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ACTA DE ACUERDOS 

CONSEJO ESCOLAR Sesión Extraordinaria – 2 de Junio 2016 

 

Asistentes: 

Fernando Soto Concha – Rector 

Guillermo Calderón – Vicerrector Académico 

Luis Pinto - Vicerrector de Administración 

Antonio Flefil – Docente Técnico 

Gloria Neculqueo – Docente 

María Jimena Aranda – Docente 

Odette Morales – Docente 

Mylva Pontanilla – Asistente de la Educación 

José Grandon – Asistente de la Educación 

Carmen Alarcón - Representante nuevo Centro de Padres 

Eduardo Guerra – Representante nuevo Centro de Padre 

Odett Jaramillo  – Representante nuevo Centro de Padres 

Camilo Morales - Representante de la DEM 

María Elvira Gajardo – Representante de la DEM 

Carlos Díaz Navarrete – Vicepresidente CAIN 

 

 
 

Hora de inicio: 15 horas 

Hora de término:  18 horas 

 

Tabla: 

 Selección de Ideas para Iniciativa “Movámonos por la Educación Pública” por parte de los 

estamentos del Instituto Nacional (IN). 

 

Desarrollo: 

Lectura del Acta Anterior, la que se aprueba el acuerdo que Rectoría confeccione un comunicado para la firma 

del CE, sobre los abusos y uso de fuerza desmedida de Carabineros hacia alumnos del IN. 

Se acordó además que el CE tomará una postura frente al petitorio por la toma de alumnos del IN. 

Odette Morales, el petitorio de los alumnos se recibió, por lo que se realizará una reunión Gremial el próximo 

martes. 

Rector, da lectura a carta enviada al Director General de Carabineros el 22 de mayo del 2016 sobre la actuación 

de esa institución y pide un sumario por acciones de carabineros que afectaron la integridad física y moral del 

Presidente del CAIN. 

Camilo Morales, informa que en este caso se constató lesiones y el alumno se querelló criminalmente contra 

Carabineros. 

Profesores también hicieron una carta denuncia sobre dicho accionar. 

Los Consejeros acuerdan hacer una declaración pública como CE y subirla al sitio web, haciendo pública el 

sentir de la comunidad del IN y enviarlo a los medios de comunicación.  

Odett Jaramillo, además de enviarlo a Carabineros, señala que el documento también se envíe al Ministerio 

del Interior.  

Guillermo Calderón, el apoderado es quien debe hacer la denuncia frente a un hecho de esta gravedad, y el 

CE lo que debe hacer es ante hechos concretos apoyarlos como CE. 
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Camilo Morales, el IN o la DAE puede orientar a los apoderados frente a hechos de esta naturaleza, pide una 

declaración pública sobre el actuar de Carabineros que ha hecho uso excesivo de la fuerza, existe una 

preocupación, no sólo rechazamos sino que también condenamos el actuar de Carabineros por parte  del CE, 

subir página web, enviarse a prensa, a Ministerio del Interior, a Carabineros, a consejeros/as CE.     

Gloria Neculqueo, debemos acostumbrarnos a hacer la denuncia en el momento que corresponda.  Es difícil  

hacer una denuncia. Y hay que hacer un documento que rechace el actuar de carabineros y difundirlo a la 

comunidad.  Es inminente el desalojo del IN. 

Carmen Alarcón, señala que a los alumnos detenidos, Carabineros no le ha dado el derecho a llamar a sus 

padres y apoderados desde el lugar de detención. 

En relación al punto al cual fue convocado este Consejo Escolar Extraordinario, se presentan las siguientes 

ideas de iniciativas 

Representantes del estamento docente, informan que respecto a la idea de dotar a los alumnos de espacios 

educativos-deportivos en 2 lugares a definir, en cada lugar poner unas 5 máquinas:  máquina aeróbica $ 

300.000, trainer $ 500.000, twister $400.000, 1 máquina para 2 personas que ejercita el alzamiento del propio 

cuerpo $600.000, máquina para abdominales $ 330.000. 

Máquina que tipo péndulo $ 510.000, otra que permite tres funciones cuesta $ 1,5 millones, mesa para jugar 

ajedrez $413.000. (10).  Escaños  anti vandálicos $251.680.-   Mesa de trabajo grupal -10. ( estimación 

$400.000 c/u).  Taca taca $210.000.-  Mesa ping pong $71.000.-  El global de esta iniciativa, que comprenden 

escaños,  10 máquinas de ejercicios y mesa de ajedrez, taca-taca suman $ 25 millones en total.  Es importante 

que estos espacios cuenten con un mural. 

 

La segunda iniciativa que comprende dotar de data, equipo de sonido, telón en las Salas de Clases tiene un 

estimado de $ 25 millones. ( valor estimado de $ 500.000 por sala). 

Los consejeros Camilo Morales y Mylva Pontanilla indican la importancia de sumar a los alumnos a la 

participación de estas iniciativas para que cuiden estas máquinas y espacios. 

María Elvira Gajardo, le parece importante lo aportado por las profesoras.  Pero en su opinión faltó el arte. 

Por ejemplo reactivar las salas de música.  Artes visuales y Tecnología Educativa. Que haya una normativa 

respecto a los espacios, que estas iniciativas no afecten el espacio destinado a los alumnos, que una futura 

fiscalización no afecte estos proyectos, debiendo ser trasladados o desmontados.   

Los Estamentos Técnicos, los Asistentes de la Educación y los Para docentes apoyan lo presentado 

El Estamento Apoderados, no tienen el detalle del mejoramiento de los talleres. 

