SESION Del CONCEJO MUNICIPAL DEL MARTES 12 de Octubre DE 2010
Hora de Inicio 15.00 Horas
Preside Alcalde de la Comuna
CONCEJALES
Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
María Ignacia González Torres
Justo Rebolledo Araya
Alcalde: en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión, siendo las 15 horas
con 19 minutos, le damos la bienvenida a don Patricio Arrieta, de la oficina de
apoyo de la educación municipal Santiago del ministerio de la educación, quien
conformó una mesa de trabajo entre él don Jaime González y, el director del
DAEM y don Patricio viene a mostrarnos a nosotros la visión del ministerio de
educación para con nuestra realidad comunal así que don Patricio tiene la
palabra.
Sr. Patricio Arrieta: primero que nada doy las gracias por la bienvenida , yo
soy el encargado de la región del Maule , de la gestión municipal de educación,
en reiteradas ocasiones hemos estados reunidos con don Jaime y don Miguel
en Santiago tanto yo como mis compañeros analizando la situación de la
comuna, la idea fue conformar una mesa conjunta donde generar algunas
propuestas , que plantearemos a ustedes para tomar algunas decisiones y ser
incluidas en el PADEM del próximo año , yo recibí información de los datos de
la comuna financieros , y la distribución de cursos en los colegios distintos ,
también de asistentes y docentes
, donde generamos propuestas de
lineamientos generales , para ir profundizando y buscando alternativas
dependiendo de la realidad actual de la educación en la comuna , sobre todo
en la parte financiera que se busca mejorar los números , sin deteriorar la
educación muy por el contrario mejorar en la comuna , tengo una pequeña
presentación que se las voy a dar a conocer , esta información se la ha de
llegar a ustedes por correo electrónico ( comienza Patricio su presentación
analizando datos ) .
Sr. Bustamante: el grupo que hizo este informe don Patricio quienes lo
componen.
Don Patricio: nosotros hace tres meses formamos dentro de la división de
planificación y presupuesto del Ministerio de Educación una unidad que se
llama unidad de apoyo municipal que tiene como objetivo ser el vínculo
concreto entre el ministerio de educación y las distintas comunas del país ,
para canalizar las distintas necesidades que tengan los municipios del país en
temas de educación pero desde un punto de vista de gestión , más que del
tema técnico pedagógico , actualmente está conformado por cinco ingenieros ,
algunos comerciales y otros civiles más nuestro jefe , llevamos tres meses

trabajando con distintos proyectos ( comienza exposición , antecedentes
generales , gastos mensuales , matriculas , consumos básicos , docentes en
edad de retiro).
Don Patricio: como bien conversábamos con don Jaime y don Miguel es
inminente ponerle nombre y montos a todas estas propuestas y a otras que se
puedan generar en el trabajo y que aparezcan en el PADEM del próximo año
con el propósito de hacer ajustes, porque si no están habrá que esperar un año
más para hacerlos, tenemos un problema grande y serio pero tenemos la
capacidad y la alternativa de afrontar de la mejor manera posible.
Secretario municipal: yo como representante del municipio en esta mesa de
trabajo, y conversé con Patricio y le dije que la idea era concentrarnos en lo
netamente financiero que es lo más dramático que hay, esto tendrá un rebote
en la educación si tenemos los recursos, porque si ustedes ven es algo
totalmente financiero incluso la deuda final es un poco más abultada de lo que
pensábamos, este ajuste podría surgir para el próximo año como la solución.
Alcalde: la deuda de perfeccionamiento docente es la que ha subido mucho,
algunos profesores pueden optar, hasta ciertos años el ministerio pagaba estas
deudas de perfeccionamiento, el problema está cuando los municipios hacen
insostenible esta capacidad de pago.
Sr. Bustamante: quiero agradecer la exposición de don Patricio y su equipo de
la unidad de apoyo, quiero destacar algunas cosas que me parecen
importantes de darlas a conocer, a mí me gustó esto porque al fin puedo
conocer los datos duros o fidedignos de la deuda existente en educación, como
concejal y en mi segundo periodo no sabía la cifra real, nunca se han
entregado cifras en forma clara, a mí me hubiese gustado que hubiese estado
los profesores aquí.
