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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales e invitados especiales, 
por el solo Ministerio de la Ley me corresponde presidir nuevamente esta Reunión de 
Concejo, Extraordinaria por una Invitación que hizo este Concejo a los Encargados y 
Directores de los distintos Establecimientos Educacionales de nuestra Comuna. 
Invitación a Profesores Encargados y respectivos Directores de Establecimientos 
Educacionales de la Comuna de Ercilla, incluyendo al Liceo Alonso de Ercilla, de 
Ercilla. Así es que le doy la más cordial bienvenida a la Escuela de San Ramón, a 
Tricauco, Pinoleo, Pablo Neruda, Chequenco, Pidima, Chacaico, Temucuicui, 
Pailahueque y por supuesto a nuestro Liceo Alonso de Ercilla. Tengan ustedes muy 
buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta Invitación que se les ha 
hecho y en el nombre de Dios se abre la Sesión. 

SRTA. ANA: No hay Lectura del Acta anterior y la Tabla es lo que está. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra a los Sres. Concejales. 
Estamos acá para a ser varias consultas, sobre todo para ver el procedimiento de la 
SEP y Mantención. 

SR. MELGAREJO: Yo quiero consultar la fecha de la Citación, la forma como se 
citaron porque a nosotros nos avisaron hoy día en la mañana, bastante encima y 
dejando de lado algunas otras cosas que nosotros tenemos en la Escuela y sin 
conocer la Tabla, qué es lo que había que traer y ahora me impongo que es 
relacionado con SEP y Mantenimiento, entonces, ¿como se citó, si yo solamente 
recibí el llamado telefónico del Jefe, quien manifestó que había escuchado que había 
una reunión; entonces cómo es el conducto de esto? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: EI21 de Julio, se envío un Memo al Alcalde, con 
copia a la Dirección de Educación Comunal, según Acuerdo de Concejo. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta y Sres. Profesores, con fecha Miércoles 20 de Julio 
se tomó el Acuerdo 174, por unanimidad donde el Concejo acuerda invitar a los 
Directores y Profesores Encargados de los Colegios, para analizar el tema SEP y 
Gastos de Mantención. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, a mí me extraña la actitud del DAEM, puesto que 
tengo entendido que en ese mismo documento iba el acuerdo sobre el Liceo, que fue 
la Contratación del Psicólogo, Fonoaudiólogo y habilitación de línea Telefónica, el 
número 175 y de ese si tiene información el DAEM. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, lamentablemente no hay nadie del 
Departamento de Educación, pero le voy a hacer la consulta a la Srta. Ana, con 
respecto de este Informe de Gastos. Este Informe de Gasto es del 2008, 2009 Y 
2010. 

SR. SOUGARRET: Esto es lo que llegó para el Mantenimiento de los Colegios para 
el año 2011, que a fines de Enero llegan estos dineros. El Jefe de Educación siempre 
ha dicho que hace un Fondo Común. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo que yo necesito es el Informe de Gastos del 
2008,2009 Y2010. 

SRTA. ANA: No, eso no lo han entregado. Lo que trajo Don José Luis. es la 
información que tienen ustedes ahí. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Entonces Colegas porque no sacamos un 
acuerdo de Concejo, para solicitar el informe de los gastos 2008,2009 Y2010. 

SR. SOUGARRET: Sra. Pdta., yo quiero conversar sobre ese tema con los colegas 
que están presentes, porque siempre ha pasado lo siguiente, casi nadie sabe 
realmente cuánto es lo que les llega en mantención y siempre se ha hablado de 
hacer un pozo común, entonces yo creo que es injusto en parte para los colegios 
grandes en el caso del Liceo que si vemos los fondos aporta casi el 50% para 
gastos de mantención y arreglos que de repente tiene que hacer el liceo y de ese 
dinero no hay mejoras. Yo creo que si le entregáramos el 50% de esos dineros para 
que lo manejara el Liceo, yo creo que se solucionaría en gran parte los problemas 
que tienen y hay colegios que Pidima que tiene un millón setecientos, yo no sé. si la 
mantención y los materiales de aseo que les llega, llegarán a esa cifra 

SR. MELGAREJO: En cuanto a eso, digamos los detalles que aparecen, referente éi 

lo que dice usted Colega sobre uno, la política de muchos Jefes ha sido así desde 
bastantes años desde que los fondos de mantención efectivamente para suplir las 
carencias que ocurren en algunas Escuelas más que en otra, pasando por el caso de 
las Escuela que teníamos edificio nuevo, han sido siempre administrada en forma 
solidaria, porque como las Escuelas son Municipales, entonces él ha administrado en 
forma solidaria los recursos, de esa manera cuando a veces nosotros nos quedamos 
cortos con algunos gastos sacando dineros de otras Escuelas suplían la necesidad 
que nos faltaba a nosotros y cuando a otra Escuela le falta y si nosotros no 
gastábamos tanto, ocupaba la plata en cumplir las necesidades de la otra Escuela, 
necesidades todas relevantes porque siempre en las Escuela nosotros hemos estado 
pidiendo que se solucionen las cosas más elementales aunque las cosas menores 
no se cubren, las cosas muy chicas no llegan, por decir, la palanquita que suelta el 
agua en el WC, por ejemplo se pide yeso no llega. 

SR. SOUGARRET: Estos dineros son para eso porque si desgloso dice mantención 
de vehículo y neumáticos no tiene nada que ver con establecimientos 

SR. MELGAREJO: Referente a eso, ayer el Jefe nos informo, de que a través de una 
ganancia de un Proyecto para Mantención de Vehículos y Combustible, que se ganó 
por una cantidad equis de millones de pesos, se cubren estos gastos y lo que se 
haya ocupado de las Escuelas del fondo de mantención, se va a retrotraer y se va a 
hacer la devolución a esos fondos, de tal manera, si nosotros tenemos gastos de 
neumáticos, esos se nos van a reintegrar en las cuentas que corresponde a los 
fondos de mantención de la Escuela, porque a él le dijeron que estos fondos iban a 
cubrir incluso los gastos desde marzo hasta ahora, no como otras veces que ciertos 
fondos limitan ocuparlos desde la fecha que llegan hacia adelante, pero esta vez 
estos fondos que llegan permiten retrotraerse hacia los gastos que se hicieron desde 
marzo o enero y de ahí hacer la devolución y se van a hacer los reintegros y los 
acomodos, de tal manera que si nosotros aparecemos con un déficit de tanta plata 
aquí, entonces cuando se nos devuelva lo que se gastó de estos fondos se recupera 
y la Escuela podría tener a raíz de eso otra parte de fondo para comprar algunas 
especies que le estén faltando. En la reunión de Directores y ahí el jefe hizo hincapié 
en eso. 

SR. SOUGARRET: Sra. Pdta., en relación al tema este, cuando aquí se ha comprado 
la micro, los minibuses para Pailahueque y Pidima, hay acuerdo de Concejo, donde 
el Municipio se compromete a la Mantención de los Vehículos, al Gasto en 
Combustible y hasta el Gasto en Personal, entonces en lo que es mantención de 
vehículos, si están sacando dinero de esto no deberían hacerlo, deberían de sacarlo 
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del aporte que hace el Municipio para la Mantención de los Vehículos, porque esos 
acuerdos han pasado por el Concejo y esto deberían dejarlo exclusivamente para el 
Colegio. 

SRA. MIRTHA: Si hubo acuerdo de Concejo, esos aportes los entrega el Municipio. 

SR. SOUGARRET: Hay que hacer las gestiones para que los entregue pero no 
puede sacar de estos dineros que son para la Mantención del Establecimiento, 
porque cuando Pailahueque tenía el caso de las panderetas, cuánto tiempo estuvo 
con las panderetas rotas y en ese tiempo ustedes tenían más matrículas, recibían 
mas platas y cuanto se demoraron en reparar esas panderetas. 

SRA. MIRTHA: No se repararon con recursos de Mantención, fue una gestión con 
una Empresa particular, que se hizo. 
En ese tiempo tengo entendido que se compartía como dice el Colega, pero ahora no 
se comparte. Ahora yo creo que todos los gastos que hemos tenido el atio 2011, 
corresponden a la Escuela, incluso nosotros en el caso nuestro, tenemos una 
diferencia negativa, un saldo negativo que se invirtió mal, donde no corresponde, 
pero si va incluido lo que dices tú, lo que es relacionado con el mantenimiento del 
minibús y reparación del furgón, en los Gastos del Mantenimiento, pero si de acuerdo 
a lo que no entregan a nosotros respecto al atio 2011, nosotros estamos en deuda, o 
sea, se nos ha entregado más, tenemos un saldo negativo de -527 mil pesos, pero a 
lo mejor los ocupe de los fondos solidarios. 

SR. MELGAREJO: EL Liceo ha contribuido con Fondos Solidarios para solucionar en 
partes. La problemática que nosotros hemos escuchado, a veces en conversaciones, 
de que cuando el Departamento de Educación necesita Recursos Municipales, para 
suplir problemas que haya, por ejemplo, con el Minibús, el trámite es más lento, 
resulta que si así se soluciona con atrasos y con demora con los tallares. En el caso 
del Minibús nuestro, trae consigo un ausentismo elevado de nitios a clases sobre 
todo en el nivel de pre kínder, kínder y nivel Básico yeso es negativo para el trabajo 
docente para los avances, pero estas demoras que son significativas con el Fondo 
Directo que maneja el Jefe, que los tiene ahi para manejarlo altiro, si lo gestionara 
para acá, las carencias del Minibús en la Escuela, serían mayores, ya los 
apoderados están cansadísimos, porque resulta que la solución de un Minibús para 
el caso de la Escuela de nosotros, desde antes que se comprara era insuficiente, se 
sabía que no iba a ser suficiente; lo que, como lo divulgamos, que la Escuela iba a 
tener locomoción para todos los nitios, entonces, todos los Apoderados y todos los 
Nitios, quieren hacer uso de la locomoción, no así que esperan hasta dos horas y 
medias que el Minibús los venga a buscar, porque la espera se ha prolongado hasta 
dos horas y media, porque el Minibús tiene que hacer muchos viajes, porque son 25 
los Alumnos que esperan, porque el Minibús tiene una capacidad real de traslad015 
a 16 Alumnos, al principio se le echaba 25 a 28 Alumnos, pero resulta que después 
con la posibilidad que ocurra algo y lo que se ha sabido que ha ocurrido en otras 
partes, ahora a normado el asunto y el Minibús está viajando con la capacidad que 
realmente debe, por lo uno y lo otro por los repuestos, entonces Pidima tiene una 
necesidad creciente y lo otro que tiene que entender el Departamento de Educación, 
que se lo hemos hecho ver a él, la Municipalidad tiene que entenderlo, pero 
entenderlo de una vez, de que Pidima y Pailahueque, sobre todo Pidima, nosotros 
tenemos la competencia de Collipulli a seis kilómetros. La Escuela de Collipulli, la 
Escuela 1 y la Escuela 2, tienen una flota de Micros tratadas, que invaden los 
Sectores de nosotros, entonces está en que la gente se le alumbre más y nos van a 
sacar 30, 40, 50 Alumnos y vamos a llegar a la realidad que tiene Paila y vamos a 
perder más del 50% de los Alumnos y porque no solucionamos el tema de la 
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Locomoción en una Escuela que es susceptible de ser captada por la Locomoción, 
porque las Micros vienen de abajo, imagínense, es más fácil para los Padres, echar 
los Niños en las Micros que vienen de abajo y los dejan a una cuadra o a media 
cuadra de la Escuela, en Collipulli., entonces eso tiene que ser entendido, si no lo 
entienden ahora, no se quejen después que van a tener una plana de Profesores y 
de Profesores antiguos, con sueldos altos y van a haber 40 a 50 Alumnos en la 
Escuela, entonces a futuro este asunto está haciendo daño, entonces, hemos 
perdidos muchos Alumnos, por el tema de la Locomoción, por lo que a los niños se 
les pida algunos días de que vayan a tomar la Micro a otro lado y los papás ven un 
peligro el atravieso de la Línea Férrea. 

SRTA. VICTORIA: Tiene razón el Sr. Melgarejo, en relación a los Gastos de 
Mantenimiento. A mí me queda bastante claro, de que los Fondos son Solidarios y 
que gran parte de estos recursos salen del Liceo, por eso es que nosotros cuando 
necesitamos o no tenemos los recursos, aparte de apoyar a todos los 
Establecimientos, nosotros tenemos también la gran responsabilidad del Internado, 
que nos capta bastantes recursos, en Mantenimiento donde tenemos que dejar los 
Recursos para el Gas para los Niños, para las duchas, ahora tuvimos que postular a 
unos Proyectos Externos para poder arreglar justamente las duchas de los Niños que 
estaban malas, por otro lado también está que el Internado se ocupa muchas veces 
para todos, en el Verano por motivo de la Semana Ercillana, ahora en Vacaciones de 
Invierno con los Niños que vinieron del Techo para Chile, entonces siempre se tiene 
que mantener el Internado y los Recursos salen justamente de la plata de 
Mantenimiento. Y acá ayudamos nosotros también a cuatro Establecimientos, con lo 
que nos sale $646mil pesos, entonces de los M$5millones ya estamos contando con 
menos recursos. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, lo que me llama a mí la atención, es lo que 
dijeron los Colegas que hoy día nos llamaron por teléfono y ayer citaron a una 
reunión a los Encargados, para hablar del tema y uno de los temas que nosotros 
íbamos a tratar, como no iban a ser capaz en esa reunión y decirles: "Mañana, tienen 
reunión" 

SR. SOUGARRET: Pero le dijeron que estaban invitados hoy día a una Reunión. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Me gustaría ofrecer la palabra a cada Director o Encargado de 
Escuelas, para poder escucharles qué necesidades, ofrecimiento o faltas que deban 
tener. ¿No sé como está funcionando la Escuela de San Ramón que está fusionada 
en la de Tricauco? 

