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ACTA DE ACUERDOS 

CONSEJO ESCOLAR – 06 de Mayo de 2015 

 

Asistentes: 

Alejandro Vargas - Docente 

Antonio Flefil - Docente 

Dante Vera - Representante CAIN 

Elsa Medina - Asistente de Educación 

Fernando Soto Concha - Rector  

Guillermo Calderón – Vicerrector Académico 

Ingrid Gálvez - Asistente de Educación 

Jorge Cáceres - Asistente de Educación 

José Vega - Docente 

Luis Pinto - Vicerrector de Administración  

Mauricio Valenzuela - Representante CAIN 

Sebastián Arévalo - Representante CAIN 

Dante Vera – Representante CAIN 

Odette Morales – Docente 

Víctor Díaz - Representante DEM 
 

 

Hora de inicio: 13,20 horas 

Hora de término:  15,35 horas 

 

Tabla: 

1. Lectura del Acta Anterior 

2. Cronograma de Centro de Padres para cambio de estatutos y elección de nueva directiva. 

3. Informaciones de Rector y Vicerrectores 

4. Varios. 

 

 

 

Desarrollo: 

Se da lectura al Acta de la reunión celebrada el 15 de abril del 2015, la que es aprobada sin observaciones. 

El Sr. Omar Ibaceta en representación del CEPAIN entrega el siguiente Cronograma para modificar los 

estatutos y elección de nueva directiva: 

Los días 11 y 12 de mayo se reunirán con los delegados y tesoreros de los cursos para comunicarles la fecha 

de la asamblea general de padres, la que se llevará a cabo el 28 de mayo, y con la presencia de un notario 
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público se votará la modificación de los estatutos para una elección democrática de un nuevo Centro de 

Padres. 

Si bien no está definido el plazo de elección de la nueva directiva ello se realizará al más breve plazo   

El Rector da información sobre los siguientes tópicos: 

- Protocolos de acuerdos con Universidades 

Se están definiendo con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile convenios para 

proyectos de evaluación y comprensión lectora, y con la Facultad de Ciencias de la misma universidad 

convenios de pasantías y perfeccionamiento docente. 

Se está en conversaciones con la Universidad de Chile y con la UTEM para un programa de ingreso con cupos 

especiales para nuestros alumnos que pueda neutralizar, en alguna medida, los problemas que les genera el 

ranking de notas. 

La DEM inició un programa de fomento de la natación en el cual pueden participar alumnos del Instituto 

Nacional. 

Da cuenta de la participación de alumnos del Instituto Nacional en la Feria Científica Explora (plaza de la 

ciudadanía) en las áreas de biología, química, física, matemáticas y tecnología. 

En agosto el Museo Interactivo Mirador (MIM) instalará en el Hall Central un museo itinerante. 

Informa del Programa Nova Sur del CNTV a implementarse en el Instituto. 

Informa de la supervisión realizada el 27 de abril por la Superintendencia de Educación a nuestro Instituto, la 

cual finalizó con la entrega de un Acta Satisfactoria por parte de dicho organismo. 

Asimismo, informa de una reunión con el Centro de Ex Alumnos y de la Corporación de Ex Alumnos del IN en 

la DEM, donde se establecieron comisiones para generar un modelo de gestión tanto para el futuro Centro 

de Extensión como de la actividad deportiva y del estadio de nuestro Instituto. 

Informa que nuestro IN estará en la ruta del Patrimonio Nacional el domingo 31 de mayo. 

Da cuenta de la Jornada de Reflexión docente llevada a cabo con éxito en nuestro Instituto 

Da a conocer que el viernes 14 se celebrará el Día del Estudiante en nuestro Instituto 

El Coro del IN participará con la orquesta sinfónica juvenil en diversas obras en el Teatro Municipal, lo que 

habla de la alta calidad de nuestro Coro. 

Se está en conversaciones con universidades extranjeras para la firma que convenios que permitan a 

nuestros alumnos poder estudiar en el extranjero.  

Da a conocer que el profesor Oscar Gutiérrez desistió de la invitación a integrarse como Vicerrector de 

Asuntos Estudiantiles 2 días después de haber aceptado el cargo.   Por lo que pronto se designará al nuevo 

Vicerrector de esta área. 
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El Vicerrector de Administración informa: 

-Se instalará el programa de mensajería de texto conocido como Papinotas en el Instituto, como una vía 

para mejorar las comunicaciones entre los distintos estamentos. 