Alcalde: hubiese sido la idea para qué hubiesen escuchado.
Secretario municipal: era con la idea de que el Concejo esto lo viera con toda
libertad, sin prejuicio también se está filmando y se les diga esta es la situación,
pero yo prefiero que el concejo que es lo más representativo se informen
primero.
Sr. Bustamante: lo que pasa que al final estos 23 millones que tú tienes
estimados de ahorro , en la parte económica solamente , en la parte ,
académica siempre habrán ajustes que bajará esa cifra , puede bajar algún
porcentaje desconozco un poco ese tema , de lo nuevo no, porque siempre ha
estado entre nosotros el tema del cierre de colegios , muchas veces la fusión
de cursos se está realizando y el cierre de colegios es un fantasma que anda
rondando hace mucho tiempo la comuna , sería una buena solución para el
tema económico , como para el tema político y social sería un tremendo daño
pero al final hay que hacerlo , pero yo pienso y creo que esta administración no
está en esa propuesta , les queda un período para trabajar todavía , no sé si el
próximo también entonces es una decisión de él , en ese aspecto como
concejal habló por mí , siempre voy estar viendo el tema como mejoramiento
de educación de calidad para los niños , la calidad de los profesores y la
calidad de vida para la comunidad yo lo voy apoyar , el esquema de jubilación
se está viendo en el PADEM , son más de los que nosotros tenemos
considerado y el tema solamente agradecer el trabajo que ustedes han
realizado , pero es una visión que siempre se ha visto aquí , no estoy
criticando pero yo sé cómo el departamento de educación trabaja en este
aspecto , es tal y como nosotros sabíamos solamente los datos duros los

desconocíamos , las otras cosas se han pedido muchas veces que se realicen
pero es bueno que venga una persona de afuera y diga esto es lo que hay que
hacer y estamos hablando el mismo idioma .
Don Patricio: nosotros estamos conscientes en el ministerio que no son
soluciones nuevas , ni novedosas para ustedes ni para ninguna otra comuna
del país , éstos son los principales usos de los recursos y ajustar eso permitiría
tener un ahorro , y nosotros como ministerio no proponemos nada que vaya en
desmedro de la educación que se les entregue a los niños .
Sr. Bravo: agradecerle que se haya pegado el pique , para informarnos , de los
trabajos preparados con Jaime y Miguel y como dice el concejal Bustamante
son medidas que es importante que las diga alguien del ministerio , porque si
bien es cierto uno las maneja a nivel local y las puede dar a conocer no es lo
mismo que las de a conocer alguien que está involucrado directamente con las
políticas nacionales , porque que a nosotros podemos decir cerrar escuela
pero inmediatamente se nos va a echar la comunidad encima y tendremos
dificultad con la población , pero yo rescato y valoro el informe que usted ha
planteado por qué , sin entrar ni siquiera a polemizar con la comunidad ,
fácilmente podemos ahorrarnos en el orden de 18 millones de pesos
mensuales , tomando solamente como política la disminución de los consumos
básicos 2 millones y medio , reducir la planta docente que está en exceso 3
millones y medio , jubilar a personas que se piensa jubilar 13 millones
mensuales , y si vamos sumando lo más probable es que lleguemos a 18
millones de pesos , sin entrar a lo más conflictivo a lo mejor para nosotros que
es cerrar escuelas , que también eventualmente a lo mejor se podría hacer
pero hay que verlo con más calma , a mí me gusta mucho esto de poder