SRA. PATRICIA: En cuanto a las platas de Mantenimiento, lo que siempre nos han 
comprado son materiales de Aseo. Eso no nos falta durante todo el año. Este año no 
hemos tenido gastos que tengan que ver con infraestructura, porque como nosotros 
estamos de allegados en la Escuela de Cecilia, ahi Don Patricio no se como lo hará, 
porque se supone que tiene que compartir los gastos, pero a mí solamente me ha 
llegado el Material de Aseo. La Plata SEP, nosotros sabemos que tenemos hartos 
fondos, porque nosotros pagamos la Locomoción con la plata SEP, o sea, la Micro 
que nos traslada a los chicos, nosotros la pagamos, más los gastos de Contratación 
que también tengo como ayudante a una chica, que es la Asesora que me ayuda por 
el problema del SIMCE y que nosotros, por eso tenemos mas que nada contratada a 
una persona como ayudante y como no es mucha tampoco la plata, se hace poca, 
así que nosotros tratamos de que nos rinda, pero pedidos he hecho yo y me los han 
comprado, así que yo no podría decir que he tenido problemas de ese tipo. Lo único 
que nosotros, por ejemplo, en Mantenimiento yo nunca he visto las boletas, Facturas 

5 




6 


y nada de eso, a uno les mandan estos Informe y uno tiene que pensar que es así, 
porque, por ejemplo yo no podría sacar cuanta plata se gastó en la virutilla, en la 
cera, se supone que uno cree en todo lo que le compran. 

SRA CECILIA: Lo mismo que la Colega, nosotros recibimos Material de Aseo, 
también es poco el dinero que recibimos por Mantenimiento y todo se gasta en 
Materiales de Aseo que recibimos. Este año a principio de año se recibió una 
cantidad de Materiales que se supone que debe durar hasta el resto del año. Y de la 
SEP también se ha comprado de lo que se ha pedido, tenemos Monitor en la 
Escuela, compramos materiales para trabajo con los niños, materiales de aprendizaje 
y en cuanto a necesidad, bueno la necesidad que nosotros tenemos como Escuela 
es Personal de Aseo, porque no tenemos Personal de Aseo y esa es una necesidad 
urgente. 

SRA MIRIAM: Como todos ustedes saben, yo cuento con Establecimiento nuevo. He 
tenido que solicitar otro tipo de materiales de Aseo. Solicite en Enero, la primera lista 
para que fuera comprada y llego todo lo que solicite de acuerdo a lo que ahora 
estamos usando, porque cada día que va pasando uno va viendo otras necesidades. 
Nuevamente tengo solicitado en el Departamento un artefacto más moderno, para el 
limpiado del piso, no el trapero como se acostumbraba y me entregaron antes de 
salir de Vacaciones la nota, para que yo adjudique y ya me estaría llegando. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Me imagino que por la inauguración del nuevo 
Establecimiento, los gastos aumentan. 

SR. AREVALO: Todos lo que ha ido surgiendo como cosa nueva está aparte de los 
$550. 

SRA. MIRIAM: Está dentro de la plata que yo recibo. Bueno yo tengo que pedir de 
acuerdo a la plata que recibo, no ando pidiendo más y como es Escuela nueva, no es 
tanto la necesidad que tengo. En cuanto a la plata de la SEP tengo una buena 
cantidad todavía disponible para hacer compras y también he solicitado en dos 
oportunidades unas tremendas listas y que ya están por llegar y me queda bastante 
de acuerdo a la información que yo recibí, el cual ya tengo pensado lo que voy a 
hacer con ese dinero, pero no lo puedo gastar ya, porque tengo que dejarlo para 
Diciembre, porque ahí tengo pensado realizar una gira de estudios con mis Alumnos 
y ahora en Septiembre tengo otro viaje pensado a la Nieve. Y de este dinerito viendo 
lo que me va quedando, mandare una nueva lista, para pedir las cosas que me 
faltan. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Lo que pasa es que a veces se acumula mucha 
plata en la SEP y si no se gastan y se tienen que devolver y esa es mi preocupación, 
porque si somos una Comuna que necesitamos nos va a doler mucho más estar 
devolviendo plata. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Sra. Angélica me llama la atención que usted en 
Mantenimiento tiene muy poca plata. 

SRA ANGELlCA: A principio de año llega una cantidad que hay que hacerla como 
decían los Colegas, que es más o menos la misma realidad, durar, durante el año los 
Útiles de Aseo los hago rendir, lo que sí, hablando de necesidades, lo mismo diría yo 
lo que dice la Colega acá que tampoco tenemos Auxiliar, para el Aseo, igual estoy 
sola y en este minuto, el día 02 de Agosto, hay una Monitora por el resto del año, con 
los Ingresos SEP y también mandé una lista de Materiales que necesitaba, porque 
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también no es mucho lo que yo recibo por la cantidad de Alumnos que tengo. En este 
minuto tengo cinco Alumnos y no es mucho lo que se ingresa por lo que corresponde 
a plata SEP. Pero si se han mandado cosas hasta la fecha, por eso mismo espere 
por lo menos que fuera Agosto el segundo semestre y no contratar una Monitora por 
todo el año porque no nos alcanzaba el dinero y también necesitaba comprar 
algunos Materiales para los Chicos porque allá todos lo que es Útiles Escolares, ellos 
no tienen la necesidad que las Mamás lo estén comprando porque allá todo se lo 
estamos entregando a medidas que hay necesidades. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Angélica, cuando usted habla de que faltan 
Materiales de Aseo, el Matrimonio que había, cuando nosotros visitamos esa 
Escuela, existe todavía. 

SRA. ANGELlCA: Lamentablemente se fueron, se fueron por (Sra. Ma. España, por 
la falta de Vivienda).Justamente. En realidad ellos hicieron abandono del Colegio, los 
últimos días de Febrero y por lo tanto estoy sola en este minuto, pero la Sra. 
Manipuladora es una persona que va todos los días y se retira a las tres de la tarde y 
yo quedo completamente sola. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, una consulta. En la Reunión de ayer, que en la cual 
trataron los temas de las platas para Mantenimiento, se le informó de cuanto recurso 
le quedaba a cada Establecimiento de aquí a Diciembre, suponiendo que ya tenemos 
la mitad de año terminado. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo quisiera Sres. Concejales darle la palabra a 
la escuela Millalevia. 

SR. PONCE: Con respecto a los Gastos de Mantenimiento, a la Escuela le 
corresponden M$1.436mil. El desglose de Gastos a la fecha en Útiles de Aseo son 
$224mil y fracción, Reparación de Bus $789mil, una diferencia de la Mantención que 
se le hizo al Bus $47.270pesos y la instalación de Reja Metálica en la Biblioteca del 
Colegio, hay un monto de $769.573pesos, en el Resumen tenemos un Gasto de 
M$1.830mil y al Colegio como lo dije en un principio, nos corresponde M$1.436mil. 
Ya tenemos nuestros dineros de Mantenimientos gastados, están utilizados en la 
Reparación del Bus que hemos tenido bastantes dificultades durante este año, 
problemas en rotura de, neumáticos, amortiguadores, eso se está haciendo en este 
momento. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo le quiero decir a usted, porque no sé si tendrá 
conocimiento, nosotros en el período anterior, con el Gobierno anterior, este Concejo 
sacó un acuerdo de Concejo, para que ese Mini Bus se dedicara única y 
exclusivamente al traslado de Alumnos, pero estamos en otro Gobierno. 

SR. PONCE: La recepción y el deseo nuestro es que se mantenga esa situación, que 
se traslade Alumnos, pero de repente le salen viajes extras. 
De acuerdo a la postulación de los M$12millones y que se ganó, entiendo yo que 
algunos gastos aquí a lo mejor podríamos tener una nueva petición de Materiales de 
Aseo, que particularmente esos nos llegan muy pocos, ya no está quedando nada de 
lo que nos entregaron en un principio y esperamos que ojalá tengan los recursos 
nuestro DAEM para poder suplir las necesidades que tenemos en este momento y 
alguna instalación de reja, porque las rejas metálicas sobre los ventanales no se ha 
concluido, están hechas las peticiones, pero no están los recursos para que se 
concrete esa instalación. 
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SR SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a algunas de las preocupaciones de 
los Colegios chicos del Plan de contingencia, tiene una relación de Junio de ingreso 
por Subvención, por ejemplo en el caso de San Ramón, tiene un súper habit de 
$600.- y tanto mil pesos, pagando las remuneraciones del personal. En el caso de 
Tricauco que sale con un Gasto en Personal mayor que el Ingreso, pero que es una 
plata que la recuperan cerca del millón y tanto, que corresponde al Profesor que está 
con Licencia. 

SR MELGAREJO: De todas maneras sirve igual lo que está diciendo el Profe. En lo 
que respecta a la Escuela nuestra, nuestros Gastos de Mantenciones, sobre pasa lo 
que a la Escuela Ingresa M$1.709.271. Nuestra Escuela tiene un total de Gastos de 
M$2.526.-y tantos, lo queda un déficit de $816.746, este déficit está aumentado por 
la mantención del Mini Bus, compra de neumáticos y reparaciones, entre esos casi 
redondea un M$1.800, entonces es bastante elevado lo que el Mini Bus nos causa, 
pero en lo que es SEP, nosotros estamos bien con nuestros dineros, estamos al día 
con todas las compras. Ahora ya se envió una nueva lista de compra y nuestra meta 
es gastar el1 00% de la plata. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Director, con respecto a la SEP, a mí me 
hicieron una petición Profesores de Pidima, que solicitaban un Data, un Noteboob, 
Estacionarios, una Impresora Económica, un Pupitre Profesor. con Escritorio, con 
Sillas, Estante para la Sala. 

SRMELGAREJO: Que es lo que pasa de que el año pasado, nosotros cuando 
hicimos una lista de materiales se pidieron varias cosas que los Profes querían entre 
ellos los Estantes, Pupitres, para ellos Sillas más cómodas, porque actualmente las 
Sillas están bastantes malitas, algunas y resulta que el Departamento de Educación, 
tarjó algunas compras, las objetó, porque pensaron ellos que no era pertinente a lo 
que significa invertir los Fondos SEP, entonces, por ahí se nos produjo un recorte de 
ciertas peticiones. Los Docentes nuestros, querían ellos que en cada Sala hubiera un 
Computador y una Impresora para evitar subir a la Sala de Computación que está en 
el extremo en el 2do. Piso, que está para otros fines igual y ellos querían como una 
mejora para el trabajo con los Alumnos y resulta que se opusieron, se opusieron los 
señores para comprarlo con estos Fondos y se nos dijo de que no. Ahora una de las 
razones que se nos dio que al comprar todo eso, nos habíamos olvidado nosotros, 
de que había que dejar la plata a final de año para pagar los finiquitos del Personal 
SEP que está a Contrata, que nosotros tenemos varios Docentes que en Diciembre 
hay que darle el Finiquito, entonces, a partan esos Fondos y nosotros no lo 
habíamos contado, entonces por esa razón se objetaron aparentemente algunas 
cosas. Referente a la Escuela de nosotros, hay una situación muy especial. Nuestra 
Escuela como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, siempre estamos 
haciendo saber necesidades y problemas en nuestra Escuela. Hemos tenido y 
hemos recibido también ya no somos muy bien recibidos de parte del Director de 
Obras, cuando nosotros hacemos saber necesidades de la Escuela, entonces yo 
quiero retrotraer un poco la historia atrás. Cuando se construyó la Escuela ('4,. 

