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CONSEJO ESCOLAR 26 DE MARZO DE 2014 

Asisten:  

Erick Leyton (Dem) 
Antonio Flefil  (Docentes) 
José Adasme (Paradocente) 
José Grandón (Paradocente) 
José Vega (Docente) 
Diego Lisoni (Alumno) 
Fernando Pérez  (Rector) 
Claudio Canales (Presidente Cepain) 
José Delgado (Maty, Alumno) 
 

Se excusa: Alejandro Vargas:   

 
Comienza la reunión a las 17:00 hrs. 
 

- 9 de abril: Cepain hará asamblea para cambiar estatutos del Centro de Padres y 
Apoderados. Por su parte, el 3 de abril de 2014, Dirección entregará listados oficiales 
de Directores de Centros de Padres y Apoderados de cada curso. Presidente de CEPAIN 
hará un llamado a conformar el Tricel para elegir el nuevo directorio. 

- Cepain buscará proponer a la asamblea el costear algunos gastos con aportes 
voluntarios o donaciones de dinero. Llevarán el tema a la asamblea. 

- Se presentó presupuesto básico CEPAIN 2014, ajustado a la ley 565 (Decreto 565). 
- Bus: DEM financiaría chofer X $500.000.-= $ 6.000.000 anuales. (bencina, seguros, 

permiso de circulación, revisión técnica). 
- Los funcionarios a contratar DEM deben pasar con los años de servicios. 
- Se analiza situación de ambulancia, la que se encuentra en mal estado. Respecto del 

estadio del colegio, surge la pregunta ¿cómo se financiará?, El Pdte. del CEPAIN, 
solicita que el Centro de Padres y Apoderados se haga cargo del Estadio. Señala que 
con los $30.000.000 (treinta millones) de las antenas celulares del estadio se puede 
pagar a los funcionarios, electricidad, agua, gas y mantención. Incluso el bus estaría en 
funcionamiento. 

- Se señala que esa decisión debe tomarla el Consejo Escolar (sic). Se sostiene que Las 
platas que genera el Estadio deben ser utilizadas en el estadio, toda vez que esos 
recursos aún no se han utilizado. 

 
RESPECTO DEL REFUGIO VERANIEGO EL TABO: 
El rector informa que están a punto de iniciarse las obras de reparación del Refugio 
Veraniego de El Tabo, en el cual se desarrollarán programas de inducción para alumnos de 
7°. A medida que vayan avanzando las obras se irá informando. 

 
RESPECTO DEL PREUNIVERSITARIO: CEPAIN  pide que se hagan las clases de la misma 
calidad del que tenían con el CEPAIN. Valor hora CEPAIN: $23.000.-; valor hora 
Preuniversitario con dineros SEP: $11.300.- Rector (S) señala que el Programa supone 
reforzamiento de Lenguaje y Matemática, Ciencias (biología, física y química) e Inglés. 

 



 
 INSTITUTO  
 NACIONAL 

 
 

- Opiniones:  
José Vega: preocupa la propuesta expuesta. Pregunta si la Asamblea del CEPAIN está 
informada de esta presentación de esta presentación que realiza el Pdte. Del CEPAIN. El 
representante de los alumnos, José Delgado, señala que CEPAIN debe informar a los socios 
sobre los cambios al Estatuto y el Presupuesto  antes de presentar al Consejo Escolar; el 
mismo alumno solicita analizar el tema de los camarines del estadio señalando que, para 
mejorarlos, no hay que hacer una gran inversión. Sobre el mismo tema, el paradocente 
José Adasme consulta ¿Cuánto paga telefónica por la antena?, luego indica: ¿las 
reparaciones y gastos del Estadio se financiarían sólo con platas de la antena?, pregunta 
¿qué pasa con los cursos y apoderados que usan el Estadio? ¿pagan lo que debieran? 
El paradocente José Grandón manifiesta su alegría por que la plata del Estadio se quede en 
el Estadio. En otro punto,  señala que CEPAIN indicó que traería la ejecución 
presupuestaria 2013 y no la ha traído; indica que todas las entidades que generen recursos 
usando el nombre del Instituto deben rendir cuenta de las platas. Grandón indica, luego, 
¿Qué va a pasar con el Reglamento del Consejo Escolar?. 
CEPAIN, respecto de los recursos del Estadio, indica que si la Dirección del establecimiento 
debe tener una cuenta corriente donde debería ingresar la plata. 
Erick Leyton, representante de la DEM, pide mayor clarificación del presupuesto 
presentado por el Pdte. del CEPAIN. 
Antonio Flefil señala que todo lo que vaya en beneficio de los alumnos, siempre será 
bienvenido, como como se sabe, hay una evidente restricción presupuestaria. Señala que 
no se puede mantener el mismo estándar de gastos y beneficios si no hay plata. Muchas 
cosas las mantenía el Centro de Padres. La intención siempre debe ser “el beneficio de los 
alumnos”, “hay que apretarse el cinturón”. Pregunta: ¿Quién administraría los recursos del 
Estadio?, ¿de dónde saldrán los recursos para los estudiantes?.  
 
El representante de los alumnos consulta si los funcionarios del CEPAIN pasan a ser 
contratados por la DEM:  ¿ganarán los mismos sueldos que los actuales?. 
Señor Jaime Sánchez del CEPAIN insta  que cualquier planificación para proveer recursos 
(beneficios) a los alumnos debe ser rápidamente, los muchachos tienen necesidades, 
apuremos las cosas, señala. Luego, indica, el CEPAIN siempre ha querido ayudar a los 
alumnos y, aun así, se les acusa de ladrones. Estamos contra el tiempo.  
Profesor Vega señala que  lo que corresponde es conocer el itinerario de las 
modificaciones  que debe presentar el CEPAIN.  
 
Se fija fecha, hora y temas  para la próxima reunión:  
 

 Próxima reunión: 2 de abril de 2014- Sala de Trabajo.  

 Hora: 16.00 hrs. 
 

- Tabla:  
1. Balance Presupuestario  CEPAIN.  
2. Propuestas Nem-Ranking 
3. Cuentas de ramas deportivas 
4. Protocolo de emergencia 
5. Infraestructura. 

 
Finaliza las reunión a las 18:45 Hrs. 