focalizar en aquellas escuelas que hay mejor competencia de infraestructura y
mejores profesores , porque de alguna manera también se eleva la calidad de
la educación , ahora viendo las cifras duras no espero que las cifras que usted
manejó sean las cifras reales de confío y espero que así sea , porque ha
pasado que tanto al alcalde como al Concejo nos ha costado mucho , poder
saber cuáles son estas cifras pero creo que este último año con el corporación
de estas dos colaboradoras , con Miguel a la cabeza hemos logrado los últimos
4,5,6 meses tener una visión completa de lo que es deuda , previsional ,
perfeccionamiento , algunos datos que porque mucho lo pedíamos siempre nos
daba vueltas y vueltas y vueltas , así que yo antes que todo quiero valorar lo
que usted nos ha propuesto por qué , creo que va en la línea de lo que está
pensando la mayoría de nosotros , podemos tener algunos matices quizás en
el PADEM que podemos analizar ya con más calma , con el equipo técnico
local , entre otros puntos a mí preocupa mucho lo que es la disminución de
matrículas , ha bajado por ejemplo cerca de 200 alumnos del año 2009 al
2010 , y solamente en una escuela concentra más de 110 alumnos , ahí
netamente un problema de gestión que hay que preocuparnos , porque en una
sola escuela se presenta la disminución del 70% de la matrícula comunal y
nosotros no hacemos nada , hay que ver qué es lo que pasa con la Timoteo
Anaya que bajó 110 alumnos , tenemos que preocuparnos del SIMCE los
nuestros son los más malos de la provincia y viendo los datos duros que sí son
estos hay una retención por deuda previsión al de 128 millones de pesos , si
les llegáramos a tener en nuestro poder los 200 y tantos que se deben bajar a
80 millones , en el fondo si fuéramos al día , con la parte previsional a lo mejor
no tendríamos tanto problema económico , de retenciones que a la larga esta

plata iría a mejorar la educación , y yo quisiera chiquillas y se los digo de
corazón que esto se haga , porque creo que esta es la línea correcta , porque
la serie de puntos que ustedes han especificado , con temas específicos ,
temas cuantificables , me faltan algunas cosas que después me gustaría que
las conversáramos más a fondo en lo local , pero si todo esto se llega a
concretar lo que plantea Patricio y lo que plantean ustedes como desafío para
el 2011 yo veo bastante auspicioso al tema de educación .
Secretario municipal: cuando conversamos con Patricio la última vez le
dimos al PADEM algo específico un PADEM de crisis y a este PADEM hay que
ponerle todo lo que se puede realizar, porque la qué medida que tú tomes y no
está en el PADEM no sirve de nada explica.
Sr. Muñoz: la verdad es que yo leí todo el PADEM hice una serie de alcances
en estas cuatro carillas , y coincido claramente con el estudio que se ha estado
haciendo , en relación a que somos los últimos en rendimiento en la provincia
y a lo mejor en la región, hemos ido en decadencia lo que ha producido esta
emigración de niños a otros establecimientos en otras comunas , y por otro
lado también analizo que tenemos un profesorado que lamentablemente un
25% no sirve para ninguna cosa , medianos la gran mayoría y excelente
también un grupo no muy numeroso pero también yo aquí me dirijo a los
directores los gran responsables de esta situación , aquí no podemos echarle
la culpa exclusivamente al DAEM , si los directores son responsables , del
rendimiento del manejo de todo un establecimiento educacional son los
responsables de que se le vayan los alumnos , ¿como los detenemos?
