de los colegios? 

SRA. Ma ANGELICA: La asistencia es buena, entre un 90 y un 95% de los alumnos 
asisten a la escuela. 

SRA. PATRICIA: En general la asistencia de mi escuela es buena, no excelente, sobre 
todo marzo y abril, pero después se mejora. 

SR. COFRE: Nosotros durante la primera semana de marzo y los días de pago, tenemos 
baja asistencia, eso es histórico, pero el resto del tiempo no hay problemas. 
Yo vine a esta reunión porque encuentro que el concejo es una instancia valiosa de 
apoyo para mejorar el trabajo que hacemos y no estoy por la confrontación. 
La Escuela de Temucuicui, fue una de las primeras que ingreso a la lEC, sin tener 
infraestructura necesaria y después no se pueden hacer ninguna nueva inversión y ha 
pasado el tiempo sin poder invertir; nosotros no tenemos personal para el aseo, y 
siempre lo hemos mantenido con el trabajo del profesor y los niños, y la semana pasada 
tuvimos un sumario por esa situación, porque los apoderados se han puesto muchos más 
delicados, donde no nos dejan que los niños nos ayuden. Solicito poder tener personal 
adecuado para mantener el aseo. Si el Concejo quiere sentar un precedente, deben 
potenciar la Escuela. El concejo debe ayudar a gestionar recursos. 

SR. ALCALDE: Respecto a la infraestructura, tenemos proyectos PMU presentados, y 
a través de proyectos de acciones concurrentes nosotros podemos postular hasta 
M$150.000 para reposición de establecimientos educacionales, donde tenemos 
consideradas a la Escuela de San Ramón y Temucuicui. También tenemos finnados 
algunos convenios con municipios de Santiago, donde nos facilitaran profesionales para 
apoyamos en proyectos. En el Liceo prontamente estará lista la licitación de los 
trabajos que se realizarán, también esperamos mejorar la Escuela de Pailahueque y la 
escuela Pablo Neruda. 
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SR. GALLARDO : Veo que esta reunión no tiene una temática establecida. La verdad 
que se cometido un error, de comenzar esta escuela con la lEC, ya que no tenía toda su 
infraestructura. Ahora tenemos planificados unos PMU, como dice el Alcalde, donde 
podremos hacer una Escuela nueva en San Ramón, y donde hace poco tiempo pudimos 
solucionar el problema de la tenencia de tierra. 
El lunes viene el arquitecto de la secretaria ministerial, y visitaremos con el Sr. Alcalde 
la Escuela de Temucuicui, y se verá la posibilidad de construirla completa, el 
funcionario de la Seremi dijo que partía apoyando la construcción de sala de Kinder y 
Pre Kinder, siempre y cuando la comunidad de comprometa a traer alunmos, pero si va 
bajando la matrícula, no tiene sentido construir una Escuela. 

SRA. PATRICIA: Los apoderados de mi Escuela, siempre tienen la inquietud de saber 
si construirán la Escuela nueva, se sabe que ha habido un problema con las tierras, y el 
año pasado se nos dijo que tendríamos una construcción nueva, y hasta ahora no 
tenemos ninguna fecha estimativa. 

SR. ALCALDE: El problema, es que no había ningún proyecto. 
Para mejorar educación, en todas sus áreas, vamos a programar reuniones en los 
establecimientos educacionales con los profesores y apoderados; en la cual ya tuvimos 
la primera reunión en Chequenco, y también estuvieron Concejales presentes, y plantear 
las necesidades reales de cada Escuela, para mejorar. La reunión de Chequenco fue un 
éxito, espero que hayan frutos y se vea reflejado el rendimiento de sus alunmos; 
aprovecho la oportunidad de felicitar al Director de la Escuela Milallevia, porque 
mejoraron en el Simce. 

