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ACTA DE ACUERDOS 

CONSEJO ESCOLAR – 15 Abril de 2015 

 

Asistentes: 

Alejandro Vargas - Docente 

Antonio Flefil - Docente 

Camilo Morales - Representante DEM 

Dante Vera - Representante CAIN 

Elsa Medina - Asistente de Educación 

Fernando Soto Concha - Rector  

Ingrid Galvez - Asistente de Educación 

Jorge Cáceres - Asistente de Educación 

José Vega - Docente 

Luis Pinto - Vicerrector de Administración  

Mauricio Valenzuela - Representante CAIN 

Nicolas Marambio - Representante CAIN 

Odette Morales - Docente 

Víctor Díaz - Representante DEM 
 

 

Tabla: 

1. Lectura del Acta Anterior 

2. Informaciones de Rectoría 

a. Presencia representantes Directiva Transitoria CEPAIN 

b. Cierre Académico 2014 y Proceso de Matrícula 2015 

c. Programa de Reparación 14 salas más limpieza y pintura frontis e interiores del IN de la 

Municipalidad de Santiago / MINEDUC  

d. Definición del cuadro dotación docentes 2015 

e. Programa “El Instituto te Recibe” 

f. Conformación del Equipo Directivo 

g. Jornada de Inducción y Trabajo El Tabo 

h. Inicio del año escolar 

i. Ceremonia de investidura de insignias 7° Básicos 

j. Inicio Obras Construcción Centro de Extensión IN 

k. Campo Deportivo IN Vitacura 

l. Compromiso Centro de Fotocopiado 

m. Programa Sportlife 

n. Cuenta Anual 2014 

o. Proceso Elección CAIN 2015 

p. Publicación Mapa de Contenidos-Habilidades-Estrategias Evaluativas por asignaturas y 

niveles. 

3. Varios 
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Desarrollo: 

1. Se abre la sesión a las 13,10 horas con la lectura del Acta de la reunión celebrada el 15 de enero del 2015, la 

que se aprueba sin observaciones. 

 

2. El Rector entrega información sobre los siguientes tópicos: 

a. Cierre del año académico 2014, con una matrícula de 4052 alumnos. 

b. Programa de mantención de 14 salas de clases llevado a cabo por la Municipalidad de Santiago y la 

limpieza del frontis y pasillos del Instituto Nacional financiado por el MINEDUC. 

c. Respecto a la dotación docente 2015, es importante destacar que ésta no sufrió restricciones de 

horas en los contratos de trabajos. 

d. Se llevó a cabo de manera exitosa el programa de inducción de los 7° básicos “El Instituto te 

Recibe” 

e. Da cuenta que conformó el nuevo equipo directivo que lo acompañará en su gestión, el cual  

incorpora al Sr. Guillermo Calderón como Vicerrector Académico, al Sr. Carlos Urzua como 

Vicerrector de Extensión, al Sr. Luis Pinto como Vicerrector de Administración y al Sr. Pedro Torres 

como Asesor de Rectoría.  Dicho equipo ya tuvo su primera jornada de inducción y trabajo en Enero 

del 2015 en el Refugio de El Tabo. 

f. El comienzo del año escolar 2015 se inició con normalidad, con una cobertura horaria del 80% al 

inicio del año, y se ha continuado ordenando el horario hasta alcanzar el 100%. 

g. El día 23 de marzo pasado, se realizó la tradicional ceremonia de entrega de insignias a los 7° 

Básicos, con gran concurrencia de padres, apoderados e invitados. 

h. El Rector informa que se iniciaron las obras de construcción del Aula Magna del Instituto Nacional, 

lo que significará agregar más de 6.000 metros cuadrados a las actuales instalaciones, el plazo 

estimado de este proyecto es de un año, y permitirá desarrollar eventos culturales que vincularán 

al IN con la comunidad y su entorno. 

i. Asimismo, el Rector da a conocer al Consejo, que está en conversiones con varios oferentes para 

renovar la infraestructura del Estadio. 

