
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO NACIONAL 
 

Fecha 02 de abril de 2018 
 

Inicio: 16:20 horas 
Término: 18:40 horas 
 
Tabla:  

1. Constitución del Consejo Escolar 
2. Cuenta Pública 
3. Varios 

 
Se inicia la reunión a las 16:20 horas dando el Rector la bienvenida a todos los presentes. 
Trasmite las excusas correspondientes del Centro de Padres de la Corporación de Padres y 
Apoderados por no poder asistir por razones laborales. 
 
Antes de comenzar con la Tabla el Sr. Grandón solicita la palabra indicándole al Rector poder 
plantear algunas inquietudes de orden administrativo por los últimos hechos vividos en 
cada uno de los sectores y que tienen que ver con el horario. El Rector indica que deben ser 
tratados en el tema varios.  
 
La Presidente del CEPA A-O solicita que se clarifiquen quienes pueden participar en el 
Consejo Escolar ya que tiene reparos en que los representantes de CEPAIN estén presentes 
por los problemas por todos conocidos. Rector indica que mientras se tenga vigencia de su 
personalidad jurídica todos pueden participar.  
 
La Sra. Elizabeth Contreras se encuentra en la sala, indica que representa al CDD, indicando 
que hay resoluciones que son de este mismo Consejo y que en su momento han impedido 
lis libros de socios y cuentas y no se ha cumplido.  
 
CAIBN, en un ánimo conciliador, hace un llamado a la unidad de los apoderados indicando 
que el ideal es llegar a formar un solo centro de padres que trabaje por toda la comunidad.  
 
La Sra. Judy manifiesta que hará una convocatoria a la comunidad de Padres y Apoderados 
haciendo un gesto, con la idea de convocar a elecciones de padres y apoderados en donde 
participe toda la comunidad y quienes resulten elegido, en un solo Centro de Padres, 
puedan dirigir los destinos de éstos.  
 
La Sra. Pilar trata de direccionar la reunión para lo que fue convocada, Constitución del 
Consejo Escolar y dar la Cuenta Pública al Consejo.  

 



Constitución del Consejo Escolar Gestión 2018 
 
Representantes de todos los estamentos presentes firman hoja de asistencia y ponen sus 
datos. 
Se deja constancia que la Sra. Patricia Nilo viene en representación de la DEM y en 
reemplazo de la Sra. Teresa Jara. 
 
Constitución del Consejo Escolar 
 
Rector         Fernando Soto Concha 
Vicerrector        Carlos Urzúa Stricker 
Coordinador de Convivencia Escolar    Pedro Torres Otárola 
Representantes de los Profesores     Gonzalo Pérez P.  
        Odette Morales  B.  
Representantes de los Asistentes de la Educación  Milva Pontanilla 
        José Grandón M. 
Representes de la DEM     Patricia Nilo 
        Felipe Serey 
Representantes de CAIN     Tomás Valencia 
        Javier Martínez 
        Vicente Salinas 
Representante de los Profesionales Técnicos  Karen Rojas 
Representante Centro de Padres     Judy Valdés 
        Fernando Iturriaga 
        Johanna Aguirre 
        Elba Martínez 
 
2. Cuenta Pública 
 
El Rector da la Cuenta Pública, no completa sino una cuenta ejecutiva, diseñada para realzar 
los aspectos más relevantes de la gestión de rectoría durante el periodo 2017.  
 
El Rector informa que la Cuenta Pública se expondrá en el Aula Magna a los Apoderados y 
que está disponible de manera íntegra en la página web del colegio.  
 

4. Varios 
 
CAIN  : Los representantes de los alumnos exponen el interés por todos ya conocido 
de realizar un preuniversitario al interior del colegio. Están realizadas las propuestas a las 
autoridades quienes están analizando la viabilidad del proyecto en su fase de recursos 
humanos, financieros y logísticos. Se está a la espera de poder contar con la definición de 
su realización.  
 



CEPA A-0 : Insiste en avanzar en encontrar un beneficio para la comunidad institutana 
que es castigada por el NEM, propone reponer el Factor Institutano.  
 
         
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  