teniendo buenos profesores , buenos programas en fin con una educación
variada atractiva , y en esas condiciones nosotros pudiéramos mantener el
nivel digamos de alumnos , porque en este momento se ha disminuido
considerablemente , llegando al caso que hay escuelas con 40 alumnos , la
tendencia es que se va a la baja permanente año a año , incluso yo aquí hago
referencia y que a tres años más habrá un alto porcentaje de alumnos que no
vamos a tener. Por otro lado yo hago hincapié que aquí hay que evaluar a los
profesores , la evaluación es indiscutible , anteriormente a nosotros se nos
evaluaba anualmente en las partes donde estábamos trabajando y nos
sentíamos por orgullosos porque alcanzábamos altas distinciones , y nos
permitía tener accesos entonces yo creo que una retribución a un profesor
tiene que ir de acuerdo a una evaluación de rendimiento entonces es
necesario una evaluación , de tal manera que todo este profesorado que viene
como lastre se tenga que ir, no aguantar los más de dos a tres años , y vamos
depurando mejorando la educación , ahora los directores tienen que ser de
alto nivel y con una buena selección , a los directores no los critico pero hay
buenos directores y también los que se dejan estar , hay también una serie de
sugerencias que hago por ejemplo que los contratos se hagan vía
postulaciones , no que se contrate a un inspector o profesor sino que se llame
a concurso y se pueda hacer una buena selección de esta gente, se elijan a
los mejores y también indudablemente a estos mejores también hay que
evaluarlos , tengo varias sugerencias pero encuentro que este PADEM está
bien en lo general, me llama la atención si el suprimir séptimo y octavo en tres
colegios y me llama la atención porque ya se sondea, se olfatea en el
ambiente que esos niños se les va a trasladar a otras partes y no van a ir a
este liceo , Linares y San Javier y de aquí podrían salir alumnos perdón los
hermanos de estos niños entonces se podría crear una emigración tremenda

en los colegios con déficit que tenemos , aquí no se atendió de la mejor forma
a los padres y apoderados como se dice, no se preparó el terreno haber ido a
convencerlos de que realmente todo esto era para mejor , y por otro lado
también están las jubilaciones , que nos permitirá disminuir toda el déficit que
teníamos yéndose 11 profesores, en esta etapa de jubilación pero hacerlo
cuanto antes , porque así las escuelas de destino y en los déficit y aquí está
muy claro cuál es el déficit por cada establecimiento educacional , y ese déficit
en ningún caso va a disminuir se podrá mantener o aumentar , esas son las
preocupaciones que yo tengo en estas cuatro carillas , lo otro es que tenemos
una gran falla y está señalado también en el PADEM aparecen que son los
días de licencias , lo que quiere decir que a diciembre tendremos más de 4000
licencias médicas , y me pregunto yo que pasa en los colegios particulares con
este tipo de profesores: se van al año siguiente , y nosotros ¿que hacemos
seguimos aguantando? , entonces yo digo que frente a eso hay que mantener
medidas drásticas , hay colegios por ejemplo en la Timoteo Araya , en este
momento está con seis licencias médicas y todo el tiempo con estrés y quien
remplaza entonces yo creo que aquí hay una gran falla pero pienso que aquí
profesores que tengan licencia médica por salud incompatible, ¡váyanse!, pues
yo creo que hay que apretar de alguna manera la manija y éste es el momento.
Alcalde: don Manuel tiene mucho de cierto en varias de sus opiniones , en el
tema del traslado de séptimo y octavo al Liceo, nos faltó preparar el tema o el
terreno como él lo dijo , debimos haberlo planteado antes para que la gente se
hubiera hecho el ánimo durante el año y que sepan que a la larga tiene que ser
porque la ley así lo contempla , entonces no puede ser este año va a quedar
clarito que para el próximo año sí o sí tiene que ser , lo otro que descartó de lo
que dice don Manuel hay que perfeccionar mucho la ley de evaluación docente
oye es una ley que carece de transparencia , el hecho de que sea evaluado por
sus pares , significa que yo no quiero pelear con él y el conmigo entonces dicen
ayudemos.
Alcalde: bueno pero son los dos temas que son complicados al final yo voy a
dar mi opinión María Ignacia.