j. Se está en proceso de instalar el Centro de Fotocopiado en el IN, con lo que se concretará el 

acuerdo del Consejo del 24 de noviembre del 2014. 

k. Señala que la cuenta anual del 2014 se encuentra publicada en la página web, en ella se señala 

información relevante de los ámbitos curriculares, administrativos y financieros del IN.  Se invitó al 

ex Vicerrector Mario Vega a hacer llegar su informe para agregar a la cuenta pública 

l. Informa que culminó de manera exitosa el proceso de cambio de la dirección del Centro de 

Alumnos del IN.      

3. El Profesor Alejandro Vega da la bienvenida a la nueva directiva del CAIN y los insta a no desaprovechar esta 

instancia de participación. 

4. El Rector señala la presencia en esta reunión de dos representantes del CEPAIN, quienes desean explicar el 

cronograma para llegar a regularizar una nueva directiva.    El Rector solicita aprobación del Consejo para 

escuchar el planteamiento de representantes del CEPAIN: Sra. Elba Martínez y el Sr. Omar Ibaceta; por 

votación de mayoría se aprueba escucharlos, con voto en contra de los miembros José Vega, Ingrid Galvez y 

de los representantes del CAIN. 

5. El Sr. Omar Ibaceta, señala que ellos heredaron una situación que impide cumplir los compromisos 

financieros con sus trabajadores, y que por ello solicitaron el pago de 0,5 UTM a los apoderados, los cuales 

van a ser depositados  en la cta. cte. del CEPAIN.  Además que están trabajando en la reforma de los 

Estatutos para que la elección de la directiva sea con voto universal de los apoderados, esta reforma que 

será publicada en el Diario Oficial, permitirá llamar a una elección para un nuevo Centro de Padres. 

6. Víctor Díaz, señala que los ex trabajadores del CEPAIN, llevaban 6 meses sin remuneraciones, la DEM 

conversó con ellos y 6 de un total de 8, fueron contratados por la Municipalidad.    

7. Hay consenso entre el Consejo, que el camino para resolver la situación del Centro de Padres es: 
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• Realizar el cambio de estatutos 

• No pedir recursos a los apoderados mientras no está definida la nueva reglamentación 

• Exponer un claro cronograma con fecha de una nueva elección 

Varios 

Odette  Morales, señala la gran cantidad de profesores que tuvieron problemas con sus remuneraciones de 

marzo, lo que obliga a pagar las diferencias el 15 del mes siguiente con las molestias y problemas 

consecuentes. 

Antonio Flefil, solicita revisar los errores de redacción de la Cuenta Pública y que se agregue los aportes del 

Vicerrector Mario Vega, señala que está pendiente el nombramiento de Inspector General en la Jornada de 

la tarde, ya que ello recarga la labor del Inspector General Luis Mendoza. 

El Rector indica que la cuenta pública de los Departamentos del IN se recogió en un Formato proporcionado 

por la DEM, y se revisará la redacción.  Respecto al Inspector General faltante, se espera designarlo en poco 

tiempo más.  Informa que se ha designado al nuevo Vicerrector de Asuntos Estudiantiles: profesor Oscar 

Gutiérrez, quien cumple los requisitos del cargo y espera sea un aporte al equipo directivo del IN. 

Profesor José Vega felicita a la nueva administración por la inducción realizada a los nuevos profesores del 

IN, y señala que en la cuenta pública no aparece la evaluación de los docentes. 

Dante Vera espera que toda la comunidad del IN salga a manifestarse en la marcha del 16 de abril y señala 

aprensiones sobre la empresa que está construyendo el Centro de Extensión, por la mala experiencia que se 

tuvo con ella en los trabajos realizados el 2009. 

Debido a que quedaron sin tratar varios temas se propone incluirlos en la próxima reunión a realizarse a 

fines del mes de abril. 

Se levanta la sesión a las 15,35 horas.   

 

      

 