nosotros, yo solicité a la Municipalidad de Ercilla, de que el Sr. Jefe de Obt"ASdel 
Departamento de Obras, Don Ricardo, no sé quien estaba en esos tiempós, pára 
poder ir viendo la forma como se estaba construyendo nuestra Escuela, la re,,¡..iue::,~¿ 
que se nos dio fue que no correspondía porque para eso había un Inspector de la 
Obra que estaba a cargo el MOP. Yo hice ver después posteriormente la 
inconveniencia de que la Inspectora de la Obra, hubiera sido Mujer, no era por 
discriminar, ni nada, fue una desventaja muy grande y muy cara para la imagen de la 
Escuela que hasta el día de hoy estamos pagando los platos rotos por la mala 
imagen que tiene la Escuela en cuanto a mantención y calidad del Local. Nuestra 
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Escuela se gotea por muchas partes, goteras que han persistido por años, por dos 
años, por tres años, por cuatro años, todo se hubiera evitado si se hubiera hecho una 
fiscalización de la Obra, hubiera sido doble si la Escuela, yo lo estaba pidiendo en 
representación de la Escuela, el Municipio debiera a ver asumido porque los dueños 
del edificio, los Administradores era la Municipalidad. En el día de hoy la Escuela se 
gotea por muchas partes y la causa principal fue que nadie fiscalizó la colocación de 
la techumbre. La techumbre que es de tejuela asfáltica, curiosamente la tejuela 
asfáltica la Empresa que la instaló no le saco el adhesivo que tiene atrás que es una 
tela plástica, que es la protección que trae el pegamento. Ese pegamento como no 
se le saco la tela, el pegamento no actúo y por ahí hoy día se nos filtra el agua y se 
nos mete por todos los lados y tenemos una Sala, la Sala de 4to. y otra Sala más 
que se sigue pasando el agua a pesar de las reparaciones que se les hace, entonces 
si la fiscalización se hubiera hecho, una doble fiscalización en algunos aspectos, 
naturalmente que la Escuela de nosotros no hubiera estado en la situación en la cual 
estamos. Ahora, en nuestra Escuela la Municipalidad ha hecho inversiones con 
algunos Proyectos Anexos a Educación, por ejemplo, Mejoramiento de la 
Multicancha con techado cerrado, pero lamentablemente en una Obra se han 
colocado parte de las goteras de la Escuela, también se habían colocado como para 
solucionarla, pero lamentablemente la gente que trabajó, el tiempo no les alcanzó, 
quedaron inconcluso el asunto de las goteras, quedaron inconcluso la terminación de 
lo que se llama Gimnasio, se le puso unas ventanas de pésima calidad, lo más malo 
que puede a ver como ventana y él Director de Obras hizo el Comentario que los 
Alumnos de la Escuela destruían las ventanas, no las destruyen los Niños, las 
destruye el viento, porque como son plásticas, una corriente de aire que entre se 
desarman. Ahora es un Recinto inhóspito, los Docentes se quejan porque van hacer 
algún trabajo con los Niños y terminan con un resfrío, porque al interior y ahora que 
corre viento, corre viento por todos lados, porque los asuntos están rotos arriba y se 
mete por todos lados, las bajadas de agua, igual quedaron muchas cosas 
inconclusas. El asunto eléctrico que es un peligro para la Escuela, cualquier día de 
estos se nos va a electrocutar un Niño, porque las Cajas Eléctrica están sin llave, yo 
lo he pedido montones de veces, nadie las soluciona y fueron trabajos Municipales. 
Ahora lo otro, lo que yo considero gravísimo, los Colegas y todo el mundo opina lo 
mismo, la Municipalidad nunca nos entregó los Camarines externos que están a 
fuera, que los hizo una Empresa Constructora de Chillán, nunca nos entregaron la 
llave, ¡nunca nos entregaron la lIaveL Yo solicité las llaves por todas partes, nunca 
estuvieron las llaves para abrir esos Camarines. Los Alumnos los abrieron a la mala 
y empezó un daño que posteriormente esto ya parece un Cementerio esa cuestión y 
nadie ha solucionado el problema, ¡nadie!. Yo lo he pedido tanto por Educación, 
como por Obras a la Municipalidad, el Alcalde los ha visto, que es lo que hemos 
ganado, puras fotos, ¡puras fotos!, ¡hemos pasado vergüenza!, han llevado gente del 
Gobierno Regional a la Escuela, del Deporte Regional a la Escuela, para mostrarle 
tal y tal cosa yeso como le digo es un verdadero desastre. Lo primero que dicen, los 
Alumnos hicieron tira ilógico!, no, si el niño empieza uno, después siguió el otro, 
siguió el otro y siguió el otro. Sacamos lo Alumnos problemas de la Escuela, pero 
hay otros que siguen haciendo lo mismo, porque, porque ven que el asunto está 
malo, no hay aseo, mandamos hacer el aseo, dura un rato, se mete gente extraña a 
la Escuela, por eso digo yo, cuando alguien va a ponerse los pantalones, va a 
ponerse no se qué cosa y que se solucioné los problemas que hay en Pidima, porque 
es demasiado notorio, ¡es demasiado notorio!. 

SRA Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Nosotros Director, somos la voz portadora de 
toda la problemática porque somos de terreno y vemos que a usted le consta que. 
he estado en varias oportunidades, pero lamentablemente aquí hay un dueito de 
casa y el dueño de casa es el que tiene que ver las necesidades que hay yt~~ 
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en su Comuna y Pidima es una de las necesidades urgentes en cuanto a la 
Educación, en cuanto a los Alumnos. 

SR. MELGAREJO: Incluso en esas Reparaciones Municipales se incluyó el 
Mejoramiento del Patio Cubierto de Kínder, para que el Kínder ingrese a la Jornada 
Escolar Completa, sea terminado de completar ahora con algunos arreglos que se 
mandó hacer a unos Maestros últimos, quedó medianamente aceptable, pero está 
inhóspito igual, porque es un recinto que quedó helado, se filtra el agua, entra el 
viento igual, entonces está pintadito, además tiene las ventanas, pero no se le hizo. 
El Departamento de Obras de la Municipalidad, le hizo un cierre con madera que no 
correspondía, los que han ido allá, el Sr. Gutiérrez, la Sra. Ma. España, se han 
percatado que la cubierta que se le piso por a fuera es una madera para el interior y 
se le puso como traslapo yeso está todo doblado, sale el sol la levanta, la acerca, se 
mete el agua, se mete el viento y es para Niños chicos, son para Niños de Kínder y 
de Pre Kínder, entonces que atención se les está dando a esos Niños, que calidad 
de atención le estamos dando, entonces, todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he 
pedido, ha quedado ahí y pasa el tiempo, pasa el tiempo y no hay soluciones. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Gracias Director, quiero continuar, ya vamos a 
finalizar con la Sra. Mirtha Tagher. que es la Directora de la Escuela de Pailahueque. 

SRA. MIRTHA: Con respecto a los Recursos de Mantenimiento, yo al final de año 
hago un listado de las necesidades y la envió al Departamento de Educación. Yo 
creo que eso lo hacen todos los Colegios. Con respecto a las necesidades que yo 
manifesté en el documento, los Materiales de Aseo llegaron todos para el presente 
año, también me llegaron algunos materiales relacionados con algunas 
Reparaciones de la Escuela, porque este año solicitamos Pintura, para pintar todas 
las Salas obviamente el Patio Cubierto que por producto del Incendio eso está 
horrible, todavía están las tablas quemadas, todo ese material se nos entregó, lo que 
si había pedido y no me llegó son los cañones de las estufas, porque no los alcanzó, 
porque los recursos que nos llegan, incluso nosotros tenemos un déficit de $547mil 
pesos, porque se ocupan como ya se manifestó, dineros en Mantenimiento del Mini 
Bus y Reparación. Mi plata la tengo toda gastada y estamos con déficit. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Es decir, Sra. Mirtha, no le alcanza el 
M$1.135.913. 

SRA. MIRTHA: No. Ese es el dinero que recibimos de acuerdo a la Matrícula que 
tenemos. Otra cosa que nuestro Establecimiento Educacional, es un Establecimiento 
que tiene problemas de Infraestructura, porque tiene bastantes años de 
Construcción, producto del terremoto también quedaron algunos problemas, Salas 
que no se pueden ocupar, por ejemplo hay una Sala que tiene la Techumbre mala, 
propiamente esa Sala está cerrada, no se puede ocupar porque significa un peligro 
para los Alumnos y hay bastante déficit de Infraestructura, pero se postuló, el 
Departamento de Educación postuló a un Proyecto a un PMU y salimos favorecidos, 
entonces supuestamente todas esas falencias que tenemos de Infraestructura se 
solucionaría con el PMU y espero que pronto se empiecen hacer las Reparaciones 
que corresponden, de no ser así no se qué va a pasar porque nos faltan Salas. 
Nosotros no tenemos una Sala de Profesores, no tenemos, tenemos que reunirnos 
en Sala, porque la Salita que hay es demasiado pequeña y se está ocupando para 
hacer Clases al 4to Básico, como son pocos Alumnos se puede trabajar ahí, porque 
no hay Sala para el 4to. Básico, entonces el problema más grave de nosotros es 
Infraestructura. Lamentablemente los recursos que ingresan por Subvención, son 
bajos debidos a la Matrícula y también bajó enormemente, entonces esa es nuestra 

10 




11 


realidad. Está el tema del Local, porque el Local también como se reparó y la última 
parte que se construyó ya se construyó con problemas y cuando se recepcionó 
también. Yo creo que el problema que hay es cuando las Recepciones se hacen no 
son minuciosa, quien recepciona no se quien, si es el Jefe de Obras o la persona del 
Ministerio de Educación, no es minucioso porque esa techumbre quedó con fallas 
desde la construcción, entonces después al final, perdonando la impresión quien 
paga los platos rotos son los Colegios o el Departamento de Educación o los 
Municipios, si es que el que recepciona es el Departamento de Educación. Yo creo 
que ahí es donde hay que tener cuidado en todas las labores que se realicen que 
hagan una buena revisión, que él Experto realmente haga su trabajo como 
corresponde, porque después eso significa un gasto extra y el problema es para las 
Instituciones que funcionan. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Gracias Sra. Mirtha. Sra. María Inés, 
Temucuicui, por favor. 

SRA. Ma. INES: Es poquita mi plata, pero siempre se hacen las Listas de Útiles de 
Aseo, Mantención de Herramientas de lo que se va a necesitar, me llega toda, 
siempre me falta y siempre voy a tener déficit con lo que tengo, porque mi Escuela es 
bien especial, tiene mucho gasto en reparación de vidrios, en reparación de baños, 
que los baños se reparan al mes y al día siguiente están todos deteriorados, las 
puertas malas y si ustedes se han dado cuenta, todo con reja para que se pueda 
mantener, los cercos malos, o sea, que la plata de Mantención me alcanza 
exclusivamente para la cera, todo lo que sea Aseo, para lo demás hay que hacer 
maravillas, no sé de donde lo saca Don Patricio cuando le solicito algo, vamos 
reparando de a poco. En cuanto a las platas SEP, se gastan de acuerdo a los items 
que vienen en Gastos de Operación, en Gastos de Mantenimiento, se gasta en las 
necesidades que cada Profesora me solicita, que generalmente son para materiales 
didácticos para los Niños, que es lo que nosotros priorizamos. 

SRTA. VICTORIA: En estos casi dos meses, con respecto al Liceo, lo que he podido 
ver y observar es que hay bastante necesidad y partiendo de la idea que yo he 
matriculado algunos Concejales en la colaboración. Hay mucho daño en la 
Infraestructura en el Liceo y necesidades. Vidrios hay, pero no esos vidrios gruesos 
que se necesitan, entonces he tenido que recurrir a la gentileza del Concejal 
Gutiérrez, el Concejal Arévalo y el Concejal Sougarret y me faltan tres más que tengo 
que matricular. Entonces, creo que es porque es el único Liceo, como ya quedó claro 
acá, los dineros de Mantenimiento hay que compartirlos, entonces no alcanzábamos, 
a parte también de que nosotros dentro de nuestros recursos tenemos que darle al 
Internado lo que es cera, cloro, escobillones, no es todo para el Liceo, entonces 
estamos medios escuálidos, pero la idea está en que por lo menos la parte del Liceo 
es trabajar en conjunto y tratar de poder apoyarnos entre todos en lo que es recurso. 
Ahora en relación al SEP, estamos justos, justos, incluso estamos sobrepasados del 
30% de la contratación de Asistentes de Personal, pero están dentro de las 
necesidades del Establecimiento. Hay una Persona que no estaba dentro del Plan de 
Mejoramiento y hubo que incluirla, que es el Sr. de Fútbol, por eso nos hemos 
sobrepasado en algunos gastos del Plan de Mejoramiento, pero vamos a determinar 
bien, dependiendo por supuesto de la Asistencia de ellos, porque eso va relacionado 
directamente a la Asistencia, como ahora viene el tiempo bueno. Nosotros tenemos 
una proporción de cuatro millones, más o menos que tendrían que llegar mensual, 
pero si no vamos a estar justo, justo. Yo la verdad que estoy un poco sorprendida de 
esto, porque ayer nos informaron de esto. A mí en el Liceo se me ha ido dando de a 
poco la información en cuanto a lo administrativo, en todo lo que es el manejo en sí 
del Liceo, en lo pedagógico no hay tanto problema, pero si por ejemplo a mí me 
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llama mucho la atención el deterioro que tiene el Liceo en infraestructura, porque hay 
unas partes que es nueva, entonces pienso que es también porque se presta para 
todo evento, entonces también a lo mejor se podría recurrir a otro espacio que tiene 
la Comuna o Instituciones, o bien poner alguna cápsula que la función que cumple el 
Establecimiento, pueda dejarlo o colaborar porque tampoco podemos cobrar, porque 
es un Establecimiento público, por lo tanto, eso también va desgastando y va 
haciendo que se vaya echando a perder todo. Ahora en relación de las duchas del 
Internado, que me hace recordar mucho lo que habló el Sr. Melgarejo, quedó mal 
hecho esa construcción, entonces también han ido recursos de mantenimiento que 
se han ido en arreglar, arreglar, arreglar y no duran los arreglos, porque quedó mal 
hecho, entonces hoy hubo que postular a un Proyecto que se hace a través de la 
Municipalidad, para poder de nuevo construir o hacer los baños y las duchas de los 
Niños y también lógicamente tienen poca duración, porque eso también se ocupa 
todo el año, por eso yo he recurrido en muchas ocasiones a Instituciones para poder 
mantener esto, porque es lógico que los Colegios son Instituciones abiertas hacia la 
Comunidad y es bueno que así sea, pero también hay que ver como poder 
solucionar en parte para que no se vaya deteriorando la infraestructura. Entonces, le 
voy a pedir a los Profesores, que ustedes me ayuden para poder mantener el Liceo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Educación es un Servicio traspasado a la 
Municipalidad y la Municipalidad, nosotros como Concejales entregamos 
Subvenciones, pero de todas maneras igual la ayuda de cada Concejal va estar 
siempre presente. 
No se Colega, usted que está pidiendo la palabra quiere dar cuenta de su Colegio. 