SRa. Concejala González: agradecer su exposición don Patricio y haber
viajado para poder conversar este tema , que en realidad nos tienen
preocupados desde hace ya bastantes años y que por responsabilidad, nuestra
porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad y por mala gestión , y
mala gestión porque se ha puesto en los cargos a gente que no está
capacitada , y a lo mejor por el hecho de ser pueblos chicos donde nos
conocemos todos y nadie quiere ponerse mal con nadie , porque si yo digo esto
a lo mejor voy a perjudicar a la hija de o a la señora Juana , entonces decimos
“no dejémoslo no importa”, que lo esté haciendo mal entonces lo primero que
tenemos que hacer es el auto análisis , es decir yo me siento responsable y lo
siento así porque no he tenido las agallas de denunciar públicamente , y por
qué mala gestión por lo que ya dije exceso de personal , tenemos un sin fin de
asistentes de la educación como lo dicen ustedes y lo graficaban , ahora
decimos cómo arreglamos esto yo encuentro números preciosos pero están
hecho por ingenieros , pero la realidad es otra , jubilaciones tenemos tantas
personas por jubilar pero cómo se van a ir si no tenemos plata para pagarles , y
no nos van a pasar dineros tampoco , hay que ser realistas con todo lo que ya
nos han pasado no nos van a pasar más , el año pasado nos dijeron les vamos
a pasar este año pero vamos a ver cómo van a hacer la gestión , y

lamentablemente los resultados no han sido exitosos entonces no creo que
desde Santiago vayan a pasar este año punto 1 , tenemos que hacer
disminución de personal pero como le decía ahí viene el problema , y esto tiene
que ir siempre cuando el concejo apruebe esto y el alcalde diga señores aquí le
entrego a la Comisión que es con el fin de que se armó la Comisión precisión
en la revisión , y la revisión que no se ha hecho todavía y yo la he pedido y
lamentablemente no hay dinero para hacerlo es una auditoria externa que es lo
mejor para descubrir realmente cuáles son las cifras porque las cifras yo soy
absolutamente convencida que no son estas creo que son mucho más el otro
día me catalogaron de exagerada que había dramatizado pero yo creo que no
estoy dramatizando , yo creo que si tenemos o contáramos con la plata para
hacer una auditoria nos encontraríamos con sorpresas muy grandes , por
ejemplo dineros que se pagaron mal , a aumentos de sueldo a profesores mal
pagados , y platas que no se van a poder recuperar porque dineros que se han
cancelado los profesores ya no podrán devolverlos entonces son dineros que
se han ido fugando y esa fuga es más grande cada año , entonces sí tenemos
la intención de arreglarnos hay que hacerlo de esta manera aprobando esto y si
nosotros tenemos la intención de hacerlo
, y que estemos todos
comprometidos, los directores que no tienen ningún compromiso a esta hora
solamente son muy pocos los que se salvan , asumiendo el compromiso de los
directores, los concejales , y no nos prestemos para nada que nos digan o ya
apóyenme porque aquí me van a sacar, a trasladar no señores aquí hay una
comisión y esa comisión tiene a cargo todo entregándole todas las armas y el
alcalde diga aquí soy sordo y ciego , es decir aquí las atribuciones la tiene la
Comisión por lo tanto oigan no me toque a esa persona , solamente así
podremos arreglar la educación aquí en Villa Alegre , ahora digo yo y decimos
no podemos cerrar escuelas por qué Villa Alegre no se lo merece pero resulta
que hay cursos con cuatro alumnos , si bien es cierto y decimos que no
podemos cerrar escuelas pero la educación la estamos matando nosotros y lo
dije el otro día esto será como una muerte súbita , para su conocimiento no sé
si ustedes lo saben pero tenemos escuelas que están a menos de 1 km de
distancia una de otra , saldría mucho más económicos cerrar escuelas
trasladar niños de una escuela a otra, comprar movilización y hablar con los
apoderados para el compromiso pero es un trabajo muy a fondo que hay que
hacer el terreno , hay que preparar a los apoderados para eso y esas escuelas
cerradas destinarlas para otra cosa una escuela especial que se yo , mi
pregunta es qué pasa con los dineros que supuestamente están en educación
que quedaron de otros ítem por ejemplo mantención de colegios , que no se
ocuparon qué pasa con esas platas según los cálculos podrían ser más de 100
millones de pesos , entonces qué posibilidad habría de que esos dineros o de
otros ítem que pudieran haber , autorizarlos para nosotros poder cubrir otras
cosas , porque la verdad de las cosas que si no nos tiran un salvavidas nos
vamos a ahogar de a poco , entonces yo le digo lo felicito mucho en estas
cosas las conocíamos , pero quedan bonitas en el papel y espero que este año
se concrete que nosotros nos pongamos las pilas que el alcalde asuma el
compromiso de dejar sola a la Comisión trabajando y yo creo que las cosas se
pudieran arreglar .
