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ACTA DE ACUERDOS 

CONSEJO ESCOLAR –  05 de Agosto de 2015 

 

Asistentes: 

Alejandro Vargas - 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  

Nicolás Marambio - Representante CAIN 

Camilo Morales – Representante DEM 

Odette Morales – Docente 

Víctor Díaz - Representante DEM 
 

 

Hora de inicio: 14,30 horas 
Hora de término:  18,45 horas 
 

Tabla: 

1. Lectura del Acta Anterior 
2. Informaciones generales 
3. Propuesta calendario recuperación 
4. Proyecto de tutorías de apoderados de séptimos básicos. 
5. Varios. 

 

 

 

Desarrollo: 

Se da lectura al Acta de la reunión anterior celebrada el 06 de mayo del 2015, la que es aprobada sin 
observaciones. 

El Rector informa sobre los siguientes tópicos: 

-El Instituto Nacional continua implementando el proceso de inducción de profesores de física, química y de 
biología en un número total de seis, en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la U. de Chile. 
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-Asimismo, el IN generó el acuerdo para replicar estas pasantías en los Deptos. de Historia, Matemáticas y 
Lenguaje. 

-El equipo directivo del Instituto Nacional se reunión con el rector de la UTEM, donde se avanzó en la 
posibilidad de contar con un cupo especial de ingreso a dicha universidad para alumnos del Instituto Nacional 
y se establecieron contactos para avanzar en otras materias de interés mutuo. 

-120  alumnos participarán en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en un programa titulado “120 
alumnos, 120 científicos”,  con los resultados de esta actividad se realizará una presentación pública en la 
Plaza de Armas de Santiago. 

-Después de muchas gestiones ante la DEM, se logró incorporar un Encargados del laboratorio de física y Una 
encargada del laboratorio de química, con el fin de apoyar a los profesores de estas asignaturas en el 
desarrollo práctico de las respectivas materias. 

-Alumnos de 3ero medio asistieron al conocimiento de técnicas biología para el reconocimiento de tejidos en 
la UC. 

-Se recibió un grupo de investigadores norteamericanos de física, para que en conjunto con docentes de 
nuestro Departamento de Físico desarrollaron encuentros de análisis y propuesta de solución a problemas de 
física. Nuestros estudiantes participantes tienen la posibilidad de ser seleccionados para asistir a Rusia en un 
futuro próximo. 

-Da a conocer el Programa de Aniversario del Instituto Nacional, para el lunes 10 de agosto, cuyo acto principal 
está programado para las 10 am, posteriormente se llevará a cabo un almuerzo de camaradería. 

-Informa que se desarrollará para los profesores del Instituto Nacional un proyecto de un año con la 
Universidad de Chile para gestionar la evaluación de contenidos de las asignaturas, el cual contempla la 
certificación de conocimientos y habilidades en esta temática para nuestros docentes. 

-Da cuenta de una reunión con investigadores brasileños de ciencias sociales para generar vínculo permanente 
en esta área. 

El Vicerrector Académico informa lo siguiente: 

- Da a conocer la propuesta de calendario de recuperación de clases no realizadas debido al paro docente, el 
calendario se adjunta a la presente acta.   Dicho calendario está separado para 4tos. Medios con clases los 
días sábados, y para el resto de los cursos comenzaría entre los meses de diciembre (a continuación del 
término original del año escolar) y duraría hasta el 14 de enero del 2016. 

-El VRA da cuenta de la inquietud de alumnos de 4tos. Medios por el contexto de paros y falta de clases, esta 
inquietud ha sido socializada y conversado con el Vicerrector y éste destaca que con la calendarización 
propuesta de recuperación de clases se busca dar respuesta a dicha inquietud.  

Alejandro Vargas 

Sugiere alternar sábados para resto de los cursos, esto es, sólo 2 sábados al mes tendrían clases los 4tos. 
Medios, y alternadamente, los restantes dos sábados serían ocupados para cursos de 7tos. A 3ero. Medio, 
pide responsabilidad de los alumnos para cumplir con el horario las clases de recuperación que se establezca. 
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Dante Vera 

Informa que presentaron al CODECU de la jornada de la mañana el calendario de recuperación propuesto, y 
que los 4tos. medios manifiestan su negativa a desarrollarlo, manifestando que los días sábados los tienen 
ocupados en preuniversitarios externos.  Además señalaron tener un mala experiencia en años anteriores 
cuando dicha recuperación se hizo con ex alumnos.  Ellos prevén una muy baja convocatoria los días sábados. 

-El Rector expresa que la recuperación de clases propuesta tanto para los 4tos. Medios como para el resto de 
los cursos sería ejecutada con profesores del Instituto Nacional. 