SR. SOUGARRET: Mi Colegio económicamente, es uno de los más solventes de la 
Comuna para su información. 
A lo que yo me estaba refiriéndome denante que algunos Colegios chicos como en el 
caso de Tricauco, de San Ramón, que se hacen problemas de repente y dicen no 
tenemos plata para la Mantención. Temucuicui, si ustedes ven que lo ingresa 
Subvención y lo que gastan en personal, la plata no es que sea mandraque el mago 
el que maneje la parte de Finanzas, las platas están para eso. En algunos otros 
Colegios tienen el problema ese, pero yo creo que hay gastos por ejemplo, que 
hacen los Vehículos especialmente de Educación. Yo no creo que el DIDECO le 
eche un litro de petróleo al vehículo de Pailahueque y cumple función en el Colegio y 
en el traslado de la Sala Cuna que le corresponde a DIDECO. Muchas veces en los 
Colegios, en el caso de Chequenco, el Bus se echa a perder en los viajes que hace 
el Municipio no de los viajes del Colegio, pero la reparación se la recargan al Colegio 
y así pasa en muchas cosas, de repente en el Minibús de algún Colegio no va un día 
de Semana, porque el Municipio llega y lo saca y lo ocupa en cualquier cosa yeso 
sucede no pueden decir que no, yo sé que eso pasa, lo que conversábamos ayer 
que ese día cuando estaba el Concurso de Cueca, cuando le fueron a quitar al 
Funcionario Municipal el Furgón para ir a buscar al Alcalde de Mejillones a 
Concepción, con los Concejales, teniendo el Municipio vehículo para eso y aquí los 
Furgones amarillos y el Bus, tanto de Chequenco, lo ocupa el Municipio y el 
Municipio no se pone con los gastos siquiera de mantención que una vez al año le 
compre un par de neumáticos, no es tanto lo que se gasta en viajes corto, si no que 
en viajes largos (Sra. Ma. España, hay que sugerirle al Alcalde, cuando tengamos 
Reunión Ordinaria).Yo se lo he sugerido cuantas veces, a mí me gustaría que 
cuando a los Directores le saquen el Minibús o el Bus para cualquier cosa, hagan un 
documento de denuncia, porque hay acuerdo de Concejo que esos vehículos tienen 
que ser usados exclusivamente para Educación, porque han sido comprados con 
dineros FAGEM y una de las condiciones que dijeron acá que eran para usarlos 
solamente con Alumnos y yo he visto esos Buses con personas que no son alumnos, 
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no son ni Apoderados de los Colegios, en diferentes lugares y salen a recorrer Chile, 
en esos vehículos de Educación, entonces si nos quejamos que no tenemos 
recursos para mantenerlos, bueno, no se los pasen al Municipio, si el Municipio no se 
quiere poner con el billete, con que se comprometió cuando se compraron. 

SR. SANDOVAL: He escuchado al Profesor Melgarejo con respecto a las 
deficiencias que hay, desde el período pasado que hemos vistos realmente el 
deterioro de ese Colegio y si bien es cierto aquí necesitamos un Director de Obras y 
no un Fotógrafo. Nosotros hemos hecho innumerables quejas contra el Director de 
Obras, porque no ha hecho su pega, licillanamente. Tenemos acusaciones en la 
Contraloría, por el mismo tema, pero hasta el momento no ha surgido ningún 
impacto, esperamos que el segundo Informe si surja ese impacto que queremos 
nosotros como Concejo. Hemos sido vulnerados en nuestras funciones, no es por 
querernos quitar cierto de la responsabilidad, pero este Concejo está preocupado de 
las problemáticas de los distintos Colegios de acuerdo a lo que informan sus 
profesores,pero aquí y lo grafica muy bien usted, perdone que me tome de sus 
palabras, esto es un desastre y este desastre viene de la Administración Municipal, 
encabezado por el Alcalde, sus Asesores, su DIDECO, su Personal que tiene la 
responsabilidad de estar en terreno, no ha hecho la pega y el Concejo se lo ha 
pasado haciendo sugerencias y planteándoles los distintos problemas que la 
ciudadanía nos manifiesta, pero lamentablemente no hemos tenido el eco que como 
Autoridad Comunal debe escuchar a este Concejo. 

SR. MELGAREJO: Hay un Comentario que me faltó hacer referente a la Reparación 
del Techo de la Escuela. El año pasado nuestro Jefe nos comunicó que se había 
hecho la postulación a unos fondos que estarían ganados esos fondos, pero que 
posteriormente arriba, no sé en Intendencia, no sé donde estaban esos y resultan 
que nunca llegaron, porque me dijeron que eran algo de M$8.700.-para cambiar la 
techumbre de la Escuela, el año pasado. Y nuestro Alcalde lo divulgó y nos dijo que 
ese proyecto estaba, que esos recursos iban a llegar, pero curiosamente no llegaron 
nunca y este año visitó un Sr. Joven, que venía de la Intendencia y se le pidió que 
averiguara y viera que había pasado con esos fondos que se habían aprobado y que 
no habían llegado y por lo tanto nuestro Jefe DAEM hizo una postulación nueva otra 
vez, a través de unos fondos del Ministerio a reparación y ahí se puso eso junto con 
los baños de Temucuicui, creo que es un Proyecto con algo de M$50millones de 
pesos, pero curiosamente se aprueban ciertos fondos pero no llegan acá. 

SR. SANDOVAL: Yo les quiero graficar, por ejemplo la Escuela de Pailahueque, 
tiene déficit, sin embargo se contrata a otra persona y al Profesor en este caso María 
Inés Escare se le delega a una Sala de Computación, sin a ser nada, entonces como 
explicamos eso, a los Apoderados que son los que quieren enviar a sus Niños, o 
necesitan enviarlo a un Colegio Municipal. Hay una mala administración yeso lo 
tenemos claro. Acá tenemos un señor que todavía está contratado, se le está 
pagando por su responsabilidad como Director y ya nos es Director, entonces se nos 
presenta una Modificación, me refiero al Ex Director del Liceo, se nos presentó hace 
un par de Semana una Modificación donde llegaba más dinero y este concejo en 
pleno rechazó esa Modificación Presupuestaria al Departamento de Educación, 
sugiriéndole al Alcalde que así como llegaba ese dinero, ese dinero se ocupara en 
pagarle la indemnización a este señor para salir entre "entuerto" que ya nadie 
entiende, que tengamos un ex director pagándole un sueldo sin hacer nada, no se 
justifica. Y se va a seguir aumentando la deuda mientras no se le finiquite y aquí 
estamos esperando que se presente la Modificación Presupuestaria para pagarle. 
Entonces, cuando ustedes presentan sus inquietudes que por supuesto las 
entendemos, las valoramos y las agradecemos, porque no habíamos tenido una 
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reunión de acercamiento, salvo los Colegas que pueden llegar hasta sus 
Establecimientos y preguntarles sus inquietudes, pero yo creo que aquí, como está 
sucediendo a nivel Nacional, falta el entendimiento, la voluntad, este Concejo 
siempre ha tenido la voluntad de poder ayudar en todo lo que signifique el 
mejoramiento de nuestra Educación, pero vemos que los que realmente están al 
mando de las responsabilidades administrativas, no tienen esa voluntad. A nosotros 
se nos ha vais paseado en numerables ocasiones, se ha solicitado la presencia del 
DEM aquí y el DEM simplemente no viene y por eso no me extraña que ustedes 
hayan sido avisados con 24 horas de anticipación, sino a última hora, tal vez tratando 
que no asistieran licillanamente y yo agradezco que realmente estén acá, porque eso 
demuestran el compromiso que tienen ustedes con Educación y el respeto a este 
Concejo que ha sido elegido por la gente de nuestra Comuna. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

SR. GUTIERREZ: Yo creo que va por ahí también el tema de respuesta al Sr. 
Melgarejo. Los Concejales tenemos hartos límites y yo veo a los Directores también 
entrampados, entre las órdenes de su Jefe que es un autoritario que anda metiendo 
susto a todos los Directores y que ha dicho que este Concejal lo ha tratado muy mal, 
en circunstancia que le he dicho las cosas como se lo merece no más. Yo tengo la 
impresión mis estimados Colegas, que aquí hay un tremendo déficit que nadie sabe 
todavía, en Educación y que tiene que ver con una auditoria general que en algún 
minuto se va a tener que hacer, porque la verdad es que cuando uno analiza y yo 
creo que esto ustedes no lo tenían me da la impresión y me voy a referir solamente 
al tema que detono todo esto, que es el Ingreso por Subvención, de los diez 
Colegios, seis tienen déficit. Yo estoy alarmado con Pailahueque, Pailahueque tiene 
un déficit de tres millones y medio, entonces hay solo cuatro Colegios que están 
salvando a través de la subvención, entonces, uno dice bueno que hacemos, el Sr. 
Melgarejo tiene la razón, es decir, las amenazas están ahí y nosotros nos hemos 
dormido por mucho tiempo y cuando los Directores dicen sabe que nosotros 
necesitamos los medios y no se los dan y los medios hoy día se llama movilización, 
si es así, declaro, lo que dice el Sr. Melgarejo, es verdad, tiene amenaza latente y 
que van a seguir aumentando esas amenazas de los particulares y si no tienen los 
medios y las primeras herramientas, por lo tanto, hay un elemento que no me 
gustaría que en algún minuto el DAEM les dijera la verdad de lo que él está 
pensando con respecto a la movilización que tiene el Departamento; lo segundo, en 
el Informe aparece que Educación tiene un déficit de M$4.182.156mensual, significa 
que en el año el Departamento de Educación tiene M$48millones que le faltan, mas 
menos y no se sabe de dónde sacarlo, que es lo terrible. Todo este déficit hace 
pensar de que algo está sucediendo en el Departamento de Educación, que hay que 
hacer ahora yes por eso que nosotros decidimos invitarlos a ustedes para conversar 
y ver si tienen la misma visión y yo veo que no la tienen, discúlpenme qL'-e se (os 
diga, pero yo creo que la visión que tienen ustedes es una parte distinta a las que 'Jo 
he estado manejando ahora y el documento que tienen aquí también lo veo como 
que está enfocado solo a Mantenimiento y no a la visión general que nosotros 
queríamos ver de Educación, que es lo que pasa con nuestras matrículas, como las 
levantamos para que esto sea distinto, que hacemos, como le ayudamos nosotros y 
de ahí que yo les cuento que nosotros hemos pasado, especialmente se los digo, yo 
he traído a la Directora Provincial de Educación a Pidima para que viera, nos 
llevamos raspa cacho la Directora Provincial y yo, por falta de respeto del Alcalde y el 
DAEM, por eso les digo, que si con nosotros, con la Directora Provincial, el Alcalde y 
el DAEM son capaces delante público de no saludar Directora Provincial, que les 
guste o no les guste es la Directora Provincial, con los Directores pueden hacer y 
deshacer y mentirles a diestra y siniestra, si a nosotros nos miente, lo segundo, 
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decirles que cuando uno denuncia a los Directores, al ex Director en este caso, 
cuando le llegue información de la gente, que llega mucha de repente, entonces uno 
dice, bueno esta es de verdad, está no y la filtra y llamamos al Director a este 
Concejo, se paró en dos tiempos y se fue porque le dijimos que había pasado ciertas 
anormalidades. Bueno hasta el minuto no he sido demandado, pero me ha ofrecido 
demanda a diestra y siniestra de este señor que todavía no se va. Y ahora los 
Profesores levantan la voz yeso yo se los digo con mucho respeto estimados 
Directores, levantan la voz diciendo fíjese que yo sabía yeso no es bueno, yo creo 
que nosotros tenemos que velar por la Educación, por la situación de nuestros 
Alumnos que es lo principal y nos cuesta, nos cuesta montones y yo los entiendo a 
los Profesores algunos porque estaban de alguna manera muy manejados y 
sometidos bajo una dirección también muy dictatorial, entonces cuando nosotros le 
decimos eso al DAEM, dice que son palabras groseras. Yo creo que no es nada de 
otro mundo, que eso es así y cuando nosotros queremos los Concejales decirle en 
que podemos ayudar para que se revierta la situación, a mi me gusta la actitud que 
tiene la Directora acá, nos pide una ayuda aunque sea chiquitita, nosotros podemos 
hacer un esfuerzo y hacerlo, porque queremos ayudar, no perjudicar a nadie. Y a mí 
me preocupa mucho la matrícula y esta pro actividad que deben tener los Directores, 
especialmente el DAEM que ha hecho una pésima gestión, porque tiene que estar 
alerta él de lo que está ocurriendo en el particular subvencionado que no es el único 
tema de movilización, si no que la calidad que estamos enseñando, si nos pasa a 
todos y en todos lados, si no tenemos la calidad y no mostramos cosas buenas se 
nos van los Alumnos igual no más, a lo mejor vamos a tener tres, cuatro vehículos y 
se nos van a ir igual, entonces esta pro actividad yo creo que la está teniendo varios 
Directores que nos han dicho que le falta, pero como arreglamos eso, es el gran 
tema. 

