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ACTA CONSEJO ESCOLAR 15 DE ABRIL DE 2014 

 
ASISTENTES 
 
Alejandro Vargas 
Xavier Opazo 
José  Matías Delgado 
José Grandón 
Ingrid Gálvez 
José Adasme 
Gloria Neculqueo 
José Sánchez 
Claudio Canales 
Mónica Espina 
Erick Leyton 
Fernando Pérez. 
 
 
Respecto del cambio de nombre del colegio, se señala que desde Dirección ya 
se envió la solicitud formal a la DEM, desde donde se habría enviado al 
MINEDUC. 
 
Rector señala que reunión de Consejo escolar del 02 de abril se asumirá como 
acta constitutiva del año 2014, deberá ser firmada por representantes del 
Consejo Escolar y será enviada a la DEM. 
 
Rector señala que los temas a tratar en profundidad en esta reunión serán:  

- Revisión de acuerdos  de Claustro y definición de acciones técnicas y 
responsables. 

- Presentación proceso de Admisión: ¿cómo se realiza?  
 

Alejandro Vargas: señala que todos los Jefes de Departamentos debieran 
preparar propuestas para concretar resoluciones del claustro.   
 
Se aprueba Misión y Visión y se sugiere que se impriman y se publiquen en 
cada sala de clases. 
 
En otro punto, Erick Leyton, representante de la DEM, señala que el Instituto 
Nacional debe ser protagonista de la discusión nacional de la propuesta de 
finalizar con los procesos de selección en colegios emblemáticos. 
 
Mónica Espina: hay que hacer operativo el proceso. Sugiere que sean 
comisiones de trabajo pequeñas, acotadas, operativas que definan 
correcciones o ratificaciones  con actores relevantes. 
 
Se acuerda que sean comisiones pequeñas. 
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Alejandro Vargas solicita refrescar  estas comisiones, que no siempre sean los 
mismos (pide caras nuevas). 
 
Se creará Comisión Proyecto Educativo o de redacción de puntos de Misión 
Visión, Selección, etc. Se sugiere que, para avanzar en concreción de 
resoluciones del claustro, se consulte el último Proyecto Educativo como base. 
 
Alejandro Vargas, Xavier Opazo (Cain), Erck Leyton, Comisión Jalil, Claudio 
Canales, 2 representantes de los docentes elegidos por el Consejo. 
 
Gloria Neculqueo: sociabilizar el Proyecto Educativo cuando se realice. 
 
Para el análisis de los nuevos organigramas (con nuevas vice-rectorías) 
surgidos del claustro se estructuran dos 2 comisiones: para PEI y Organigrama: 
Se propone que sean José Vega, estudiante y Yanina González. 
 
Solicitar reunión con Jefe Dem, Alcaldesa para financiar necesidades 
económicas surgidas del Claustro. Incluir nuevos montos, de nuevos 
organigramas para el Ppto 2014-2015. Hay que hacer lobby con Concejo 
Municipal – vía Dirección del DEM - . Ver Otras fuentes de financiamiento: 
Concejo Municipal y Mineduc. 
 
Debe haber otra persona de la DEM en la Comisión de propuesta 
presupuestaria. 
 
Sobre el Concurso de selección de Rector para el Instituto Nacional: la Sra. 
Mónica Espina, Jefa Técnica Comunal, señala que se declaró desierto, saldrá 
decreto alcaldicio,  pues no se constituye una terna, cantidad mínima que exige 
la Alta Dirección Pública (ADP) para continuar proceso de selección. Habrá un 
llamado para un nuevo concurso a publicarse el 27 de abril y podría tardar 
hasta 3 meses. En los Liceos postulan máximo hasta 15 o 16  expedientes de 
postulación va a empresa externa. 
Revisión curricular ajustado a bases, si llegan 15 permiten llegar 12 0 10, luego 
entrevista psicolaboral, luego la empresa constituye lista de quienes cumplen 
requisitos. 
 
Llamado a concurso el domingo 27 de abril. 
 
Surge la Propuesta que en el próximo consejo sólo se haga una revisión 
completa de las bases del concurso y, de ser posible, se modifiquen. Se acepta 
propuesta. Próximo Consejo Escolar el Proceso de Concurso será el primer 
punto de tabla. 
 
Mónica Espina: entrega antecedentes específicos sobre el concurso. 
 
Erick Leyton: la idea es poder ajustar las bases para que no haya concursos 
desiertos. Ha pasado varias veces que no hay terna, llama la atención que un 
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docente (profesor Vargas) supiera anticipadamente que el concurso quedaría 
desierto. 
 
Gloria Neculqueo señala que el profesor Alejandro Vargas hace 2 semanas le 
dijo que el concurso estaría desierto. 
 
Alejandro Vargas señala que “esto es una broma, que sólo fue una 
conversación de pasillo, un vaticinio, esto es un chiste”. Le preocupa lo que se 
dice de su persona en este sentido. 
 
Ingrid Gálvez: este es un tema delicado y pide analizarlo en el próximo  
Consejo Escolar. Pide corregir acta de la Municipalidad.  
 
Xavier Opazo: refiriéndose a los damnificados de Valparaíso señala hay una 
campaña institucional. La gente de la calle ha colaborado. Invita a participar. 
 
Sobre el tema de los damnificados de Valparaíso, se cita Reunión a las 08:00 
en Cepain. 