Don Patricio: el sistema que usted decía de la ley está de adelantar
subvenciones, si habría un margen para poder adelantar dineros éste habría

que cuantificarlo el margen que habría el monto real pero si habría un margen.
Alcalde: esa es una muy buena noticia.
Don Patricio: con respecto a lo que plantea usted con los dineros de otros
ítem o perilla presupuestaria en este caso la manutención eso habría que verlo
a través de una petición formal a la oficina de planificación de presupuestos a
nivel municipal se enviara una petición formal se podría hacer algo.
Sra. Concejala González: sería bueno.
Secretario municipal: es una buena instancia lo habíamos conversado con
anterioridad pero hay que tener claro cuántos son los montos reales explicar y
cuáles son los usos alternativos que se le daría.
Alcalde: un par de respuestas a María Ignacia con lo que tú dices que si las
cifras son reales o no son reales yo creo que sí son, que pudieran variar a lo
mejor de un mes a otro pero son cifras que tú puedes consultar en la SEREMI y
que van a decir cuáles las cifras , de la cantidad que está retenida , el tema de
las cifras del perfeccionamiento docente también los puedes averiguar también
tienen esas cifras , y ahora lo que tu dices de platas mal pagadas que no se
recuperan no es tan así , si tú ves el famoso bono SAE donde la Contraloría
dijo que no correspondían darles ese bono , yo puedo decir que lo que se ha
pagado mal no se va a descontar de los sueldos porque todo el mundo le duele
si hiciéramos eso , pero se puede traspasar a deuda del perfeccionamiento
entonces lo que usted nos debe se lo vamos a descontar por acá de esa
manera correspondería hacerlo .
Sra. Concejala González: qué bueno alcalde.
Srta. Concejala Manosalva: me alegra lo que estabas diciendo Patricio en
relación al fondo de apoyo a la gestión , y va a seguir funcionando por qué
porque la mayoría de estos fondos como lo dice el alcalde van para jubilación
de profesores indemnizaciones , esto nos permite que se vaya agilizando el
tema de la jubilación de profesores , con respecto a la jubilación de profesores
como lo decía el concejal Bravo habría que concentrarse en eso , en obtener
recursos para jubilar profesores , aquí hay un número de 12 que ya está en
proceso , próximo año será un número de ocho, el próximo ocho de más ,
porque la mayoría de estos profesores son de la misma era entonces la
mayoría están en ese proceso de jubilar , y lo otro que me preocupa aquí en la
comuna es de cómo hacemos la enseñanza más atractiva porque estamos
viendo que apoderados reaccionaron en la suspensión en las escuelas de
séptimo y octavo , porque nuestro liceo que si bien entrega alternativas técnico
profesional no cumple con las expectativas de la gente y los papás no quieren
dejar que sus alumnos se queden acá a estudiar las carreras que hay,
entonces ante eso, los puedes obligar a que se queden en la comuna , en San
Javier colegios particulares subvencionados están implementando carreras
atractivas entonces yo creo que muchos pueden dar a esas carreras , como
hacer que nuestro liceo se haga un liceo de excelencia , tenemos un excelente
internado excelente instalaciones cómo hacemos que esto funcione , y
también la escuela que debiera ser en nuestra comuna el puntal de la
educación básica que es la Timoteo Araya también vemos que está en
proceso de baja , el año pasado se fueron 110 alumnos por uno u otro motivo
y este año quizás cuántos van a ser , y los sectores globales vemos también
como disminuye la matrícula , porque no hay nacimientos , vemos también que
este año hay directores que tendrán propuestas para incrementar las
matrículas quizás mucho que nosotros hemos conversado con ellos en sus

planes de mejoramiento , solicitarán movilización para su colegio a lo mejor les
permite atraer alumnos y fundamental sería que nos ayudaran desde el
ministerio con el asunto de los dineros para la jubilación de los profesores ,
que muchas veces y no quiero ocupar la palabra entorpecer pero es eso lo que
pasa es entorpecer los procesos dentro de los colegios , porque si tenemos un
profesor está en edad de jubilar y que presenta licencia por qué quiere jubilar
porque ya está en edad y en su derecho entonces presenta su licencia por dos
meses y el director tiene que contratar a alguien para que supla esas horas
después vuelve este profesor está un par de semanas presenta más licencias,
entonces claramente no hay una continuidad en los estudios de los niños y
muchos directores han manifestado que esa inquietud , entonces ahí debieran
concentrarse nuestros objetivos como municipalidad y que ustedes nos den los
recursos .