SR. GALLARDO: Desde el año 1998 en el que yo llegué, no habían escuelas saneadas. 
En Millalevia ha costado mucho poder subir el Simce, donde se ha hecho un gran 
trabajo, y estos 2 últimos años ha subido su puntaje. Muchos profesores han solicitado 
irse de la Escuela, argumentando que han hecho todo lo posible para subir y no lo 
habían logrado; Pailahueque no ha variado su puntaje al año anterior, pero con la ida de 
los alunmos a la Escuela nueva, nos afectó. En el Liceo la enseñanza media subió 20 
puntos y la básica bajo; pero lo positivo de esto, es que Pidima subió más de 60 puntos, 
y en lenguaje está en 270 puntos, sobre la media nacional, comprensión del medio 236 
puntos. No hay que olvidar que Chacaico, un año, fue la tercera escuela más buena de 
Chile, y al año siguiente la tercera más mala de Chile, no me gustan esas variables. 

SR. ALCALDE : Viendo en Internet la página del Mineduc, los resultados del Simce, 
está en primer lugar la Escuela de Pidima, y felicita al colegio, esperando fortalecer esta 
escuela con la adquisición del nuevo bus y en cuanto a los puntajes SIMCE, está 
primero la Escuela San Leonardo yeso es preocupante. 

SRA. MIRTA : Cuando salieron los resultados del Simce, ví inmediatamente los 
resultados de la competencia, donde hay una desventaja muy grande, y ellos se van 
aferrar a esos resultados para captar matriculas. Nosotros subimos un poco, pero no es 
significati vo. 

SRA. PATRICIA : Con la visita que señala el Sr. Alcalde, me gustaría que cuando 
visitaran mi Escuela llevaran algo concreto. 
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SR. SOUGARRET : Consulta al Director de Chequenco, ¿qué porcentaje de asistencia 
real hay en su Escuela? 

SR. PONCE : La llegada del bus ha sido un gran apoyo, pero es característico que faltan 
lOa 15 niños, siempre se van cambiando, no son los mismos. 

SRA. MIRIAM : El año pasado en Chacaico, dejamos repitiendo 5 runos por 
inasistencia, hay niños que no saben nada y se les castiga con la realidad, y se los dije a 
los apoderados claramente, ya que ellos saben que si no los mandan, eso les afectará 
posteriormente. 

SRA. MIRT A : Los alumnos quedan repitiendo por rendimiento, si el alumno tiene una 
asistencia más baja de lo que se exige, existe la facultad de ser promovido, yeso no 
dificulta la asistencia en la promoción del alumno. En nuestra Escuela somos bien 
realistas, y tenemos buena asistencia, la ventaja es que estamos ubicados dentro del 
pueblo. 

SR. ALCALDE : Quisiera saber ¿cómo está el compromiso con la comunidad, si se 
hacen reuniones mensuales? 

SRA. PATRICIA: Mis apoderados en cuanto a la asistencia tengo el 100% en las 
reuniones, y cuando se solicita cooperación, ellos se ofrecen. Ahora postulamos a un 
proyecto Fosis, donde los 34 niños del año pasado, fueron favorecidos con una cama. 
El único problema que tenemos es la infraestructura, ninguna ventana está buena, y 
solamente contamos con un baño, no tenemos certificado de sanidad hace muchos año, 
y gracias a la comunidad que la cuida se mantiene bien. 

SR. ALCALDE: Un poco para mejorar las condiciones de presentación de las escuelas, 
en todas las comunidades se va a enviar una persona por medio día, serán contratadas 
por el Sence - Justicia y Democracia, por 4 meses, hasta que se renueve un nuevo 
programa a través de CONAF y el Fosis, para absorción de cesantía, y está dirigido a 
dueñas de casa. Solicito a Uds., poder controlar la asistencia y los horarios de trabajo 
de esas personas en el establecimiento. 