SR. MELGAREJO: Yo quiero hacerle un Comentario Sr. Gutiérrez, referente a esta 
visión que se ve revisando este Cuadro que realmente está es la realidad, es cierto 
que a final de año se vislumbra un déficit superior a los M$40millones de pesos, pero 
nosotros siempre hemos sabido de que a raíz de nuestras matrículas que sean 
perdido ha bajado las planillas de Ingreso por Alumnos, por lo tanto los ingreso de las 
Escuelas ha bajado, pero también hay que pensar de que la mayoría de los 
Docentes hemos ido subiendo años yeso también aumenta por asunto de los bienios 
y todo lo demás. Pero está perdida de los Alumnos de matrícula en el caso de Pidima 
yo creo que a los otros Profesores también se le ha dado, asociémoslo a otra cosa 
también, está el fenómeno de que las Familias han emigrado de las localidades 
chicas a las Ciudades grandes. Collipulli ha absorbido mucha, mucha cantidad de 
personas del mundo rural se han ido a Collipulli, por lo tanto se nos han llevado 3, 4 
alumnos por familia y contra eso no hay armas, no hay armas que Educación o el 
Municipio haga las gestiones para que Pidima, por ejemplo, se levanten más 
Poblaciones para que la gente tenga acceso, la gente de campo que llegue ahí y no 
se pegue el salto para Collipulli. Ahora lo otro está escaso, porque nosotros cuando 
hacemos nuestros PI, antes cuando hacíamos nuestros PI anexos, a los PI nosotros 
colocábamos algunos planes de acción que pretendíamos desarrollar durante el año 
en nuestras Escuela, por lo tanto el PI nuestro tenía un costo. Yo hace un par de 
años que al PI de la Escuela de nosotros le pongo $0, porque que paso, que la última 
vez colocamos algunos planes de acciones como para a ser algunos talleres 
diferentes con los Niños con recursos que se pudieran comprar para poder trabajar o 
generar trabajo, generar juguetes, generar alguna cosa y resulta que cuando se 
revisaba los PI se hacia y resulta que salía demasiado abultado, por lo tanto se 
producía un golpe de que eso se puede hacer o no se puede hacer, entonces 
resultado, no hay un fondo para iniciativa que permita a ser más atractiva la Escuela, 
por decir, Danza Melódica, que sea algo que distinga a las Escuelas, porque si 
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miramos Collipulli, las Escuelas tienen excelentes grupos de presentación, diferentes 
cosas, tienen hasta Orquesta Instrumental Sinfónica, no es la popular y resulta que 
nosotros, lamentablemente estamos coartado porque no hay fondos para poder 
generar esas cosas y cuando nosotros los ponemos en el PI sale muy caro y dicen 
esto no va a resultar, en la Municipalidad no los va a dar la cantidad de fondos, 
entonces eso hace que nuestras Escuelas sean menos atractivas para la 
Comunidad. Nuestros propios Alumnos dicen, la Escuela está fome. Yo mandé al Sr. 
DIECO a principio de año por ahí por Marzo, escuchando la Radio de Collipulli y lo 
que la Municipalidad de Collipulli divulga con sus Proyectos, de que habían Fondos 
para hacer, por decir a llegar algunos Fondos al interior de las Escuelas y yo le 
mandé a decir que él lo hiciera para la Escuela nuestra y si no lo podía hacer que ""''". 
mandara los Formularios para nosotros hacerlo. No tuve ninguna respuest;:¡ t:a 16 
que la Municipalidad nos permita conocer cuáles son los Proyectos, cuáles son los 
canales que las Escuelas pueden ceder, porque no hay información, corren rumores 
no más que la Dirigenta tanto del Comité tanto, sabe de que hay tal cosa y porque no 
postula la Escuela, dicen, pero si a nosotros no los llega nada, nosotros tenemos que 
andar por a fuera averiguando y si no ir para la Municipalidad de Collipulli, como yo 
varias veces lo hice por otros asuntos y a la Municipalidad de Collipulli a pedir ayuda 
para algunas cosas. 

SR. ESCHMANN: Es una sugerencia. Lo que dice el Sr. Melgarejo se puede 
solucionar de la siguiente manera: Resulta que la Ley SEP dentro de todo trae para 
un área de convivencia, entonces ahí se puede generar acciones que vayan 
orientadas a lo que él está manifestando. Con platas SEP si se puede mejorar, lo que 
pasa que nombre lo que se va a formular ahora, va directamente ligado con el Plan 
de Mejoramiento, entonces las dos cosas se van a ir juntando, en el fondo de hecho 
en el Colegio vendría siendo el Plan de Mejoramiento, porque están totalmente 
ligados, entonces las platas que vienen hay que ver primero, el liderazgo, los 
recursos, bueno y convivencia, para la Convivencia se puede sacar plata de la SEP, 
se puede contratar Monitor, se pueden comprar Instrumentos, en realidad es 
cuestión de prioridad, pero se puede hacer, la Ley lo permite. 

SRA. PATRICIA: Como yo veo que tienen muy buena disposición todos los 
Concejales, según lo que dice Don Camilo, a mi me gustaría pedirles o solicitarles 
que por favor se preocupen de que mi Escuela se habrá, porque se suponía que 
nosotros teníamos prioridad porque éramos damnificados por el terremoto y ya 
llevamos más de un año y realmente nosotros ya empezamos a tener problemas a 
donde estamos. Ustedes saben que de primera cuando uno vive en una parte de 
allegado nos tratan súper bien o se comparte bien, pero después con el tiempo 
empiezan haber problemas, no que tengamos problemas nosotros como adultos, si 
no entre los Niños y entre Apoderados, entre las Comunidades, porque así es en el 
campo. En reunión de Apoderados, ellos manifestaron que los Niños estaban mal, 
que no tenían ganas de venir al Colegio porque ellos querían su Escuela, que de 
alguna manera le hicieran clases dentro de su Comunidad. Bueno la cosa es que yo 
de la única manera que le pude responder a que ellos vinieran hablar con el Alcalde, 
porque de la única manera que se iba a purar esta cosa era que ellos vinieran a 
conversar. Bueno yo les dije a ellos que vinieran y ellos me pidieron por supuesto a 
mí que viniera también, cuando yo vine, entonces como que el Alcalde se anduvo 
molestando, porque yo andaba con los Apoderados acá y en el fondo era porque 
ellos me pidieron, si ellos se apoyan en uno. Bueno la cosa es que cuando vinimos 
ese día, empezaron hacer llamadas telefónicas, el Alcalde llamo a Don Patricio, para 
que él tuviera también presente, porque era como que faltaba una patita, estábamos 
tres y falta uno para que seamos cuatro y al final del semestre empezaron con 
movimiento para poder hacer algo, se juntaron y llamaron al Intendente para que los 
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pudieran recibir, después les llegó la hora entre ellos tenían que ir, pero no me 
invitaron y los Apoderados en el fondo querían que yo fuera con ellos, porque ellos 
llegaron todos a la Escuela para que fuéramos todos juntos, pero a mí no me han 
hecho ningún alcance, por supuesto yo me di por entendida que ellos no querían que 
yo fuera, así que al final fueron ellos, yo les recomendé que tenían que hacer lo 
posible para que el Intendente nos tomara en cuenta y que hiciera funcionar lo de los 
papeles y lo que corresponde para poder hacer la Escuela, ellos nos dijeron que no 
tenían las platas. Don Patricio me dijo que no tenían las platas para hacer el Diseño y 
en la reunión de ayer me dijo que las platas las había puesto el FAGEM. Lo que yo 
les quiero pedir en el fondo que vean todo esto, para que funcione rápido, para 
apurar la cosa y que ojala este otro año empezar por lo menos haber movimiento de 
construcción. El terreno está listo, yo tengo los papeles si los quieren ver, está todo 
saneado con las medidas y el lugar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia, también es preocupación de este 
Concejo la Construcción rápida de la Escuela de San Ramón. 

SRA. MIRIAM: Vo les quisiera pedir ayuda, si ustedes pueden intervenir con el Sr. 
de Obras, porque tengo entendido que había una buena cantidad de dinero para 
comprar el mobiliario de mi Establecimiento, pues bien eso fue comprado pero dentro 
de todas esas compras venia un dinero para cortinaje, me di un trabajo enorme para 
saber cuántas cortinas necesitaban, eso lo entregue yo en Marzo, esa nomina de la 
cantidad de género, cotice, traje una señora de Angol, una día Domingo, fuimos allá, 
porque yo pensaba que eso iba hacer rápido y resulta que ahora cuando el tiempo se 
empiece a arreglar el sol da en la sala y los Alumnos no pueden estar tranquilos 
trabajando porque ya sé que el sol les va a pegar y no hay como colgar algo porque 
hay cemento, entonces tiene que ser un cortinaje con fierro, como corresponde y 
para eso yo tengo entendido, según Don Patricio, hay una plata, yo le he dicho a Don 
Patricio, pero Don Patricio me ha dicho que él está aburrido de intervenir con el Jefe 
de Obras y que yo me las arreglara con él, pero a mí la verdad de las cosas que me 
da miedo de ir donde ese señor. Otra cosa que yo también solicité, como ustedes 
saben ahora es un Colegio nuevo, se hizo una entrada muy bonita, pero cuando 
llueve el poco patio que nos queda se llena de agua, prácticamente si lleve dos o tres 
días los Niños tiene que entrar en bote a la Escuela, se llena de agua, entonces yo 
solicité tres Camionadas aproximada de ripio, según Don Juan, pues yo vine en Abril 
hablé con este Señor y me dijo, no le voy a decir que le voy a llevar para no quedar 
de mentiroso, pero voy a ver, también yo le estoy solicitando la Retro para que me 
haga un resumidero, porque el Establecimiento no tiene resumidero, el que teníamos 
se tuvo que eliminar por la construcción que la Empresa hizo unos desagües e 
instaló unos tremendo tanques, entonces eso ya se perdió y él me dijo el día Lunes 
pero no me dijo de que mes y de qué año, después hable con Don Alejandro Jacint, 
fuimos los dos ahí que se yo, la verdad que para mí es desagradable de ir donde ese 
señor por en una oportunidad, gentilmente cuando ustedes o cualquiera van a la 
Escuela uno los atiende de la mejor manera, estuvimos allá conversando y yo le 
solicité allá en el campo que quería el plan del recinto del establecimiento porque la 
Empresa Constructora me lo pedía, ya me dijo vaya a la Oficina mañana y yo vengo 
tranquilamente el día siguiente en la mañana, toco y él apurado, permiso, yo le voy a 
explicar y me pone la mano ahí y me dice a usted yo no la puedo atender, yo me 
quedé o que terrible dije yo le hace mal el pueblo a este Caballero y me hace así yo 
a usted no la puedo atender, si gentilmente ayer habíamos conversado, no le alcance 
a decir nada y me dice ¡VO estoy haciendo un Plano y no puedo atenderla!, bueno 
también cuando ustedes van haya uno está trabajando, es lo mismo que yo le dijera 
a ustedes que yo no los puedo atender, entonces me quedé y salí, pero que no haye 
y fui donde Don Patricio y le dije que si ese viejo no me quiso atender, entonces él 
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me dice icómo es posible!, llama al Administrador y él no estaba y ahí no se que le 
dirían total que anda de nuevo y ahí vine yo temerosamente, si no costaba nada que 
le digiera a su Secretaria, saque el Archivo de ahí y pásele el Plano y yo misma fui 
cuando me lo pasaron a sacarle fotocopia y nada más. 

