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ACTA DE ACUERDOS 

CONSEJO ESCOLAR Sesión Extraordinaria – 27 de Mayo 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 

Natalia Navarrete – 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 – Centro de Alumnos 

 

 
 

Hora de inicio: 15 horas 

Hora de término:  18 horas 

 

Tabla: 

1. Presentación de Ideas para Iniciativa “Movámonos por la Educación Pública” por parte de 

los estamentos del Instituto Nacional (IN). 

 

Desarrollo: 

Apoderados, presentan las siguientes ideas para dicha iniciativa: 

-Diario informativo con participación inter estamental, idea planteada en la reunión anterior por el estamento 

de alumnos 

-Mejoramiento de equipamiento y materiales de talleres y laboratorios de Tecnologías y Artes Visuales (Plan 

de estudios). 

-Protocolo o compromiso de apoderados y alumnos respecto a daños en los proyectores y otros equipos en 

aulas, en concordancia con Manual de Convivencia. 

Docentes Técnicos 

-Capacitación de orientadores, psicólogos, psicopedagogos en los ámbitos de sicología del adolescente, 

sicología del aprendizaje y prevención de adicciones. 

Asistentes de la educación 

-Formación para la participación, charlas de liderazgo, de des municipalización para alumnos y funcionarios 

-Salidas pedagógicas para los alumnos 

Docentes 

-Crear espacio  educativo-recreativo para alumnos, con mesas para trabajo grupal, mesas de ping pong, juegos 

de ajedrez, taca taca, barras de juegos de plazas públicas, buscar lugares estratégicos para ambientarlos con 

murales, para juego, para lectura, para trabajos grupales. 59 votos 

-Recuperación de proyectores de sala de clases con revisión red eléctrica e instalación de audio.52 votos 

-Instalar un casino inter estamental, 51 votos. 

-Salas temáticas. 29 votos.  

-Habilitar una sala con wi fi, impresora para los alumnos. 25 votos 

-Iniciar Preuniversitario en el Instituto Nacional. 23 votos 

-Reparación y equipamiento de los Departamentos. 19 votos 

-Financiar implementos requeridos por talleres, academias y laboratorios. 
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-Instalar zonas wifi. 17 votos 

-Implementar cursos con respecto a las TICs. 

Asistente Para docente 

-Contar con equipo de comunicación con los celulares de apoderados, no sólo a línea fija 

Alumnos 

-Confección de Diario informativo inter estamental, donde participen todos los estamentos. 

DEM 

Camilo, señala la importancia de ver la viabilidad de los proyectos susceptibles de ser financiados con estos 

fondos, respecto al periódico informativo, se debería profundizar que compras se debería hacer, como 

operarlo.   Ya que se debe privilegiar las compras vía Convenio Marco con el fin de hacer más rápido todo el 

proceso de adquisición.  

Respecto al mejoramiento de talleres y laboratorios sugiere cruzar esta idea con los requerimientos del PME. 

Asimismo, la capacitación de docente y técnicos, ver si es posible financiarlo vía Ley SEP mediante el PME,  

Mobiliarios recreativos, es posible que su compra será realizada por medio del Convenio Marco. 

Rector 

Presenta las ideas trabajadas por la Dirección del IN 

 

 

María Elvira Gajardo 

No se pueden contratar profesores, ni pagar sueldos con este mecanismo. 

Ante cualquier consulta un mail a jasna.farias@mineduc.cl 

E indicar 8485 RVD. 

Carlos Díaz 

Es difícil asegurar el cuidado de implementos como data en sala de clases, pero hay voluntad de considerar 

que estamos en una situación propicia para concientizar la conducta de cuidar los bienes de la comunidad, los 

alumnos pueden cuidar los implementos. 

Gloria Neculqueo 

La comunidad debe sentirse partícipe de las iniciativas, para que las cuide. Hacer un colegio más humano. 

Carmen Alarcón 

Debe buscarse la renovación del mobiliario el establecimiento.  Las salas de clases son indignas, no se pueden 

hacer trabajo en grupo.  Algunos alumnos no quieren al colegio, tienen la percepción que vienen a una cárcel. 