SR. GUTIERREZ : Quisiera felicitar al Sr. Ponce, porque fue uno de los primeros en 
invitarnos a la Escuela a una reunión con la comunidad, donde tuvo una buena 
convocatoria. La gente está pidiendo reuniones, y en Chequenco la gente presentó 
molestias por la atención de Salud y Educación, y esto se dio en un ambiente de 
conversación muy grato y de análisis. 
Quisiera consultar al DAEM, respecto al informe de contratación de personal, la Sra. 
Patricia Amigo aparece con 38 horas como Encargada ¿porqué no aparece con 44 horas 
como el resto de los funcionarios si es encargada de escuela? Y la ausencia de varias 
Escuelas que no están acá. Además, señalo que es la propia Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades la que le entrega a cada concejal la facultad de 
fiscalizar, arto N° 79, letra J. 

Se retira el Director del Liceo ante el Concejo Municipal, sin dar excusas. 
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SR. GALLARDO : Esta es una reunión que citó la municipalidad, y cuando alguna 
persona no puede venir, debe mandar una respuesta por escrito a quién lo citó; 
solamente falta Tricauco. 

SR. SOUGARRET : El Alcalde dio la excusa del profesor de Tricauco. 

SR. GALLARDO : Con respecto a la horas de contratación de la Sra. Patricia Amigo, 
no hay ninguna obligación legal de contratar con 44 horas; la funcionaria tenía 36 y se 
aumentó a 38, cuando tenga la JEC aumentará a 44 horas. 

SR. GUTIERREZ : Visité la Escuela de Tricauco, donde más de 8 meses, vidrios sin 
reparación en el comedor donde almuerzan los niños. 

SR. ALCALDE: El problema está, que en ese establecimiento el año pasado se hicieron 
algunos beneficios, donde hubieron algunos incidentes y por eso mucho de esos vidrios 
están quebrados. 

SR. SOUGARRET : Sr. Presidente, ¿porqué no lo dice con nombre y apellido?, 
¡primero infórmese cómo se quebraron esos vidrios antes de hablar esas cosas!. Esos 
vidrios están quebrados cuando recién se entregó el colegio y el del comedor también 
quedó trisado cuando se hizo la ampliación del colegio. 

SR. COFRE: No he sido una persona negativa, siempre he estado dispuesto a abrir las 
puertas de mi establecimiento, pero me preocupa que en estas reuniones hay gente 
especialista en aportillar, que con mucha labia, elaboran sendos discursos, 
impresionando con la forma en que hablan, pero luego eso no se traduce en ningún 
aporte al trabajo diario que se realiza en el establecimiento. Esto pasó tiempo atrás, por 
ejemplo cuando se ejecutaron algunos proyectos, hubo personas que hicieron muchas 
críticas a los profesores sobre temas importantes, la gente se impresionó con estas 
opiniones, pero quienes opinaron, jamás han hecho ningún aporte al establecimiento. 
Son sólo críticas infundadas y quienes más hablan, menos aportan .. ¡ Ir por ir, no me 
convence! Cuando tengamos visitas, tienen que ir con altura de miras y ayudar a los 
establecimientos; y lo que a nosotros nos hace falta es levantar nuestra propia identidad 
como comuna, y tomar determinaciones que nos ayuden, ya que el Ministerio nos 
coloca muchas trabas. Debemos levantar propuestas de educación más pertinentes a la 
comuna. 

SR. ALCALDE: Nosotros vamos a tener el tino suficiente para enfrentar la situación, 
sabemos que Temucucui es una de las comunidades emblemáticas de la comuna; por 
eso el día lunes iremos a una reunión al sector, para ver la situación de la Escuela. Para 
buscar la identidad de la escuela, una vez que tengamos los medios reales, y se eche 
andar en plenitud el tema de la SEP, el ánimo que tenemos es echar andar la Unidad 
Técnico pedagógico comunal, que va servir para ayudar a los profesores, buscar las 
debilidades y reforzarlas. 