Estudiantes, la idea de hacer el periódico estamental, hacer un Consejo Editor, delegar a la Academia de 

Periodismo, para aunar la comunidad, se necesitaría la compra de impresoras y equipos para apoyar el 

proyecto, ha sido difícil sustentarlo en concreto por la contingencia, se necesita ayuda,  y en subsidio apoyan 

la propuesta de los profesores.  Se compromete a enviar información sobre este proyecto a los consejeros. 

Es estamento Directivo expone la valorización de las iniciativas 

1.- Idea de dotar de datas, equipos de sonidos y telones a las salas de clases 

 

Item Proyecto Recurso ID Cantidad u$ Valor Unitario Total Total Proyecto

VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X24 50 550,0 $ 379.500 $ 18.975.000

SOPORTE VIDEOPROYECTOR HDTEK SPROHD-003 1136010 50 30,0 $ 20.700 $ 1.035.000

PARLANTES MULTICLASS MCS-1001 1223953 50 200,0 $ 138.000 $ 6.900.000

TELON VIDEOPROYECTOR DINON TDM220X220A 1269250 50 85,0 $ 58.650 $ 2.932.500

CAJA METALICA PARA SALA - 50 50,0 $ 34.500 $ 1.725.000

CABLE SVGA 20M   1165223 50 20,0 $ 13.800 $ 690.000

BANDEJA Y CABLES - 50 50,0 $ 34.500 $ 1.725.000

INSTALACION - 50 200,0 $ 138.000 $ 6.900.000 $ 40.882.500

Proyección y Multimedia Salas Multimedia 
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2.- Idea de mejora el aula Rie o Sala de Computación: 

 

3.- Idea de contar con una multi copiadora que evite el trabajo manual de profesores en la compaginación, y 

además contar con un lector óptico: 

 

4.-  Dotar de una sala de estar a los alumnos, donde éstos puedan contar con computadores para realizar sus 

tareas e imprimir sus trabajos, además de mesas y sillas donde puedan trabajar en grupos sus tareas, lo que 

hoy lo hacen sentados en pasillos 

 

Después de diversas opiniones e intercambios de ideas, los Consejeros acuerdan por unanimidad seleccionar 

los siguientes 3proyectos: 

1.- Espacio educativo-deportivo con máquinas de ejercicio y mesas de juegos 

2.- Data, equipos de sonidos y telones para las salas de clases. 

3.- Sala de estar, equipada con computadores e impresora, para que los alumnos puedan realizar sus 

trabajos 

Carlos Díaz, 

Señala que no comparte el orden de las prioridades. No todas las salas necesitan data, puede ser más que lo 

necesaria, si poner parlantes,  cada profesor lleva su data desde Informática,  si esta de acuerdo, por la 

cantidad de alumnos, habilitar pc e impresoras en la sala de estar. 

El estamento de profesores, solicita a Dirección ver la posibilidad de recuperar los cables, soportes y  bandejas 

ya instaladas en las salas.  También si es posible poner los proyectores de los Departamentos en las salas de 

clases.  

 

Apoderados, se comprometen a desarrollar el proyecto de sala de estar de alumnos si no alcanzan los recursos 

de esta iniciativa.  Se buscará financiamiento por otra vía para ello. 

 

           

Acuerdos 

Se acuerda realizar la siguiente sesión extraordinaria del Consejo Escolar el día 8 de junio a las 15 horas, para 

subir a la página web de “Movámonos por la Educación Pública”, las fichas con el detalle y valorización de los 

siguientes proyectos:  

1. Espacio educativo-deportivo con máquinas de ejercicios y mesas de juegos  

2. Data, equipos de sonidos y telones para las salas de clases. 

3. Sala de estar, equipada con computadores e impresora, para que los alumnos puedan realizar sus 

trabajos. 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional 

Rectoría 

 

 

Item Proyecto Recurso ID Cantidad u$ Valor Unitario Total Total Proyecto

Computadores ALL IN ONE LENOVO C470 con Win 8 1225742 50 550,0 $ 379.500 $ 18.975.000

Licencia SW de Control de Laboratorio 1136448 46 50,0 $ 34.500 $ 1.587.000 $ 20.562.000

Laboratorio Laboratorio Computacional

Item Proyecto Recurso ID Cantidad u$ Valor Unitario Total Total Proyecto

Impresoras y  Sistema de Impresión Copiadora/Impresora Xerox D95A + B4 - 1 29.619,1 $ 20.437.179 $ 20.437.179

Grapas Grapas para compaginación - 516000 0,004 $ 2,8 $ 1.424.160

Insumos para 1 año Toner para 1 año (65,000 copias x Toner) - 32 253,5 $ 174.894,3 $ 5.596.618 $ 27.457.957

Lector Optico de Pruebas Lector Optico Quick Check - 1 6.500,0 $ 4.485.000 $ 4.485.000

Insumos para 1 año Papeleria para 1 año 1138789 10000 0,03 $ 21 $ 207.000 $ 4.692.000

Equipamiento

Computadores ALL IN ONE LENOVO C470 con Win 8 1225742 8 550,0 $ 379.500 $ 3.036.000

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-L6700DW 1331514 1 590,0 $ 407.100,0 $ 407.100

TONER BROTHER TN-3479 NEGRO 1 año (12,000 copias x 

Toner, 20 copias por alumno)
1011796 20 97,0 $ 66.930,0 $ 1.338.600 $ 4.781.700

Equipamiento Sala para Alumnos
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