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ACTA DE ACUERDOS  

 CONSEJO ESCOLAR-12 DE SEPTIEMBRE 2014 

 

 

 

Asistentes: 

 

-Gloria Neculqueo- Docente 

-José Vega- Docente 

-Alejandro Vargas- Docente 

-Antonio Flefil- Docente/Técnico 

-Jorge Cáceres- Asistente de la Educación/ Paradocente 

-Ingrid Gálvez- Asistente de la Educación 

-Camilo Morales- Representante DEM 

-Víctor Díaz- Representante DEM 

-Jaime Lillo- Representante DEM 

-Claudio Canales- Representante CEPAIN 

-Fernando Mondaca- Representante CAIN 

-Fernando Pavez- Representante CAIN 

-Fernando Soto Concha- Rector 

-Mario Vega- Vice-Rector Asuntos Académicos y Estudiantiles 

-Yanina González- Vice-Rectora Administrativa 

 

 

 

Tabla: 

 

1.- Presentación del nuevo Rector Fernando Soto Concha. 

2.- Recuento de los temas tratados y acuerdos en el Consejo Escolar del 7 de agosto 

3.-Entrega de rendición del Sr. Fernando Pérez Barrera al Consejo Escolar 

4.-Calendarios de recuperación de clases 

5.-Varios 
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Desarrollo: 

 

1.- Presentación del nuevo Rector Fernando Soto Concha. 

2.- Recuento de los temas tratados y acuerdos en el Consejo Escolar del 7 de agosto: 

A.- Situación Financiera del Centro de Padres y Apoderados  

-Presentación de información de ingresos y gastos 

-Deuda a funcionarios y proveedores 

-Estrategias para abordar la situación; venta de activos, en particular bus. 

B.- Cronograma de actividades de para el proceso de votación de la nueva directiva (25 y 26 de 

septiembre). Cambio al estatuto definido para el 30 de agosto, que permita la votación universal 

de la directiva. 

C.- Claudio Canales hace una pequeña reseña de lo expuesto en el consejo anterior; la situación 

financiera, del cronograma para el proceso de modificaciones al estatuto y las votaciones de la 

nueva directiva. Comenta que del Tricel constituido para el proceso de votaciones, renuncian sus 

integrantes con le sola excepción de su presidente, Robert Puente. Señala que no se ha podido 

cumplir con los acuerdos, entre otras cosas la dirección no ha hecho reuniones con los 

apoderados. 

Se hacen varios pronunciamientos por parte de los participantes a la reunión sobre lo expuesto 

por el Presidente del Cepain, acerca de lo complejo de la situación y que es, a estas alturas, 

impresentable. 

 

4.- El Rector hace entrega de la rendición de cuentas del Sr. Fernando Pérez al dejar la 

subrrogancia  a cada uno de los participantes del Consejo Escolar.   

 

5.- Se presentan los calendarios de recuperación correspondientes al nivel de 4tos. Medios y a 

7mo a 3ro. Medio respectivamente. 

 

6.- Varios: 

a.-El profesor Alejandro Vargas, plantea su inquietud sobre la charla realizada el día 10 de 

septiembre e inquiere información sobre la persona responsable de autorizarlo. 

b.- El profesor Antonio Fleflil, consulta sobre: 

-El estado de situación de los proyectos del Fondo de Revitalización, en particular acerca de los 

arcos de los contrabajos que no vinieron con la compra. 

-Consulta sobre las horas de los docentes que trabajan en el comité convivencia. 

-Cuenta pública año 2013. 
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Acuerdos: 

Ante solicitud del Rector, se acuerda por unanimidad: 

A.- Suspensión de la Directiva del Cepain. 

B.- El Consejo escolar se entenderá con el representante del Tricel. 

C.- El Rector presentará sus buenos oficios para favorecer una conciliación entre Cepain y sus 

trabajadores, a fin de lograr una solución rápida a sus problemáticas laborales. 

Lo que fue refrendado  por todos los participantes del consejo. 

4.- Respecto a la rendición, el Rector señalo que de necesitar mayores antecedentes, estos se 

verán en la próxima reunión. 

5.- Los calendarios de recuperación fueron aprobados y suscritos por los integrantes del Consejo. 