Ingrid Gálvez: 

Dice que fechas complicadas para recuperar son los días 17 de diciembre y 30 de diciembre.  Consulta que 
pasa con los asistentes de la educación si tienen que trabajar los días sábado. 

Odette Morales: 

-Informa que el Consejo General de Profesores manifestó que no van a recuperar clases mientras no se cancele 
anticipadamente los días ya descontados en las liquidaciones de sueldo de junio y junio. 

Consulta a representantes de la DEM si van a seguir descontando en agosto (30%), no están las confianzas con 
la DEM, lo que dificulta cualquier recuperación de clases.  En las liquidaciones dice “descuento atrasos e 
inasistencias anticipados”, y no han logrado saber que significa y como se aplicaron los descuentos. 

-Rector informa que él se comprometió con el Consejo Gremial de presentar en la página web la voluntad de  
la DEM de pagar las horas recuperadas, y así se hizo. 

Camilo Morales: 

Expresa que la ratificación del calendario de recuperación de clases por parte del Consejo Escolar, es un 
planteamiento de la Subsecretaria del Ministerio de Educación, y que si no se presenta calendario no hay 
subvención por parte del Ministerio y por tanto, no hay pago.   La DEM está tratando de no efectuar el  
descuento para el mes de agosto.    Pero que cuando le cortan los recursos desde el Ministerio, la DEM no 
puede pagar.   El Ministerio va a supervisar la ejecución de las clases.  Explica el por que la DEM descontó en 
Junio.     La DEM está elaborando un documento para dar directivas sobre cómo recuperar. 

Alejandro Vargas 

Manifiesta que están mandatados por la Asamblea de profesores, que el dialogo está roto entre el Comunal 
Santiago de Profesores y la Directora de la DEM.  Cuando existía el Preuniversitario del IN era obligatorio venir 
los sábados.   Le preocupa la actitud de los alumnos, donde se ha establecido una cultura de no asistir los días 
sábados.   Así el apoyo de los alumnos a los profesores sólo queda en una declaración de buenas intenciones. 

Jorge Cáceres 

Señala que desde el año 2006, los asistentes de la educación jamás han trabajado los días sábado (horas que 
se pagan con 50% recargo).   Los alumnos se han acostumbrado al mínimo esfuerzo.  Hay una crisis de 
confianza en general. 

Víctor Díaz 



 

 

4 

 

Insiste que todos los liceos y escuelas de la Municipalidad de Santiago, deben enviar esta semana los 
calendarios de recuperación de clases a la DEM. 

Muchas veces se ha comunicado por parte de algunos dirigentes de los profesores, de manera irresponsable, 
que la DEM no iba a descontar las clases no realizadas. 

Contraloría dice día que no se trabaja no se paga, lo mismo con las subvenciones si no hay asistencia no se 
paga.   El Acta firmó la Directora de la DEM con los dirigentes del Comunal Santiago del Colegio Profesores en 
su punto 4 dice “que si se establece calendario consensuado de recuperación de clases, la DEM se 
compromete a reintegrar el 20% de los descuentos de junio”.  Si no se envía calendario de recuperación no 
tendremos posibilidad de parar los descuentos que vienen y de recuperar clases.  

José Vega 

Hay desconfianza al escuchar la posición de la parte contraria, por lo tanto los profesores no le creen a la DEM.  
Los dirigentes comunales firmaron el acta no el contenido 

En un proceso de movilización que daba para largo, tener mecanismo para dar respuesta a las demandas de 
apoderados y alumnos, en plazos acotados y bajo presión, siempre sucedía alguna dificultad para aunar 
criterios por parte de los docentes.     

Voluntad de negociar la tiene que dar el líder, en este caso la DEM.  

Solicita que los representantes de la DEM lleven el mensaje a la Directora de que los profesores no firmaran 
nada, pero que debe existir la voluntad de la Directora y de la Alcaldesa de sentarse a negociar con los 
dirigentes de los profesores 

Odette Morales 

Lo más simple era no descontar en junio y esperar que terminara el paro.  Propone un acercamiento entre 
Colegio de Profesores y la DEM a nivel comunal, que hagan llegar esta inquietud a la DEM, y se podría 
destrabar este conflicto. 

Víctor Díaz 

Solicita que queda la propuesta de calendario de recuperación de clases, con la excepción de que los 

profesores la consultaran con sus bases. 

Nicolás Marambio  

El Centro Alumnos rechaza propuesta de recuperación para los 4tos medios los días sábado y alargar todo el 

mes de noviembre con clases.   Respecto a la recuperación de los otros niveles se abstienen de opinar porque 

están haciendo un CODECU en la tarde. 

Ingrid Galvéz  

Dice que no se puede aceptar la presión de tomar una resolución en este Consejo, además que el calendario 

de recuperación debe ser modificado. 
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Odette Morales 

Los profesores necesitan la certeza de parte de la Directora de la DEM, que no se nos va a descontar en agosto 

el 30% y en septiembre el 30%. 