SR. PONCE: Quiero referirme particularmente a la situación de mi Escuela, 
Millalevia. Ustedes recuerdan que el año 2009, yo fui objeto de una quema. Ahí se 
quemaron 4 Salas, la casa del Director y después el año siguiente se vino el 
terremoto, dejamos de ser prioridad y producto de que a la Escuela de San Ramón, 
tendrían que hacerle un Edificio nuevo, una construcción nueva y seguimos nosotros 
a la espera, o sea, yo necesito que el Concejo Municipal, se preocupe de esa parte, 
de que a nosotros nos hace falta la Construcción de la Sala. Estamos trabajando 
amontonados, hay un Primer año con 25 Niños, se tuvo que hacer una separación de 
un antiguo Comedor, para habilitar una Sala para Segundo y la Biblioteca que debe 
ser exclusiva para Biblioteca la estamos usando como Sala de Clases, entonces qUl! 
nuestras autoridades no se olviden que el compromiso fue que iban a luchar-porla. 
Reposición de las Salas que se quemaron y espero que eso no pase al olvido, y~ ~ 
se mantenga eso. Cuando se cumplan las prioridades como son la Escuelél .ve .;.)",:. 
Ramón, se nos consideren a nosotros para que nos construyan las Salas, que se nos 
quemaron. Las Matrículas las hemos mantenido por dos a tres años estamos en 150 
Alumnos, entre Parvularios y Básica y esperando en seguir manteniendo esa 
cantidad de Niños, así que por favor les solicito esa atención, que no descuiden 
nuestra Escuela, porque de verdad, solicitamos que senos reponga al instante lo que 
perdimos. 

SR. AREVALO: Con respecto a eso Sr. Ponce, en el mes de Mayo, estuvimos en una 
reunión en la ciudad de Angol, con la Colega Ma. España, Víctor Gutiérrez, la 
Administradora y él Alcalde fue también en esa oportunidad y él Director de Obras y 
dentro de los Proyectos, porque nos pidieron priorizar, estaba la Construcción del 
Pabellón quemado de la Escuela Millalevia, ojala que la priorización el Gobierno 
Regional la considere para que en el corto plazo sean reemplazada. 

SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: LO que pasa que cuando usted habla de 
autoridades, nosotros nos vemos involucrados en esta situación, pero somos 
Concejales, nosotros somos los que, yo lo dije anteriormente, la voz portadora, pero 
aquí es el Alcalde el que decide. 

SRA. MIRTHA: Yo no le vaya pedir nada a los Sres. Concejales, porque yo tengo la 
esperanza que el PMU se ha aprobado, se me dijo que estaba aprobado y si no fuera 
así, las necesidades que tiene la infraestructura de Pailahueque. 
Yo quisiera acotar sobre algo, con respecto a la Contratación del Personal SEP. Se 
Contrata de acuerdo al Plan de Acción de cada Colegio no es porque se quiere 
contratar equis persona y de acuerdo a la necesidad del Plan de Acción. A lo mejor la 
Escuela, muchas enfocan su Plan de Acción en relación a materiales, otros a 
necesidad de personal. Los materiales también se compran de acuerdo a los planes 
de Acción. Con respecto a lo que decía Don Camilo, es efectivo que la Colega no 
está trabajando en un Curso, la Colega tiene una actividad que realizar y que es 
relacionada con la SEP y hay razones pedagógica porque la Colega no está 
atendiendo el Aula y también de Salud de ella, pero más que nada fueron 
pedagógicas. Ella está realizando una actividad y que es trabajar con Alumnos de la 
SEP que tengan el tema rezagado en cuanto aprendizaje y no está en el Laboratorio 
de Computación, se le adecuó, porque no hay un lugar, yo le ofrecí mi oficina para 
que estuviera conmigo, esas son las razones, pedagógicas y está realizando una 
actividad, está involucrada con la SEP. 
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SRA. Ma. INES: Como las necesidades son de todas las Escuelas, porque yo he 
escuchado y todas son similares, pero en mi Colegio, como nosotros siempre hemos 
tenido problemas ya sea con los Apoderados y todo, siempre he soñado que 
posibilidades hay de obtener aunque sea un Auxiliar para la Escuela, ya sea por 
algún trabajo, de los PMU que salen de los Empleos o que la Escuela lo pueda 
generar, pero no lo tenemos, entonces es un malestar para los Apoderados, para 
todos, porque no tenemos Auxiliar. Lo otro que me urge mucho son mis baños y el 
Jardín. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo que conversamos cuando fui a visitar su 
Escuela, lo di a conocer acá, el Alcalde tomó nota de ello, está en conocimiento. 
SRA. Ma. INES: Lo que pasa, me preocupa eso, porque resulta que ni tal Dios quiera 
ocurre un accidente. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero el Jardín no se puede ocupar. La Sala 
Cuna no se puede ocupar, eso fue lo que dijo. 

SRA. MIRIAM: Una consulta, esos Edificios que se construyeron muy bonitos, para 
funcionar Sala Cuna o Jardín, que pasa, que haya la gente, desde Marzo e incluso 
en las Vacaciones me llamaban por teléfono a mí si en Marzo iba a funcionar, yo la 
verdad que desconozco eso, no tengo nada que ver y están ahí los Edificios muertos, 
tanto tiempo ¿Qué pasa ahí? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se nos informó que no tiene la Resolución 
Sanitaria. 

SRA. Ma. ANGELlCA: Yo tengo una inquietud con respecto a mi Colegio, porque la 
verdad que durante años, hubo una persona que cuido ahí y felizmente nunca me 
han entrado a robar mucho menos, ni siquiera un vidrio de los años que estoy, pero 
resulta que tengo una inquietud fuerte porque la verdad de las cosas que la Casa 
que está en construcción está sin terminar; lo otro que yo hice fue justamelAle por 
ese objetivo de materiales, porque está Casa se iba a construir y lo otro por Doña 
Filomena bajo, entonces, eso queda totalmente desvalido porque ustedes, lOS que 
conocen el lugar, saben que no hay Casas alrededor, entonces, que pasa, que estoy 
expuesta en cualquier momento me echen a bajo el portón y bueno se lleven todo lo 
que de más valor tengo, son cosas que realmente se han comprado con la Ley SEP, 
entonces, yo quisiera saber que se pudiese hacer a futuro, por último no sé si un 
buen portón, no tengo idea que, pero, que pasará, porque hay gente que quisiera 
vivir ahí, pero yo les digo que les ofrezco una Sala, pero es mucho el hacinamiento 
que tuvo el Matrimonio anterior. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Angélica, la Casa se debe terminar. 
Nosotros cuando estuvimos en su Escuela, nos dimos cuenta que estaba la madera, 
posterior a ello, también trajimos la inquietud y como se habla de fotos y fotos, 
también se sacaron las fotos respectivas y la presentamos en la Sala del Concejo, 
porque a nosotros se nos presentó un Plano, un Plano de lo que iba hacer la Casa. 
El proyecto y el Plano, venía incluido, de lo que iba hacer la Residencia de los 
Auxiliares, posterior a ello, la Forestal Mininco, hizo una donación de madera e 
incluso Don Ricardo Sandoval, en una oportunidad comprometió también facilitar o 
donar madera para el interior, pero lamentablemente el Administrador se fue, hay 
otra Administradora y de hecho el Miércoles próximo tenemos una Reunión 
Ordinaria, donde podemos nuevamente retomar el caso y planteárselo también de 
suma urgencia al Alcalde. 
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SRTA. VICTORIA: Todos saben que el Liceo está facilitado al Consultorio. Yo 
quisiera que cuando se vaya el Consultorio, algún día, dejaran las Salas como están 
equipadas, para nosotros poder instalar ahí el Laboratorio de Ciencia, la idea nuestra 
es que no se lleven las cosas, que dejen tal cual, donde está la Administración. Y 
también avisar que el día Lunes nos van hacer entrega del Inventario, para que la 
Comisión de Educación me pueda acompañar ese día en el Liceo. 

SR. GUTIERREZ: De todas maneras una explicación a los Directores por el tema de 
los Colegas, volviendo al tema que planteaba el Sr. Sandoval, yo lo dije acá en 
reunión. Hay que tener respeto con los Colegas. Yo creo que todas las razones 
pueden ser validas para que yo cambie al Profesor de un lugar a otro, pero dejarla 
así como está la Colega, me parece que va haber un doble análisis al tema Director, 
porque los Profesores también tenemos cierta formación y nos sentimos muy mal 
cuando se nos discrimina de esa manera. Yo creo que es discriminación. Yo no digo 
nada por los Profesores nuevos que se tienen que reincorporar, me parece bien, nos 
hace falta que a nosotros se nos vaya reemplazando, pero hay que tener mucho 
cuidado con eso porque la gente también a uno le dice las cosas que ve, yo creo que 
sería fácil, pero tengamos cuidado en eso, porque hoy día los Profesores se merecen 
un respeto, tienen años de Servicio yesos años hay que respetarlos aquí y siempre. 
Yo en esto voy hacer intransigente; lo segundo, decirles que, yo no sé si ustedes lo 
saben, pero este Concejo, rechazó el PADEM, vale decir que ustedes están 
trabajando sin PADEM, lo que es ilegal, todavía estamos esperando que presenten 
las modificaciones el Sr. Patricio Gallardo, no ha llegado. El PADEM 2011 fue 
rechazado por este Concejo, se le hizo una serie de observaciones. La gran pregunta 
que yo les hacia la otra vez, cuando llega el PADEM modificado, para que lo 
podamos apurar, entonces eso es una ilegalidad, para que ustedes vean como se 
administra este Departamento, yo creo que ahí hay que tener ojo con lo que está 
sucediendo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también quisiera aprovechar esta instancia y 
oportunidad para preguntar, Cómo funcionan los Programas de Residencia Familiar, 
el Programa Integración, que es Psicólogo me parece mucho, el proyecto Pro 
Retención, etc. 

SRA. PATRICIA: Bueno, nosotros solicitamos atención, están haciendo Informes, 
porque nosotros pedimos Informes Psicológicos y Pedagógicos también, para que 
nos ayuden como poder ayudar nosotros como Profesores a los chicos con 
problemas de aprendizaje, así que cada vez que pedimos, están disponibles, o sea, 
por lo menos cuando yo he pedido no habido problemas. 

SR. MELGAREJO: Referente a eso, estuvo bueno que la Profe haya hecho un 
Comentario. Hay una situación que se está dando principalmente en nuestra Escuela 
y creo que en alguna otra Escuela grande debe pasar lo mismo, en lo que se refiere 
a que el Psicólogo que está contratado acá y que a prestado Servicio un poco extra 
para hacer Informes para liberar a algunos Alumnos que se sospecha que tienen 
limitancias para que no sean sus puntajes, sus pruebas contabilizadas en la prueba 
SIMCE. Este Psicólogo, Sr. Gallardo, está contratado para el Programa de los PIE de 
las Escuelas, o sea, de los Programas de Integración. Él, no nos sirve a nosotros, 
aunque nos colabora a nosotros ocasionalmente para lo que la Escuela necesita. 
Nosotros necesitamos un Psicólogo que atienda a los casos problemas que tenemos 
en las Escuelas. Resulta que hemos tenidos casos gravísimos, gravísimos de 
Alumnos, que a veces, como en muchas partes se ve que la solución es derivarlo a 
un Psicólogo, para que tenga un tratamiento y mejore la conducta que nosotros 
queremos que se mejore, pero resulta que este Profesional, no es porque esto no lo 
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quiera hacer, pero que para eso se necesita más tiempo y él está contratado DJ:) ...... 

Programas de Integración. Nosotros a través del Plan SEP, debiéramos (5t(). ~a. 
España, p~r~ón, no son dos ~sic~logos), Es ~ue eso forma parte de un Equipo, de 
una formaclon, de una regulanzaclon, que se hizo ahora de los PIE, que se cambio la 
normativa y la funcionalidad, en la cual se pidió que incluso hayan más 
Profesionales, entre ellos un Fonoaudiólogo y un Psicopedagogo, que sería también 
otro Profesional que nos falta a nosotros es el Psicopedagogo, entonces esas dos 
personas que sean exclusivos para ese tipo de Niños problemas que tenemos en las 
Escuelas y apegados también a atender a las Familias, porque las Familias también 
tiene problemas, entonces esos problemas se pegan en otros Niños y los Niños 
prácticamente tiene las conductas que los Papás tiene en la Casa y rebotan en la 
Escuela y resulta que nosotros tenemos que desprendernos de esos Alumnos. 
Nosotros hemos tenido que tomar medidas fuertes, basadas en el Reglamento de 
Convivencia de la Escuela y prácticamente expulsar Niños de la Escuela, porque 
nosotros le ofrecemos, le hemos ofrecido, le hemos dicho si en la Comuna hay una 
Escuela que tiene Psicólogo, pero cuando lo queremos requerir para estos Servicios, 
no, el Joven está para Integración y en estos momentos está viendo los casos para 
los Niños de Cuarto y de Octavo, para la Prueba SIMCE, por lo tanto no hay tiempo 
para atender estos casos que son de atención inmediata a contar de Marzo. Y a 
nosotros se nos fue de haber hablado, aunque yo creo que ocasionalmente alguna 
vez en reunión de Director, lo hice ver, pero se nos fue eso. 

