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REUNION CONSEJO ESCOLAR 11 DE JUNIO 2014 
 

 

Al inicio de la reunión asisten 14 personas: 

 

Asistentes de la educación: Ingrid Gálvez y Jorge Cáceres 

Profesores: Gloria Neculqueo, Alejandro Vargas, Antonio Flefil y José Vega 

DEM: Camilo Morales y Gastón Llona 

Centro  de Padres: Claudio Canales, Jaime Sánchez y Roberto Jiménez 

Rectoría: Fernando Pérez, Mario Vega y Yanina González 

 

Se inicia la reunión con 2 temas a tratar: 

- Carta Gantt resoluciones de claustro 

- Estado de situación TOMA 

 

Se define que primero se tratará el tema de la TOMA. 

Se comenta que los alumnos informaron que no habrá votación sino hasta el próximo 

jueves. Lo que significa no cumplir con el protocolo firmado por el presidente de centro 

alumnos. 

 

Se presentan a las 12.45 hrs. Los alumnos Xavier Opazo y Fernando Mondaca, 

representantes de los alumnos. El presidente de CAIN indica que el Centro de Alumnos es 

quien dirige la Toma y explica la razón por el cual el CODECU ha definido que las 

votaciones serán cada 15 días,  cuando se generen las condiciones necesarias. 

 

Varios participantes del consejo toman la palabra para sensibilizar a los representantes del 

CAIN, frente a las situaciones de los alumnos de si quieren clases y en particular por los 

alumnos vulnerables, se les pide cumplir los compromisos y terminar deponiendo la toma. 

 

Los estudiantes insisten en su postura. Señalando que la presencia de la reunión con el 

Seremi Metropolitano de Educación podría flexibilizar las posturas de los alumnos. 

 

EL rector invita a los participantes a emitir un documento con postura frente al tema. 

 

El Sr. Jaime Sánchez se retira de la reunión por considerar que el dialogo con alumnos es 

infructuoso considerando que no flexibilizan sus posiciones. 
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Todos los estamentos manifiestan que “no están de acuerdo con la TOMA” (excluye a los 

alumnos). 

 

Los alumnos replantearán en la reunión de las 14.30 hrs. de hoy para que soliciten que se 

haga las elecciones como está contenido en el acuerdo.  Si no hay quórum en la cita de 

hoy, se citará al CODECU  a reunión mañana jueves. 

 

La DEM propone que el consejo escolar solicite formalmente al TRICEL que se realice la 

elección de mañana.  Hay 7 votos a favor,  4 en contra, 3 abstenciones.   

 

No se alcanza a ver la carta Gantt con las resoluciones de claustro. 

 

 