Víctor Díaz 

Solicita ver la situación del Centro de Padres del IN 

Alejandro Vargas 

Señala las promesas incumplidas de parte CEPAIN.  Pide verificar que el compromiso se haya cumplido y que 

los estatutos se hayan cambiado. 

Rector 

Indica que le consta que el CEPAIN cumplió con el compromiso de llamar a reunión para el 28 de mayo.  Y por 

tanto cumplieron con la convocatoria.  

Víctor Díaz 

Dice que el mandato del Claustro 2013 fue de cambiar los estatutos, a la fecha no se tiene conocimiento de 

que se han cambiado.  

Camilo Morales 

La marca CEPAIN ya no logra convocar a los apoderados, los malos manejos de años anteriores han hecho que 

pierdan legitimidad en la comunidad, han citado, citado y citado y no han logrado conglomerar.    Solicita a la 

dirección se haga un calendario un nuevo Centros de Padres.  CEPAIN puede seguir existiendo, ya que tiene 

personalidad jurídica. 

Odette Morales 

Pide preguntar al Centro de Padres de como se llevó el proceso de cambio de estatutos.  Le molesta que 

CEPAIN no pueda cobrar y sólo se permita cobrar $ 2000 por alumnos, con lo cual los apoderados dejaron de 

pagar al Cepain, y éste no pudo pagar a sus empleados.  Solicita al Rector hablar con encargados del CAPAIN 

para ver si se cambiaron los estatutos. 

Rector 

Manifiesta que ve difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a tomar un centro de padres con deudas, y 

con varios problemas de arrastre.   

Ingrid Gálvez 
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 El IN ha tenido buenos centros de padres, pero se perdió mucha plata en la administración anterior del 

CEPAIN.  Le llama la atención de que no le han comunicado nada al Rector respecto al cambio de estatutos. 

José Vega 

El tema de la credibilidad, vuelve a concentrar una nebulosa.  No debemos esperar más, el CEPAIN ya debería 

haber entregado los nuevos estatutos.   El Rector debe respetar la resolución del Consejo Escolar, y formular 

un llamado a formar un nuevo Centro de Padres. 

Camilo Morales 

Informa que el CEPAIN pidió un Notario a la DEM, y así se gestionó, el Notario no pudo asistir, pide consultar 

si efectivamente cambiaron los estatutos.  Para ser una unidad funcionaria y participativa de los apoderados 

según los Acuerdos del Claustro, da cuenta que debe ser acorde con la actual normativa legal.  Pide solicitar 

un informe escrito al CEPAIN. 

José Vega 

El CEPAIN se sigue riendo del CE, basta de pedir informes.  Solicita un mandato al Rector para llamar a nuevas 

elecciones. 

Nicolás Marambio 

Esta comunidad ha esperado 2 años, y todavía no tenemos los antecedentes de si cambiaron los estatutos. 

Rector: 

No tengo interés en defender a ninguna persona del CEPAIN, pero esta por solicitarles si han cumplido con el 

compromiso contraído en mayo pasado. 

Se acuerda por 7 votos, 1 voto en contra y 1 abstención, solicitar al CEPAIN que mañana entregue los informes 

de los compromisos de llamar a una Asamblea de Padres y de los nuevos estatutos certificados por un notario. 

Rector: 

Informa que recibió una Propuesta de parte del Apoderados del 7os. Para realizar tutorías con estudiantes de 

U de Chile.  Primera propuesta implicaba $ 300 hora, lo cual se prestaba para el lucro.  El Rector solicitó 

cambiar esto por aporte voluntario, lo cual se llevó a cabo.  La propuesta de los apoderados fue gatillada por 

la falta de clases debido al paro docente. 

Nicolás Marambio 

Las tutorías deben ser con los contenidos de clases del programa del IN.  Hay experiencias anteriores no 

positivas.    
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José Vega 

Este tema se presentó hace un par de semanas en el Consejo Gremial.  Se opusieron a esta propuesta.   

Ingrid Gálvez 

Las tutorías en años anteriores se hacían afuera del Colegio. 

Camilo Morales 

 Se envió un oficio de la DEM al Rector para contar con mayores antecedentes.  

 

Acuerdos 

1.-   Se acuerda suspender el Consejo Escolar y convocar a un Consejo Escolar Extraordinario para mañana 06 
de agosto, para que los Profesores puedan realizar una consulta a sus bases sobre la propuesta del calendario 
de recuperación, y contar con los resultados del CODECU de la jornada de la tarde respecto al mismo 
calendario de recuperación de clases. 

2.-  Pedir al CEPAIN que entregue los informes de los compromisos de llamar a una Asamblea de Padres y de 

los nuevos estatutos certificados por un notario. 

 

 