Sr. Rebolledo: yo quiero darle las gracias por lo preciso en sus cifras porque
yo creo que es eso lo que necesitábamos yo voy a lo siguiente a lo mejor un
poco más extremista en las propuestas , yo considero el tema entre paréntesis
que hay colegios que no debieron continuar tenemos aquí un colegio muy
cercano que la mitad de su alumnado es de aquí del pueblo que debieran estar
aquí en el pueblo , y la otra iniciativa de cerrar séptimo y octavo inculcarle a la
gente que son séptimos y octavos de excelencia los que vamos a formar y eso
incentivaría más a los apoderados y a los mismos alumnos , también tenemos
colegios pequeños como dice María Ignacia al prestarle locomoción , sacar
los alumnos de los sectores darles herramientas para que reciban mayores
contenidos y tenemos que tener claro que la mayoría de los niños que estudian
aquí en la comuna son vulnerables y es para donde nosotros tenemos que
apuntar y por otro lado están los profesores que quieren estabilidad de acuerdo
al estatuto docente , son casi inamovibles tienen bonos por un lado y por otro
tenemos en la decreciente matrículas no hay cómo incentivar los, por más cara
que se le ponga aquí , aquí nosotros decimos “aquí se nos van cuatro
profesores” que bueno contrataremos a otros con menos carga horaria y al final
sigue la deuda sigue, el tema nosotros siempre lo hemos dicho necesitamos
una cirugía mayor y ahora yo digo que bueno por parte del ministerio nos digan
mire estas son nuestras propuestas , y me gustaría que si ustedes aceptan
estas propuestas nosotros los vamos a ayuda r y yo creo que tenemos que
mojar las manitos para no decir otra cosa que sin estas son las medidas que
tenemos que tomar , pero queremos estos compromisos del ministerio que es
una cosa que estamos esperando .
Secretario municipal: lo que plantea el ministerio es claramente una cirugía
mayor lo que expuso Patricio.
Sr. Rebolledo: yo soy partidario de que estas medidas las veamos todas no
dejar algunas de lado si queremos nosotros mejorar esto esta es la única
forma.
Sr. Bustamante: se ha pensado hacer un curso científico humanista piloto
alguna vez en el Liceo como antes.
Miguel Cid: se ha pensado implementar no tan sólo en el Liceo sino que
también en la escuela Timoteo Araya, más adelante, para atender el gran
número de alumnos que serán aproximadamente 350 en séptimo y octavo
tenemos que buscar antes del 2016 algunas alternativas para nuestra
comunidad educativa.

Alcalde: a nosotros nos ha costado un mundo conseguir una cuarta carrera un
montón de requisitos que hemos tenido que presentar ante el ministerio
requisitos, pero no hemos podido implementar una cuarta carrera
Sería bueno que como concejo nos reuniéramos con los directores , incluso yo
le había pedido al equipo DAEM que fueron semestralmente escuela por
escuela a los consejo de profesores para que la información sea directa desde
el departamento de educación a los profesores , si información se la entrega al
director claramente hasta que la información no llega igual .