José Grandon 

A escuchado la frase “El colegio que odio”, hace años atrás al estadio del IN, iban 2 curso en la mañana y 2 

cursos en la tarde.  Se consensuó una mesa de trabajo para hacer mejoras en el IN, arreglo de los baños, poner 

luminarias, el colegio estaba en oscuras, no tenía luminarias, esto se consiguió con las movilizaciones del 2010, 

cualquier cambio tiene que capacitar a la gente para usar bien los adelantos. 

Antonio Flefil 

Se alegra de la reflexión hecha en este Consejo Escolar, las carencias de infraestructura impacta en la salud 

mental de los alumnos, tenemos un mobiliario de los años 60, se requiere cambiarlo, lo que también impacta 

Profesores staff 162

Instalar una política de prevención de adicción. Escuela para Padres. 156

Preuniversitario y Reforzamientos 149

Implementación de PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar) 149

Modernizar impresión del multicopiado 141

Habilitacion sala de juegos, ajedrez, impresión - Salón de Alumnos 140

Perfeccionamient / Capacitación de profesores y asistentes 139

Proyector para aulas de clases 138

Plan adecuación "Guerra de agua" / Ingresos de 7os. 136

Renovación computadores Aula Rie / Laboratorio Computacional 135

Financiamiento Inauguración y lanzamiento programa cultural 2017 del Centro de Extensión.135

Financiamiento Congreso Nacional de Educacióon y Patrimonio 123

Lectores Opticos 116

Casilleros para Camarines 112
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en los aprendizajes, la DEM se ha ahorrado millones, ya que reciben la subvención por alumno y no se han 

realizado las inversiones que el IN requiere. 

Camilo Morales 

Cree que hay un punto de inflexión, la comunidad se tiene que rearmar, las opiniones vertidas son de realidad, 

ya que son aterrizadas y proponen acciones en pro de la comunidad.  Acá no ha habido mucha inversión en 

infraestructura.  La subvención que recibe la DEM sirve para pagar sueldos, a los colegios que dependen del 

Municipio se le subvenciona con 11 mil millones de pesos, aun así falta.   La Ley SEP, la subvención de 

mantenimiento es de $ 21 millones.  Para recibir recursos de infraestructura se deben concursar.  

Carmen Alarcón 

Consulta si para arreglar salas de clases se puede pedir aportes privados. 

Se le señala que es posible por ejemplo, donar pintura con características similares o iguales a las usadas.  

Antonio Flefil 

Hace una reflexión si se han adicionado los 11 mil, porque se adeuda las previsiones a los funcionarios. En 

dictadura se habló de la cobertura como tema principal. Ahora el tema es como se pretende mejorar la calidad 

de la educación si se tienen los mismos recursos. 

Gloria Neculqueo 

El DEM debe aclarar cuanto es la subvención por alumno del IN, por la cantidad de alumnos el IN debiera 

financiarse.  Cuanto se hizo una inversión importante, se arreglaron baños, se cambiaron pisos, ello fue 

producto de una movilización. 

José Grandón 

Consulta si esta toma era de todos.  ¿Cuál es postura del CE? 

Carlos Díaz 

Enviará el petitorio de los alumnos para que cada estamento decida su posición. 

 

Odette Morales 

Solicita reunión con CAIN para ver ese petitorio. 

Rector 

Nos damos cuenta de nuestras coincidencias en este Consejo Escolar, espera que se traduzcan en acciones 

responsables, con ganas y perseverancia, ya que requerimos de una comunidad que no se desgaste en 

conflictos estériles y artificiales.  Se pide al representante del CAIN, el documento oficial con las peticiones 

por las cuales nuestro estamento estudiantil se encuentra movilizado.   

Carlos Díaz 

Se compromete a enviar a los correos de las consejeras/os el petitorio solicitado por el Rector y el CE. 

Rector  

Solicita al secretario de actas hacer llegar antes del lunes 30 de mayo, las propuestas presentadas por los 

distintos estamentos en esta reunión, para tratar de consensuar en la reunión del 2 de junio a las 15 horas. 

Apoderados 

Presentan moción de sacar un documento como CE representando los procedimientos de Carabineros que 

han significado “torturas” para con nuestros alumnos. 

 

           

Acuerdos 

 

1.-  Se acuerda realizar la siguiente sesión extraordinaria del Consejo Escolar, para seleccionar las ideas a 

presentar a la iniciativa de “Movámonos por la Educación Pública”, el día 2 de junio a las 15 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional 
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Rectoría 

 

 

 