SR. MELGAREJO : Respecto de la Escuela Teodosio Urrutia, qUISiera decir al 
Concejo, que nuestra planta está completa y tiene JEC hasta el 8° año, pero estamos a 
punto de ingresar a la JEC, sólo falta construir el patio techado del Zinder para ingresar 
a la JEC. El año pasado se acercó la Sra. Ester, donde tomó nota de las inversiones que 
había que realizar, pero hasta la hora ha sido visitado 2 veces y no se ha hecho nada. 
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La profesora de Kinder ha prometido que esto iba a estar solucionado en el mes de 
marzo, y manifiesta la inquietud porque estamos atrasados en esos aspectos. 
También tenemos el proyecto techado de la multicancha y proyecto de camarines, 
donde la obra está inconclusa, todavía no tiene la conexión eléctrica, los camarines no 
se han entregado, hemos hecho saber por documento donde no se han entregado llaves. 
También hemos insistido bastante en que se retiren los escombros que la empresa dejó, 
se lo solicitamos a la empresa, y manifestaron que se le había pagado a la 
municipalidad, para que retirara con su maquinaria y a la fecha no ha ocurrido. 
En cuanto a mantención, mandamos un listado a principios de enero, para solucionar el 
problema de la gotera, en el hall del recinto, que ha sido duramente criticada por el 
supervisor provincial, porque tiene un feo aspecto y se mantiene la gotera. La 
constructora reparó pero en forma parcial y las garantías de perdieron. Le solicité a la 
inspectora del MOP, para que viera la reparación, y según ella estaba bien, pero a la 
fecha todavía se gotea. También hemos enviado el listado de vidrios que tenemos 
quebrados, y por esas roturas se produjeron algunos robos. Solicitamos a Chequenco, 
que no trajeran niños, y el traslado ha sido efectivo, pero no puede llegar a las 9:00 
horas por los niños, ya que tiene que cumplir primero en Chequenco, y nuestros niños 
están perdiendo prácticamente 30 minutos, y lo mismo ocurre en la tarde, que se van 
hasta 40 minutos antes de terminadas las clases. 
Con respecto al Simce y nuestro éxito fue, porque contratamos con platas de la SEP, 
una profesora Srta. Soledad Villegas, y nos aportó mucho para recuperar el Simce, ya 
que la profesional es muy buena. 

SR. GUTIERREZ : Felicito a la Escuela de Pidima y Pailahueque por el resultado del 
Simce. Quisiera que enviara al Concejo notas sobre las obras que ve la Dirección de 
Obras, ya que no estaría cumpliendo con su labor. 
Respecto al Mini bus Pidima está bien, pero en Chequenco todo anda mal, los 
apoderados del establecimiento se quejaron por que el Bus hace demasiado rápido su 
recorrido, ya que por la rapidez que tiene que andar el chofer del bus corre un peligro 
de algún accidente y no nos podemos arriesgar a eso. 
Solicito que en cuanto a los documentos, se envíe con copia al Concejo Municipal. 

SR. MELGAREJO : Se habló con un maestro que cobra $100.000 por arreglar el techo 
del establecimiento. 

SRA. MIRTA : Lo que me preocupa de mi Escuela, es reparar las panderetas del cierre 
exterior de la Escuela que se ve muy feo, considerando que no son muchos metros. Y en 
la mañana cuando llegó hay envases de botellas, y a lo mejor ingresan a beber alcohol 
en la noche, y la otra falencia, es la sala de integración que se amplió donde no se 
instaló el piso y el flexit de la mitad de la sala; no sé si recursos de mantención 
quedarán para solucionar el problema. 
La última construcción he informado que el cielo raso está desprendido, y se puede 
provocar un accidente, lo he informado por escrito, pero no hemos tenido respuesta, la 
pintura puede esperar. Con respecto a la construcción nueva, quedó muy buena, salvo 
pequeños detalles, pero requiere a futuro un pintado al interior, debido al incendio que 
afectó el establecimiento. Con el centro de padres el año pasado, trabajamos bastante y 
nuestra meta fue construir las protecciones para la sala de computación. 

SR. GUTIERREZ : Me parece muy peligroso lo del cielo raso desprendido, ¿lo hizo 
llegar por escrito? 
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SRA. MIRT A : Responde que si. 


SRA. MIRIAM : Consulta al Sr. Alcalde, si estaba en conocimiento, que iban a retirar la 

torre del agua potable, sin documento alguno, y con la autorización de don Boris. 