Sr. Bravo: yo coincido con Justo que esto tal cual está debiéramos dejarlo
plasmado en el PADEM independientemente de que todo no se pueda hacer se
puede hacer en la medida de lo posible pero debiéramos estar textual tan claro
como está el informe.
Alcalde: tiene que quedar.
Secretario municipal: te refieres a lo que plantea Patricio.
Bravo: a eso y lo que pudiéramos implementar nosotros.
Alcalde: hay hartas cosas que son materia nuestra que debemos discutir
cómo concejo y como DAEM y como comunidad educativa, la señora Marisol
iba a decir algo y es la última palabra y después voy a dar mi opinión yo porque
don Patricio tiene que volver a Santiago.
Marisol Cancino: voy a tratar de dar unas pocas respuestas de lo que se ha
conversado el tema por ejemplo en la evaluación docente a nivel nacional es
un tema viciado , porque por un lado dice que es por ley , por otro lado el
ministerio pone un formulario para renunciar desde ahí ya no se está
cumpliendo con la ley segundo es facultad de los DAEM aceptar o no aceptar
suspensiones pero que hace que el DAEM ante un certificado médico ,
malamente se puede cuestionar a un profesional, ante eso este año propósito
del terremoto todo el mundo intentó aprovecharse del tema terremoto, ni
siquiera se dieron el trabajo de enviar una carta personal sino que una carta
tipo la copiaron la firmaron y la enviaron , nosotros como departamento fuimos
bastante pesados en ese sentido porque no la aceptamos , de 51 evaluaciones
de este año se suspendieron por ley cuatro por edad y el resto todos
suspendidos y la mayoría por depresiones licencias psiquiátricas , al no poner
en duda el certificado médico que tienes que pensar que tienes problemas con
gente depresiva y a cargo de niños.
Respecto del Liceo alguien preguntaba sobre las carreras se intentaba como lo
decía el alcalde de instalar una cuarta carrera de pronto lo mejor las carreras
que están se ven poco llamativas , pero aunque estés no lo crean los chicos
tienen harta pega después que salen de ahí , tienen un alto nivel de inserción
laboral y creo que pasa por nosotros y a lo mejor por el Liceo instalar un mejor
sistema de marketing , las muestras que se hacen para conocer al Liceo a lo
mejor no es necesariamente que sólo asistan los posibles alumnos niños sino
que lo mejor sería que asistan con sus padres , con el tema de científico
humanista hubo en su momento por qué se suspendió porque el nivel de niños
que llegan al Liceo llega el 5% de los peores alumnos de las escuelas , .
Sr. Bustamante: gracias yo salí de ahí.
Marisol Cancino: si tú haces la estadística ahora es la verdad, la crisis del
porcentaje de niños que llega ahí los niños de excelencia son los menos. Sr.
Bustamante: yo creo que qué gente que no quiere estudiar afuera y se hubiera
científico humanista se quedaría.

Alcalde: es bastante amplio en realidad el tema quiero concluir al igual que el
concejo municipal agradeciendo a don Patricio Arrieta Cruz, su visita a la
comuna y de haber tenido la paciencia para recibir a Jaime y Miguel.
Secretario municipal: yo quisiera pedirle alcalde y Concejo la autorización
para iniciar con Patricio y quisiera ir a verlo a la brevedad posible, para el 3%
que pudiéramos recibir que sería un alivio bastante considerable para la deuda
que tenemos en estos momentos, y que diría Patricio que pudiéramos ver en el
más breve plazo porque nos permitiría comenzar un 2011 con bastante alivio.
Don Patricio: manifestarles finalmente mi más completo agrado de estar acá,
agradezco la bienvenida y las ganas de seguir trabajando y cuenten con todo
mi apoyo.
Secretario municipal: hemos hecho un trabajo bastante serio encargado por
el Concejo , tenemos un diagnóstico bastante definido de lo que es nuestra
situación y lo que es bueno la posibilidad de tener recursos frescos para salvar
la situación.
Se levanta la sesión a las 17.35 horas.
JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal
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