SRTA. VICTORIA: Lo que pasa que lo que habla el Sr. Melgarejo, es cierto y es lo 
que ocurre en todas las Comunas. Lo que pasa que a los Psicólogos hay que 
marcarle y rayarles bien la cancha. Ellos evalúan dos veces en el año que es en 
Diciembre y los Niños que llegan nuevos se suponen que tienen que evaluarlos en 
Marzo. No pueden estar todo el año haciendo Informes, por lo tanto, tienen el resto 
del año para hacer terapias y están obligados a hacer terapias a Niños integrados, 
que generalmente los Niños integrados coinciden muchas veces, que son los mismos 
que tienen problemas de conductas, en algunos casos. Nosotros acá en el Liceo, 
como tuvimos la misma necesidad y dentro del Plan de Mejoramiento, está la 
contratación de un Psicólogo y un Fonoaudiólogo, se contrató por esa vía una 
Psicóloga exclusivamente para los casos de Conducta, que esté todo el día en el 
Liceo. Por recursos este año no pudimos contratarlas por más horas, si no que tiene 
9 horas, pero la idea es que el próximo año esté permanentemente por 30 o 38 horas 
una Psicóloga por la SEP. A nosotros se les paga $17.000mil pesos al Psicólogo por 
la ISEP y por Integración, nada, pero la verdad que ahí hay un asunto de decirle al 
Psicólogo, usted tiene esto, esto y esto, se les deja claro, por ejemplo, esos Informes 
que usted dice ya deberían estar todos listos, hasta el 30 de Julio había plazo. 

SR. AREVALO: Una consulta. Quien se negaba a asistir el Psicólogo o desde el 
Departamento 

SR. MELGAREJO: El Psicólogo dice que siempre tiene organizado su ruta, su hoja 
de ruta hacia los Alumnos del Programa PIE y las terapias para esos Niños y 
después se les impuso los casos de los Alumnos de cuarto 

SRA. MIRTHA: Los dos Psicólogos de la Comuna están Contratados por Integración, 
por el PIE. La Psicóloga, viene a tender dos veces en la Semana a la Escuela, tienen 
un horario asignado. 

SRTA. VICTORIA: Acá atienden tres veces en la Semana, porque están Miércoles, 
Jueves y Viernes, el problema es que para los Psicólogos, también tienen que 
cumplir la normativa que exige los Proyectos de Integración, va a depender de la 
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necesidad del Niño, si es permanente o transitorio. Si el nlno tiene necesidad 
permanente son dos horas cronológicas la atención del Psicólogo, si son 15 Niños 
tendrían que haber 30 horas contratadas por el Psicólogo. 

SR. SOUGARRET: Pero va a cumplir bien su Programa si lo sacan a trabajar a 
Tricauco, San Ramón a Chacaico que no tienen Psicólogo. 

SRA. PATRICIA: Por lo que dice Jorge que como va a trabajar en Escuela, resulta 
que yo solicité Psicólogo porque las Mamás, los Apoderados, lo pidieron en forma 
especial, yo mandé un Oficio solicitándolo porque la Mamá tenía un grave problema 
con el chico en su casa, o sea, no es una cuestión así que es por el aprendizaje 
solamente si no porque también tienen problemas, psicológicos. Entonces yo lo pedí 
por Oficio al Daem, facilitarme el Psicólogo, para que atendiera este Niño porque era 
un problema grave, entonces yo pienso que si había uno, como me lo iban a negar, o 
sea, no creo que me van a decir ahora que porque no tengo integración. 

SRA MIRTHA: La Psicóloga nuestra, por ejemplo, igual atiende casos que no son 
relacionados con Integración, cuando la necesidad lo amerita, a atendido varios 
casos. La otra situación que se da, si nosotros queremos Psicólogo en el Plan de 
Acción con los Recursos de la SEP, podríamos contratar Psicólogo o con un 
Especialista. Si nosotros lo tenemos en el Plan de Acción podríamos tener un 
Psicólogo como lo podría haber hecho Pidima, como lo podría hacer cualquier 
Colegio, porque no lo consideramos nosotros, porque teníamos una Psicóloga que 
nos iba a servir para las dos funciones, lo ideal sería y mejor contratar uno solo, pero 
todo pasa por recursos. 

SR. SOUGARRET: Pero pasa por lo siguiente, si tú dices yo lo tengo dos días en la 
Semana, el Liceo lo tiene tres, pero uno viene esos cinco días, entonces algún día 
tiene que faltar en algún Colegio, por el cual está contratado y se le está pagando, 
para que vaya a Chacaico o a San Ramón o a donde sea, a eso me refiero yo, que 
para todos lo Programas aquí todas las cosas quieren hacer un pozo común o para 
la Mantención y los grandes al fin al se ven perjudicados. 

SRTA VICTORIA: Lo que pasa, así como lo dices tú, eso pasa con el Decreto 170, 
que empieza a funcionar ahora. Acá en Ercilla no están con ese Decreto, por lo tanto, 
los recursos que llegan, que nos piden, llegan con nombre y apellidos, si al Liceo 
Alonso de Ercilla le llegan tres millones o cuatro millones mensuales, para el inicio, 
eso no se puede llevar a un pozo común, si se va a poder ser cuando se empiece a 
trabajar con el Decreto N° 170. 
SR. SANDOVAL: Yo quiero hacer dos consultas a nuestra Directora del Liceo. Hay 
dos cosas, una nosotros hemos tenido conocimiento del tema del Alcoholismo en los 
alumno y lo otro es si hay embarazo adolescente en este momento y en que 
situación está el tema de la administración del Internado, que no había como una 
claridad entre que yo pertenezco o no pertenezco al Depto. de Educación, tiene que 
ver si deben regirse por la Dirección del Liceo. 

SRTA VICTORIA: Bueno yo he dicho que en el Liceo hay muchas prácticas mal 
instaladas y que esas prácticas hoy en día han estado mejorando, de hecho ya ha 
habido comunicación bastante más rica, más fluida con el Personal del Internado. Si 
ahí, no se da el trabajo de buscar Niños, si no que saca del mismo Internado y los va 
a incorporar a Residencia, lo cual a nosotros obviamente nos está perjudicando en la 
matrícula. Hay que hacer un estudio también en el rendimiento académico de los 
chicos que están en el Internado que ha bajado bastante, ha sido malo y también el 
rendimiento de los Niños que van a Residencia. Entonces hay que hacer un estudio 
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de ahí, conversar bien que es lo que pasa, porque no está siendo provechoso para el 
cliente, en cuanto al rendimiento académico. Si, por ejemplo, se ha tratado de 
mejorar de incentivar a la Psicóloga que contratamos por la SEP, una de sus metas 
es justamente trabajar el tema del alcoholismo de la drogadicción, ella misma lo 
expuso en su propuesta ante el Consejo de Profesores, del día Lunes. Así que se 
están haciendo las Redes con CONASE, van a venir de la PDI, van a venir a dar 
charlas, tanto como el uso del Internet sobre todo lo que tiene que ver con el tema de 
la drogas. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto del traslado del Liceo a Residencia no 
obedece a un capricho, sino que también en Residencia el horario para los Lolos es 
más flexible que en el Internado yeso mismo los lleva a ellos a preferir la Residencia 
en el tema que hayan vacantes, son cosas que hay que ir evaluando; lo otro con 
respecto y que vi que pusieron como caritas de asustados cuando se les menciono 
que se estaría trabajando sin el PADEM, la verdad, que están trabajando con el 
PADEM. El PADEM por ciento no fue aprobado por el Concejo, se rechazó, pero no 
significa que el PADEM no esté, porque la función nuestra es votarlo si o no, se nos 
somete, nosotros hicimos algunas observaciones al PADEM, no se consideró y se 
mandó tal cual, lo había confeccionado en este caso la Administración de Educación, 
pero el PADEM está, esta en tela de juicio y todo, pero existe, se está trabajando en 
base a lo que se presentó, eso es vengarse. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Qué pasa con los PMG, Programas de 
Mejoramientos. Hay Niños también en el Programa Puente. 

SRTA. VICTORIA: Al Liceo tiene que llegar la de 2011, un monto de M$12millones 
de pesos, se gastó creo que M$5millones, que creo que ya lo pedimos, un Informe 
mas o menos reducido de Estudiantes, esto viene con nombres y apellidos, entonces 
el uniforme se compró, entonces eso no se puede cambiar. En Básica el valor está 
aproximadamente en $70mil pesos y Enseñanza Media de $111.-que llega por 
Alumno prioritario. 

SR. MELGAREJO: El índice de vulnerabilidad que se está hablando ahí, se mide por 
las encuestas de los Primeros Años Básicos y la JUNAEB. 
La debilidad que existe referente a la llegada de los Alumnos hacia las Becas de 
excelencia a nivel Comunal que yo la he planteado por años y que pretende que este 
año se mejore un poco, falta divulgar, llegar con la información a los lugares donde 
hay Familias y Escuelas apartadas, no se divulga a veces a los Profesores de acá ni 
a las Escuelas nuestras, entonces cuesta hacer saber que nosotros en nuestra Villa 
existen 8 o 10 vacantes, entonces tenemos que andarlos buscando, entonces 
sabiendo por datos, quien conoce a alguien, porque no se divulga. La divulgación 
que se hace se coloca una Ficha a la entrada de la Escuela, que viene por el 
Departamento Social, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos divulgar. Estas 
Becas son para los Alumnos que no son de la Escuela, hay que tratar de captar 
Alumnos de otros lados, que son de Sectores alejados, por decir San Carlitos, 
Alboyanco, Requenes los extremos en Loncomahuida. Hay Niños de la Comuna de 
Ercilla que yo he sabido de casos, de Limpeo, de Loncomahuida que los Apoderados 
le pagan Pensión en Collipulli a los Niños para que hagan el Séptimo y el Octavo y 
nosotros teniendo capacidad para recibirlos. Y por esa razón se produce lo que dice 
ella que los Residencia saca Alumnos del Internado para pasarlos a Residencia para 
que no se pierdan los cupos, porque si no se llenan Junta de Auxilios se lleva los 
cupos que sobran y si ya Ercilla tiene como 36 cupos, convienen que se mantengan, 
pero para eso necesitamos llenarlos y hacerles saber a las Familias, en Octubre, en 
Noviembre que en tales y tales partes hay Becas Residencial. 
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SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, quiero consultarle a la Encargada de Federico 
Reydeth. ¿Qué materiales se compraron al final con los dineros del Bosque? 

SRA. Ma. ANGELlCA: Se compraron planchas exterior, planchas de zinc, una 
ventana, bueno en realidad fueron $500mil pesos y se gasto la plata en realidad en lo 
que es más, que no se podía comprar en la Forestal, eso con Balance, pero lo 
demás se compró, se techó la Casa, la encontré que la hicieron demasiada alta 
también, porque en realidad igual como que era una cosa más baja y esa misma 
madera toda era de la Forestal y la pintura. Se compraron unas planchas de masisa. 

SR. SOUGARRET: Sabe usted que cuando se presentó este Proyecto acá, estaba 
financiado con platas Municipales para terminar la Casa, se sabía que la Forestal 
había donado la madera gruesa hace más de dos meses y que el Colegio tenía para 
comprar los otros materiales. Yo tengo otra aclaración a la de San Ramón. Cuando 
anduvo la vez pasada el Ministro Larulet con el Intendente ahí le dijo al DAEM y al 
Alcalde ¿Cuándo van a presentar el Proyecto de San Ramón y la Ampliación del 
Internado?, porque esas platas están, porque esas platas no van a concurso de 
acuerdo a la información que estoy dando; y lo otro si tú te vas a la Cuenta Pública 
del 2010, te vas a dar cuenta que tú Proyecto está hecho ya 

SRA. PATRICIA: Lo que yo tenía entendido que estaban las platas par~ la 
construcción, pero no estaban las platas para realizar el diseño. 

SR. SOUGARRET: Yo se que anduvieron haciendo una reunión por ahí el Alcalde 
con el Sr. Jacint y dijo que lo difícil que es pasar el Proyecto de San Ramón era por 
el Concejo, tengo que aclararlo, una persona del Sector me llamo y me informo eso. 
Pero no te preocupes porque el Concejo aquí lo va a determinar, vas a tener el 
apoyo; y lo otro que me gustaría preguntarle a Chacaico a la Profesora Encargada. 

SRA. MIRIAM: No, pero la verdad que todavía no me han ido hacer el Inventario, 
entonces ahí vamos a ir chequeando. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo quiero hacer una consulta. ¿Cómo está en 
Internet? 

SR. MELGAREJO: Pésimo, lo más malo que hay. Nuestro Jefe él hizo gestiones 
telefónica, en la cual tuvo un enfrentamiento con la persona que hace la conexión 
porque ellos desde allá ven que ellos llegan con las señales a los Sectores nuestros, 
pero resulta que a la Escuela no llega, por ejemplo, ellos dicen que a la Copa de 
Agua Potable llegan bien y la señal se pierde entre la Copa del Agua Potable y la 
Escuela, entonces se les hizo ver y la señorita, no y le dijo al Jefe y total que él Jefe 
se molestó con ella. Eso nos dijo, que una cuestión de él que hizo. Porque realmente 
el Servicio es ¡malo!, ¡malo!, ¡malo!. 