Nosotros tenemos agua potable, pero fallan los motores algunas veces. Llamé a don 

Patricio para informarle, y me señaló que no estaba informado de nada. 


SR. ALCALDE: Está dada la explicación, y no se retirará la torre. 


SR. SOUGARRET : Me llama la atención lo que dice Pailahueque, para reparar la 

pandereta, ¿qué cantidad de matrícula tiene Pailahueque?, ¿y cuánto de pandereta 

necesitan? 


SRA. MIRT A : Tiene 103 de matriculas, por eso no solicito tanto, pero no tengo claro la 

cantidad de metros de pandereta. 


SR. SOUGARRET : Creo que ahí, no alcanza a gastar ni el 20% de los recursos de 

mantención. 


SR. ALCALDE : Con respecto a la subvención de mantenimiento, vamos a tener que 

sentarnos en la mesa y la metodología desde que se creo la subvención, durante varios 

años atrás, donde los colegios grandes solidarizaban, respecto de los colegios más 

chicos. 

Pidima, Chequenco, Pailahueque, Millalevia, y demás Escuelas, hay que ver la forma 

de entregar la subvención de mantenimiento que es un 6%. 


SR. GUTIERREZ : Si'n lugar a duda, hay negligencia, donde se han mantenido por tanto 

tiempo las goteras en Pidima, algo está pasando y alguien no está haciendo su pega. 

Felicito a los profesores por dar la cara, no como otras personas que se van de la 

reunión, y a lo mejor se sienten culpables de algo. 

Me voy muy grato de esta reunión, donde han manifestado sus cosas los directores. 


SR. PONCE : Chequenco, ha realizado una reunión con la comunidad, donde se 

produjeron quejas de apoderados, donde complicaron a docentes de ahí, específicamente 

la parvularia, donde la acusaron de maltrato a los escolares, y me consta que eso no ha 

sido así, ya que Uds., bien saben, los niños de 4 años, llegan al colegio donde la 

profesional es una madre más, que los protege, y los cuida. La Apoderada hizo la 

denuncia en la reunión, incluso una amenaza, diciendo que no mandaba más a su hijo, 

mientras estuviera esa parvularia, y no ha aparecido más por el colegio. 

También se hizo una reunión del Centro General, donde se eligió una nueva directiva, y 

resultó electo un grupo de mamás jóvenes, y se comprometieron a revertir la falta de 

compromiso de algunos padres, ya que no son todos. 

Chequenco, tiene lEC, tengo una planta docente de 10 profesores, educación básica 

completa y educación parvularia en 2 niveles. El nivel de pre básica no está en la lEC, 

y la jornada más corta es de 32 horas de contrato, pero atiende a los niños por 22 horas 

y las cumple. 

De los programas que está integrado la Escuela, está el proyecto Enlace, donde llegarán 

6 computadores, y también obtuvimos computadores de la iglesia Mormona, por eso 

nos llegarán menos equipos. 
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También privilegiamos una sala con protecciones, ya que tenemos bastante material de 

trabajo. 

El colegio eligió un nuevo asesor intercultural, que es el Sr Rubén Levipan, conocedor 

de su cultura, maneja muy bien el mapudungün y también lo escribe. 


SR. GUTIERREZ . Estaba consultando si la biblioteca se podría abrir el día sábado a 

petición de la comunidad, ya que tengo entendido que es un CRA (Centro de recursos 

del aprendizaje) 


SR. GALLARDO: No es posible, no hay recurso humano. 


SR. PONCE : Se conversó con el profesor Medina, él tiene la mejor voluntad de 

trabajar, pero de lunes a jueves jornada completa y el día viernes en la mañana, porque 

él se va el fin de semana a su casa. 


ALCALDE: Agradece la p de todos los profesores encargados y 
ores de escuela. 

JVM/AHV/srs. 

Sesión Extraordinaria N° 08 

ERCILLA, Mayo 08 del 2009.
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