-En los próximos días se lanzará una nueva página web del IN, la que será mucho más interactiva que la 

actual.  Asimismo, se dará soporte a una nueva plataforma computacional (Moodle) para el efecto de 

complementar el proceso de aprendizaje presencial en aula de nuestros alumnos mediante la modalidad e-

learning. 

El Vicerrector Académico informa: 

-La participación de alumnos del IN en las Olimpiadas de matemáticas en la USACH 

-Se lleva a cabo un Encuentro de Filosofía organizado por el Departamento de Filosofía en el Salón de Honor 

del IN con la asistencia de delegaciones de distintos colegios de Santiago.  

Ingrid Gálvez: 

Señala que los asistentes de la educación están a la espera de una reunión con la nueva dirección del IN.  

Solicita revisar el procedimiento de matrícula, ya que este año hubo desorden en la matrícula y tuvo que 

recolectar para 70 alumnos información y documentos para la matrícula. 

Odette Morales: 

Da a conocer que se llevó a cabo el día de reflexión sobre la carrera docente, el 14 de mayo hay un llamado 

a paro de profesores y se hará una consulta a los profesores del IN para adherirse a dicha movilización. 

Menciona la situación de una profesora que ha sufrido menoscabo en un sitio web por parte de algunos 

alumnos, y que se presentará una querella contra los responsables. 

Dante Vera: 

Sobre el último punto señala que el Centro de Alumnos no maneja el sitio web al cual alude la profesora 

Odette Morales. 

Alejandro Vargas: 

Señala que la página web fue bloqueada por la PDI, y que los alumnos involucrados son de Octavo Básico. 

Víctor Díaz: 

Manifiesta la importancia que el CEPAIN cumpa los acuerdos del Claustro, y solicita que el Consejo Escolar 

acuerde que de no cumplirse el cronograma planteado por el CEPAIN el Rector inicie un proceso de 

formación de un nuevo Centro de Padres. 

Por otra parte, informa que se iniciaron los trabajos de reparación de la Caldera lo que permitió dotar de 

agua caliente al establecimiento. 
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Se están haciendo las gestiones para que la Municipalidad de Santiago retire lo víveres acopiados en el Salón 

Prat y recolectados como ayuda a los damnificados del Norte. 

Se están haciendo las gestiones para que la Secretaría de Inclusión del CAIN, con el apoyo de la DEM, lleva a 

cabo la celebración del día del orgullo gay. 

José Vega: 

El Centro de Ex Alumnos que financia el refugio del Tabo informó que quedaron excedentes de $ 1,8 

millones el año pasado por lo que no es necesario solicitar apoyo financiero a los apoderados como se hizo 

en la primera reunión de padres. 

Pide investigar y sancionar a los alumnos responsables del menoscabo ocasionado a la profesora mediante 

el sitio web. 

Dante Vera: 

Solicita llevar a cabo un nuevo claustro dentro de 90 días para lo cual pide votación del Consejo Escolar. 

Antonio Flefil: 

Plantea la necesidad urgente de dejar por escrito el debido proceso para investigar situaciones que afectan 

la convivencia escolar y luego proceder a aplicar el reglamento. 

 

Acuerdos: 

1.- Exigir al CEPAIN que el 28 de mayo del 2015 se realice Asamblea de Reforma de sus Estatuto según 

acuerdo del último Claustro.  De no cumplirse lo anterior este Consejo Escolar mandata al Rector, para que 

con el respaldo de este organismo, se inicie un proceso de formación de un nuevo Centro de Padres.   

2.- Se llevará a consulta a los distintos estamentos que conforman el Consejo Escolar, la realización de un 

nuevo Claustro propuesto por el Centro de Alumnos.   En el próximo Consejo se revisará la respuesta de 

cada uno de los estamentos a esta propuesta. 

3.-  Los profesores Antonio Flefil y Alejandro Vargas se ofrecen para redactar procedimiento de cómo 

realizar una investigación sobre hechos que afecten la convivencia escolar, el que posteriormente 

presentarán a consideración del Consejo Escolar. 

 

 