SRA. MIRTHA: Tengo una Antena que es de la CTR, instalada en el ante jardín, 
ocurrió con un Apoderado, el caso por ejemplo del terremoto, los Vecinos estaban 
muy inquietos y por altura y podía constituir un riesgo para los Vecinos. Esa Antena, 
el otro día había un señor que estaba trabajando ahí, porque la estaba reparando y lo 
llamé y le pregunté con quien me tenía que comunicar, yo no sé quien autorizó esa 
Antena, me parece que fue cuando estaba el Sr. Padilla, como Alcalde, pero a 
nosotros no los aporta nada, yo les voy a decir que este mes perdónenme, hay un 
montón de teléfonos míos personal, para ser gestiones relacionadas con el 
Establecimiento, porque nosotros ni siquiera tenemos teléfono. Nosotros como 
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Directores no los pasan teléfonos, tenemos que hacer uso de nuestro teléfono. 
Tenemos una Antena ahí que no tenemos ningún beneficio de un teléfono para 
nuestra Escuela, ahí les voy a pedir ayuda. ¿Qué pasa con esa Antena?, ¿Qué 
función cumple?, porque le pregunté al Caballero, me dice que está funcionando. Yo 
le dije funciona CTR, presta alguna utilidad a los campos que se yo, en la Comuna 
está funcionando y me dijeron que sí, en estos momentos la están reparando. Yo 
pienso que también debiéramos de pagar un costo, pienso que eso debe tener un 
arriendo, creo que tienen que haberlo arrendado o se facilitó así, porque a lo mejor 
nos podrían ellos instalar un teléfono, por lo menos algo que tengamos o bien en 
virtud también de los Apoderados que en caso es negativo para la Salud, para la 
Salud de los Alumnos, no sé, ahí hay una inquietud al respecto. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, yo quiero manifestarle que esa inquietud se la hice 
presente al DAEM, hace ya bastante tiempo, en el período anterior, en este también, 
porque ahl la Empresa está, que es una Empresa Privada, que está usufructuando el 
terreno que es Municipal y en la cual está funcionando la Escuela Municipal y hasta 
el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Al Alcalde igual se le ha hecho 
presente la inquietud, pero como digo no ha habido ningún tipo de respuesta ni nada, 
de hecho cada cosa que acordamos aquí, tiene que pasar de acuerdo al conducto 
regular por el Alcalde, o sea, no hay nada que no salga aquí sin una aprobación, 
digamos, un acuerdo de Concejo y a través del Alcalde, porque todas las consultas 
se hacen a través de él. Yo quiero realmente, tomemos un Acuerdo de Concejo Sra. 
Presidenta, para que esto se haga nuevamente presente, por escrito y que tengamos 
una respuesta del ente indicado, en este caso, que el Alcalde en conjunto con el 
Departamento de Educación, tomen carta en el asunto y podamos tener en un corto 
plazo una respuesta positiva o negativa y como se gestó realmente porque tiene que 
a ver un documento, tiene que a ver algfm Comodato en su momento para haber 
permitido el levantamiento de esa Antena y que por ende no tiene ningún beneficio al 
menos para la Comunidad Escolar, así que voy a solicitar el Acuerdo de Concejo. 

SR. AREVALO: Con respecto a la Antena, en su oportunidad, yo no se si hoy día 
está vigente o no, el funcionamiento, yo no sé si estará actuando la transmisión, pero 
en su momento se convino con las Municipalidades para instalar, o sea, lo que era la 
garita donde está la telefonía rural, los Municipios cediendo los espacios para instalar 
ya sea garitas o antenas, no había un pago de por medio en esto si no que era para 
que el Servicio llegara a las Comunas porque el tema de los teléfonos no era muy 
masiva como hoy día, entonces se hizo ese Convenio, no se consideraba pagos, no 
pagaban ni por el arriendo del terreno que estaba instalada el tema de los espacios 
que tengo entendido, en la Escuela de, arriba en la Escuela donde hace clase Jorge 
había también una Garita de teléfono yeso se hizo en esa oportunidad, sin costo 
para los Municipios ni los espacios donde fueron instalados. 

SR. SANDOVAL: Tiene que haber un Convenio o un Comodato por una cantidad de 
años yeso nosotros lo desconocemos como Concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se está pidiendo un Acuerdo con respecto a la 
Antena que está situada en la Escuela Salvador Allende de Pailahueque, en que 
condiciones se encuentra, si hay un Comodato, si hay un pago de por medio en un 
predio Municipal. 

SRTA. ANA: Se solicita realizar gestiones con la Empresa CTR para conocer la 
forma que se instaló la Antena en el Establecimiento de Pailahueque Salvador 
Allende y conocer cual es el beneficio que le genera a dicho Establecimiento o al 
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Municipio. Tener conocimiento si hay un Convenio para la instalación de dicha 

Antena. Toma la Votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Se aprueba por unanimidad solicitar información respecto de la existencia de 

un Convenio V condiciones. para la instalación y funcionamiento de una Antena 

que pertenece a la Empresa CTR y que se encuentra instalada en la Escuela 

Municipal de Pailahueque. 


SR. SOUGARRET: Como se va a declarar lo del Mobiliario. 

SRA. MIRIAM: La verdad que en esa oportunidad, llegaron en el verano en febrero 
parece antes de que nosotros llegáramos, llegó todo el Mobiliario y lamentablemente 
los Auxiliares en ese momento no estaban, andaban buscando material para techar 
la ruca, entonces mandaron un día al Joven Álvaro, él fue con el Camión que llevó 
todo el Mobiliario y como estaba todo cerrado y como ahora tiene alarma, entonces 
cualquiera no sabe abrir las puertas porque en un minuto no se va a desactivar el 
alarma, dejaron todo el Mobiliario en el patio y la verdad que a mí no me llegó ningún 
documento, llegue en marzo y ahí estaba toda la ruma de mesas y sillas 
arrumbadas, entonces nosotros continuábamos en los cambuchos trabajando y todas 
las Colegas empezaron a decir cuando nos vamos a ir, cuando nos vamos a ir, 
entonces ya un día yo le dije a Don Patricio, sabe que más que ya estamos aburridos 
y queremos irnos a la Escuela nueva, entonces él me dice bueno, empiecen a 
distribuir los Muebles, bueno aparte ya se habían entrado al patio cubierto, pero a mí 
no me llegó ninguna nota diciendo que esto había, el detalle, nada, los estantes se 
fueron acomodando en cada Sala y como en Abril sería ya no me recuerdo bien llegó 
la Empresa que se adjudicó la venta y empezó armar las mesas, porque venían las 
cubiertas separadas y el armazón. Las mesas todas las vieron, no traen para dejar 
abajo los cuadernos, así que para los niños es un problema, no hayan a donde dejar 
sus mochilas, sus cuadernos porque abajo no taren rejitas para meterlos, ¡horrible la 
Empresa!, bueno que le vamos a ser. Qué va a ser uno si eso ya llegó, no se quien lo 
pidió, no sé quien eligió ese tipo de mesa, lo desconozco. Pasaron los días se 
armaron las mesas, venían de Puerto Montt los que fueron a poner las cubiertas de 
las mesas, dieron la cinco de la tarde, cinco y media y yo dije ya me voy, está pega 
no es mía de poner las mesas y me vine a Educación y no se si para buena o mala 
suerte y estoy ahí, cuando llega a tracito el Caballero del Mobiliario, pidiendo que 
alguien le firmara la recepción y justo me dijeron a Sra. Miriam usted está aquí, firme 
y yo firmo y pasaron los días y después Don Patricio fue allá con la Lista de las cosas 
y empezamos a chequear, unos muebles redondos y yo busque por todos lados, me 
parecen que son dos, y yo le dije Jefe yo no los he visto, yo no me lo he robado y 
aquí está todo, recorrimos las Salas, con lista en mano uno sabe, bueno me dijo, no 
te preocupes, voy a llamar a la Empresa a Santiago, según él llamó y la respuesta es 
que los Muebles habían llegado. Cuando llegue la hora del Inventario, ahí va a tener 
que ir la otra persona Encargada como me habían dicho que me iban a mandar, 
entonces ahí vamos a llegar a los peros y no se que voy a ser. Cuando llegaron los 
Muebles yo tenía que haber tenido la Lista para ir chequeando, pero a mí nunca se 
me pasó esa Lista. Yo pienso que él Joven que fue a cargo del Camión guiándolo, si 
vio que no había nadie, él debería haber hecho el chequeo, pero nadie se preocupó. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, vaya solicitar un Acuerdo de 

Concejo para pedir un Informe de Cuenta de Gastos del Año 2008-2009 y 2010 al 

Depto. de Educación, de Mantenimiento y SEP. 


SRT A ANA: Informe de Cuentas al Departamento de Educación respecto de los 

Gastos de Mantenimiento y SEP, años 2008-2009-2010 y 2011. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo voy aprobar. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Yo, me inhabilito. 

SR. GUTIERREZ: Sí, yo lo apruebo, en la medida que tenga algún fundamento y 

llegue luego. 

SR. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por cinto votos y una inhabilitación se aprueba solicitar al Departamento de 

Educación, un Informe detallado de las Cuentas de Gastos por concepto de 

Mantenimiento y SEP, que se han ejecutado en la Comuna por el período 2008· 

2009-2010 Y 2011. 


SRA MIRTHA: El Colega, tiene una inquietud que yo encuentro que es buena, de 

acuerdo a todo lo que manifestamos. A los recursos que nos entregan por 

Mantenimiento que vemos que no los alcanza para los Colegios, a lo mejor como una 

moción de que se aumentara no se algo que fuera directamente, ustedes 

Subvencionan algo, yo tengo entendido que ustedes entregan recursos a Educación, 

a lo mejor que esos recursos de Educación se pudieran especificar para que llegara 

algo más para que alcance para el mantenimiento de las Escuelas, porque que 

sucede, en los Establecimiento Educacionales Municipales, lamentablemente tengo 

que decir que son Municipales, son tan desilusionados como los Subvencionados, el 

Apoderado siempre es reacio a cooperar, porque dice Municipal, en circunstancia 

que sabemos que las obligaciones son las mismas que cualquier otro Colegio, 

entonces nosotros no tenemos Empresas, no tenemos muchas cosas a que recurrir y 

si no alcanzan los recursos de Mantenimiento que nos entrega el Estado, a lo mejor 

sería bueno, un aporte del Municipio que fuera directamente para la Mantención a los 

Establecimientos Educacionales, que vemos que los Colegios actualmente no 

tenemos tanto problemas. Los Colegios como los nuestros las necesidades son 

grandes y la mayoría de los Colegios tienen déficit a excepción del Liceo que no está 

Subvencionando 3 a 4 Colegios, por Mantención. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Mirtha, yo encuentro muy buena la idea. 

Nosotros le vamos a sugerir al Alcalde, lo que está planteando usted, porque 

solamente nosotros sugerimos. 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, qUIsiera aclararle. Nosotros en lo.s dos 

Presupuestos que hemos tenido, que es el del 2010 (Sr. Arévalo, no hemos votado 

ningún Presupuesto, Jorge, ninguno de los tres). En el Presupuesto del 2010 y el 

2011, porque el del 2009 nos entregaron el Presupuesto hecho. En el Presupuesto 

del 2010, le sugerimos al Alcalde, que aumentara de 40 a 60 millones de pesos, 

traspaso para Educación y para el año 2011, también le sugerimos que de los 30 que 

le colocaron este año se le aumentaran a 75. El Concejo a hecho esa sugerencia, 

que el Alcalde no la toma en cuenta con su Equipo de Asesor, es diferente. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, Sres. Directores, ofrezco la 

palabra, ya hemos tenido unas buenas horas de acercamiento, quiero a parte de 

agradecerle su presencia, también felicitarlos a ustedes, porque está Concejal ha 

sido participe de muchos Actos y Veladas Artísticas que han realizado diferentes 
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Colegios y donde me he deleitado de la preparación de la organización y del esmero 
que se tiene entre Directores y Profesores, Alumnos y también Apoderados, he visto 
cada espectáculo que presentan y por eso yo los felicito. He tenido el honor de estar 
en Pailahueque, en Veladas muy lindas en Pidima, en Chacaico, también he estado 
en su Escuela Sra. Miriam, en Chequenco, perdón, en San Ramón, Tricauco en el 
Liceo, así es que felicitaciones, porque realmente encuentro que han hecho un 
trabajo artístico, cuando se dice que no hay encantamiento hacia los Alumnos, yo 
creo que con esas veladas los alumnos se insertan tanto en el personaje que van a 
representar y están latente y entusiasmadísimos cuando se va a realizar el Acto ya 
sea 18 de Septiembre, 21 de Mayo, Día de la Bandera, etc. Así es que yo quiero 
felicitarlos a ustedes por esa organización que tiene con sus Alumnos. Espero poder 
estar presente en Temucuicui, en F derico Reydet y Pablo Neruda. Si no hay más 

reunión. Muchas Gracias. s que acotar, doy por finalizada 

CONCEJO 
~~ftlEJALA Y 

PRESID.ENT EL CONCEJO 
MUNICIPAL 

MEB/AHV/lmc 
REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 16 
ERCILLA, 04 DE AGOSTO DE 2011. 

28 




29 


ACUERDOS 

ACUERDO: 54 
Se aprueba por unanimidad solicitar información respecto de la existencia de 
un Convenio y condiciones. para la instalación y funcionamiento de una Antena 
que pertenece a la Empresa CTR y que se encuentra instalada en la Escuela 
Municipal de Pailahueque. 

ACUERDO: 55 

MEB/AHVllmc 
REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 16 
ERCILLA, 04 DE AGOSTO DE 2011. 
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