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ACTA DE ACUERDOS 

CONSEJO ESCOLAR Sesión Extraordinaria – 8 de Junio 2016 

 

Asistentes: 

Fernando Soto Concha – Rector 

Guillermo Calderón López– Vicerrector Académico 

Luis Pinto Lomann - Vicerrector de Administración 

Paola Irribarara Pérez - Docente 

Gloria Neculqueo  Tobar– Docente 

José Grandon Muñoz – Asistente de la Educación 

Mylva Pontanilla – Asistente de la Educación 

Carmen Alarcón - Representante nuevo Centro de Padres 

Eduardo Guerra Aguilera – Representante nuevo Centro de Padre 

Odett Jaramillo Orellana – Representante nuevo Centro de Padres 

Camilo Morales Salazar - Representante de la DEM 

María Elvira Gajardo Castro – Representante de la DEM 

 
 

Hora de inicio: 15 horas 

Hora de término:   16:50  horas 

 

Tabla: 

Completar fichas de los proyectos a seleccionados para presentarlos a la iniciativa “Movámonos por la 

Educación Pública” a la plataforma. 

 

Desarrollo: 

Lectura del Acta Anterior, la que se aprueba con la observación de Gloria Neculqueo, que el tercer proyecto 

de Sala de Estar para alumnos, ella entendió que se iba a realizar sólo si se contaba con los recursos para ello. 

Luis Pinto, eso es justamente lo que se señala en el acta anterior, y se mostrará a continuación que analizado 

el reciclaje de datas actualmente en los Departamentos para el proyecto de dotar de equipamiento a las 50 

aulas, se liberan recursos como para abordar y financiar el proyecto de Sala de Estar de Alumnos. 

 

Luis Pinto, da a conocer la nueva valorización que se hizo al proyecto de dotar a las 50 aulas del IN de datas, 

telones y equipos de sonido, la que incorpora el reciclaje de 30 datas actualmente entregados a los  

Departamentos, por tanto, con esta condición se requiere comprar sólo 20 datas adicionales para cubrir las 

50 aulas, con lo cual este proyecto baja su costo de $ 40 millones a $29.566.000. 

Se anexa valores de cada uno de los ítems de dicho proyecto así como de los ID del Convenio Marco, con el 

fin de identificar los bienes y hacer más rápida su compra. 

 

Respecto al proyecto de Sala de Estar para Alumnos que cuente con equipos computacionales, una impresora 

en red, insumos para un año, mesas y sillas de acuerdo a detalle que se indica en Anexo.  El valor total de este 

proyecto con ese equipamiento alcanza a $ 7.273.109.-  La opción de instalar esta sala esta entre el Salón 

Egaña y el Salón de Alumnos, considerando que el Centro de Extensión aportará una nueva sala para 250 

personas y 2 salas de 70 personas cada una. 

El Salón Prat quedó reducido a una capacidad de 25-30 personas. 

Profesoras, hacen presente que el Salón de Alumnos debe quedar a disposición de la comunidad, y que no 

hay un acuerdo del CE para asignar el Salón de Alumnos a este proyecto, debería consultarse a la comunidad.  

 

Gloria Neculqueo, presenta una nueva valorización del proyecto de dos espacios educativos-deportivos con 

máquinas de ejercicio y mesas de juegos, la que bajó de un costo estimado de $ 25 millones a $ 20 millones. 

Se anexa el valor y los tipos de máquinas que se incluyen en este proyecto. 

Rector, manifiesta lo conveniente que el tipo de máquinas a adquirir cuente con la opinión favorable por 

escrito del Departamento de Educación Física. 
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En resumen, los proyectos suman los siguientes valores aprox.: 

- Dotar de multimedia a 50 salas del IN  $  29,6 millones 

-  Sala de Estar de alumnos    $    7,2millones 

-  Espacios educativos-deportivos   $  20,0 millones 

  TOTAL     $  56,8 millones 

 

Por tanto, queda un saldo por gastar de $ 5,8 millones para completar los $ 62,6 millones que 

aproximadamente dispone el IN para esta iniciativa. 

El Consejo Escolar acuerda por unanimidad ocupar dicho excedente en mejorar el proyecto de Sala de Estar 

de Alumnos, considerando ambientación, iluminación (lámparas movibles), pintura, poltronas, microondas, 

termos de manera, que el monto de este proyecto alcanza la suma de $ 13 millones aprox.  Se invitará al CAIN 

a definir las mejoras del proyecto. 

 

José Grandon, solicita hacer campaña en la comunidad para cuidar el equipamiento. 

Gloria Neculqueo, pide revisar equipamiento (laboratorios móviles, notebook, data, carro) solicitado por 

Departamento de Ingles al PME para no duplicar la inversión en aulas de clases.  

Se expone a los consejeros/as la ficha completa del proyecto compra de data, equipos de sonido y telones. Se 

adjunta a la presente Acta la ficha presentada.  Falta completar la ficha de los otros 2 proyectos seleccionados.  

 

Rector: informa que la visita de la Directora del DEM se cambia del martes 14 al jueves 16 de junio a las 15 

horas para ver los temas de dotación, Ley SEP y PME. 

 

           

Acuerdos 

Se acuerda que profesores llenaran ficha del proyecto Espacios educativos-deportivos con máquinas de 

ejercicios y mesas de juegos, y enviaran el documento (boceto) en word a la Dirección del IN el viernes 10 de 

junio.   

El CE acuerda que la dirección completará las fichas de los proyectos:  

a) Compra de Data, equipos de sonidos y telones para las salas de clases y, 

b) Sala de estudio para alumnos, equipada con computadores e impresora de acuerdo a los montos y 

características aprobadas por este CE. 

 

La dirección del IN enviará las fichas completas de los 3 proyectos aprobados por el CE al DEM (sostenedor) 

antes del 17 de junio. 

 

ANEXOS con Valorización de Proyectos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Item Proyecto Recurso ID Cantidad u$
Valor 

Unitario
Total

Total 

Proyecto

VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X24 (Solo Proyector) 1153059 20 555,0 $ 382.950 $ 7.659.000

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 $ 29.566.500

Proyección y 

Multimedia

Salas 

Multimedia 

Computadores ALL IN ONE LENOVO C470 con Win 8 1225742 10 550,0 $ 379.500 $ 3.795.000

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

MESÓN LABORATORIO - C/PARRILLA 97 X 150 X 75 CM 1099790 5 $ 61.580,0 $ 307.900

SILLAS DE COMEDOR - SILLA ISA AZUL  1180307 10 $ 16.500,0 $ 165.000

MESA - MESA REUNION BASE MELAMINA 75*200*100 CM 

(Opción)
1139441 7 $ 195.067,0 $ 1.365.469

SILLA ESCOLAR - SILLA ESCOLAR 40X41X75 CM (Opción) 1179238 42 $ 16.600,0 $ 697.200

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

Toner, 20 copias por alumno)
1011796 8 97,0 $ 66.930,0 $ 535.440 $ 7.273.109

Equipamiento
Sala para 

Alumnos
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